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Estimado usuario:

Gracias por comprar este producto. Lea este 
manual detenidamente antes de utilizar este 
purificador de aire, así le resultará fácil de 
usar y ahorrará un tiempo valioso. 
Esperamos que este manual le resulte 
conveniente. Consérvelo cuidadosamente 
para futuras referencias.

Parámetros técnicos:

Voltaje: AC 220V
Potencia nominal: 38W
Área de cobertura: 8-15m2

Sonido: 50dB(A)
Peso: 2.7kg
Dimensión: 210*210*321mm
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Advertencia
    Este aparato no está pensado para ser utilizado por 

personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y 

conocimiento, a menos que una persona responsable de 

su seguridad supervise o dé instrucciones sobre el uso del 

aparato. Los niños deben ser supervisados para 

asegurarse de que no jueguen con el aparato.

    Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en 

adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, 

si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso 

seguro del aparato y entienden los peligros involucrados. 

Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 

mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 

niños sin supervisión.

    Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 

reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o 

personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

    Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato 

debe desconectarse de la red de suministro. 
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Estructura del producto

Cuerpo principal

Filtro

Filtro de la 
cubierta inferior

1. Purificador de aire

2. Filtro

3. Filtro de la
cubierta inferior
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Aplicando el método

Descripción del panel de control

Nº Botón 

Botón de encendido

Velocidad del
ventilador

Función UV 

Descripción de la función

Función de encender y apagar el aparato

Presione el botón de velocidad del viento
para ajustar "modo noche"    "alto"

Enciende y apaga las lámparas UV

1

2

3
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1.Trabajo de preparación
Cuando el purificador de aire esté conectado a la fuente de
alimentación, el zumbador emitirá un pitido y todos los
indicadores se iluminarán. En tres segundos, el purificador de
aire entrará en modo preparado y el indicador del botón de
encendido se pondrá rojo.

2.Función del interruptor
Presione el botón de encendido superior, la luz de todos los
botones se vuelve blanca.

3.Velocidad del viento
Presione el botón de velocidad del viento para ajustar el bucle
"suspensión" → "alto".

4.Reemplazo del filtro
Cuando se enciende el purificador de aire, empezará una cuenta
regresiva, se apagará el purificador de aire y se reiniciará, y
continuará con la cuenta regresiva. El reemplazo del filtro
acumulará 1600 horas, y el botón UV parpadeará. Después de
reemplazar el nuevo filtro, siga presionando y mantenga
presionado durante 5 segundos, para restablecer el recordatorio
de reemplazo del filtro.

5. Función UV
Presione el botón de función UV para encender y apagar la
lámpara UV.

6. Función de aromaterapia
Hay dos esponjas de perfume especiales dentro de la cubierta
inferior de la máquina. Puede verter un poco de perfume de su
aroma favorito sobre la esponja. Cuando la máquina esté
funcionando, del rastro de viento que atraviesa esta área,
emanará lentamente un aroma de la brisa, lo que le dará un
ambiente más acogedor al espacio. También puede optar por
colocar las partículas de fragancia según sus preferencias. Retire
la esponja cuando use las partículas de fragancia.

Características y funciones del producto
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Precauciones antes de usar

1. Antes de usar este producto, debe quitar la cubierta

inferior y quitar la bolsa de plástico del filtro.

2. No utilice este producto en un ambiente húmedo,

como un inodoro, ya que aumentará el daño del filtro y

dañará las partes de la máquina.

3. Si el producto se usa en un ambiente con mucho

humo, el filtro del producto se cubrirá de alquitrán u

hollín del cigarrillo. Limpie el filtro con una aspiradora a

menudo para evitar afectar el efecto del filtro.

Instrucciones de reemplazo del filtro

Cuando el filtro se usa más de 1600 horas, el 

parpadeará para recordarle que debe reemplazar el 

filtro. Para proteger el producto del impacto durante el 

transporte, el filtro se instala en la parte inferior, lo que 

puede requerir un poco más de esfuerzo de lo 

habitual.

Reemplazo del filtro
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1.Sujete la perilla de la cubierta desde la parte inferior del
producto, gírelo en el sentido de las agujas del reloj
(como se muestra a continuación), abra la cubierta
inferior, retire el filtro y retire la bolsa de plástico del
filtro.

2.Después de retirar la bolsa de plástico del filtro, vuelva a
colocar el filtro en el producto y alinee el triángulo de la
cubierta inferior con el triángulo de la máquina en
sentido antihorario y gírelo en la dirección de la flecha,
como se muestra a continuación:

Reemplazo del filtro
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Precauciones de seguridad

Precauciones del lugar
1. Úselo en un lugar plano y fuerte para evitar cortocircuitos, fugas eléctricas,

incendios, etc. debido a la descarga durante el uso.

2. Utilizar en lugares donde el agua no sea fácilmente accesible, evitando así
causar cortocircuitos e incendios.

3. No coloque recipientes como jarrones de agua sobre el cuerpo de la máquina para
evitar que aparezcan grietas y se produzcan así filtraciones en la máquina, se
provoquen fugas, cortocircuitos, incendios y daños en este producto.

4. No se usa en lugares donde el aceite o el gas inflamable pueda filtrarse
para evitar fugas y concentrarse alrededor de la máquina, lo que puede
provocar incendios o incendios.

5. Se usa en interiores y no en lugares donde haya luz solar directa y pueda
quedar expuesto a la lluvia.

Precauciones durante el uso
1.No bloquee la entrada y salida de aire del producto para evitar el sobre-
   calentamiento dentro de la máquina y evitar dañar el producto.

2. No debe colocarse al lado del aparato de calefacción, existe la
posibilidad de que el cuerpo de fusión provoque un incendio.

3. No desmonte el producto para renovarlo, para evitar incendios,
fugas eléctricas, lesiones.

4. En caso de no utilizarse a largo plazo, retire el enchufe de la toma
de corriente por seguridad.

5. No mueva el producto mientras la máquina está funcionando, para evitar fugas.

6. Desenchufe el cable de alimentación cuando limpie el producto,
reemplace o limpie el filtro.

7. Después de que la máquina haya dejado de funcionar durante 3 minutos, el panel 
frontal se puede abrir para evitar que la rueda del viento se dañe por inercia.

8. No se siente sobre el cuerpo de la máquina para evitar lesiones por
inclinación o vuelco.

9. No cause daños al cable de alimentación, el peso, la sujeción y la elevación
harán que el cable de alimentación se rompa, causando cortocircuito,
mal contacto, fuego, etc.

Nota

Adver-
tencia
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FAQ

Presionando el botón de arranque la máquina no 
se enciende:
  ¿Está conectado el enchufe de alimentación?
  ¿Está roto el fusible de su casa?
  ¿Hay un corte de energía?
  ¿La cubierta frontal está instalada correctamente o 
atascada en una posición incorrecta?
  Comuníquese con el centro de servicio al cliente para 
otras anormalidades o mal funcionamiento.

El sonido es muy ruidoso

  Si la máquina está colocada tiene desviación    
  Suelo irregular
  Si el filtro está bloqueado o necesita ser reemplazado 
  La entrada de aire está bloqueada.
  Comuníquese con el centro de servicio al cliente para 
otras anormalidades o mal funcionamiento.

Asegúrese de verificar el purificador de aire usado a largo plazo

Hay olor a quemado, el cable de 
alimentación o enchufe tienen calor anormal

Alto ruido de funcionamiento

Inicio frecuente del seguro de fugas

Otras anormalidades o mal funcionamiento

¿Le su-
cede 
alguno 
de estos
fenóme-
nos? 

Corte la corriente, 
desenchufe y póngase 
en contacto con el 
distribuidor.
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