¿ Y si pusiera
una sonrisa en
su casa ?
#HealthyLiving*

Su compañero conectado
que mide y controla
la calidad del aire Interior
*un arte de vivir sano

RESPIRAMOS DE MEDIA

14 840 20 000

veces por minuto

veces por hora

veces al día

Y PASAMOS EL

90%
de nuestro tiempo
en el interior

CO2
H2O

Sin embargo el aire interior está hasta

8x

PM 2.5

más contaminado
que el aire exterior !

COV

Por ello Aldes
ha creado Walter®
Su nuevo
compañero
que vela por la calidad
de aire de su vivienda.

Walter®
es para usted:
4 SENSORES DEDICADOS CADA UNO
A UN CONTAMINANTE ESPECÍFICO

Dióxido
de carbono

Partículas
finas

Compuestos
orgánicos volátiles

Humedad
y Temperatura

UN TRATAMIENTO Y UN CONTROL AUTOMÁTICO
DE SU CALIDAD DE AIRE INTERIOR*

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
SOBRE LA CALIDAD DE AIRE EXTERIOR

UN DISEÑO DEPURADO QUE SE INTEGRA FÁCILMENTE
(montaje en pared o simplemente colocado sobre un mueble)
UN ACCESO REMOTO MEDIANTE
LA APLICACIÓN ALDESCONNECTTM

* Control automático únicamente a través de la asociación a una solución de purificación de aire Aldes.

¿ Walter® está
de buen humor ?

Descubra el nivel de calidad de aire en un
vistazo gracias al estado de humor de Walter®

0

100

"¡ Estoy al tope !,
ya que la calidad de aire
es óptima" (0-25)*

« Estoy molesto
porque la calidad de aire
es mala" (76-100)*

¿ Por qué Walter® no está de buen humor ?
Walter le facilita un registro preciso de la
calidad de aire interior y exterior.

1

Índice global de calidad
de aire interior

2

Tasas detalladas
de los contaminantes interiores

3

Índice global de calidad
de aire exterior

4

Tasas detalladas
de los contaminantes exteriores

* El estado de humor de Walter® se cuantifica por el índice Aldes en una escala de 0-100 (estos valores
se calculan mediante algoritmos a partir de los datos recibidos de los sensores de CO2, COV, PM2.5, H2O)

Para hacer
sonreír a Walter®

asócielo a nuestras soluciones #HealthyLiving*

‘‘ Tomo el control cuando
la calidad de aire es mala. ’’

‘‘ La calidad del aire
podría ser mejor. ’’

‘‘ ¡ Genial !
Disfrute de su calidad de aire. ’’

‘‘ Sigo la calidad de aire
en casa o a distancia. ’’

Walter® funciona con las soluciones de purificación de aire Aldes®
como InspirAIR® Home y Dee Fly Cube®
y permite mantener un aire sano automáticamente, 24h/24, 7d/7.

* un arte de vivir sano
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Para saber más sobre nuestras soluciones,
contacte su asesor Aldes, conéctese a aldes.es o encuéntrenos en

