
 

 

Philips StudioPower
Aspirador con bolsa y 
cepillo TriActive

2000 W
Tecnología AirflowMax

FC9080/01
El pequeño gran aspirador

Compacto pero con gran potencia
El aspirador StudioPower de Philips combina los resultados de una gran aspiradora con 
el tamaño compacto de una pequeña. Gracias a su gran potencia, tamaño reducido, dos 
asas y largo alcance, te ofrece una gran flexibilidad para moverte rápidamente por la casa.

Excelentes resultados de limpieza
• El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 W

Fácil de usar por toda la casa
• Dos cómodas asas de transporte para una comodidad adicional

Sistema antialérgico de gran eficacia
• HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

Fácil limpieza alrededor de los muebles
• Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Gran alcance
• Gran alcance de 11 m adicional



 Motor de 2000 W

Este potente motor de 2000 W genera una potencia 
máxima de succión de 400 vatios para obtener unos 
resultados de limpieza excelentes.

Cómodas asas de transporte

Este aspirador no tiene una, sino dos asas de 
transporte. Cuando está sobre las ruedas, dispone 
de un asa en la parte superior que te permitirá 
mover la aspiradora fácilmente sin apenas agacharte. 
La segunda asa de la parte delantera del aparato te 
permite transportarlo cómodamente en posición 
vertical.

HEPA AirSeal y filtro HEPA 13

Este aspirador de Philips ha sido diseñado de tal 
forma que todo el aire aspirado pasa por el filtro 
lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las partículas) 
antes de que salga de nuevo al exterior y sin que se 
escape nada.

Alcance de 11 m

Gracias al cable extra largo de 8 m dispone de un 
alcance de 11 m sin tener que cambiar de enchufe.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Azul

Filtrado
• Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
• Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean 

Air
• Capacidad de polvo: 3 L
• HEPA Air Seal

Cepillos y accesorios
• Accesorios incluidos: Boquilla estrecha
• Almacenamiento de accesorios: En la pinza del 

tubo
• Cepillo estándar: Cepillo TriActive

Rendimiento
• Flujo de aire (máx.): 40 l/s
• Potencia de entrada (IEC): 1800 W
• Potencia de entrada (máx.): 2000 W
• Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB
• Potencia de succión (máx): 400 W
• Aspirado (máx.): 30 kPa

Uso
• Asa de transporte: Parte superior y frontal
• Clean Comfort Cassette
• Acoplamiento del tubo: Botón
• Indicador de bolsa llena
• Control de potencia: Electrónica del aparato
• Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas 

metálico
• Tipo de ruedas: Goma
• Radio de acción: 11 m
• Longitud del cable: 8 m

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 450 

x 240 x 240 mm
• Peso del producto: 6 kg
•
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