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Precauciones de suguridad
Para evitar posibles daños a otras personas, el dispositivo o a
usted mismo, por favor, asegúrese de prestar atención a las
siguientes precauciones de seguridad.

Si el cable de alimentación eléctrica no funciona o tiene problemas, contacte con el fabricante, servicio
técnico autorizado o un técnico cualificado, para la sustitución de este y mantenerse fuera de peligro.

No toque el cable de alimentación
eléctrica con las manos mojadas. 

Puede causar descargas eléctricas. 
Prohibido 

manos húmedas 

Prohibido usar una potencia de
conexión mayor del valor
especificado.  
Sólo puede usar alimentación de
220V- corriente alterna (AC)
Puede ocurrir un calentamiento excesivo, incluso incendiarse,
si emplea enchufes o dispositivos por encima del valor
especificado.  

Prohibido 

Prohibido 

No produzca daños al cable y
enchufe de la máquina. 

No añada cable, al cable de alimentación. Puede
provocar un cortocircuito y en consecuencia un
incendio, si lo usa con cables en mal estado. 

Cualquier corte, rascado, añadido, torsión,
atornillado o tirón del cable de alimentación
están prohibidos. No ponga objetos pesados
sobre la línea de alimentación o enchufe. 

Prohibido
manipular 

No desmonte o manipule el
purificador sin autorización
especializada
Manipular el dispositivo o desmontarlo sin
autorización, puede provocar una descarga
eléctrica, mal funcionamiento o incendio.

Por favor, asegúrese de mantener el
equipo desconectado antes de
limpiar el dispositivo. 
Un encendido repentino podría provocar un
accidente de descarga eléctrica.

Desenchufe!

Por favor, introduzca completamente
el enchufe en la alimentación, antes
de poner en marcha el purificador. Si
no está propiamente hecho, puede
provocar descarga eléctrica,
sobrecalentamiento, incluso incendio.

No utilice enchufes dañados, o en malas condiciones.   

Limpie regularmente el enchufe

Desenchufe la alimentación y límpielo con un
trapo seco (no use un trapo húmedo).
Si el dispositivo no va ha usarse por un
periodo largo de tiempo, por favor,
desenchúfelo. 

Si existe polvo acumulado en el enchufe, la
humedad dañará parte del aislamiento del
enchufe, por lo que podría causar un incendio.

Prohibido 

No ponga elementos de metal cerca
de las aperturas o salidas de aire. 

De lo contrario podría tocar partes internas del
dispositivo y generar una descarga eléctrica o
daño.

ADVERTENCIA AVISO

AVISO

Por favor, desconecte inmediatamente el dispositivo
si si da alguna de las siguientes situaciones:

Mal funcionamiento de alguno de sus botones
Cortocircuito o fusible quemado
Calentamiento anormal del cable o enchufe
Cualquier olor a quemado, sonido o sacudida anormal
Cualquier otro mal funcionamiento o anomalía. 

No utilice productos como
benceno, disolventes, etc. para
limpiar el purificador. Mantén el
equipo lejos de insecticidas. 
Puede provocar daños en el equipo, incluso
descarga eléctrica, que pueden causar
cortocircuito incluso incendio. 

Prohibido !

Prohibido !

No utilice el purificador en
situaciones con partículas de grasa.

Este dispositivo no debe usarse como equipo
de ventilación o de evacuación de aire. 

Por ejemplo cocinas, ya que, puede reducir la
duración del filtro.

Prohibido !

No utilice el purificador en
habitaciones fumigadas con algún
tipo de pesticida. 

La habitación ha de ser ventilada después
de usar algún insecticida y posteriormente
se puede usar el purificador

Estos residuos se pueden acumular en la
máquina y liberarlos posteriormente
provocando problemas de salud.

Mantenga seco el equipo. 

De lo contrario, puede causar descarga
eléctrica o incendio por un cortocircuito.Prohibido 

mojar 

Tire del enchufe cuando quiera 
desconectar de la alimentación, y
no del cable que puede provocar
una descarga eléctrica o daños en
el cable, que produzcan un
cortocicuito o incendio. 

Si usa el purificador junto con una
calefacción eléctrica, debe
mantener ventilada la habitación.

Este dispositivo no filtra el monóxido de
carbono. 

PDe lo contrario, puede provocar un
envenenamiento por monóxido de carbono.

No use el purificador en lugares de
altas temperaturas, o condiciones
húmedas, como un baño, ya que,
estas situaciones pueden provocar
una filtración en el equipo y
desencadenar un cortocircuito o
incendio. 

Prohibido 
mojar 

Mantenga el equipo alejado de
sustancias volátiles o inflamables,
como el tabaco o cualquier tipo de
chispas. 
Esto puede provocar incendio

Mantenga
alejado de 
productos
inflamables
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Panel de control 

Luz indicadora de la calidad del aire

Apertura

Panel frontall

Entrada de aire

Cubierta salida de aire 

Cubierta sensor

Cubierta posterior

Cubierta izquierda

Pre-filtro
HEPA filtro + filtro de Carbón activo

HEPA filtro + filtro de Carbón activo

Pre-filtro

Cubierta derecha

Descripción producto

Indicador ON/OFF

Indicador velocidad aire

Indicador modo AUTO

Indicador
bloqueo
parental

Indicador temporizador

Indicador Modo NOCTURNO

Indicador ANION

Indicador
reemplazar filtro

Botón ON/OFF

Botón velocidad aire

Botón modo AUTO
(Bloque parental)

Botón temporizador

Botón modo NOCTURNO

Botón ANION
(Botón para resetear cambio filtros)

Descripción de las funciones del panel de control
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Antes del uso

Anote la fecha de uso en la etiqueta

Por favor, anote la fecha en la placa de la parte
trasera de la máquina antes de usar el purificador.
Cambie los filtros regularmente para disfrutar de un
funcionamiento óptimo del purificador.

El indicador digital de la calidad de aire refleja el
actual estado de la calidad de aire. Por favor, vea la
pág. 6 y 14, para conocer más detalles.

Indicador digital de calidad de aire

1- Método de desmontaje de las cubiertas.
Presiona en el interior de las asas de las cubiertas
laterales y tira de ellas. Una vez abierta, elévala con
cuidado para desmontar cada lateral.

Indicador digital de calidad de aire

Método de apertura e instalación
de las cubiertas

2- Método de instalación de las cubiertas.
Para instalar las cubiertas, de nuevo, por favor
colóquelas en las ranuras fijas del equipo, y las
cubiertas laterales serán cerradas automáticamente.

Colocación del equipo purificador
de aire

Para asegurarse un buen efecto de circulación de
aire, por favor, asegúrese que hay una distancia
mínima de 50cm. desde el dispositivo y cualquier
pared o cortina. 
Por favor, manténgalo al menos a 1 metro de
distancia de una TV o Radio. 
Por favor, no comparta el mismo enchufe que la
televisión, radio u otros aparatos, para evitar que le
produzca vibraciones o interferencias en la imagen.
Si coloca la máquina durante mucho tiempo en un
mismo lugar cerca de una pared, puede acabar
ensuciando la pared de alrededor de esta. 
No obstruya la entrada y salida de aire, para
asegurar suficiente ventilación de alta eficiencia.
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Instalación de los filtros

Información
Los filtros están equipados para ir en conjunto en
la máquina. Debe desembalar los filtros antes de
su instalación. Por favor, desmonte los filtros y
quite las desenvolturas de estos siguiendo las
siguientes instrucciones para recambiar filtros del
purificador

ATENCIÓN
Asegúrese que está desenchufado de la red cuando
haga la instalación, mantenimiento o transporte del
dispositivo.
No utilice el equipo sin filtros instalados. 
Por favor, quite el embalaje a los filtros antes de usarlos

Pasos de puesta en marcha

Siga los pasos de instalación para asegurarse un
correcto funcionamiento del dispositivo antes de
su primera puesta en marcha.
1 Desembale el dispositivo, retirando todo el
embalaje y colóquelo en un lugar suave, plano y
seco.

2 Presiona en el interior de las asas de las
cubiertas laterales y tira de ellas. Una vez
abierta, elévala con cuidado para desmontar
cada lateral.

3 Desmonte todos los filtros interiores 

4 Retire todos los embalajes 

5 Reemplace los filtros dentro del purificador

6 Para instalar las cubiertas, de nuevo, por
favor colóquelas en las ranuras fijas del
equipo, y las cubiertas laterales serán
cerradas automáticamente

NOTA

Por favor, tenga cuidado con sus manos al
instalar las cubiertas laterales y cerrarlas.
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Comprensión de las funciones de la red de filtros

Composición de los filtros 

Salida de aire limpio

Entrada de aire contam
inado

Entrada de aire contam
inado

 Múltiples funciones en uno

Purificación eficiente de PM2.5, humo,
polen y otras partículas contaminantes
Eliminación de formaldehído
Diseño de 4 velocidades de aire
Modo temporizador
Indicador de reemplazo de filtro
Configurado con modos manual,
automático y nocturno.
Pantalla digital de PM2.5
Indicador de calidad del aire por colores

Tecnología única de purificación en 4 pasos

Pre-filtro

Filtro
HEPA de
Alta
Eficiencia 

Filtro de
Carbón
activo de
Alta
Eficiencia 

Función
ANIOIN

Pre-filtro   Intercepta cabello, fibras, grandes partículas, caspa, etc.

Filtro HEPA puede eliminar eficazmente PM2.5, humo, polen, ácaros y otras partículas

El filtro de carbón activado de alta calidad está hecho de carbón activado de alta
calidad y modificado por tecnología patentada especial para purificar formaldehído y
otros gases

Iones negativos "vitamina en el aire", la máquina libera mucho oxígeno negativo
iones, haciendo que el aire sea fresco y natural.
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Rojo                                                  Baja

Funciones panel de controlCómo usar

Botón de ANION (reinicio de reemplazo de filtro)

Botón de modo Nocturno

Botón Temporizador

Botón de velocidad automática (bloqueo niños)

Botón de velocidad del flujo aire

Botón de encendido / apagado

Luz indicadora de la calidad del aire

Pantalla digital de PM2.5

Enchufar

Después de enchufar la alimentación, las luces
indicadoras parpadearán dos veces, con pitidos,
posteriormente las luces indicadoras se apagarán

Encienda el purificador Modo Auto

Después de enchufar la alimentación, todas las luces
indicadoras se testarán automáticamente. Después
de parpadear, el purificador de aire entrará en modo
automático. Presione el botón ON/OFF para
encender el purificador (como muestra la figura), el
sensor de calidad de aire detectará
automáticamente después de 10 minutos de
precalentamiento. Este mostrará la calidad de aire
usando una luz de tres diferentes colores (como
muestra la figura de abajo)

Luz indicadora de calidad de aire

Azul                                                   Buena

Verde                                                Normal

NOTA

Por favor, si quiere apagar el purificador,
presione el botón ON/OFF de nuevo, hasta que
se apague la luz de encendido, después podrá
desconectar de la alimentación, si lo desea. 

ATENCIÓN

Después de enchufar a la alimentación, el purificador
está preparado. Presione el botón ON / OFF, entonces
el purificador de aire se encenderá. Ingrese en el
modo AUTO. Este elegirá la velocidad del volumen de
aire automáticamente de acuerdo con la calidad del
aire.

La luz indicadora de calidad de aire, se encenderá
cuando el purificador haya sido puesto en marcha. 

Cuando en la habitación haya un nivel alto de
humedad, se puede condensar  agua en la superficie
del sensor de calidad de aire. En esta condición,
incluso si la calidad del aire es buena, el sensor de
calidad del aire puede mostrar una mala calidad del
aire.
En esta situación, el ventilador trabajará con alta
velocidad, por lo que, debe limpiar el sensor de
calidad de aire manualmente para resolverlo. 
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Ajuste manual de velocidad aire Modo Temporizador

Modo Noche Función ANION

Función bloqueo niños

Limpiar el purificador

Por favor, desconecte la máquina de la alimentación
antes de proceder a limpiarla. 
No ponga el producto dentro de agua o ningún otro
líquido. 
Por favor, no use agentes abrasivos, corrosivos o
inflamables (como disolventes o alcohol) para limpiar
ninguna de las partes de este producto. 
Sólo el Pre-filtro puede ser lavado. El compuesto de
filtros no puede ser lavado. 

5 Mantenimiento y
método de limpieza

ATENCIÓN

Cuando la tapa de salida está instalada, la posición
del cierre debe ser correcto.
Si no está correctamente cerrada, la máquina no se
pondrá en marcha. 

Limpie la parte interna y externa del purificador de aire
regularmente para prevenir la acumulación de polvo. 

1.- Use un trapo suave y seco para limpiar el polvo que
haya sobre el purificador. 

2.- Use un trapo suave y seco para limpiar el polvo de
salidas y entradas de aire

Presione el botón ANION, con pitidos, la función ANION
se pondrá en marcha y la luz indicadora estará
encendida. Presione el botón ANION de nuevo, el
purificador desactivará esta función y la luz indicadora de
ANION se apagará.

Cuando la luz indicadora de reemplazo del filtro esté
encendida, el usuario necesita reemplazar el filtro.
Presione el botón ANION 3 segundos para reiniciar,
después la luz indicadora de velocidad del aire dejará de
parpadear.

El modo NOCTURNO, sólo se aplica cuando el
dispositivo funciona bajo el modo AUTO. 

ATENCIÓN

Cuando esté funcionando la máquina (excepto en modo
NOCHE), presione el botón de bloqueo de niños durante
3 segundos, con pitidos, la luz indicadora del bloqueo
niños, quedará encendida. En esta condición, el
purificador no reaccionará cuando presione ningún
botón (excepto el botón para desbloquear el control
parental)

Presione el botón SPEED, la velocidad del aire cambiará
progresivamente de forma circulatoria desde el modo
AUTO, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3

Presione el botón TIMER, para accionar el temporizador.
Podrá elegir 1h, 2h, 4h y 8 h. 

Bajo el modo AUTO, si la luz de la habitación se apaga o
se hace oscura, el purificador entrará de forma
automática en MODO NOCHE, después de 3 minutos. 
Entonces, todos las luces indicadores permanecerán
apagadas. La velocidad del aire y sonido, bajará al nivel
mínimo. 

Cuando vuelva la luz en la habitación, después de 3
minutos, el purificador volverá a su estado normal de
funcionamiento. 
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Cambio de filtros Pasos a seguir

Cuando la luz indicadora de reemplazo de filtro
parpadea, es un indicador que alerta al usuario para
reemplazar lo filtros correspondientes.

Reemplace el filtro cuando la luz de reemplazo esté
enendida y le esté avisando de su reemplazo

El ventilador se parará cuando el indicador de reemplazar
los filtros parpadee por 1 minuto. El purificador emitirá
unos pitidos, para recordarle que tiene que reemplazar
los filtros

Por favor, apague el dispositivo y
desenchúfelo de la corriente antes de
cambiar el filtro. Si la luz indicadora de
reemplazo de filtros aún parpadea después
del cambio de estos, por favor, presione el 

Por favor, retire el embalaje de los filtros
antes de introducirlos en la máquina, y haga
que la etiqueta del filtro mire hacia arriba. 

La máquina le recuerda que tiene que reemplazar los
filtros

Saque el conjunto de filtros, para cambiar el filtro
de carbón activado y el filtro HEPA

Retire el embalaje de los filtros. Posteriormente
instale el filtro de carbón activado y el filtro HEPA,
en orden en el interior del purificador. 

Instale lo filtros dentro de la máquina

Para reinstalar las cubiertas laterales, por favor,
alinéelas con los railes del purificador y colóquelas
sobre ellos. Entonces serán acopladas
automáticamente.

Cuando el cambio de filtros se haya completado,
vuelva a conectarlo en la corriente y presione el
botón ON. Entonces presione el botón ANION
durante 3 segundos para resetear la máquina.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

NOTA

Información

botón de reset del lateral con
un destornillador, hasta que la
luz se apague (como muestra
la figura)

Apague el dispositivo, posteriormente desconecte de
la red electrica.

Presione en el interior de las asas de cada cubierta
lateral y tire de ella. Entonces, puede levantar
suavemente para sacar de los raíles. 
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ATENCIÓN

Por favor, apague y desconecte de la red
eléctrica antes de cambiar los filtros. 

Desconecte de la red eléctrica si el dispositivo
estará inactivo en un largo periodo de tiempo
(existe un pequeño consumo con la máquina
en modo standby)
Seque a el interior de la máquina a fondo
(puede haber mal funcionamiento producido
al óxido).
Coloque la máquina en un lugar seco y
ventilado (no la coloque plana o boca abajo,
para evitar un mal funcionamiento)

Largo periodo incactivo

Por lo general, la vida de los filtros HEPA es de 6
meses. Puede usar un cepillo o pequeño
aspirador para retirar polvo de la superficie del
filtro, sin presionar fuerte. Nunca use agua para
lavar el filtro HEPA o el filtro de carbón activado.
Sólo el Pre-filtro es lavable. 

Frecuencia sugerida de cambio
de filtros Gestión de fallos

La siguiente tabla muestra una lista de los posibles fallos que pueden aparecer en el uso diario. Por favor, póngase en
contacto con lel centro de servicio o distribuidor si no puede encontrar respuesta en la lista de ejemplos expuesta.
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Garantía y servicio Otras partes o accesorios

Si desea obtener más información o tiene
alguna pregunta, por favor, contacte con el
centro de servicio al cliente o el distribuidor.
Las especificaciones del producto pueden
cambiar sin previo aviso. Todas las marcas
comerciales son propiedad de nuestra
empresa. La empresa se reserva el derecho de
modificar el producto en cualquier momento,
sin previo aviso, y la empresa no tiene la
obligación de ajustar los modelos
suministrados con anterioridad.
Consulte la tarjeta de garantía adjunta para
conocer los términos de garantía detallados.

Si quiere cambiar alguna parte del dispositivo o
comprar alguna parte adicional, por favor,
contacte con su centro de servicio al cliente o
distribuidor. 

Accesorios

Filtro HEPA + Filtro de carbón activado

Otra información

Reciclado

No deposite este producto junto con la basura
doméstica común, cuando tenga que
deshacerse de él. Consulte las normativas
locales sobre la eliminación de residuos
eléctricos y electrónicos.

El reciclado adecuado de los productos usados
puede evitar posibles impactos adversos en el
medio ambiente y los seres humanos.

21 22

Manual de instrucciones Manual de instrucciones


