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Clean Air Optima deshumidificador electrónico CA-703 

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar a usar el 

deshumidificador y conserve el manual para su uso posterior. 
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Introducción 

 
 

Clean Air Optima desea agradecerle por la compra de este deshumidificador 

exclusivo con ionizador integrado, luces LED UV y un filtro fotocatalítico para la 

purificación del aire. 

 
El diseño único del CA-703 combina características importantes como la 

deshumidificación efectiva del aire con una poderosa purificación del aire, diseño 

elegante, alta funcionalidad y sostenibilidad. 
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Diagrama técnico Clean 

Air Optima CA-703 

 
 
 

 

1. Salida aire/ionizador/Luces LED UV 

2. Indicadores LED  

3. Filtro fotocatalítico 

4. Tanque de agua 

5. Adaptador 
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Antes de usar 

 
Características 

Deshumidificación efectiva y purificación del aire interior en seis pasos: 

1. Aspiración de aire interior húmedo y contaminado a través de un ventilador 

silencioso y potente con rodamientos de bolas. 

2. Elementos Peltier a lo largo de los cuales se conduce el aire húmedo. La humedad 

se condensa y queda atrapada en un tanque de un volumen de 2 litros. 

3. Capacidad Ionizador >3.000.000  iones/cm³ purifica y refresca el aire interior. 

4. Luz UV (ultravioleta) elimina bacterias, moho, esporas y virus. 

5. Filtro fotocatalítico / luz UV son capaces de eliminar los malos olores, bacterias y 

virus. 

6. El material antibacteriano está incorporado en el ligero cuerpo del dispositivo. El 

aire fresco y limpio fluye en el interior. 

 
Ideal para habitaciones hasta 160ft²/ 20m² / 50m³. 

 
Advertencias 
Siga los siguientes pasos para minimizar el riesgo de lesiones personales causadas por descargas 

eléctricas o incendios, por ejemplo: 

1. Usa el dispositivo solo en el interior. Rango de aplicación de temperatura: por encima de 15 ° 

C, por encima del 40% de humedad relativa. Temperatura de trabajo 0 - 45 ° C. 

2. Desconetcte el enchufe cuando no use el dispositivo o cuando limpie partes internas o externas  
del mismo. 

3. Utilice, mantenga y limpie el dispositivo como se describe en este manual. 

4. No use el dispositivo cuando haya daños visibles en el enchufe o en el dispositivo. No repare 

el dispositivo usted mismo en caso de daño. 

5. Asegúrese de que las salidas de aire estén siempre libres, limpie el polvo, el pelo y otras 

obstrucciones para el flujo de aire y en las salidas de aire. 

6. Mantenga su cabello, ropa, joyas o dedos lejos de las salidas de aire 

7. No pegue objetos afilados a través de la rejilla, ya que puede provocar fallas o descargas eléctricas. 

8. No use el dispositivo en habitaciones donde se almacenan líquidos o gases inflamables o cerca 

de fuentes de calor. 

9. Llevar los dispositivos desechados a los puntos de recogida apropiados. 

10. Evite que los niños abran el dispositivo. El dispositivo no es un juguete. Los niños solo pueden 

usar el dispositivo bajo la vigilancia de un adulto. 

11. No limpie el dispositivo con una aspiradora. 

12. Al igual que otros dispositivos de ionización, este deshumidificador produce cantidades muy 

pequeñas de ozono (<0, 05 partículas por millón). Esta sustancia también se puede encontrar 

naturalmente en la atmósfera y los niveles alcanzados por el CA-703 no dañan la salud 

humana. Si está preocupado, consulte a su médico. 
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Ubicación 

Uso 

1. Coloque el dispositivo en un terreno estable y uniforme. 

2. Para que el aire fluya correctamente, el dispositivo debe colocarse a 40 cm de las paredes y los muebles. 

3. Asegúrese de que las salidas de aire no estén bloqueadas. 

4. Conecte el adaptador de CA incluido a la parte posterior del dispositivo antes de enchufarlo. 

5. Nunca sujete el dispositivo por sus partes sueltas. 

 

 
Funcionamiento 
1. Asegúrese de que el filtro fotocatalítico (en la parte superior del dispositivo) y el tanque de 

agua (en la parte posterior del dispositivo) estén instalados y fijados correctamente. 

2. Use el botón de encendido / apagado (encendido) en la parte posterior del dispositivo para 

encenderlo. Los LED (Alimentación y UV / ION) se iluminarán. Habrá aire saliendo de la parte 

superior (salida de aire). Este es aire fresco y deshumidificado. Un brillo azul en la parte 

superior del dispositivo muestra que los LED UV funcionan correctamente. 

3. Presione el botón de encendido / apagado (encendido) nuevamente para apagar el dispositivo. 

4. Cuando el tanque de agua del dispositivo no está instalado correctamente, no se apagará. 

Haga clic en el tanque de agua en su lugar antes de volver a encender el dispositivo. 

5. Cuando el tanque de agua está lleno, el dispositivo se apaga automáticamente y la luz LED se 

enciende. Esto le muestra que necesita vaciar el tanque de agua. Tire del tanque fuera del 

dispositivo y deje que el agua fluya fuera del tanque. Después de haber hecho clic en el 

tanque vacío nuevamente en su lugar, el deshumidificador se enciende automáticamente y la 

luz LED está apagada. 
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Limpieza y mantenimiento 

 
 

Limpieza exterior 
1. Apague el dispositivo y desconecte el enchufe. 

2. Use un paño suave, liviano y húmedo para limpiar el dispositivo de la suciedad y el polvo. 

 
 

¡Sin necesidad de repuestos! 
Los LED UV permanentes incorporados tienen una vida útil de 20,000 horas. El filtro fotocatalítico 

permanente se encuentra en la parte superior del dispositivo, debajo del mango, y puede ser 

empujado hacia afuera del dispositivo. El filtro fotocatalítico debe limpiarse una vez por semana 

cepillándolo (con cuidado). 

 

 
Si utiliza el dispositivo de forma continua (24 horas / día) y en circunstancias normales, le 

recomendamos que limpie el polvo acumulado una vez a la semana en las entradas y salidas de 

aire y también desde el interior del dispositivo. La parte exterior del dispositivo debe limpiarse 

regularmente con un paño húmedo. 

 
Si no usa el deshumidificador durante un período de tiempo más prolongado, le aconsejamos que 

limpie el dispositivo y deje secar bien todas las piezas húmedas. Guarde el dispositivo en un lugar 

seco y frío. 

 

 
 Pregúntele a su vendedor minorista o a su municipio por la información actual sobre la eliminación 

de envases y dispositivos viejos. 
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Especificaciones técnicas 

 
Deshumidificador electrónico Clean Air Optima CA-703, con ionizador integrado, 

UV LED y filtro fotocatalítico 

 
• Tecnología: Deshumidificación con elemento peltier, purificación del aire con ionizador, 
luz LED UV y  filtro fotocatalítico 
• Ideal para habitaciones de hasta 160ft² / 20m² / 50m³ 

•  Programa automático para deshumidificar y purificar el aire interior 

•  Capacidad de deshumidificación: 0, 25 litros / día (30ºC, 80% de humedad relativa) 

•  Rango de aplicación: más del 40% de humedad relativa. 

•  Temperatura de funcionamiento 0-45 ° C 

•  Conexión: Adaptador DC 12V, 6 Amperios 

•  Consumo de energía: 60 vatios 

•  Capacidad del ionizador: 3.000.000 iones negativos / cm³ 

•  Oxígeno activo: <0,04 ppm 

•  Paso de aire: ± 45 m³ / h 

•  Tanque de agua: 2 litros 

•  Se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno: sí, con señal LED 

•  Reinicio automático: sí 

•  Color: Pantalla blanca negra con LED, "Energía - UV / Ion - Completa" 

•  Tamaño: Altura 309 x 194 x 135 mm 

•  Peso (vacío): 2,2 kg
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Servicio 
 
 
 

Garantía 
 

Clean Air Optima garantiza que su deshumidificador funcionará durante 2 años sin 

defectos materiales o de fabricación después de la primera compra. Si hay defectos 

materiales o de fabricación, Clean Air Optima los reparará o le proporcionará un 

sustituto equipado con las mismas o mejores características. Los daños al dispositivo 

causados por un uso descuidado, accidentes, abuso, falta de limpieza y mantenimiento 

u otras formas de manipulación del dispositivo que no se describen en este manual no 

están cubiertos por esta garantía. Además, las disposiciones legales relativas a las 

ventas al consumidor están entrando en vigor. En caso de falla del dispositivo, 

recomendamos devolverlo junto con el recibo original y una breve descripción de la 

deficiencia. Póngase en contacto con su distribuidor o Clean Air Optima si es posible. Si 

el problema no es un defecto material o de fabricación, se pueden cobrar los costos de 

consulta y reparación. 

 
 

 
Contacto 
Clean Air Optima International B.V. 

David Ricardostraat 9-9 

7559 SH Hengelo (ov) 

The Netherlands 

info@cleanairoptima.com 

www.cleanairoptima.com 

 

GAVRI.ES 

Carrer Bilbao 89 

08005, Barcelona 

contacto@gavri.es 

http://gavri.es 
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