
Siente la limpieza de tu hogar
Las aspiradoras centrales Allaway son una opción 
segura cuando desea mantener su hogar limpio. 
Según los estudios, una aspiradora central es 
la mejor opción para aquellos que valoran el aire 
interior limpio. Cuando el aire de salida se dirige 
lejos de las áreas de estar mientras se aspira, solo 
queda aire fresco y una casa limpia. La aspiradora 
central es fácil y cómoda de usar, y puede elegir 
entre una variedad de diferentes equipos de 
limpieza que lo ayudan a mantener su hogar limpio.

¡Descubra los diferentes modelos 
y encuentre la aspiradora central 
adecuada para su hogar!

Siente la limpieza de tu hogar
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El hogar es donde está la 
aspiradora central Allaway.

Para la mayoría de las personas, el hogar es muy 
importante, porque pasan la mayor parte del tiempo allí. 
No importa si vives en un apartamento o casa unifamiliar. 
Una aspiradora central de Allaway se adapta a cualquier 
hogar, sea como sea.

En la gama de Allaway, existe una solución adecuada 
para todas las necesidades de limpieza por aspiración. 
Entre nuestras aspiradoras centrales, puede elegir la 
que más le convenga, hay muchas opciones diferentes 
para elegir. 

La misión de Allaway es hacer que la limpieza diaria 
sea más fácil y eficiente, con un resultado final aún más 
limpio. Nuestros productos están hechos para durar, y si 
se mantienen adecuadamente, la aspiradora central es 
un socio confiable y de largo plazo para sus necesidades 
de limpieza. 
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Cinco razones para 
elegir un aspirador 
central
La aspiradora central nos conviene a todos, ya sea 
que viva en una casa adosada, un bloque de pisos o 
una casa unifamiliar. La instalación es fácil e incluso se 
puede instalar en una vivienda ya terminada. 

La limpieza con la aspiradora central es 
silenciosa, ya que la unidad central se 
encuentra lejos de las zonas en las que se 
realiza la limpieza, por ejemplo, en un cuarto 
de servicio o en una sala de máquinas.

La aspiración no deja ningún aire viciado, ya 
que el aire de salida sale directamente de la 
casa, manteniendo fresco el aire interior.

El equipo de limpieza funcional garantiza 
una limpieza rápida y eficiente. El mango 
ergonómico y ligero facilita la limpieza de 
lugares de difícil acceso, como sofas, armarios 
y barras de cortina.

La aspiradora central es una inversión 
duradera a largo plazo. Aumenta el valor de 
su propiedad.

No es necesario vaciar con frecuencia el 
depósito de polvo.
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Unidades centrales Allaway
Las unidades centrales Allaway de alta calidad son 
duraderas y están diseñadas para que la aspiración sea 
cómoda y fácil. La experiencia de aspirar depende de 
cómo son el mango, las boquillas y la manguera, pero 
la unidad central y la elección de la tubería de polvo 
también afectan el resultado final. Allaway fabrica 
sistemas integrales integrados donde cada parte del 
sistema está cuidadosamente diseñada. Debido a 
todo esto, todas las partes del sistema funcionan a la 
perfección, asegurando una larga vida útil.
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Precursor de la aspiradora
Al diseñar las nuevas aspiradoras centrales Allaway 
serie Z y X, quisimos combinar la comodidad de uso, la 
durabilidad y el diseño escandinavo en una aspiradora 
central eficiente.
Se ha prestado especial atención a cada detalle, tanto 
en términos de apariencia como de funcionalidad. Las 
soluciones innovadoras de esta familia de productos 
hacen que la instalación, el mantenimiento, el vaciado 
del contenedor de polvo y especialmente la limpieza 
sean más fáciles y más cómodos que nunca.

Disponible en

Descargue la app 
Allaway:

Nuevo mango inteligente
El mango inteligente se comunica de forma inalámbrica 
con los modelos Z 45i y Z 55i. Puede poner en marcha su 
unidad central directamente desde el mango inteligente. 
También cuenta con un control de potencia de cinco 
pasos, lo que hace que la aspiración sea muy cómoda. 
El mango le recordará cuándo vaciar el contenedor de 
polvo de la unidad central, cambiar el filtro o realizar 
cualquier otro tipo de mantenimiento en la aspiradora.

¡Utilice la nueva aplicación 
Allaway para monitorizar su 
modelo Z45i o Z55i en acción!
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Nuevas aspiradoras 
serie Z y X
En los modelos Z 45i y Z 55i, la aspiradora se puede conectar con 
la aplicación móvil Allaway mediante Bluetooth. Puede utilizar 
la aplicación para controlar la cantidad de veces que pasa la 
aspiradora, la duración de su aspiración, el consumo de energía 
y el estado del dispositivo. La aplicación le mostrará información 
sobre el mantenimiento de su dispositivo: cuando se necesita 
cambiar el filtro, vaciar el depósito de polvo y si el dispositivo 
requiere otras posibles medidas de mantenimiento.

Haciendo su hogar más inteligente
Las aspiradoras centrales Z 55i y Z 45i también pueden 
conectarse a su sistema domótico. La unidad central ofrece 
un interfaz modbus RTU para sistemas de automatización. 
La información sobre el funcionamiento de la máquina, la 
necesidad de cambiar el filtro, vaciar el contenedor de polvo, 
las posibles interrupciones funcionales y las necesidades 
de mantenimiento se pueden transmitir a través de este 
interfaz.

La información relativa al 
funcionamiento de los modelos 
Z, X y C puede transmitirse a la 
máquina de ventilación, en cuyo 
caso ajusta automáticamente la 
cantidad de aire de suministro 
cada vez que se aspira.

Las unidades de 
las series Z y X se 
suministran con un 
soporte de pared.

La toma de aspiración 
integrada de los modelos 
Zi y Z permite utilizar la 
aspiradora en el espacio 
de instalación de la unidad 
central, lo que ampliará 
las áreas y ubicaciones en 
las que se puede usar la 
aspiradora.

Las aspiradoras centrales 
se montan con un soporte 
de pared.  
El aire de entrada y de 
salida puede conducirse 
al soporte de pared desde 
cualquier dirección. 

El uso de una bolsa para 
polvo en el contenedor de 
polvo hará que el vaciado del 
contenedor sea más limpio 
y más higiénico. Las bolsas 
de polvo están disponibles 
como accesorios para los 
modelos de las series Z y X.

Las asas robustas de fácil 
agarre y la instalación del 
contenedor en cualquier 
posición de los modelos 
Zi y Z facilitan el vaciado 
del contenedor de polvo.

Con o sin bolsa 
de polvo

Toma de aspiración 
integrada

Soporte de 
pared

Contenedor de 
polvo espacioso
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Serie C 
Silenciosa y compacta 
La serie C de Allaway se puede colocar cómodamente en 
el armario de limpieza. El sistema de tuberías puede estar 
completamente oculto dentro de la pared o el soporte de 
pared puede ser de superficie, en cuyo caso el sistema de 
tuberías de la aspiradora central se conduce a la unidad 
central en la superficie. 

Las unidades centrales C 30 y C 40 están protegidas 
contra salpicaduras de agua. Por lo tanto, las máquinas 
pueden instalarse en espacios húmedos o baños sin 
necesidad de carcasa protectora. Las unidades centrales 
de la serie C están equipadas de serie con una válvula de 
retorno que permite dirigir el aire de salida del aspirador a 
un conducto de aire de salida común.

Las aspiradoras están equipadas con un depósito de 
polvo de 13 litros que se puede utilizar con o sin bolsa 
de polvo. El uso de una bolsa de polvo mantendrá el 
filtro limpio y reducirá significativamente la necesidad 
de mantenimiento. Las bolsas de polvo Allaway están 
fabricadas con microfibras de alta calidad. Colocar el kit 
de instalación de la bolsa de polvo es fácil, y también se 
puede instalar en la unidad central de forma retrospectiva. 
A continuación, la unidad central puede utilizarse con o 
sin bolsa de polvo.

M1000 
Diseñada para uso intensivo 
La M 1000 es una aspiradora central  diseñada para uso 
semiprofesional así como para espacios en los que las áreas a 
limpiar son grandes y la cantidad de horas de uso es alta. La unidad 
central, equipada con un gran depósito de polvo de 20 litros, puede 
utilizarse con o sin bolsa de polvo. La M 1000 está equipada con un 
arranque suave y dos filtros: un filtro de polvo de carbón y un filtro de 
poliéster. Un cono ciclónico mantiene la basura en el contenedor de 
polvo y prolonga la vida útil y el intervalo de mantenimiento del filtro.

La unidad central  M 1000 es especialmente adecuada para 
guarderías, residencias, oficinas y grandes viviendas unifamiliares.

80761 Soporte de 
superificie
Serie C - Gris 

81114 Kit instalación 
bolsa de polvo
Serie C - 2 uds

80763 Soporte 
enrasado
Serie C - Gris 
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Encuentre su distribuidor más cercano en 
www.allaway.es

Duo 
Pequeña y elegante  
Duo es una aspiradora central pequeña pero eficiente, que se puede 
colocar en cualquier lugar en interiores, en apartamentos, adosados 
o chalets. Debido a que es ligero y puede instalarse tanto vertical 
como horizontalmente, puedes colocar Duo casi en cualquier lugar 
dentro de la casa.

La Duo también es adecuada para casa donde no es posible 
soplar el aire de salida.  En estos casos, la aspiradora central 
Duo está equipada con un filtro Hepa, que filtra el aire de salida 
en el espacio de instalación del aparato. Por lo tanto, el flujo 
de aire proveniente del soplado no esparce el polvo sin aspirar 
en el hogar como lo hacen las aspiradoras tradicionales; en su 
lugar, el aire de salida permanece en el espacio de instalación 
de la unidad. Duo está disponible en blanco y negro, e incluye 
una bolsa de microfibra estándar.

Puedes instalar la Duo en una pared o colocarla en un estante de armario o 
en otra superficie plana. La toma de aspiración se puede instalar fuera de la 
pared en instalaciones de armarios, por ejemplo. De esta manera, no tendrá 
que mantener la puerta abierta mientras aspira.

El depósito de polvo de 10 litros se 
vacía simplemente abriendo la tapa 
y sustituyendo la bolsa de polvo de 
microfibra (80687), incluida en el 
equipo. 

Duo se puede instalar 
fácilmente en pisos y 
c as as  a d o s a das  s i n 
tocar las estructuras de 
las paredes.

Gracias a su tamaño compacto,   Duo 
también es adecuado para embarcaciones, 
autocaravanas y caravanas. Duo tiene la 
certificación E de acuerdo con la directiva 
UN-ECE R10 *.

* Directiva sobre la compatibilidad electromagnética 
en el sector de la automoción.

8116 Kit de instalación Aparto Kit 
Un kit de instalación para la aspiradora 
central Duo. También incluye un filtro 
HEPA para el aire de salida.
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82521 Z 45 
Una opción avanzada equipada con una 
toma de aspiración integrada, para casas 
medianas, donde la longitud de la tubería 
desde la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es como máximo 45 
metros.

82541 Z 55 
Una opción avanzada equipada con una 
toma de aspiración integrada, para casas 
medianas y grandes, donde la longitud de 
la tubería desde la unidad central hasta la 
toma de aspiración más alejada es como 
máximo 55 metros.

82501 Z 35 
Una opción avanzada equipada con una 
toma de aspiración integrada, para casas 
pequeñas donde la longitud de la tubería 
desde la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es como máximo 35 
metros.

82461 X 30 
Unidad central económica y fácil de instalar, 
diseñada para casas pequeñas, donde 
la longitud de la tubería desde la unidad 
central hasta la toma de aspiración más 
alejada es como máximo 30 metros.

82471 X 40 
Unidad central económica y fácil de instalar, 
diseñada para casas medianas, donde la 
longitud de la tubería desde la unidad central 
hasta la toma de aspiración más alejada es 
como máximo 35 metros.

82481 X 50 
Unidad central económica y fácil de instalar, 
diseñada para casas medianas y grandes, 
donde la longitud de la tubería desde la 
unidad central hasta la toma de aspiración 
más alejada es como máximo 55 metros.

82551 Z 55i 
Una unidad central inteligente y funcional equipada con una toma 
de aspiración integrada, para casas medianas y grandes, donde 
la longitud de la tubería desde la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es como máximo 55 metros.

82531 Z 45i 
Una unidad central inteligente y funcional equipada con una toma 
de aspiración integrada, para casas medianas y grandes, donde 
la longitud de la tubería desde la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es como máximo 45 metros.

Las unidades centrales de las series Z y X se entregan con el nuevo soporte 
de pared. El aire de entrada y de salida puede conducirse al soporte de pared 
desde cualquier dirección. La unidad central está unida al soporte con una nueva 
conexión de clic, y las tuberías de aire de entrada y salida están instaladas en su 
lugar.

Un paquete de sustitución de la unidad central está 
disponible como accesorio. Puede consultar con nuestro 
servicio de atención al cliente si el paquete de sustituición 
puede utilizarse para reemplazar una unidad central de 
aspiración fabricada por otros fabricantes.

Disponible en Disponible en

82465 Z 30 
Una opción avanzada y económica, 
equipada con una toma de aspiración 
integrada, diseñada para casas pequeñas, 
donde la longitud de la tubería desde la 
unidad central hasta la toma de aspiración 
más alejada es como máximo 30 metros.

82475 Z 40 
Una opción avanzada y económica, 
equipada con una toma de aspiración 
integrada, diseñada para casas medianas, 
donde la longitud de la tubería desde la 
unidad central hasta la toma de aspiración 
más alejada es como máximo 35 metros.

82485 Z 50 
Una opción avanzada y económica, 
equipada con una toma de aspiración 
integrada, diseñada para casas medianas 
y grandes, donde la longitud de la tubería 
desde la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es como máximo 55 
metros.
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82395 C 40 Premium 
La unidad central C 40 está diseñada 
para viviendas medianas y grandes 
donde la longitud de la tubería desde 
la unidad central hasta la toma de 
aspiración más alejada es de como 
máximo 45 m. Su avanzada tecnología 
significa que produce más potencia 
consumiendo menos energía, lo que 
la convierte en una opción ecológica. 
Estas unidades están etiquetadas con 
una figura verde.

82283 C 40 Premium LCD 
La unidad central C 40 LCD está 
diseñada para viviendas medianas y 
grandes donde la longitud de la tubería 
desde la unidad central hasta la toma 
de aspiración más alejada es de como 
máximo 45 m. Su avanzada tecnología 
significa que produce más potencia 
consumiendo menos energía. La 
pantalla LCD facilita el mantenimiento 
de la unidad central y usted puede 
ajustarla para que se adapte a sus 
hábitos de aspiración. Una función de 
arranque suave protege el motor.

¡Las  un idade s  cent ra le s  de 
Allaway ahora incluyen modelos 
que son más ecológicos  y 
producen más potencia con 
menos energía.

82383 C 30 Premium 
La unidad central C 30 está diseñada para 
viviendas medianas donde la longitud de 
la tubería desde la unidad central hasta 
la toma de aspiración más alejada es 
de como máximo 35 m. Se trata de un 
modelo básico pequeño pero potente de 
la serie C.

Símbolos mas importantes

Toma de 
aspiración 
integrada

Arranque 
progresivo

Bolsa de polvo 
opcional

Control de 
potencia

Radio
control

Contenedor
20 l

Contenedor
14 l

Aplicación 
móvil

Automatización 
del hogar

Contenedor 
360o

82450 M 1000 
Adecuado para grandes viviendas 
unifamiliares y pequeños entornos con 
limpieza profesional, como guarderías, 
oficinas, residencias  o escuelas, donde 
la longitud de la tubería desde la unidad 
central hasta la toma de aspiración más 
alejada es de como máximo 50 m.

DUO 
82425 blanca
82430 negra   
Duo es adecuado para espacios 
pequeños, ya que se puede instalar 
tanto vertical como horizontalmente. 
La capacidad del dispositivo permite 
aspirar una casa de aproximadamente 
100 m2.

Kit de instalación 
de bolsa de polvo 
con bolsa de mi-
crofibra, 2 uds.
81140 Serie Z y X
81114 Serie C
81115 Serie A y V

10819 Filtro
Serie Z y X, C y A, serie V y 
modelo M 1000

Bolsa de polvo de 
microfibra, 2 uds.
80681 Serie Z y X
80689 Serie C
80688 Serie A y V

80692 Protector de filtro 
5 uds/bolsa. El protector de 
filtro reduce la necesidad de 
mantenimiento del filtro.

80687 Bolsa de 
polvo Duo, 2 pcs 
Siempre debes usar 
una bolsa de polvo 
en la Duo.
 

¡Puede equipar su unidad central 
con una bolsa de polvo!
Necesitará un kit de instalación de bolsas de polvo cuando haga esto 
por primera vez.

Bolsas de polvo separadas están 
disponibles para todas las series 
en paquetes de dos o 50 unidades. 
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Manguera con interruptor 
on/off
8 m 
10 m
12 m
Incluye una gama versátil 
de herramientas de limpieza, 
soportes de almacenamien-
to prácticos y una unidad de 
manguera de succión que se 
inicia desde el mango.

Manguera con interruptor 
on/off:
8 m
10 m
12 m 
Incluye equipo estándar de 
alta calidad y una manguera 
de succión que se arranca 
desde el mango.

Manguera sin interruptor
8m
10 m
12 m
Incluye una gama versátil de 
herramientas de limpieza y 
prácticos soportes de alma-
cenamiento.

Manguera sin interruptor 
8 m
10 m
12 m 
Incluye equipo estándar de 
alta calidad y una manguera 
de succión estándar que se 
inicia desde la toma de aspi-
ración.

Equipos de 
limpieza 
ergonómicos
Hemos pres tado  espe c ia l  a tenc ión  a  la 
funcionalidad, ergonomía y diseño de nuestros 
equipos de limpieza. El equipo debe ser de 
alta calidad, cómodo de usar y estéticamente 
agradable .  Nues tro  conjunto  de equipos 
de limpieza Premium se ha desarrollado en 
colaboración con investigadores del Instituto 
Finlandés de Salud Ocupacional.

Premium Estándar

Los equipos de limpieza Premium también incluye: Los equipos de limpieza Estándar también incluye:

81051 Tubo 
telescópico en 
aluminio, cierre 
rápido 

80886 Tubo 
telescópico en 
acero 

80880 Boquilla para 
rincones  

80880 Boquilla 
para rincones

80876 Cepillo 
suelos y 
alfombras 

80877 Cepillo 
suelos alfombras 

81055 Soporte 
para la manguera

81055 Soporte       
cepillos 
81055 Adaptador 
boquilla
81055 Soportes 
 laterales

81055 Soporte 
para la manguera  

80870 Cepillo para 
muebles, con 
soporte 

80795 Cepillo para 
textiles  
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Cepillos y mangueras de aspiración
80877 Cepillo suelos/alfombras 270  
Cepillo para suelos y alfombras, con 
ruedas
80867 Cepillo suelos/alfombras  300 
Cepillo básico sin ruedas para 
diferentes superficies de suelo

80876 Cepillo suelos/alfombras 300 
con rueda 
El cepillo tiene una gran rueda 
extraíble y limpiable que permite que la 
boquilla se mueva suavemente.

80854 Cepillo mopa 
80683 Mopa de repuesto 
Juego de mopas de microfibra que se 
puede utilizar para secar suavemente 
el suelo y aspirar diferentes superficies 
del suelo. Se puede utilizar con o sin la 
mopa.

80991 Cepillo para parquet  300
81263  Cepillo para parquet  370 
Cepillo especial para parquet, tarima y 
baldosas, con cerdas y ruedas suaves 
para las superficies más delicadas.

80717 Turbo cepillo para alfombras  
Cepillo para la limpieza de grandes 
superficies textiles.
80712 Turbo cepillo para textiles 
Cepillo para la limpieza de sofás, 
sillones  y asientos de coche 

80981 Cepillo para textiles  
Cepillo pequeño y manejable para el 
aspirado de superficies textiles. 
80795 Cepillo para textiles redondo
Cepillo textil redondo con cepillo de 
cerdas para superficies textiles. 

80870 Cepillo para muebles 
Para aspirar una gran variedad de 
superficies, dos cepillos en uno. 
Adecuado para aspirar zócalos y otras 
superficies difíciles. Incluye un soporte 
para el cepillo.

80880 Boquilla para rincones 
Ideal para los espacios reducidos, 
tales como las separaciones entre los 
asientos del sofá.
80875 Cepillo para radiadores 
Este cepillo facilita la limpieza de los 
radiadores y espacios estrechos.

Manguera premium con interruptor
81210 8 m
81211 10 m 
81242 12 m

Manguera premium con control 
remoto y ajuste de potencia
81279 8 m
81277 10 m

Manguera estándar con interruptor Manguera premium sin interruptor

Manguera estándar sin interruptor
 

Manguera de aspiración

Empuñaduras
81052  Empuñadura premium  
80906  Empuñadura en acero 
80907  Empuñadura estándar
81278  Empuñadura de radio control Zi 
con control de potencia e indicador de 
servicio 

Tubos telescópicos
81051  Tubo telescópico premium  
80885  Tubo telescópico de aluminio  
80886  Tubo telescópico en acero

Productos radio control 
81260  Empuñadura premium  
80804  Receptor RC 
81268  Manguera premium RC 10 m *
81261   Manguera premium RC 8 m * 
80806  Repetidor de señal RC 
80811   Arrancador toma de cocina RC

Protector de manguera

Acoplador de prolongación para la 
manguera de aspiración 
Puede ser usado para conectar 
dos mangueras de aspiración sin 
interruptor.

80818 Adaptador de manguera con 
enganche rápido
80819 Adaptador de manguera para 
equipo de limpieza Zi Premium con 
enganche rápido

81246 8 m
81244 10 m
81247 12 m

Manguera con interruptor 
on/off para el encendido 
y apagado desde la 
empuñadura. 

81208 8 m
81209 10 m

Manguera sin interruptor. 
Arranque automático al 
conectarla a la pared.
Empuñadura confortable.

80922 2 m
80924 4 m
80926 6 m
80928 8 m
80921 10 m
80902 12 m

80813 8 m
80781 9/10 m

81216 8 m
81217 10 m

Manguera sin interruptor. 
Arranque automático al 
conectarla a la pared.

* receptor no incluido



12

Sistema de tuberías a prueba 
de obstrucciones 
El sistema de tuberías es una de las partes 
más importantes de la aspiradora central. 
Aunque no se pueda ver desde la superficie, 
sus características y su correcta instalación 
son clave en términos de la funcionalidad 
del sistema de aspiración central. 

Los acoplamientos de tuberías Allaway son herméticos, lo que 
garantiza que no haya superficies de colisión en las tuberías que 
puedan atrapar fragmentos de vidrio, palillos, clavos, etc.
Las tomas de aspiración Optima están equipadas con unos 
captores patentados para evitar que los calcetines y otros objetos 
pequeños sean absorbidos por el sistema de tuberías. 

El sistema de tuberías Allaway es fácil de instalar y no necesita 
pegamento ni herramientas especiales - las piezas simplemente se 
encajan entre sí. 

La ubicación de las tomas de aspiración y los recorridos de las 
tuberías se diseñan normalmente en la fase de construcción del 
edificio. Sin embargo, el sistema de tuberías puede instalarse a 
menudo de forma retroactiva. 

Kit de tuberías

El paquete contiene:
• 3 uds Toma de 

aspiración Optima 
(blanca)

• 8 uds Tubería Ø44 mm, 
0.6 m

• 14 uds Tubería Ø44 mm, 
1.2 m

• 8 uds Codo 90°
• 5 uds Codo 45°
• 2 uds Y 45°
• 1 ud Toma de salida
• 6 uds Abrazadera
• 3 uds Abrazadera de 

tubo 

• 40 uds Aros de cierre
• 1 ud Cable de bajo 

voltaje, 30 m
• 3 uds Manguito empalme
• 1 ud Silenciador
• 1 ud Instrucciones de 

instalación

El paquete contiene:
• 1 ud Toma de aspiración 

Optima (blanca)
• 3 uds Tubería Ø44 mm, 

0.6 m
• 4 uds Tubería Ø44 mm, 

1.2 m

• 2 uds Codo 90°
• 2 uds Codo 45°
• 1  ud Y 45°
• 1 ud Abrazadera
• 15 uds Aros de cierre

• 1 ud Cable de bajo 
voltaje, 10 m

• 1 ud Instrucciones de 
instalación

Kit PPK-1

Kit PPK-3

El paquete contiene:
• 5 uds Toma de aspiración 

Optima (blanca)
• 29 uds Tubería Ø44 mm, 

1.2 m
• 10 uds Codo 90°
• 7 uds Codo 45°

• 4 uds Y 45°
• 1 ud Toma de salida
• 7 uds Abrazadera
• 55 uds Aros de cierre
• 1 ud Cable de bajo 

voltaje, 30 m 

• 1 ud Cable de bajo 
voltaje, 10 m

• 4 uds Manguito empalme
• 1 ud Silenciador
• 1 ud Instrucciones de 

instalación

Kit PPK-5
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80792 Toma de salida 
Una elegante toma de salida para la 
pared exterior.

80293 Abrazadera de tubo, 3 o 25 uds 
Permite múltiples posiciones de 
montaje. 

80965  Silenciador 
Diseñado para reducir el ruido al 
maximo, sin reducir la fuerza de 
aspiración.

41/44 mm 44/50 mm 44/100 mm

80295 Manguito de empalme
El manguito de empalme se puede 
utilizar para conectar dos tubos 
Allaway.

Accesorios de montaje

Manguitos de ajuste

Las secciones de la tubería se instalan sin pegamentos ni herramientas especiales, lo 
que significa que se pueden modificar después de la instalación, si es necesario.

El sistema de tuberías de 
los sistemas de aspiración 

centralizada está fuera de la 
vista, colocándose dentro de las 

estructuras del edificio.
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La manguera extensible corta es 
útil cuando necesita limpiar algo 
rápidamente
La manguera extensible es una ayuda práctica 
para limpiar la cocina o el pasillo, por ejemplo. 
La manguera extensible se puede ampliar de 
uno a cuatro metros. Con una longitud de un 
metro, por ejemplo, es fácil de guardar en un 
cajón de la cocina. 

81010 Manguera 
extensible 

Consejo: Puede agregar un tubo 
telescópico de acero o aluminio y la 
boquilla de su elección a la manguera 
extensible.

Las tomas de aspiración son lo único que permanecerá 
visible después de que se haya instalado el sistema de 
aspiración central. Además de la apariencia de las tomas, 
debe tener en cuenta la altura de instalación de las 
mismas. Recomendamos instalar las tomas de aspiración 
a una altura ergonómica y agradable, lo que le permite 
fijar la manguera de succión sin doblarse hacia abajo. En 
nuestra amplia selección encontrará el color que mejor 
se adapte a su hogar.

Haga su vida más fácil colocando las 
tomas de aspiración adecuadamente

La toma de aspiración Optima 
está equipada con un captor 
patentado para evitar que 
objetos pequeños, como los 
bloques de construcción para 
niños, ingresen al sistema de 
tubería de succión.

Las tomas de aspiración de 
acero inoxidable también se 
pueden montar a nivel del suelo. 
La toma de acero inoxidable 
está disponible con cerradura. 

Toma de aspiración Optima
80177 Blanca  
80180 Plata   
80179 Negra    
80181 Grafito    
80182 Dorada   

Tomas metálicas
80230 Blanca   
80231 Plata cepillada  
80232 Antracita, negra
80233 Satinada    

Tomas metálicas con cerradura
80234 Blanca    
80236 Plata cepillada  
80237 Antracita, negra   
80235 Satinada
80290 Llave   
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Tomas de cocina
El piso de la cocina se puede llenar fácilmente 
con migas de pan, pequeños trozos de basura 
y comida para mascotas. Gracias a la toma de 
cocina, puede barrer rápidamente las migas y la 
basura del suelo. Las tomas de cocina instaladas 
a nivel del suelo son especialmente adecuadas 
para áreas que necesitan ser limpiadas con 
frecuencia, como cocinas y pasillos. 

80812 Blanca  80812 Blanca
80812 Negra  80812 Negra
80812 Placa de acero inox.
 

80603 Preseparador en acero 
80604 Preseparador en plástico 
Accesorio para aspirar agua, arena, serrín, trozos de papel, 
residuos gruesos, etc. Contenido: Manguera de aspiración 
de 3 m con boquilla metálica y cepillo para textiles, bolsa de 
polvo, recipiente de plástico/acero, protector de sobrellenado, 
filtro lavable. Capacidad 20 l. Altura 40 cm.
80691 Filtro preseparador
80688 Bolsa de polvo del preseparador

Accesorios y equipamiento
80812 Kit premium coches
Juego de aspiración para aspirar coches. 
Incluye un cepillo eléctrico, una boquilla 
de cepillo, un cepillo para textiles, una 
boquilla para rincones, un adaptador de 
boquilla y un paño de microfibra.

81136 Recogedor de manguera 
Un enro l lador  de  manguera  para 
mangueras de hasta 12 m. Se puede fijar 
en la pared.

80855 Manguera de extensión 2 m
80856 Manguera de extensión 4 m
Compatible con los modelos Allaway 
con y sin interruptor on/off equipados 
con un adaptador de clic.

Cepillos eléctricos
Los cepillos eléctricos son cerdas giratorias 
que son útiles en alfombras gruesas, colchones 
e interiores de automóviles. Agarran y quitan el 
pelo de las mascotas pegadas en las telas. 

80812 Cepillo eléctrico para alfombras
80812 Cepillo eléctrico para tapizados 
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La misión de Allaway es hacer que la limpieza diaria 
sea más fácil y eficiente, con un resultado final aún más 
limpio. La calidad del aire que sale de su aspiradora es 
importante. Según Allaway, es mejor que el aire de salida 
de la aspiradora se aleje de los espacios habitados. 
Por eso, la mejor opción para usted es elegir una 
aspiradora central.

Allaway siempre ha sido una opción ecológica y  duradera 
para la limpieza de su hogar. Las aspiradoras centrales de 
Allaway pueden ver la vidas de muchas familias en sus 
hogares. Cuando se usan correctamente, las piezas de 
alta calidad, pueden soportar la vida útil de aspiradoras 
más tradicionales.
 

Las operaciones están guiadas por el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001: 2015 y los estándares 
del sistema de gestión ambiental ISO 14001: 2015.  El 
propósito de las operaciones de Allaway es producir 
productos duraderos y confiables de la manera más 
económica y eficiente posible, al mismo tiempo que 
se cumplen los requisitos de calidad y se siguen los 
principios del desarrollo sostenible.

El diseño escandinavo y las caracteristicas inteligentes 
avanzadas se combinan también con la calidad familiar. 
¡Estamos felices de tenerte como cliente nuestro! 

Tabla comparativa de las unidades centrales.
Z 55i Z 45i Z 55 Z 45 Z 35 Z 50 Z 40 Z 30 X 50 X 40 X 30

C40 
Premium

LCD

C40 
Premium

C30 
Premium Duo M 1000

1) Longitud del tubo de 
aspiración, m

55 45 55 45 35 55 35 30 55 35 30 45 45 35 30 50

2) Potencia eléctrica max ,W 1.900 1.600 1.900 1.600 1.600 1.900 1.600 1.300 1.900 1.600 1.300 1.700 1.700 1.800 1.400 1.600

2) Aspiración máxima, W 770 680 770 680 620 770 620 520 770 620 520 670 670 610 550 670
3) Nivel de ruido Lp dB(A) 
+/- 2dB

64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 57 57 57 58 70

2) Depresión max, kPa 32 30 32 30 29 32 29 28 32 29 28 32 32 30 29 37

Capacidad del contendor 
de polvo,  l

20 20 20 20 20 14 14 14 14 14 14 13 13 13 10 20

Toma de aspiración 
integrada

X X X X X X X X - - - - - - - -

Opción bolsa de polvo X X X X X X X X X X X X X X Estándar X

Arranque suave X X - - - - - - - - - X - - - X

Dimensiones, mm 
(ancho x alto)

345 
x 

780

345 
x 

780

345 
x

780

345 
x

780

345 
x

780

375
x

575

375
x

575

375
x

575

375
x

575

375
x

575

375
x

575

350
x

595

350
x

595

350
x

595

440
x

300

370
x

750

Peso, kg 9 9 8.5 8.5 8.5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 5.5 14

4) Espacio de instalación, mm 
(ancho x alto)

445 
x 

929

445 
x 

929

445 
x 

929

445 
x 

929

445 
x 

929

445 
x 

724

445 
x 

724

445 
x 

724

445 
x 

724

445 
x 

724

445
x

724

450
x

700

450
x

700

450
x

700

460
x

460

1.000
x

1.415

Interface Modbus RTU X X - - - - - - - - - - - - - -

Operation data for the 
ventilation system

X X X X X X X X X X X X X X X** X**

Válvula antiretorno X X X X X X X X - - - X X X - -

Protección salpicaduras 
IPx4

- - - - - - - - X X X - X X - -

Adecuado para la 
instalación dentro de un 
armario

X X X X X X X X X X X X X X X -

Tamaño del fusible 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16 10 A ~16

Voltaje 
min–max V~50 Hz 

207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244 207–244

1) la distancia entre la unidad central y la toma de 
aspiración más alejada medida a lo largo de la 
tubería.
2) medido desde la turbina

3) medido de acuerdo con la norma IEC 60704.
4) parte inferior montada contra la pared
** Indicador de funcionamiento (80805) disponible 
como accesorio.

Las unidades centrales de Allaway están 
conectadas a enchufes de pared protegidos con 
un fusible de 10 A o automático de 16 A.

Allaway España
Ctra. de Villalba, 15 - 28411 Moralzarzal (Madrid), España
+34 91 842 70 45 | www.allaway.es | info@allaway.es   

Siente la limpieza de tu hogar

https://www.facebook.com/AllawaySpain/
https://www.facebook.com/AllawaySpain/
https://twitter.com/AllawaySpain
https://twitter.com/AllawaySpain
https://www.instagram.com/allawayspain/
https://www.instagram.com/allawayspain/
https://www.linkedin.com/company/1709097/admin/
https://www.linkedin.com/company/1709097/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCe6n7eog8FMXOAcVjQWfiXw

