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Lea y conserve este manual  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por comprar Clean Air Optima y felicidades por dar este 

importante paso para mejorar la calidad del aire en su hogar, oficina u 

otro entorno. La satisfacción del cliente es nuestro objetivo número uno. 

Su Clean Air Optima tiene una garantía de dos años. 

 

Disfruta de tu Clean Air Optima y contáctanos para obtener productos y 

servicios de calidad. 
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Instrucciones de seguridad y advertencias 
 

Lea y observe estas instrucciones antes de su uso 

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones en el uso de cualquier equipo 

eléctrico, siempre se deben seguir las medidas básicas, incluidas estas recomendaciones: 

1. Use este dispositivo solo como se describe en este manual. Para reducir el riesgo de descarga 

eléctrica, no intente operar el producto de ninguna manera que no sea como se describe en la 

sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO" de este manual. 

2. Use el dispositivo sólo en interiores. 

3. No use la unidad en un baño o ambiente húmedo, cerca de la chimenea o en áreas donde puedan 

producirse vapores o productos inflamables. 

4. Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 

lesiones o incendios. 

5. Apague siempre el dispositivo antes de desconectarlo. 

6. Apague siempre el producto y desconéctelo de la toma antes de limpiar el tanque de recolección y 

el filtro fotocatalítico (TiO2). 

7. Use solo el adaptador de corriente provisto con la unidad. 

8. Nunca toque el interior de la unidad con ningún objeto. 

9. Nunca use la unidad si el adaptador de pared está dañado o parece estar dañado. 

10. Solo personal  cualificado debe cambiar o intentar reemplazar el cable de alimentación dañado. 

11. Nunca use el cable de alimentación para levantar, transportar, remolcar, tirar o levantar la unidad. 

No tire del cable contra esquinas y bordes afilados. Esto podría ocasionar lesiones o daños al cable. 

12. Retire siempre el adaptador de pared de su enchufe sujetando el adaptador usted mismo y tirando 

suavemente de él. Nunca tire del cable para sacarlo de su enchufe. Tenga cuidado al reparar la 

unidad y mantenga todos sus dedos, partes del cuerpo, cabello, ropa suelta y joyas alejados de los 

agujeros. 

13. Nunca toque la unidad o su enchufe si tiene las manos mojadas. 

14. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con movilidad 

física reducida, sensorial o mental, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que una 

persona responsable de su seguridad haya supervisado o proporcionado instrucciones sobre el uso 

de este dispositivo. 

15. Esta unidad contiene una lámpara UV hecha de vidrio delicada. Tenga cuidado al manejarlo. 

16. No use esta unidad con ningún equipo de control de velocidad de materiales semiconductores para 

reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. 

 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES: 

Le recomendamos encarecidamente que no coloque el filtro de aire CA-366 cerca de velas, 

chimeneas, incienso, calentadores de gas, tuberías de gas y otros productos que queman 

aceite y que pueden producir hollín o humo denso. Este humo denso pueden circular a través 

de su purificador de aire y dejar residuos excesivos en la unidad, lo que requerirá una limpieza 

mucho más frecuente del tanque de recolección. 

 

  



 INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Antes de usar su purificador de aire, lea la siguiente información importante: 

Advertencias de seguridad relacionadas con lámparas UV 
La luz ultravioleta daña la piel y los ojos descubiertos y puede causar la pérdida temporal o permanente 

de la visión. Cuando la unidad está encendida, verá luz ultravioleta a través de la rejilla en la parte 

frontal de la unidad, que es absolutamente segura. Sin embargo, no es seguro abrir la unidad y mirar 

hacia la luz ultravioleta. La unidad contiene dos fusibles de seguridad para evitar que la unidad funcione 

y la luz en la luz cuando la tapa superior o posterior está abierta o no está suficientemente cerrada. El 

fusible de seguridad 01 es un pequeño botón ubicado en la parte superior interior de la carcasa de 

plástico, mientras que el seguro 02 se encuentra en la parte posterior interna (consulte el diagrama de 

la ilustración). NUNCA intente superar ninguna de las interfaces de seguridad presionando los botones. 

Por razones de seguridad, siempre debe desconectar la unidad antes de abrir la tapa superior o 

posterior. 

Ozono y tu salud 

La unidad cumple con los requisitos de seguridad de EE. UU. Para bajas emisiones de ozono (menos de 

50 partes por mil millones) según las pruebas de productos de consumo UL867. UL867 es un estándar 

UL. para la seguridad de los purificadores de aire electrostáticos. 

Las personas que padecen enfermedades respiratorias, asma, enfermedades cardíacas, enfermedades 

pulmonares, problemas respiratorios o problemas de ozono deben consultar a su médico si las 

concentraciones de ozono producidas por este u otro purificador de aire iónico comercial son 

apropiadas para sus necesidades de salud particulares. 

CARACTERÍSTICAS 
 

1. El filtro fotocatalítico de TiO2 funciona principalmente como un prefiltro para capturar 

partículas grandes y contaminantes. 

2. La lámpara germicida UV-C Strong activa el filtro fotocatalítico TiO2 para destruir los 

productos químicos tóxicos, la eliminación de olores y matar las bacterias y virus dañinos 

en el aire. 

3. El tercer filtro electrostático (ESP - plasma electrostática) captura alérgenos en el aire tales 

como polen, el humo, el polvo, pelos de animal, o cualquier pequeño tamaño de partícula 

de hasta 0,01 micras. 

4. El ionizador negativo genera millones de iones negativos en el flujo de aire limpio. 

5. Un par de ventiladores extra silenciosos con control de tres velocidades permite un alto 

flujo de aire sin perturbar el descanso. 

6. No hay necesidad de reemplazar el filtro. El filtro fotocatalítico es lavable y la bandeja 

recolectora de acero se puede quitar y limpiar fácilmente con un paño húmedo. 

7. El diseño innovador combina el filtro de aire con la relajante luz nocturna. 

8. Bajo consumo de energía y facil de manejarr. 

9. La energía es suministrada por un adaptador de CA con una salida DC12V. 
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AJUSTES 
 

Esta unidad solo es adecuada para una fuente de alimentación de CC de 12 V (el 

adaptador de CA suministrado cambia la tensión de entrada de CA del zócalo a la 

salida de CC de 12 V como fuente de alimentación de la unidad). 

Por favor, solo use el adaptador de corriente suministrado con la unidad. 

Asegúrese de que el adaptador coincida con el enchufe y la tensión de red de su país 

antes de enchufarlo. 

 

1. Ubique el equipo en una superficie plana (observe las advertencias en la sección 

"INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD" de este manual). Coloque la unidad al 

menos a 1 metro de la pared. 

2. Asegúrese de que la rejilla de salida  no esté enfocada la pared. 

3. Conecte la salida de alimentación de CA a la salida de CC en la parte posterior de la unidad 

y conecte el adaptador a una toma de corriente. 

4. Asegúrese de que tanto la parte superior como la posterior estén bien cerradas. 

 

 

 

 OPERACIÓN 
 

Purificador de aire 

1. Presione el interruptor una vez para encender la unidad y obtener el aire limpio y 

desinfectado de acuerdo con la configuración que ha seleccionado. 

2. Hay tres configuraciones para la velocidad del ventilador controladas por la perilla de 

control. Estas configuraciones diferentes son modos BAJO, MEDIO y ALTO. Para girar entre 

modos, gire esta perilla. 

3. Si ve un  brillo azul dentro de la unidad indica que funciona una lámpara bactericida UV. 

4. Presione el interruptor de encendido nuevamente para apagar la unidad. 

5. Si la tapa superior o posterior está abierta, la energía se interrumpe automáticamente. 

Antes de volver a activar la unidad, debe cerrar las cubiertas con seguridad. 

Luz de noche 

1. Para activar la función de luz nocturna de la unidad, presione el interruptor de la luz 

nocturna una vez, verá la relajante luz azul nocturna a través del pedestal translúcido. 

2. Para apagar la luz de noche, presione el interruptor de luz nocturna nuevamente. 

 

 

  



 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

Para asegurarse de que su purificador de aire funcione correctamente, 

realice los siguientes procedimientos de limpieza y mantenimiento.: 

 

Limpieza de un filtro fotocatalítico lavable 
Verifique el estado del filtro fotocatalítico cada pocas semanas. Retire la cubierta posterior en 

la que está conectado. Examina el filtro. Si se ha acumulado una cantidad significativa de 

polvo, retírelo y luego enjuague el filtro y deje que se seque correctamente antes de 

devolverlo a la unidad. 

 

Limpiando el tanque 

Dentro de la unidad, debajo de la cubierta superior hay una bandeja o tanque de recolección 

que consta de siete piezas de cuchillas de acero inoxidable. Recomendamos que limpie la 

misma al menos una vez a la semana: 

Antes de limpiar, apague y desenchufe la unidad. Deje que la unidad descanse por un minuto. 

Luego presione el botón "abrir" en la parte frontal de la unidad para abrir primero la cubierta 

superior. Y luego retire la bandeja de la unidad. 

No toque las cuchillas metálicas hasta que libere la electricidad residual tocando las cuchillas, 

como una tubería de agua o un grifo de metal. Usando una esponja o paño ligeramente 

humedecido para limpiar las partículas atrapadas en las cuchillas. Si usa un paño ligeramente 

humedecido para limpiar las cuchillas, las cuchillas se secarán dentro de dos o tres horas. 

Siempre permita que las cuchillas se sequen adecuadamente antes de volver a usarlas. 

 

 

IMPORTANTE: Para evitar daños a su purificador de aire, asegúrese de que las cuchillas de 

recolección estén completamente secas y libres de humedad y de que su purificador esté desconectado 

antes de intentar devolver el tanque colector. Si usa jabón y agua para limpiar las cuchillas, espere al 

menos 24 horas para asegurarse de que estén secas antes de volver a colocarlas en su purificador de 

aire. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 

Limpiar la superficie exterior 

 
Con el tiempo, varias partículas y polvo pueden acumularse en el exterior de su purificador 

de aire. 

Si esto sucede: 

1. Apague y desconecte su purificador de aire. 

2. Use un paño húmedo con un poco de detergente para limpiar la superficie de la cubierta 

exterior. 

3. Tenga cuidado de no introducir agua en el interior, ya que puede dañar el funcionamiento 

de la unidad y dañar su salud. 

4. Permita que la unidad se seque correctamente antes de reiniciarla. 

 

Fabricante: 

Clean Air Optima 

David Ricardostraat 9-9 

7559 SH Hengelo (ov) 

Nederland 

www.cleanair-online.nl  

Distribuidor ES: 

GAVRI.ES 

Bilbao 89 

08005, Barcelona 

http://gavri.es 

 

 

Garantía de 2 años 

Para su purificador de aire CA-366, ofrecemos una garantía que cubre defectos de materiales y mano de 

obra por dos años a partir de la fecha original de compra. Si se determina que el producto esta 

defectuoso por defectos de fabricación, lo repararemos o lo reemplazaremos sin cargo. Comuníquese 

con la tienda donde adquirió el producto para obtener el servicio de garantía. Esta garantía no cubre 

daños causados por un accidente, uso indebido o cualquier otro uso que no sea el especificado, como se 

describe en este manual, o daños causados por la omisión de mantenimiento o limpieza como se 

especifica en este manual. 

 


