
Por favor mantenga este manual de forma adecuada, 
en un manual impreso podría haber texto faltante, 
podría variar un poco de la versión del diseño, 
la empresa se reserva el derecho de la interpretación final. 

Manual de Uso de Purificador de Aire 

Implementos de Purificación de Aire 

Por favor lea cuidadosamente antes del uso 
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Equipo completo y accesorios 
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Purificador de aire cuerpo principal

Pantalla de filtro compuesto Implementación del purificador de aire 
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Tarjeta de Servicio Posventa 
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Tarjeta de garantía del Purificador de Aire (guardado por el usuario) 

Los parámetros de diseño , especificaciones y otra información del producto 
están sujetos a cambios sin previo aviso, por favor refiérase a el equipo actual 

Tarjeta de servicios post venta 
Tarjeta de garantía del Purificador de Aire (guardado por el usuario) 
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Garantía             Año          Mes        Al día          Año          Mes      
Comprador Nombre   Tel

Dirección   
Punto de 
distribución

Nombre Tel
Dirección 

Descripción 
de servicio 
post venta

1. Clausulas de la garantía 
a) Comenzando el día de la compra, es ofrecido mantenimiento gratuito 

durante el periodo de garantía (excepto por mal manejo o daños a mano) 
b) Regalos no son cubiertos por a garantía . 
2. Repuestos y accesorio 
    Durante el periodo de garantía las partes serán reemplazadas por nuevas, 
excepto por las cubiertas plásticas y filtros, si el periodo de garantía es 
excedido las partes reemplazadas serán cargadas al precio del mercado.

Número de 
Modelo

Garantía             Año          Mes        Al día          Año          Mes      
Comprador Nombre   Tel

Dirección   
Punto de 
distribución

Nombre Tel
Dirección 

Descripción 
de servicio 
post venta

1. Clausulas de la garantía 
a) Comenzando el día de la compra, es ofrecido mantenimiento gratuito 

durante el periodo de garantía (excepto por mal manejo o daños a mano) 
b) Regalos no son cubiertos por a garantía . 
2. Repuestos y accesorio 
    Durante el periodo de garantía las partes serán reemplazadas por nuevas, 
excepto por las cubiertas plásticas y filtros, si el periodo de garantía es 
excedido las partes reemplazadas serán cargadas al precio del mercado.



Servicios Post Venta  
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Precauciones 

Con el fin de proteger tus derechos por favor de poner atención a 
la siguiente información: 

1. Cuando compre el equipo llene su tarjeta de servicios post venta 
completa y correctamente, haga sellar su tarjeta. 

2. Por favor mantenga apropiadamente la tarjeta de servicios post 
venta, revise que esta ha sido completamente llenada y sellada 
con el sello del vendedor. 

3. La tarjeta valida de servicios post venta es su garantía básica 
para gozar del servicio post venta (la tarjeta deberá estar compe-
ta y correctamente llenada sin traza de alteración) 

4. El producto no deberá ser utilizado por perdonas (incluyendo 
niños) que están fisicamente, o intelectualmente limitadas o 
quien no tenga experiencia o poco conocimiento, am menos que 
este bajo la supervisión de otro personal de seguridad que les 
provea instrucciones.  

Guia rapida de uso 
P04 

 
1 Remueva la envoltura externa

2 Abra el panel frontal
3 Remueva la envoltura externa

4 Instale el filtro de carbón activado

5 Instale el filtro HEPA de quitina

6 Installe el filtro pre primario

7 Ensamble con el panel Frontal

8 conecte con el adaptador de 
corriente alterna 220V

9 Presione “ON/OF” para inicial



Precauciones  
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Para evitar daños por favor revise las siguientes regulaciones e in-
strucciones 
  

Preguntas Frecuentes 

P05 
P1: ¿Por qué el panel de pantalla no enciende? 
R1: Asegurese que el cable de corriente este correctamente insertado 

P2: ¿Por qué el indicador del filtro parpadea todo el tiempo? 
R2: El tiempo acumulado de vida del filtro termino, cambie por uno 
nuevo y reinicie  

P3: ¿Por qué el ruido de trabajo se vuelve mayor? 
R3: Hay demasiado polvo en el filtro, limpie con un colector de poco o 
reemplace por uno nuevo 

P4: Fallo al iniciar, pero hay un sonido 
R4: revise que el panel frontal ha sido instalado o ensamblado correcta-
mente  

P5: ¿Por qué la contaminación interna es constantemente alta? 
R5: Revise que puertas y ventanas están cerradas, si hay una fuente de 
contaminación en el cuarto, si es así, remueva inmediatamente. 

P6: ¿por qué volumen de aire se vuelve menor después de un tiempo de 
uso? 
R6: Esto es relativo al ambiente, en espacios de alta densidad de concen-
tración de polvo por largo tiempo, los filtros acumulan su tiempo limite 
de uso fácilmente, limpie los filtros o remplace por nuevos. 

P7: ¿Puede ser lavado el filtro? 
R7: No, El filtro de carbón puede ser expuesto al sol 

P8: ¿cuál es el tiempo de vida para el filtro? 
R8: Normalmente es de 6 a 12 meses, si el purificador de aire siempre 
esta trabajando en un cuarto con alta concentración de polvo, este deberá 
ser reemplazado en 3 meses 

P9: ¿dónde puedo reemplazar el filtro? 
R9: Contacte al distribuidor par comprar un filtro nuevo o pregunte por 
el servicio de puerta a puerta. 

Esta señal indica la posibilidad 
de muerte o daños serios

Esta señal indica la posibilidad 
de heridas o daños de material

Esta señal indica lo que no 
puedes hacer (Prohibido) 

Esta señal indica que se asegure 
de ejecutar el contenido 
(obligaciones)

Precaución 

Absolutamente prohibido desensamblar 
Personal de mantenimiento no profesional esta 
prohibido de desensamblar o modificar par evitar 
daños o perjuicios 

Revise la clavija regularmente  
Personal E polvo se acumula fácilmente en la clavija 
causando una pobre aislamiento a la humedad.Retire 
la clavija de corriente regularmente, limpie con un 
trapo húmedo, si no se hace uso por un tiempo 
prolongado retire la clavija.

No está permitida alimentación de AC 
diferente 
Usar una corriente que exceda la indicada puede 
causar daños al producto o lesiones.

Asegure retirar la corriente cuando se limpia 
de otra manera poseía ser motivo de lesiones 
o choque eléctrico 

Asegure que la clavija de corriente está 
correctamente insertada 
Si se ese conecta completamente podría resultar en 
fuego debido al sobre calentamiento 
No use clavijas dañadas o sockets defectuosos.

Evite que elementos externos 
ingresen en la salida o entrada de 
aire 
Para evitar choque eléctrico o daños por 
contacto interno 

No toque la clavija con las manos 
mojadas 
Puede ocurrir un choque eléctrico.

No permita que el equipo se moje  
Puede causar corto circuito 



Solución de problemas  
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Falla Punto a revisar
El purificador 
no funciona

1. El cable de corriente esta conectado correctamente ? 
   Conecte el cable correctamente 
2.El papel frontal esta correctamente colocado? 
  Revise el panel  
3. El purificador parpadea? 
  Please ponga en una superficie plana 

En modo 
automático, el 
indicador de 
calidad de aire 
siempre se 
muestra en rojo 
el valor pm 2.5 
siempre es alto 

1. el sensor puede ser afectado por agua, vapor, spray, 
etc., mueva la maquina a otro ambiente limpio para 
probar. 

2. Remueva la puerta del sensor y limpie los lentes del 
sensor con un trapo suave.

Olor desde el 
filtro

Por favor revise que si el filtro aun es valido o si libera 
olores debido a la polución absorbida. 
Limpie el filtro de carbón activado exponiéndolo al sol 
si no hay mejora  por favor reemplace con un filtro 
nuevo

La suciedad 
en el aire 
resulta difícil 
de quitar y el 
ruido se 
vuelve mayor 
mientras el 
equipo 
trabaja

Revise si el filtro HEPA de quitina es invalido? 
  Por favor limpie el filtro HEPA y el filtro pre primario 
con un colector de polvo  
  Si no hay mejora, reemplace el filtro HEPA

Hay polución 
en el cuarto, 
pero el 
purificador 
no reacciona 

La localización del equipo es impropio dando como 
resultado que el equipo no pueda absorber fácilmente la 
polución del aire 
  Mueva el equipo a otro lugar, o manualmente 
selecciones el modo de operación del viento has ta que 
llegue a la velocidad tres

Está prohibido usar en lugares de 
alta temperatura y humedad 
como baños, de otro modo se 
puede causar fuga choque 
eléctrico o fuego 

Prohibido el contacto con 
sustancias inflamables o fuentes 
de fuego

Ponga atención de retirar el  
cable de alimentación sostenida 
la clavija de otra forma el cordon 
podría dañarse fácilmente o 
podría ocurrir un corto circuito o 
fuego.

Cuando use simultáneamente 
con aplicaciones a gas por favor 
ponga atención a la ventilación  
El equipo no puede filtrar 
monóxido de carbono; de otra 
forma esto puede llevar a la 
intoxicación

Cierre las puertas y ventanas 
para purificar el aire de manera 
eficiente y rápida.

No utilice en lugares con luz de 
fondo ( ejemplo. en cocinas ) 
De otra manera el equipo se 
dañara, no puede utilizarse como 
ventilador.

Esta prohibido usar insecticidas 
o spray cuando la maquina esta 
en uso 
después de usar insecticida 
asegurase que el aire dentro 
circula adecuadamente; de otra 
manera el interior del equipo 
acumulara los ingredientes los 
cuales son dañinos a la salud 
humana.

No limpie con alcohol o 
solventes orgánicos, esto puede 
dañar el producto o causar 
lesiones, fuego, etc.

Atención 

SI algún fenómeno de estos ocurre, 
desconecte la corriente inmediatamente 
·Si el apagador no funciona; 
·SI ocurre corto circuito  
·Si el cable de corriente está anormalmente 
caliente 
·Si existe olor a quemado o sonido anormal 
y vibración  
·Si otro fenomeno anormal o 
funcionalmente

Nota: Si el cable de corriente está dañado para evitar mayores daños este deberá remplazado 
por el fabricante, su departamento de mantenimiento o profesionales.



Instrucciones de operación 
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Encendido 
 
· Presione el botón “ON/OFF” en el control remoto o en el puricficador de aire 
· Después de iniciar la pantalla mostrara:  

Purificación automatica  
  Presione “automatic” para entrar en el modo de purificación automática. el sistema 
inteligente automáticamente llevara a cabo la purificación dependiendo de la calidad del 
aire. cuando la calidad del aire es bueno, el indicador mostrara una luz verde, y el purifi-
cador estará en la primera velocidad; Cuando la calidad es moderada el indicador de luz 
estará en amarillo y el purificador estará en la segunda velocidad; cuando la calidad del 
aire es mala, el indicador de luz estará en rojo, y el purificador de aire estará en la tercera 
velocidad. 
El panel de contenido mostrara  
lo de a siguiente pantalla 

Modo dormir 
Presione “sleep” una vez iniciada la función, todas las luces en el panel de operación, la 
banda de luz LED PM2.5 estará apagada, solo el colono “sleep” estará encendido. En 
este momento solo la primera velocidad de viento sera ajustada., las otras funciones tra-
bajaran apropiadamente. Presione nuevamente para cancelar este modo, la velocidad 
retornara a la velocidad anterior iniciar el modo dormir, las otras funciones trabajaran 
apropiadamente. 

Tiempo 

En el estado de espera del purificador el icono “timing” brillara en blanco, el usuario 
puede elegir prender en cita, o aplicar un tiempo para apagar el equipo en funcionamien-
to. Este es dividido en 8 formas 1-8Hors. cuando el encendido en cita esta seleccionado o 
el apagado en tiempo esta establecido, el botón de tiempo estará encendido y el tiempo 
será mostrado e iniciara la cuenta regresiva  

Instrucciones de operación 

P07 
Cuerpo principal: el purificador esta equipado con un generador de iones negativos, el 
cual resulta util para absorber polvo. por favor limpie este regularmente con un trapo 
suave con un poco de agua que contenga algo de detergente 

Filtro: El programa incorporado recuerda el reemplazo del filtro, si se usa 8 horas por día 
una capa puede ser usada por un año, en caso de contaminación seria el filtro deberá ser 
remplazado antes de lo programado, este puede ser comprado con el distribuidor desig-
nado. 

Limpieza del filtro: el filtro de aire se le deberá limpiar y dar mantenimiento regular-
mente para alcanzar un rendimiento óptimo. 

Filtro pre primario: cada 2 meses ( 1 mes si la suciedad es demasiada) limpie con agua           
caliente o con colector de polvo 

    Filtro de quitina HEPA: cada 2 meses, solo con collector de polvo 
    Filtro de carbon activado: Cada 2 meses; Exponer al sol por 1 a 3 horas 

Lámpara UV; El tiempo de vida es de alrededor de 15 a 20 meses, mientras reemplace 
asegurase que la corriente esta apagada, gire la lámpara UV 90 grados para removerla, y 
luego instale una lámpara nueva. 



Especificaciones técnicas  
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Especificaciones técnicas  

P08 
Velocidad de purificación de viento 
La velocidad del viente esta dividida en 3 velocidades; 
los iconos relativos a la velocidad son mostrados en el 
panel de control, los ciclos de velocidades son 1-2-3. 
cada 2 barras indican una velocidad, estos se activan 
cuando se presiona el botón. 

Iniciar la función de Ion Negativo 
Toque una vez para iniciar, toque nuevamente para apa-
gar. 

Encendido y apagado de la barra de luz 
Cuando la opción dormir es presionada la banda de los 
se apagará y viceversa. 
 
Remplazo de filtro 

  Recordatorio de remplazo de filtro 
Normalmente el indicador del filtro esta 
apagado, cuando el indicador enciende con 

un sonido, significa que el filtro necesita ser reemplaza-
do.

Especificaciones Técnicas 

Modo 

Voltaje 220V

Frecuencia 50HZ

Potencia 80W

Ruido Promedio 60db

Contaminación sólida CADR 330m3/h
Rango de eficiencia de contaminación 
solida

Nivel A

Cobertura 40m2

Peso neto 7.2Kg

Dimensiones del producto 20*270*680

Dimensiones del paquete

Secuencia de cambio de filtro 

1.Abrir el panel principal

2. Saque el filtro usado

3. Instale el nuevo filtro en 
orden 2. Reinicie el icono de 

reemplazar 

1.Instale de nuevo el panel 
frontal para finalizar


