
Purificador de aire ultravioleta de 24 V
con absorción de olores AirBRIGHT™ 
 

Aire interior más limpio y fresco.



El purificador de aire ultravioleta 

Honeywell Home de 24 V con 

absorción de olores AirBRIGHTTM 

utiliza luz ultravioleta para ayudar 

a limpiar el aire. 

Este sistema no solo permite proporcionar aire más limpio a 

sus clientes, sino que también ayuda a eliminar los olores y 

da lugar a la venta de más productos y controles de calidad 

del aire interior (IAQ).

Los propietarios de una vivienda apreciarán el hecho de 

que este tipo de luz similar se haya utilizado en hospitales 

y restaurantes durante años para ayudar a desinfectar y a 

prevenir la propagación de gérmenes. Ahora, puede ofrecer a 

los clientes una tecnología igualmente segura y confiable.

El purificador de aire ultravioleta Honeywell Home de 24 V es 

muy recomendable para hogares y familias con:

• Olores causados por mascotas, cocina y otras fuentes

• Preocupación por mantener la eficiencia energética

• Aire acondicionado

• Un clima húmedo

• Una casa que tiene ventanas y puertas que permanecen 

cerradas por períodos prolongados

Un sistema para ayudar a proteger 
el paraíso del propietario de la 
vivienda. 

MUY EFECTIVO

Nuestro sistema de purificador de aire UV de 24 V elimina 

hasta el 99 %2 de las esporas de moho en la bobina del 

aire acondicionado, lo que ayuda a mantener la eficiencia 

del sistema y el flujo de aire. Sus clientes experimentarán 

una mayor comodidad y eficiencia, y usted disfrutará de la 

satisfacción del cliente, las referencias y las oportunidades de 

ventas adicionales.

La absorción de olores AirBRIGHT™ funciona en su 

sistema de conductos para capturar las partículas aéreas 

que causan olores y transformarlas en un vapor de agua 

inofensivo. 3 Debido a que la luz UV limpia y regenera las 

células, el sistema AirBRIGHT prácticamente no requiere 

mantenimiento.

SEGURO Y SENCILLO

No tiene que preocuparse al instalar nuestro sistema de 

purificador de aire ultravioleta. El diseño de la unidad sellada 

y las funciones de seguridad ayudan a proteger contra el 

contacto accidental con los rayos ultravioleta.

El uso del sistema de purificador de aire ultravioleta también 

es fácil para los propietarios de viviendas. Simplemente 

realizan sus rutinas diarias y dejan que el sistema haga todo 

el trabajo.

AHORRO DE ENERGÍA Y RESPETO  

POR EL MEDIO AMBIENTE

Obtenga eficiencia energética con el sistema de purificador 

de aire ultravioleta Honeywell Home de 24 V al mantener 

limpio el sistema de calefacción y refrigeración.

Los hogares herméticos y bien aislados de hoy en día pueden atrapar 
partículas no deseadas como esporas de moho, olores y compuestos 
orgánicos volátiles en su interior, los cuales circulan por el sistema 
de calefacción y refrigeración.



Opciones de instalación 

TEl sistema de purificador de aire ultravioleta Honeywell 

Home de 24 V lleva la facilidad de instalación de Resideo a 

un nuevo nivel. Tendrá más flexibilidad que nunca porque 

el sistema se puede instalar interna o externamente, lo 

que amplía su alcance y le brinda más oportunidades de 

ventas. Dado que el sistema funciona con 24 V, rara vez será 

necesario contar con la asistencia de un electricista para la 

instalación, lo que le ahorrará tiempo y dinero al propietario 

de la vivienda..

Montaje externo (imagen izquierda): las lámparas de 

repuesto SnapLamp™ facilitan el reemplazo, lo que le 

permite ofrecer un servicio rápido y una fuente de ingresos 

recurrentes.

Montaje interno (imagen derecha): fácil de instalar, viene 

equipado con mirilla con protección UV que ayuda a evitar el 

contacto accidental con estos rayos.

Desarrolle su negocio mediante la 
combinación de ofertas

Una vez que esté “en la puerta” y los clientes estén 

interesados en aprender más sobre la eficiencia energética 

y la calidad del aire interior, será el momento perfecto 

para presentarles la gama completa de sistemas de IAQ 

Honeywell Home, entre los que se incluyen:

• Limpiadores de aire para toda la casa

• Humidificadores para toda la casa

• Deshumidificadores para toda la casa

• Sistemas de ventilación para toda la casa

• Purificación de aire UV

• Absorción de olores

Respaldo de confianza

Además de nuestra cartera completa de productos de 

control residencial y de IAQ, estamos comprometidos a 

brindarle un soporte líder en la industria. Instale el sistema de 

purificador de aire ultravioleta con confianza. Cada sistema 

está respaldado por una garantía de 5 años.
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Modelo UV2400U5000 UV100E2009 UV100E1043 UV100A1059

Voltaje de la luz 16W 36 W cada uno 18 W 36 W

Reducción del moho en la superficie1 99% – – 99.9%

Tratamiento del aire 90%2 (VOCs) 87% 70% 75%

Conjunto de manija/lámpara 
SnapLamp™

NA
UC100E1030
(se requieren dos)

UC100E1006 UC100E1030

Lámpara de repuesto SnapLamp
UV2400XLAM1
(luz únicamente)

UC36W1006
(se requieren dos)

UC18W1004 UC36W1006

Rango eléctrico 24 V CA, 0,68 A 120 V CA, 0,62 A 120 V CA, 0,46 A 120 V CA, 0,85 A

Tecnología SmartLamp™: La protección 
contra altas temperaturas de Brownout 
se comunica con VisionPro® IAQ

No Sí Sí No

No Sí Sí No

Número de pieza Descripción

UV2400U5000 Purificador de aire UV con absorción de olores Honeywell Home AirBRIGHTTM

UV2400U1000 Purificador de aire UV

UV2400XPCO1 Absorbedor de olores Honeywell Home AirBRIGHT

UV2400XBAL1 Balasto de repuesto

UV2400XLAM1 Luz de repuesto

UV2400XDBA1 Adaptador de placa de conducto

1 La prueba realizada en un conducto de prueba mostró una reducción de 3 log (99,9 por ciento) en las esporas de moho de 

Aspergillus niger formadoras de colonias cuando la superficie se irradió a una distancia de 46 cm durante 3 horas en aire 

quieto, con luces nuevas.

2 El dispositivo reducirá la Serratia Marcescens en más de un 99 % durante el funcionamiento estándar por un período de 24 

horas, a una distancia de 11,43 cm. El dispositivo reducirá la Bacillus Subtilis en más de un 99 % durante el funcionamiento 

estándar por un período de 24 horas, a una distancia de 11,43 cm. El dispositivo reducirá el Aspergillus Versicolor en más 

de un 90 % durante el funcionamiento estándar por un período de 24 horas, a una distancia de 11,43 cm. (Informe de LMS 

Technologies, Inc., noviembre de 2006).

3 El dispositivo reducirá los niveles de decano y tolueno (metilbenceno) en más del 90 % después de 1,5 horas de 

funcionamiento estándar en una prueba de cámara controlada. (Informe de ciencia de la calidad del aire 17183-04, octubre 

de 2011).


