
Una opción inteligente
para tu hogar

¡Supervise el funcionamiento 
de la aspiradora central con 
la nueva aplicación Allaway!

Disponible en

Disponible para 
descargar:

Nuevas aspiradoras centrales 
de las series Z y X: 
Diseño moderno y funcional 
para hogares contemporáneos.

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.

Siente la limpieza de tu hogar
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Disponible en

La aplicación Allaway ya está 
disponible para descargar:

Precursor de la aspiradora
Ahorre tiempo y haga su vida cotidiana más fácil con 
las nuevas centrales de aspiración y la aplicación de 
aspiradoras Allaway. Puede programar fácilmente sus 
tiempos de aspiración semanales, y la aplicación le 
recordará cuándo se aproxima su próximo tiempo de 
aspiración.

La aplicación le mostrará información sobre el 
mantenimiento de su dispositivo; cuando se necesita 
cambiar el filtro, cuando el contenedor de polvo se 
vació y cuando se realizaron otras posibles medidas de 
mantenimiento.

Con la conexión Bluetooth, recibirá datos actualizados 
directamente desde la unidad central.

El calendario también le mostrará cuándo y cuánto ha 
aspirado y cuánta energía ha consumido.

También recibirá consejos de limpieza, así como 
información actual sobre los productos y su uso.

Se ha utilizado plástico reciclado en el producto.
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Nuevas unidades centrales inteligentes 
Las nuevas unidades centrales Allaway combinan 
calidad, diseño y características inteligentes. Al 
elegir la aspiradora central Allaway para su hogar, 
tomará una decisión ecológica e inteligente. Se ha 
prestado especial atención a cada detalle, tanto con 
respecto a la apariencia como a la funcionalidad. 

Al diseñar las nuevas aspiradoras centrales, 
queríamos combinar confort de uso, durabilidad, 
diseño escandinavo y una potente aspiradora 
central.
Esto dió lugar las series Z y X. 

Nuevo mango inteligente
El mango inteligente * se comunica con la unidad central 
de forma inalámbrica. Puede arrancar su unidad central 
fácilmente y directamente desde el mango inteligente. 
También cuenta con control de potencia de cinco pasos, 
lo que hace que la aspiración sea realmente cómoda. 
El mango le recordará cuándo debe vaciar el contenedor 
de polvo de la unidad central, reemplazar el filtro o realizar 
el mantenimiento de la aspiradora. 

* Kit de limpieza con mango inteligente disponible para los modelos 
Z 55i y Z 45i.

Conexión de la unidad central a 
sistemas domóticos 

Las aspiradoras centrales Z 55i y Z 45i se pueden 
conectar con su sistema domótico o sistema de 
ventilación. La unidad central proporciona un inter-
face Modbus RTU para sistemas de automatización. 
La información relacionada con el funcionamiento 
de la máquina, la necesidad de cambiar el filtro o 
vaciar el contenedor de polvo, los posibles fallos de 
funcionamiento y las necesidades de mantenimiento 
pueden transmitirse a través de este interface. Los 
datos operativos de todos los modelos de aspiradoras 
pueden transmitirse a la máquina de ventilación, que 
luego automáticamente ajustará la cantidad de aire 
durante la aspiración.
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Práctico soporte de pared
Las aspiradoras centrales se unen fácilmente a la pared 
con un soporte de pared. El aire de entrada y de salida 
puede conducirse al soporte de pared desde cualquier 
dirección. La unidad central está firmemente sujeta al 
bastidor con una nueva conexión de clic y los tubos de 
aire de entrada y de salida se colocarán en su lugar. 
 

Toma de aspiración integrada
La toma de aspiración en la parte frontal 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. 
(Modelos serie Z)

Con o sin una bolsa de polvo
El uso de una bolsa para polvo en el contenedor de 
polvo hará que el vaciado del contenedor sea más hi-
giénico y limpio. La bolsa de polvo está disponible para 
todos los modelos como accesorio.

Un contenedor de polvo grande y espaci-
oso con función de cierre rápido.
El diseño orientado a los detalles se ve, por ejemplo, en 
la forma fácil de vaciar el contenedor de polvo. Las asas 
robustas de fácil agarre y la instalación de 360 ° del 
contenedor facilitan el vaciado. (Modelos serie z) 

Toma de aspiración integrada

Perfecto confort para el usuario

Un contenedor de polvo grande y espacioso 
con una función de cierre rápido

Revolucionario soporte de pared
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Diseñado por Pasi Pennanen
”Allaway trae algo nuevo y sin precedentes al mercado. 
Un producto contemporáneo y avanzado. El diseño 
se basó en la creación de una aspiradora central que 
fuera eficiente, fácil de usar y atemporal. Las soluciones 
estéticas fueron creadas a través de la funcionalidad 
y la utilidad. Las nuevas unidades centrales tienen 
una apariencia moderna que se adapta a todo tipo de 
hogares”.

Pasi Pennanen combina sus 20 años de 
experiencia y profesionalidad con su pasión 
por el diseño.

Ha trabajado con varias marcas conocidas, 
como Jaguar, Honda y Zagato Centrostile. 
Es el primer diseñador de automóviles 
finlandés que se ha graduado en el famoso 
Royal College of Art de Londres.

Pennanen cree firmemente en la frase ”la 
forma sigue al propósito”. El aspecto estético 
del producto surge de su funcionalidad, y 
las formas así creadas son naturales y
justificadas.
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Especificaciones técnicas 
de las series Z y X

Toma de 
Aspiración
integrada

Arranque
progresivo

Bolsa de polvo
opcional

Control de
potencia

Radio 
control

Contenedor
de polvo

20 l

Contenedor
de polvo

14 l

Aplicación Automatización
del hogar

Contenedor
360o

Nuevas centrales de aspiración de las series Z y X
Entre las nuevas unidades centrales encontrará un modelo duradero y sostenible para sus 
necesidades específicas. Dependiendo del modelo, la longitud de la tubería puede ser de 
hasta 55 metros. Todos los modelos tienen un filtro de microfibra lavable. Los contenedores 
de polvo de los modelos de la serie Z están equipados con cierres fáciles de usar ”levantar 
y soltar” que facilitan la colocación del contenedor en cualquier posición. La función de 
arranque suave que disminuye la carga del motor está incluida en los modelos Z 55i y Z 45i. 
La unidad central se puede instalar en una sala técnica, un almacén, un garaje o en cuartos 
interiores, por ejemplo, en un cuarto de servicio o en un armario de limpieza.

Características principales de la serie Z y X
Las características varían según el modelo de la central de aspiración.

Z 55i Z 55 Z 45i Z 45 Z 35 X 50 X 40 X 30

Longitud del tubo de aspiración, m 55 55 45 45 35 55 35 30

Potencia eléctrica max, W 1900 1900 1600 1600 1600 1900 1600 1300

Aspiración máxima, W 770 770 680 680 620 770 620 520

Voltaje min. max. V 50 Hz 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244 207-244

Volumen Lp Dp (a) + 2dp  64 64  64 64  64 64  64 64

Capacidad del contenedor de polvo, l 20 20 20 20 20 14 14 14

Válvula antiretorno X X X X X X X X

Toma de aspiración integrada X X X X X

Opción bolsa de polvo X X X X X X X x

Arranque suave 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

Peso, kg 9 8,5 9 8,5 8,5 7 7 7

Protector térmico X X X X X X X X

Protector de sobrecarga X X X X X X X X

Interface Modbus RTU X X

Conexión AHU X X X X X X X X
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X 40
Una unidad central económica para 
casas de tamaño mediano, donde la 
longitud máxima de la tubería es de 35 
m.

X 50
Una unidad central económica para 
casas de tamaño mediano, donde la 
longitud máxima de la tubería es de 55 
m.

X 30
Fácil de instalar, unidad central econó-
mica adecuada para casas pequeñas y 
la mayoría de pisos y/o apartamentos. 
La longitud máxima de la tubería es de 
30 metros.

Z 45i
Una unidad central inteligente y 
funcional equipada con una toma 
de aspiración integrada para casas 
medianas y grandes, donde la longitud 
máxima de la tubería es de 45 m. 

Z 55
Una unidad central equipada con una 
toma de aspiración integrada para casas 
medianas y grandes, donde la longitud 
máxima de la tubería es de 55 m.

Z 45
Una unidad central equipada con una 
toma de aspiración integrada para casas 
de tamaño mediano, donde la longitud 
máxima de la tubería es de 45 m.

Z 35
Una unidad central equipada con una 
toma de aspiración integrada para casas 
de tamaño mediano, donde la longitud 
máxima de la tubería es de 35 m.

Z 55i
Una unidad central inteligente y 
funcional equipada con una toma 
de aspiración integrada para casas 
medianas y grandes, donde la longitud 
máxima de la tubería es de 55 m. 
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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 du-
radera 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 aún.

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 también se combinan también con la 
calidad familiar. ¡Estamos felices de tenerte como 
cliente nuestro! 

Siente la limpieza de tu hogar

375 mm

445 mm

Serie X

57
5 

m
m

72
4 

m
m

345 mm

445 mm

Serie Z

78
0 

m
m

92
9 

m
m

Espacios de instalación requeridos 
por las series Z y X

   

https://www.facebook.com/AllawaySpain/
https://www.facebook.com/AllawaySpain/
https://www.youtube.com/channel/UCe6n7eog8FMXOAcVjQWfiXw
https://twitter.com/AllawaySpain
https://twitter.com/AllawaySpain
https://plus.google.com/110936931097904212328?hl=es
https://plus.google.com/110936931097904212328?hl=es
https://www.instagram.com/allawayspain/
https://www.instagram.com/allawayspain/
https://www.linkedin.com/company/1709097/admin/
https://www.linkedin.com/company/1709097/admin/

