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Instrucción de uso
Purificador de aire 

con función de humidificador



Dentro de la caja 

Purificador Mando

Instrución de usoConjunto de filtros

Capa 1: prefiltro

Capa 2: filtro HEPA

Capa 3: filtro de carbón activo



Instalación

Panel frontal

Pantalla táctil

Sensor

Interruptor
Sensor

Ventilador

Lámpara UV

Enganche

Enganche

Depósito
de agua

Enganche

• Verde: genial
• Azul: buena
• Amarillo: aceptable
• Rojo: mala



Instalación

Saque el purificador 
del embalaje.

Presiona ON/OFF para 
encender el dispositivo.

Enchufe el purificador 
a la corriente eléctrica.

Coloque el panel frontal.

Coloque el prefiltro en 
el sitio adecuado (capa 1)

Coloque el filtro HEPA en 
el sitio adecuado (capa 2)

Quite los filtros y quíteles 
el folio protector.

Quite el panel frontal.

Meta el filtro de carbón 
activo en el sitio 
adecuado (capa 3)



Advertencias
Para prevenir daños en la saludo o en el purificador, familiarízate con las instrucciones.

Advertencia

No desarmar

Revisar regularmente la conexión a la electricidad.

Apague el purificador antes de desenchufarlo.

Utilizar solamente el adaptador original.

Asegurarse de que el purificador haya 
sido conectado correctamente 
a la fuente de alimentación.

Mantener lejos del agua 

No tocar con las manos mojadas

No meta ningún tipo de objeto 
a la salida/entrada del aire.

Advertencia 
“Riesgo de muerte o pérdida de la salud”

Atención 
“Sustancias peligrosas. Peligro de pérdida de la salud”

“Prohibido” “Mandato”



Advertencia

No utilizar en el baño. Mantener lejos del vapor y humo. 
No es adecuado para la cocina.

No colocar cerca del fuego 
u otras fuentes de calor.

Siempre sujetar el enchufe al desenchufar.

Advertencia

Mantener las puertas y ventanas cerradas.

No limpiar con alcohol ni otros 
disolventes naturales.

En el caso de que pase algunas de las situaciones 
mencionadas abajo, apague el dispositivo 
inmediatamente.

• Uno o más botones no funcionan.
• Se ha producido un cortocircuito.
• Sobrecalentamiento del enchufe.
• Olor a quemado o sonidos y vibraciones 
alarmantes.
• Otras averías o fallos

Si el cable está roto o dañado, tiene que ser 
cambiado por el fabricante, servicio u otra persona 
cualificada.



Instrucción de uso 

LO QUE SIGNIFICA EL ICONO BRILLANTE:

Modo de purificación del aire encendido

Modo de humificador de aire, listo para trabajar. 
El icono parpadeante “HUM”, significa que el depósito 
de agua ha sido sacado.

Necesita cambiar los filtros

El depósito de agua ha sido sacado el purificador 

ON/OFF
Presione el botón “ON/OFF” para encender o apagar el dispositivo. Para ello 
también puede utilizar el mando a distancia. (incluido)

AUTO
El modo AUTO ajusta los parámetros del purificador, como le 
velocidad del ventilador, al grado de la contaminación del aire en la 
habitación, de tal manera que la limpieza sea la más efectiva.
Presione el botón “AUTO” para encender el modo automático.

MODO SUEÑO
El modo “SLEEP” pone inmediatamente al purificador en modo 
ahorro. Gracias a ello, el purificador funciona de forma más silencio-
sa, consume menos energía, pero sigue filtrando el aire.
Presione el botón “SLEEP” para encender el modo sueño.
Presione otra vez el botón “SLEEP” para apagar el modo sueño.



Instrucción de uso 

REGULACIÓN DEL TIEMPO
Esta función permite programar el purificador, de tal 
manera que, después de que pase un tiempo establecido el 
purificador se apague automáticamente. Presione el botón 
“TIMER” para elegir el tiempo del apagado automático 
1/2/4/8/12h.

BLOQUE DE BOTONES
Protección contra el uso involuntario de los botones (por 
niños). Para encender/apagar el bloqueo, hay que presio-
nar el botón “LOCK” por 5 segundos.

FUNCIÓN SWING
El modo SWING es el movimiento ondulatorio de la aleta 
del ventilador. Esto provoca el aire purificado es distribuido 
equitativamente por toda la habitación. Para encender la 
ondulación, presione a la misma vez “LOCK” y “SPEED”
Para parar la aleta en una posición deseada, vuelva a 
presionar “LOCK” y “SPEED”

SPEED (VELOCIDAD DEL AIRE)
El dispositivo permite la regulación individual de 4 niveles, 
del flujo de aire que pasa a través de los filtros. ATENCIÓN: 
el cambio de velocidad apaga la función AUTO.
Presione el botón “SPEED”, para elegir la velocidad.

GENERADOR DE IONES NEGATIVOS (ANIONES)
Presione el botón “ION” para encender/apagar el generador 
de iones negativos (aniones)

UV
Para encender la lámpara UV presione el botón “UV”



Instrucción de uso 
CAMBIO DE FILTROS 
El programa integrado supervisa el desgaste de los filtros mediante 
una señal acústica y un icono “RESET” iluminado. Después de 
cambiar los filtros, hay que apagar manualmente el icono “RESET”, 
para ello presiona el botón “RESET” en el mando.

Orden de instalación de los filtros 
1. Prefiltro
2. Filtro HEPA
3. Filtro de carbón activo 

El icono brillante “LACK” informa de que el depósito de agua ha 
sido sacado del purificador. Llene el depósito con agua e insértelo 
al igual que en la instrucción de abajo, para poder hacer uso de la 
función de humificación.

En el purificador se ha utilizado un humificador evaporativo, su funcionamiento se 
basa en la evaporación del agua. El rendimiento del humificador depende de le 
humedad que hay en la habitación (cuánto mayor sea, mayor rendimiento tiene)

DEPÓSITO DE AGUA-FUNCIÓN DE HUMIFICACIÓN

1. Abre el panel frontal.

1. Abre el depósito

¡ATENCIÓN! Por cuestiones de higiene, hay que utilizar siempre todo el agua del depósito.

2. Retire el depósito 
del purificador

3. Ábralo y llénelo 
de agua y ciérrelo

4. Inserte el depósito 
en el purificador

5. Ciérrelo 

2. Quite los filtros viejos 3. Coloque el filtro en el sitio adecuado

4. Coloque el panel frontal 5. Presione el botón “AUTO” y “TIMER” 
por 5 segundos (el icono “RESET” se apagará)



Limpieza
Proceso de limpieza de 7 pasos

1. El prefiltro consiste en un marco de aluminio llenado con esponja. No hay necesidad de 
cambiar este filtro, ya que se puede limpiarlo, esto reduce los gastos de explotación del 
purificador. Este recoge partículas más granes, como; polvo, pelo o caspa.

2. El filtro HEPA elimina partículas pequeñas, las cuales no han sido capturadas en la 
superficie del prefiltro, como: bacterias, virus, hongos y otras partículas invisibles para el ojo.

3. El filtro de carbón activo elimina eficazmente los formaldehídos, bencenos, xilenos, 
hidrocarburos aromáticos volátiles y todo tipo de olores desagradables (como el humo del 
tabaco).

4. El tamiz molecular absorbe efectivamente las moléculas de agua y gas, los cuales son más 
pequeños que diámetro de los agujeros del filtro. El filtro crea una red cristalina de silicatos 
de aluminio que interceptan gasolina, xilenos, derivados del metano y muchos otros gases 
nocivos. El tamiz molecular ayuda a regenerar el depósito de carbón y, por lo tanto, prolonga 
la vida útil del filtro de carbón activado

5. Filtro fotocatálico:  La fotocatálisis es la aceleración de reacciones químicas. El óxido de 
titanio (TiO2) bajo la influencia de la luz potencia el efecto bactericida de la lámpara UV.

6. La lámpara UV destruye las estructuras orgánicas: DNA y RNA y mata diferentes tipos de 
bacterias, los cuales no han sido capturados en los otros filtros. 

7. Generador de iones negativos, los cuales son conocidos también como “vitaminas en el 
aire”.  Los aniones permiten combatir la tos fuerte, alergias, hipertensión, mejora el apetito, 
permite ponerse de buen humor más fácilmente. La eficiencia del ionizador es de 10 
millones de partículas de aniones por cm3.



Tecnología
Seguridad
El purificador ha sido construido con doble protección; el dispositivo posee un fusible 
incorporado que corta automáticamente la fuente de alimentación cuando se detecta una 
fallo o avería. La seguridad de los niños también fue atendida, si el panel frontal será abierto, 
el purificador se apagará automáticamente, lo que protegerá a los niños del acceso al 
ventilador en marcha.
El purificador también posee un sensor de inclinación, en el caso de vuelco del dispositivo, la 
corriente se cortará automáticamente.

Esterilización biológica
El filtro UV inhibe el crecimiento de bacterias y virus, y también los destruye permanente-
mente.

Beneficios para el medioambiente
Cada segundo el purificador emite 10 millones de partículas de iones negativos (aniones) a la 
habitación. Eso es muy significativo para la mejora de la calidad del aire y el ambiente 
natural.

Gestión inteligente
Gracias a un sensor incorporado, el purificador es capaz de comprobar la calidad actual del 
aire. Después de terminar el proceso de limpieza, el dispositivo automáticamente se cambia 
al modo ahorro.
Si el aire todavía necesita ser purificado, el purificador seguirá funcionando. También se 
puede programar el apagado automático para evitar el consumo de energía innecesario.

Respira aire limpio
Gracias al proceso de filtración de múltiples etapas y la tecnología de purificación avanzada, 
el dispositivo limpia y refresca el aire de manera efectiva, mejorando así nuestra salud y 
bienestar.

Tira LED de colores
La calidad del aire se muestra a través de la tira LED de colores (especificaciones técnicas, 
página 13)



¿Cómo funciona?

Proceso de mejora de la calidad del aire en 8 pasos
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Especificaciones técnicas

Tipo Parámetro 

Generador de aniones 10 millones de partículas/m3

Sensor  USA GE sensor

Área máxima de limpieza 80m2

Fuente de alimentación 65W

Tipo de interruptor interruptor de encendido aisaldo

Purificación Proceso de limpieza de 7 pasos + humificador

Tipos de filtros Prefiltro (397 x 291 x 6 mm)

 Filtro HEPA (397 x 291 x 25 mm)

 Filtro de cabrón activo (397 x 290 x 13 mm)

 Filtro fotocatálico

Indicador  numérico

Alcance del mando >6m

Señal de sonido Sí

Indicador de contaminación  cambio de color + información en el monitor

Regulación del flujo de aire 4 niveles

Ventilador  motor con anti-azufre + ventilador

Longitud del cable 1.8m

Material  ABS

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 348 x 190 x 556 mm

Peso 10,8 kg

Indicador de la calidad del aire Calidad del aire  Color PM 2,5

 Genial Verde 0-50

 Buena Azul 51-100

 Aceptable  Amarillo 101-150

 Mala Rojo >150



Limpieza y conservación
Para garantizar el mejor funcionamiento del dispositivo y alargar la vida de los filtros, en 
necesario realizar un buen mantenimiento.

COMO CUIDAR EL PURIFICADOR DE AIRE

Unidad central: este dispositivo está equipado con la función de ionización, es posible que se 
acumule polvo en su estructura. Utiliza un paño suave y húmedo con un poquito de deter-
gente para limpiarlo por fuera. 

En ningún caso NO utilices agua para limpiar el interior del purificador.

Filtros: el programa incorporado te informará de la necesidad de cambiarlos. Hay –que 
recordar que solo se puede limpiar el prefiltro. El resto, en caso de que se ensucie, hay que 
cambiarlo.

Lámpara UV: para cambiar la lámpara, hace falta desenchufar el purificador. Gire la lámpara 
90º, sáquela y coloque una nueva.

Sensor: el purificador posee un sensor muy delicado. Después de funcionar durante mucho 
tiempo, las partículas del polvo pueden acumularse en él, y reducir su sensibilidad.
Para limpiar el sensor, quita el polvo y la suciedad del sensor de afuera con un pincel blando. 
Luego abra el panel y limpie las lentes del sensor con hisopos de algodón. Puede utilizar para 
ello un detergente suave. 

Depósito de agua: Hay que recordar que hace falta limpiar el depósito de manera regular 
(por lo menos, una vez al mes). Para ello, utilice un paño suave humedecido con agua y un 
detergente neutral.

¡ATENCIÓN! Antes de limpiar el purificador, desconéctelo de la corriente de electricidad.



Solución de problemas

Compruebe estas soluciones antes de hacer la reclamación

Si has utilizado las soluciones de arriba y a pesar de eso el purificador sigue 
sin funcionar correctamente, contacte con un servicio autorizado.

Problema Solución

El purificador no enciende 

El indicador de calidad del 
aire permanece rojo en 
todo momento 

Olor desagradable 

No hay una mejora 
significativa del aire 

El flujo de aire ha disminui-
do 

1. Compruebe si está bien conectado al enchufe. 
2. Compruebe que el panel frontal esté bien 
colocado. 
3. Compruebe que el purificador esté en una 
superficie plana.

1. La lectura del sensor puede verse alterada por 
el vapor de agua, vapores o aerosoles. Compru-
ebe el funcionamiento del purificador en una 
habitación limpia diferente.

1. Limpie el prefiltro 
2. Cambie el filtro HEPA o el filtro de carbón 
activo

1. Compruebe si todos los filtros están instala-
dos. 
2. Las ventanas y puertas están constantemente 
abiertas, dejando entrar aire sin purificar, eso 
alarga bastante el proceso de filtración. 
3. El purificador está situado en un sitio muy 
saturado lo cual dificulta la purificación. 
4. El filtro está sucio y hace falta cambiarlo.

1. Compruebe si los filtros han sido instalados 
correctamente. 
2. Limpie o cambie el filtro.



FAQ

INFORMACIÓN SOBRE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICOS USADOS
Informamos que, y a los efectos de la normativa europea del día 11 de septiembre de 2015 sobre los 
objetos eléctricos y electrónicos usados, que tiene como objetivo reducir la cantidad de desechos 
generados por el equipo, garantizar un nivel adecuado de recolección, recuperación y reciclaje de 
equipos usados y aumentar la conciencia pública sobre su nocividad para el medio ambiente natural, 
en cada etapa del uso de equipos eléctricos y electrónicos.
En este contexto, conviene señalar que los hogares desempeñan un papel clave a la hora de contribuir 
a la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje de equipos usados. El usuario de equipos 
destinados a los hogares está obligado, después de su uso, a devolver los residuos de los equipos 
electrónicos y eléctricos al recolector. No obstante, conviene comprobar que los productos pertene-
cientes al grupo de equipos electrónicos o eléctricos son reutilizados en puntos autorizados.

Puede devolver el dispositivo usado al vendedor, donde podrá comprar uno nuevo. Serán 
recogidos por la organización de recuperación AUREKO, con la que hemos firmado un contrato de 
recogida de material usado.

¡ADVERTENCIA! EL DISPOSITIVO NO DEBE DESECHARSE COMO BASURA DOMÉSTICA.
Este icono significa que el producto no puede desecharse con la basura doméstica en toda la 
UE. El producto usado debe reciclarse para evitar posibles daños al medio ambiente y la salud. 
De acuerdo con la ley aplicable, los dispositivos alimentados con electricidad deben recolec-
tarse por separado, en lugares especialmente designados para este fin, para su procesamien-
to y reutilización, de acuerdo con las normas de protección ambiental aplicables (Dee 2002/96 
/ CE)

Reglas de reciclaje

¿Por qué la pantalla LED no funciona?
Compruebe que purificador haya sido conectado correctamente a la corriente eléctrica.

¿Por qué el símbolo “RESET” parpadea?
De este modo el purificador le informa de que hace falta cambiar los filtros por unos nuevos.

¿Por qué el purificador funciona cada vez más fuerte?
En la superficie del prefiltro se han acumulado una gran cantidad de partículas de suciedad y 
polvo, limpie el filtro o cámbielo por uno nuevo.

¿Por qué el purificador no funciona, a pesar de que emite sonidos como si funcionara 
normal?
Compruebe que el panel frontal esté colocado correctamente.

¿Por qué el valor de PM2,5 es alto durante mucho tiempo?
En el sensor pueden acumularse polvo y suciedad, limpie su superficie. Compruebe que 
todas las ventanas y puertas estén cerradas, y si hay otras fuentes de contaminación. Si es 
así, elimínelo. 

Después de un tiempo el flujo del aire a través del dispositivo ha disminuido
Cuando el purificador es utilizado en una habitación con mucha concentración de suciedad, 
el filtro acumula polvo. Recuerde que hace falta limpiarlo regularmente o cambiarlo por uno 
nuevo.

¿Puedo limpiar el filtro?
Solo se puede limpiar el prefiltro, el resto, en caso de que se ensucien, hay que cambiarlos

¿Cuánto tiempo se puede utilizar un filtro?
La vitalidad de un filtro es de alrededor de unos 12 meses. Pero la vitalidad depende de la 
frecuencia de uso y la cantidad de suciedad en una habitación.


