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L
a respiración marca el ritmo de nuestra vida. El inhalar y exhalar aire fresco 
y limpio aclara nuestra mente y rejuvenece nuestro cuerpo en todo momento, 
sin necesidad de que nos detengamos a pensar en ello. Desafortunadamente, 
hoy la calidad del aire requiere nuestra atención. 

Si bien muchos de nosotros nos preocupamos 
por el aire exterior, el aire interior está, de 
hecho, cinco veces más contaminado. Dado que 
la mayoría de las personas pasamos el 90% de 
nuestro tiempo adentro, cada respiración afec-
ta nuestra salud en general en una proporción 
mayor de lo que creemos. 

Aura Air propone gestionar la calidad de aire de 
manera integral, por lo tanto, ha desarrollado 
la tecnología de purificación más inteligente 
del mundo, que purifica, limpia y desinfecta el 
aire interior, mientras monitorea atentamente 
la calidad en tiempo real. Utiliza un esterioni-
zador y filtro de rayos patentados y aprobados 

por la EPA, así como LED UVC para apuntar y 
desinfectar el aire interior de bacterias, virus, 
hongos, moho, olores y más.

Con un diseño de vanguardia, Aura Air es muy 
fácil de instalar y se opera sin mediar ningún 
esfuerzo.

CERTIFICACIÓN Y CASOS DE ÉXITO
Con la expansión del Covid-19, Aura Air realizó 
una prueba de eficiencia en el Sheba Medical 
Center de Israel, demostrando que el equipo no 
solo captura sino también neutraliza el virus, lo 
que permite el recambio de filtros sin ninguna 
protección especial. El uso masivo del equipo a 
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AURA AIR. 
SISTEMA INTELIGENTE DE 

MONITOREO Y 

PURIFICACIÓN DE AIRE 
QUE ELIMINA Y NEUTRALIZA 

EL 99,9% DE VIRUS Y BACTERIAS.
LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE AIRE MÁS 

INTELIGENTE DEL MUNDO. 
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nivel mundial llevó a que se realizarán pruebas 
similares en entidades reconocidas de España, 
Brasil, USA, Canadá y muchos países más, siem-
pre con resultados exitosos.

Aura Air se ha expandido de forma muy rápi-
da a nivel mundial. En Japón logró revivir la 
industria del Karaoke, y en la ciudad de Oita, 
se han inaugurado hoteles y restaurantes con 
equipos de Aura Air a lo largo y a lo ancho de 
toda la ciudad. En el Reino Unido, el transpor-
te público ha incorporado purificadores Aura 
Air para autobuses y trenes a nivel masivo. 
Empresas multinacionales como Coca Cola, 
L’Oreal, Hyundai y Hilton han elegido Aura Air 
para proteger sus trabajadores. Instituciones 
educativas como Harvard y Brains instalaron 
equipos en aulas y comedores. Una gran can-
tidad de establecimientos médicos han optado 
por Aura Air para reducir el riesgo en salas de 
espera, internación y otros sectores. Por todas 
estas razones, Google decidió apadrinar Aura 
Air y apoyarla en su camino para convertirse en 
“Empresa Unicornio”.

TECNOLOGÍA
Aura Air es un sistema que monitorea la calidad 
de aire interior en tiempo real. Funciona tam-
bién como una unidad de detección de monóxi-
do de carbono y humo. 
Aura Air filtra y desinfecta el aire a través de 
un proceso de purificación único de 4 etapas:

1. PreFiltro: El prefiltro atrapa partículas gran-

des de polvo, polen, pelo de animales y otros.

2. Filtro Ray®: Nuestro filtro patentado consta 
de 3 componentes y purifica el aire de PM 10, 
PM 2.5, humo de tabaco, bacterias, virus, hon-
gos y parásitos:

•  HEPA: filtra el 99,98% de las partículas 
mayores a 0,3 micrones.
•  Capa de carbono: absorción de COVs y 
malos olores.
•  Tela de cobre inteligente: un tejido 
impregnado de cobre que neutraliza virus, 
bacterias, hongos, parásitos y ácaros. 

3. LED UVC: desinfección por Luz UltraVioleta 
C, neutralizando virus, bacterias, hongos, pará-
sitos y ácaros.

4. El esterionizador®: es un componente basa-
do en la tecnología de ionización bipolar que 
produce moléculas de oxígeno cargadas O2+ y 
O2- (no ozono a niveles nocivos para la salud), 
las cuales reaccionan con las moléculas de 
agua en el aire, produciendo OH- (hidróxido) y 
H2O2 (peróxido de hidrogeno). Estas moléculas 
purifican y refrescan el aire interior, eliminando 
contaminantes dañinos. Asimismo, desinfectan 
el aire y las superficies de virus, bacterias, hon-
gos y parásitos.

Los diferentes componentes del Aura Air filtran 
y neutralizan polen, ácaros, PM10, y PM 2.5.

¿QUÉ ES EL ÍNDICE DE CALIDAD DE 
AIRE (ICA O AQI POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS)?
El índice de calidad de aire (AQI) es una cifra 
que se desarrolla en base a investigaciones aca-
démicas y refleja la cantidad de contaminantes 
en el aire.
La escala AQI va de 0 = “Excelente” a 500 = 
“Peligroso”, con 6 categorías codificadas por 
colores, como se puede observar en la siguiente 
imagen:

“AURA AIR ES UN 
SISTEMA QUE 
MONITOREA LA CALIDAD 
DE AIRE INTERIOR EN 
TIEMPO REAL. FUNCIONA 
TAMBIÉN COMO UNA 
UNIDAD DE DETECCIÓN 
DE MONÓXIDO DE 
CARBONO Y HUMO.“



Nº 33 7



Nº 338

y en la superficie terrestre. En la atmósfera, el 
ozono protege la vida en la tierra de los dañi-
nos rayos ultravioleta del sol. No obstante, a 
nivel de la superficie terrestre, es el ingrediente 
principal del smog. Se forma cuando la luz solar 
reacciona ante la contaminación de vehículos, 
centrales eléctricas y fuentes industriales. El 
ozono a niveles elevados es nocivo para la 
salud.
 
Dióxido de azufre (SO2): 
El dióxido de azufre es un gas invisible que 
tiene un olor fuerte y desagradable. Reacciona 
fácilmente con otras sustancias para formar 
compuestos nocivos como ácido sulfúrico, 
ácido sulfuroso y partículas de sulfato.
 
PERSONALIZACIÓN
Un asistente único personaliza el dispositivo 
Aura según las necesidades del usuario final y 
su salud. Después de completar el cuestionario, 
el dispositivo Aura tomará medidas y dará reco-

¿QUÉ GASES/CONTAMINANTES MIDEN 
LOS SENSORES DE AURA AIR PARA 
DETECTAR LA CALIDAD DEL AIRE INTE-
RIOR Y EXTERIOR?
Gases/contaminantes internos: 

Monóxido de carbono (CO): 
El monóxido de carbono es un gas tóxico que 
se produce a partir de la quema de combusti-
bles como madera, petróleo, gas natural, que-
roseno, carbón y gasolina. Debido a que el CO 
es invisible, inodoro, insípido y no irritante, el 
gas puede causar daño antes de que usted se 
dé cuenta de su presencia.

Dióxido de carbono (CO2):  
Gas que se produce cuando respiramos.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs o VOCs 
por sus siglas en inglés): Los COVs son gases 
emitidos por ciertos sólidos y líquidos. Los COVs 
incluyen una variedad de productos químicos, 
algunos de los cuales pueden tener efectos 
adversos para la salud a corto y largo plazo. 
Las concentraciones de muchos COVs son diez 
veces más altas en interiores en comparación 
con el exterior.

 PM10:
Las PM10 son partículas que se encuentran en 
el aire de forma habitual. Cuentan con un diá-
metro de 2.5-10 micrómetros y pueden causar 
irritación de ojos, nariz y garganta.

PM2.5:
Las PM2.5 son partículas que también es fre-
cuente encontrar en el aire. Tienen un diáme-
tro igual o menor a 2.5 micrómetros. Por su 
tamaño exiguo, pueden penetrar de manera 
profunda en el tracto respiratorio y absorberse 
a través de la sangre. La alta presencia de los 
PM2.5 se ha asociado con alergias, enfermeda-
des respiratorias, enfermedades cardiovascula-
res y cáncer. 
 
Gases/contaminantes externos:

Óxidos de nitrógeno (NOX):  
Los NOX son compuestos nocivos para la salud 
que se originan a través del humo de  autos, 
de la quema de carbón, petróleo, combustible 
diésel y gas natural.

Ozono (O3):
El ozono es un gas producido en la atmosfera 

“DESDE LA APLICACIÓN 
DE FORMA DIRECTA, EL 
USUARIO COMPARTIDO 
PUEDE VER EL ÍNDICE 
DE CALIDAD DE AIRE 
EXTERIOR E INTERIOR, 
ASÍ COMO EL RESTO DE 
LOS PARÁMETROS (CO2, 
COVS, PM10, PM 2.5 Y 
MÁS), TODO ESTO SIN 
PODER CONTROLAR EL 
DISPOSITIVO.”
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tralizada hasta 10.000 dispositivos. Esto posi-
bilita identificar las diversas áreas de la insti-
tución y ver en tiempo real la calidad del aire 
en cada sector, programar los diversos modos, 
centralizar las alertas para cambio semestral 
del filtro e incluso operar aires acondicionados 
u otros equipos inteligentes instalados.

CONCLUSIÓN
En los tiempos que corren y sin importar donde 
estemos, ya no podemos estar seguros de que 
el aire que respiramos es puro y no generará 
un daño en nuestra salud. Por fortuna, existen 
soluciones como Aura Air que nos permiten 
protegernos del aire contaminado y seguir res-
pirando con tranquilidad.
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mendaciones pertinentes, adaptando el disposi-
tivo en función del perfil del usuario final.

Share my Aura te permite compartir los datos 
valiosos y las alertas de la aplicación con tus 
amigos y familiares. ¡Puedes compartir tu Aura 
hasta con cinco nuevos contactos!

Desde la aplicación de forma dircta, el usuario 
compartido puede ver el índice de calidad de 
aire exterior e interior, así como el resto de los 
parámetros (CO2, COVs, PM10, PM 2.5 y más), 
todo esto sin poder controlar el dispositivo.

¿DÓNDE DEBO COLOCAR MI AURA AIR?
Para obtener un flujo de aire y una purificación/
desinfección máxima, recomendamos colocar el 
dispositivo Aura Air en un radio de al menos 20 
pulgadas / 50 cm de los objetos circundantes. 

Hay que asegurarse de que haya una toma de 
corriente a una distancia de 78 pulgadas / 200 
cm o menos, y, por supuesto, debe existir señal 
de WiFi dentro del alcance del dispositivo.

El equipo está diseñado para trabajar en ambien-
tes de hasta 55 m2 con 3 metros de altura (165 
m3), pero pueden colocarse varias unidades en 
paralelo en ambientes más grandes.

ADMINISTRACIÓN DE GRANDES 
SUPERFICIES
Aura Air cuenta con un poderoso sistema para 
empresas: permite gestionar de manera cen-

“AURA AIR CUENTA CON 
UN PODEROSO SISTEMA 
PARA EMPRESAS: 
PERMITE GESTIONAR DE 
MANERA CENTRALIZADA 
HASTA 10.000 
DISPOSITIVOS.”


