
Características principales
• Difusor de aroma inteligente con conexión Wi-Fi  
• Basado en la tecnología de ultrasonido, este difusor 

ostenta un original diseño inspirado en los elementos 
de la naturaleza 

• Se adapta perfectamente a cualquier estilo de 
decoración 

• Ofrece hasta 10 horas de aromaterapia con una sola 
dosis

• Luz LED de ambientación de 7 colores, con modos 
tenue y brillante de iluminación

• Funcionamiento ultrasilencioso, permite crear una 
atmósfera apacible y armoniosa 

• Con�guración y operación increíblemente fáciles, es 
ideal para usuarios de cualquier edad  

• Área de cobertura de hasta 20m2  
• Desconexión automática por falta de  agua

*No incluye aceites aromáticos 

Nexxt Solutions introduce su nueva Serie de Automatización para el Hogar. Diseñada 
para adaptarse a tu estilo de vida móvil al mismo tiempo que crea un entorno más seguro 
tanto dentro como fuera del hogar, la marca uni�ca una extensa gama de productos 
plenamente integrados a través de una aplicación única, muy fácil de usar. Desde 
enchufes, regletas, bombillas, cámaras inteligentes hasta kits de seguridad, ahora puedes 
ejercer control, programar y hacer funcionar los dispositivos en el horario que más te 
acomode aun cuando estés fuera de casa. 

Inspirada en la nueva era conocida como el Internet de las Cosas (o IoT), la marca 
incorpora el Difusor de aroma inteligente con conexión Wi-Fi a su innovadora línea de 
Automatización para el hogar. Este difusor de 300ml utiliza frecuencias electrónicas para 
producir un vapor ultra�no y  fresco utilizando aceites elaborados con esencias naturales.  
Es la solución ideal para colmar cualquier habitación de frescos y agradables aromas al 
mismo tiempo que puri�cas el aire en forma natural. Su elegante acabado de madera 
veteada, a la par con el LED de 7 colores, convierten a este difusor en el accesorio 
indispensable para el hogar, la o�cina o un spa.  Es también una alternativa más segura si 
se compara con velas o incienso, y funciona espectacularmente bien como luz nocturna 
por el resplandor que emite en plena oscuridad.  Cuenta con un mecanismo de seguridad 
diseñado para desconectar el difusor cuando el agua disminuye por debajo del nivel 
recomendable. Su funcionamiento silencioso permite crear un ambiente sereno y plácido, 
envolviendo con cautivantes fragancias áreas de hasta 20m2.  

Aromas irresistiblemente fascinantes
para inspirar tus sentidos    

Smart HOME. Smart livingNHA-A600

Difusor de aroma inteligente
con conexión Wi-Fi

Área de cobertura
de 15-20m2

Programación
de horarios

Acceso compartido

Control por voz

Aromaterapia

LED de 7 colores,
con modos tenue y
brillante de iluminación 

Funciona con parlantes inteligentes
u otros dispositivos compatibles 

Tu hogar en
 un solo app2-años

de garantía



Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus a�liados. 
Google Assistant es marca registrada de Google Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

Especificaciones ténicas 

300ml 
5ml de aceite con esencias naturales
Hasta 10 horas
Dispersión de  20~35ml/h    
15-20m2

Luz LED  de 7 colores, con selección entre los modos tenue y brillante de iluminación

12VCC, 1A 
100-240VCA/50-60Hz
12W

16,85x16,85x12,05cm 
Plástico ABS y PP
Madera de color claro
0,55kg  
1,5m 
 
0°C~65°C
0°C~65C°
5%~90%

- Dispositivo móvil con plataforma iOS8 o superior, Android™ 4.1 o superior
- Aplicación Nexxt Home
- Red Wi-Fi existente 
Para uso interior  
Dos años 
 

Aspectos generales  
Capacidad del depósito de agua 
Aceite recomendado  
Tiempo de atomización  continua
Capacidad del atomizador 
Área de cobertura del atomizador 
LED 
Alimentación 
Tensión 
Adaptador de corriente
Potencia máxima
Características físicas
Dimensiones
Cubierta 
Color
Peso
Longitud del cable
Características ambientales  
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad relativa
Información adicional
Requisitos del sistema

Aplicación 
Garantía

MPN NHA-A600 

Difusor de aroma inteligente
con conexión Wi-Fi


