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Nota de seguridad
Para evitar posibles daños a usted u otras personas o daños financieros, asegúrese de 
prestar atención a las siguientes precauciones de seguridad.

No tocar 
con manos
húmedas

No toque el enchufe con las 
manos mojadas.

De lo contrario, puede provocar una 
descarga eléctrica.

Prohibido!

Prohibido
desmontar

Está prohibido usar más potencia o 
dispositivos conectados de valor 
especificado. Sólo se permiten 220V 
de corriente alterna.

Usar un enchufe universal o exceder el valor 
especificado del equipo puede causar 
sobrecalentamiento y provocar un incendio.

No cause daños en la línea de 
alimentación y enchufe.
En el uso de la máquina, no ate los cables. El 
uso de cables rotos puede causar descargas 
eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Prohibido el corte, la modificación, la 
distorsión excesiva, la torsión, tirar del cable
o poner peso sobre los cables o enchufes.

Prohibido desmontar o modificar el 
purificador de aire.

De lo contrario, puede causar una descarga 
eléctrica, fallo o incendio.

Prohibidos varillas u otros metales 
colocados en la salida o entradas.

De lo contrario, puede afectar las partes 
internas y provocar descargas eléctricas o 
daños.

Antes de encender el purificador de 
aire, inserte el enchufe completamente 
en el enchufe.

Si no se inserta completamente en el enchufe, 
se pueden producir descargas eléctricas y 
sobrecalentamiento o un incendio.
No utilice un enchufe dañado o una toma de 
corriente floja.

Limpie el enchufe regularmente.

La acumulación de polvo en el enchufe de 
alimentación y la humedad pueden dañar el 
aislamiento de la parte del enchufe y 
provocar un incendio.

Saque el enchufe de alimentación, luego 
limpie con un paño seco (¡prohibido usar un 
paño húmedo!).
Recuerde tirar del enchufe de alimentación si 
no lo usa durante mucho tiempo.

Tirar del
enchufe

Antes de limpiar el aparato, 
asegúrese de apagarlo.

De lo contrario, el purificador de aire puede 
encenderse repentinamente y provocar una 
descarga eléctrica.

Advertencia

Si el cable de alimentación de la máquina está dañado, debe confiar a los fabricantes de la 
máquina, el centro de servicio de mantenimiento o los técnicos calificados que lo cambiarán 
en caso de peligro.

Prohibido!

Prohibido!
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Nota de seguridad

Atención

No húmedo!

Lejos del
fuego!

El cuerpo mojado está prohibido.

Se prohíbe el uso de solventes 
como benceno o diluyentes para 
limpiar el purificador de aire. Evite 
el contacto con insecticidas.

De lo contrario, el purificador de aire puede 
romperse y causarse daños, incluso 
cortocircuitos, lo que puede provocar 
descargas eléctricas o incendios. 

Prohibición de la presencia de 
partículas de grasa cerca del 
purificador de aire.

Dentro de la cocina, puede reducirse la 
vida útil del filtro purificador de aire.

El purificador de aire no debe usarse como 
equipo de ventilación o extracción.

Prohibido utilizar el purificador 
de aire en el interior con 
pesticidas para fumigación. 

Los residuos químicos podrían 
acumularse dentro de la máquina y 
luego liberarse a la salida, dañando
su salud.

Después de usar pesticidas, deje el 
espacio bien ventilado antes de usar el 
purificador de aire.

De lo contrario, puede provocar una 
descarga eléctrica y un incendio debido 
a un cortocircuito.

Prohibido usar en lugares de alta 
temperatura, húmedos o mojados, 
como el baño.
El purificador de aire puede tener fugas, 
provocar descargas eléctricas o accidentes 
de incendio.

No use sustancias volátiles o 
materiales combustibles, como 
tabaco o cerillas, cuyas partículas  
puedan flotar cerca de la máquina.
Lejos del fuego! De lo contrario, puede 
provocar un incendio.

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 del aparato de 
manera segura 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.

Saque el enchufe de alimen-
tación, debe sostener el enchufe, 
en lugar de tirar de los cables.

De lo contrario, puede provocar un corto-
circuito, y provocar un incendio o una 
descarga eléctrica, accidentes o lesiones.

Si ocurre cualquier situación como las siguientes, 
apague la máquina.
- Un interruptor no funciona.
- Un disyuntor o fusible quemado.
- El cable de alimentación o enchufe están calientes
de forma anormal.

- Hay olor a quemado o un sonido/vibración anormal.
- Cualquier otra anomalía o falla.

Atención

Prohibido!

Prohibido!

Prohibido!

No húmedo!
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Introducción al producto

Asa

Salida de
 aire

Indicador de 
calidad del aire

Entrada
de aire

Lámpara UV

Fotorresistencia

Filtro de carbón activado

Filtro HEPA de eficiencia

Prefiltro
Panel de 
entrada de aire

Cubierta 
posterior

Orificio del 
cable de 
alimentación

Sensor de 
calidad de aire
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Introducción al producto

Panel de control

Botón UV

Manual de usuario

Botón de modo

Otros elementos de la caja

Botón del 
temporizador

Ajuste de la velocidad del viento

Aviso: presione el botón de restauración si 
desea apagar la luz indicadora de calidad 
del aire.
(Pantalla digital PM2.5 solo como referencia)

Botón de 
encendido

Botón de restauración

Perfecto

Indicador de la calidad del aire

AzulAzul   

Verdede     ( PM2.5=50 ~ 100 )     Bueno

LilaLila         ( PM2.5=100 ~ 150 )   Normal

Rojoojo       ( PM2.5=150 ~ )   ( PM2.5

  ( PM2.5=0~50 )   

Malo
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Antes del uso

Registre la fecha de inicio de uso en la etiqueta

Conocer el indicador de calidad del aire

Placa de identificación
y notas

Consejos

Para reemplazar el filtro a tiempo, antes de usar el purificador de 
aire, mantenga la fecha registrada en la parte posterior de la placa 
de identificación para lograr el mejor rendimiento.

Después de retirar el paquete de plástico de cada filtro, el filtro HEPA de eficiencia y 
el filtro de carbón activado deben reemplazarse una vez al año.
El filtro del fotocatalizador debe reemplazarse cada tres años, después de un 
período de tiempo, en caso de exposición a la luz solar durante más de 2 horas.

El indicador de calidad del aire puede reflejar 
las condiciones de calidad del aire, consulte la 
página específica 6 y la página 14.

Indicador de color 
de calidad del aire
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Antes del uso

Método de desmontaje e 
instalación del panel de 
entrada de aire.

Lugares de colocación del 
purificador de aire.

1 Método de extracción del panel de entrada 
   de aire.

Sujete la ranura a ambos lados del panel 
de entrada de aire, luego tire suavemente 
hacia arriba.

2 Método de instalación del panel de 
entrada de aire.

Vuelva a instalar el panel de entrada de aire, 
alinee e insértelo en la ranura fija, y luego 
empújelo suavemente hacia arriba.

Para que el aire de su habitación logre un buen 
efecto en ambos lados del ciclo, asegúrese que el 
espacio entre la entrada de aire y la pared es de al 
menos 50 cm, y la salida de aire de al menos 10 cm. 
Mantenga la unidad a 1 metro de distancia de la 
televisión, la radio, etc.

No coloque el enchufe de alimentación junto al 
televisor, la radio y otros enchufes de alimentación 
eléctrica insertados en la misma toma de corriente 
(de lo contrario, puede causar fluctuaciones de 
pantalla y ruido generado)

    La colocación a largo plazo en los mismos sitios 
puede ensuciar las paredes.

     Para garantizar que las máquinas tengan una 
ventilación adecuada y la máxima eficiencia, no 
interfiera con la salida y la entrada de aire.
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Antes del uso

Instalar filtro

Pasos

Atención

Consejos

Información
Retire todos los envoltorios de todos los filtros 
de la máquina antes de usar el purificador de 
aire, de acuerdo con las instrucciones a 
continuación.

Cuando utilice por primera vez este 
purificador de aire, instale los filtros 
correctamente como se indica a continuación.
1. Retire todos los envoltorios y coloque el
purificador en el suelo seco, estable y
horizontal.

Puede colocar el purificador en la pared para 
mejorar la estabilidad al quitar o instalar los filtros.

Asegúrese de haber desconectado los enchufes de 
alimentación antes de la instalación, el manteni-
miento y el transporte.

No opere el purificador de aire sin los filtros. 

Retire el envoltorio de cada filtro antes de usar.

2.Sujete las ranuras a ambos lados del panel
de entrada de aire, luego tire suavemente
hacia arriba.

3.Saque todos los filtros de este purificador.

4.Quite todos los envoltorios.
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Antes del uso

5.Instale todos los filtros en orden.

6.Instale el prefiltro como las instrucciones.

Tenga cuidado al instalar el panel de 
entrada de aire.

Consejos

7.Instale el panel de entrada de aire
nuevamente. Alinéelo e insértelo en las ranuras
fijas, luego empújelo suavemente.
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Antes del uso

Filtros y funciones

Prefiltro

Filtro de carbón 
activo+ filtro 
fotocatalizador

Sistema de purificación de 4 puntos, puede 
purificar efectivamente el aire y hacer la vida 
más saludable.

Uno: Prefiltro

Dos: Filtro HEPA con eficiencia

Tres: Filtro de carbón activo

Cuatro: Lámpara UV

Uno: Prefiltro
Use un filtro de malla de micras, bloquee 
efectivamente las partículas fibrosas de 2.5 mm, 
tasa de bloqueo> 99.9%. Se puede limpiar 
fácilmente decenas de miles de veces.
Previene de las partículas más grandes como el 
pelo de mascotas, caspa y polvo grueso, etc. 
Puede aumentar la vida útil de los siguientes 
filtros.

Dos: Filtro HEPA con eficiencia

La tasa de eliminación de las partículas menores 
más pequeñas a 0.3 micras del flujo de aire 
pueden llegar hasta el 99.9%. Propagación de 
alérgenos y bacterias en el flujo de aire, como 
polen, contaminación y virus.

Tres: Filtro de carbón activo

Eliminación de compuestos orgánicos volátiles, 
como humo ajeno y tipos de gases 
contaminantes.

Cuatro: lámpara UV

Elimina eficazmente una variedad de 
bacterias y virus comunes, inhibe la 
producción de bacterias y virus.

Filtro HEPA 
con eficiencia
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Antes del uso

El voltaje del gatillo de la lámpara UV de 
cátodo frío es de solo 500v, no produce 
ozono, puede usarlo de manera segura.

Consejos Alérgenos

Polvo 
grueso 

Caspa

Polvo Polen Pelo de
animal

Humo

Ácaros 
del polvo

Pelo
dañado

Partículas

Olor Sustancias
químicas
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Cómo utilizar

Panel de control

Enchufar a la corriente Arranque del purificador de aire

Enchufe a la corriente. La música 
comienza y todas las luces parpadean 3 
veces consecutivamente, luego todas las 
luces se apagan, dejando sólo activa la 
luz indicadora de encendido en rojo, 
ingrese al modo de espera.

Presione el botón de encendido para 
ingresar al modo automático con las 
luces encendidas.

Cuando se inicia el modo automático, 
detectará la calidad del aire automá-
ticamente.

Cuando la máquina arranca, la luz indicadora de 
calidad del aire parpadeará lentamente y comen-
zará a detectar la calidad del aire después de pre-
calentarse durante 5 segundos.
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Cómo utilizar

Toque esta tecla para cambiar el tiempo 
entre 1h, 4h y 8h.

Mantenga presionado durante 5 segundos para 
encender la función WiFi durante 5 segundos 
después de encender la máquina.

La velocidad del viento se puede seleccionar 
en uno, dos, tres grados.

Ajuste de la velocidad del viento

Modo automático

Modo noche

Aviso: presione el botón de restauración, 
si necesita apagar la luz del sensor de 
calidad del aire.

Al encenderlo, se detectará 
automáticamente la calidad del aire. Al 
elegir el modo automático, obtendrá la 
velocidad de ventilador más adecuada.

El modo noche, tiene un sensor radial 
incorporado, que detectará la intensidad de la 
luz. Si la intensidad de la luz es insuficiente, 
todas las luces de la máquina se atenuarán y, 
al mismo tiempo, la máquina cambiará 
automáticamente a modo de operación 
silencioso, para no perturbar su descanso
por la noche.

Función de temporización

Función WiFi

Perfecto

Indicador de la calidad del aire

AzulAzul   

Verdede     ( PM2.5=50 ~ 100 )     Bueno

LilaLila         ( PM2.5=100 ~ 150 )   Normal

Rojoojo       ( PM2.5=150 ~ )   ( PM2.5

  ( PM2.5=0~50 )   

Malo
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Cómo utilizar

Presione el botón UV para abrir la lámpara 
UV. Mantenga presionado durante 5 
segundos para activar o desactivar la 
función de ionizador (la función de ionizador 
se abre automáticamente cuando la 
máquina está encendida)

Reinicie la máquina presionando el botón 
durante al menos cinco segundos (esta 
función solo está disponible después de que 
el reemplazo del filtro sea recordado).

Gire este botón para abrir / cerrar el 
indicador de color de calidad del aire.

Función UV (función de iones negativos)

Reinicio

Indicador de calidad del aire
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Asegúrese de sacar el enchufe antes de 
limpiarlo.
No ponga el producto en agua u otro líquido. 
No utilice gases corrosivos o inflamables (por 
ejemplo, lejía o alcohol) para limpiar ninguna 
parte del producto.
Sólo el prefiltro se puede limpiar con agua, 
otros filtros no.

Limpiar el purificador de aire

Sensor de calidad del aire limpio

Atención

Limpie la medial y el lateral regularmente para 
evitar la acumulación de polvo.

1. Use un paño suave y seco para limpiar el polvo.
2. Use un paño suave y seco para limpiar la entrada
y la salida.

Limpie el sensor de calidad del aire cada dos 
meses para asegurarse de que el purificador 
funcione con el mejor rendimiento. Si el 
purificador se usa en ambientes polvorientos, 
límpielo con más frecuencia.

Cuando la humedad interior es muy alta, el 
indicador de calidad del aire puede estar formando 
condensado. Entonces, incluso si la calidad del aire 
es buena, el indicador también puede indicar una 
mala calidad del aire, en este caso, debe limpiar el 
indicador de calidad del aire o usar cualquier confi-
guración de velocidad manual.

Limpieza y mantenimiento
1.Use un cepillo suave para limpiar la
entrada / salida del sensor de calidad del aire.

2.Retire la cubierta protectora del sensor de
calidad del aire.

3. Limpie ligeramente el sensor de
calidad del aire, la entrada y la salida con
bastoncillos de algodón húmedos.

4.Séquelo con bastoncillos de algodón secos.

5.Vuelva a colocar la cubierta protectora del
sensor de calidad del aire.
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Limpieza y mantenimiento

Limpie el prefiltro

Información

Atención

Consejos

Utilice una aspiradora de baja potencia, 
evitando que el filtro se dañe.

Antes de colocar cada filtro en la máquina, 
retire el embalaje de plástico y asegúrese 
de que las etiquetas de los filtros estén 
hacia afuera.

Para lograr el mejor rendimiento, limpie y realice 
el mantenimiento del prefiltro cada dos meses 
(aproximadamente 480 horas) desde el principio 
de su uso.

Según una frecuencia promedio de 8 horas al 
día, 7 días a la semana, mantenga la máquina 
funcionando en el entorno doméstico.

Mantenimiento externo: use un paño húmedo (o 
un detergente suave) para limpiar la superficie y 
evitar la acumulación de polvo.

Apague el purificador de aire y desconecte el 
enchufe antes de la limpieza y el mantenimiento.

Sólo se puede limpiar el prefiltro, otros filtros no.

Pasos de la operación

1. Apague la alimentación para detener el
purificador de aire.

2.Saque el enchufe de la corriente.

3.Sujete la ranura a ambos lados del
panel frontal y tire hacia afuera. Luego
retírelo hacia arriba.
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Limpieza y mantenimiento
4.Extraiga la parte sobresaliente del filtro de
gasa antes de limpiarlo.

6. Vuelva a colocar el prefiltro en el
purificador de aire.

5.Use un cepillo suave o una aspiradora
para eliminar partículas. Use agua o agua
jabonosa para limpiar el filtro, luego
colóquelo en la máquina cuando esté
completamente seco

7.Vuelva a instalar la placa frontal, alinee e
inserte en la ranura fija, luego empuje
suavemente hacia arriba.

8.Enchúfelo.

9. Encienda la alimentación y el purificador
de aire.
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Limpieza y mantenimiento

Reemplace los filtros

El recordatorio de reemplazo del filtro se 
produce cuando la máquina funciona 
normalmente durante más de 1600 horas, y 
las luces de encendido parpadean 
lentamente (las luces rojas parpadean 
cuando está en espera, las luces azules 
parpadean cuando está funcionando).

Después de que se muestre la luz indicadora 
de reemplazo del filtro, la máquina aún 
puede funcionar.

Apague la alimentación y desconecte el 
enchufe antes de reemplazar el filtro.

Retire todo el embalaje de plástico de 
cada filtro antes de colocarlo en la 
máquina, para asegurarse de que la 
etiqueta del filtro esté hacia afuera.

Atención

Consejos

Operación

1.Recuerde reemplazar el filtro.

2. Apague la alimentación, luego
retire el enchufe de alimentación.

3. Sujete las ranuras de ambos lados del
panel frontal, luego tire suavemente
hacia arriba.

Parpadea
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Limpieza y mantenimiento
4.Quite todos los filtros del interior.

6.Vuelva a colocar el prefiltro en el purificador.

5.Retire todo el paquete de plástico de
los filtros y vuelva a colocarlo en el
purificador.

7.Vuelva a instalar el panel frontal, mantenga la
alineación e inserte en la ranura fija, luego
empújelo suavemente hacia arriba.

8.Después de reemplazar el filtro, conecte la
alimentación, mantenga presionado el botón de
reinicio durante 5 segundos y luego la máquina
se reiniciará.
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Limpieza y mantenimiento

Sin uso durante mucho tiempo Tiempo de referencia para
el reemplazo del filtro

Saque el enchufe de alimentación. (porque 
se consume energía en el modo standby).

Seque completamente el interior. (de lo 
contrario, puede ocasionar problemas en el 
equipo).

Almacene la máquina en un lugar seco y 
ventilado. (Recostarse o colocar la máquina 
hacia abajo puede provocar problemas en el 
producto).

Cuando el tiempo total de funcionamiento de 
la máquina alcance las 1600 horas, la 
máquina notará que debe cambiar el filtro. El 
indicador de encendido parpadeará sin cesar 
(una vez por segundo). La luz roja se 
muestra cuando está en espera, la luz azul 
se muestra cuando funciona. Pero la 
máquina aún puede funcionar cuando recibe 
el aviso de cambiar el filtro.

1. Considere su salud y la de su familia,
cambie la pantalla del filtro a tiempo.

2. Después de sellar el filtro, si el tiempo
de uso se acorta considere cambiarlo una
vez cada seis meses.

3. Después de sellar los filtros, el filtro
debe cambiarse una vez cada 12 meses.

Apague o retire el enchufe, antes de cambiar 
el filtro.

Consejos

Atención
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Manejo de fallos

Este capítulo enumera los posibles problemas al usar este producto. Si no puede resolver los 
problemas basándose en la información a continuación, póngase en contacto con nuestro 
centro de atención al cliente o distribuidores.

Condición

La máquina no
se enciende

El ventilador no
funciona

El rendimiento 
es pobre o no es 
la mejor 
capacidad de 
purificación

Posibles razones

El panel frontal puede no estar instalado.

El enchufe o el cable de alimentación 
están dañados.

La máquina no está encendida. Inserte la fuente de alimentación y encienda la 
máquina nuevamente.

La dinamo está dañada. Póngase en contacto con nuestro centro de atención
al cliente o distribuidores.

La máquina se coloca en una superficie irregular. Mueva la máquina a un lugar plano.

Contacte con nuestro centro de atención al cliente o 
distribuidores.

Limpie el filtro de malla de limpieza.

Reemplace un conjunto de filtros nuevos.

Compruebe que la máquina funcione en el área 
adecuada.

Compruebe que todos los filtros estén la secuencia 
correcta en la máquina.

Garantice que la máquina tenga al menos 50 cm 
de espacio libre en ambos lados de la entrada de 
aire y en la salida en la parte posterior de la 
máquina, al menos 10 cm.

El motor está suelto.

El filtro de malla lavable está sucio.

El filtro no se ha reemplazado.

La entrada o salida de la máquina estaba
bloqueada.

El espacio alrededor de la máquina no 
es adecuado.

Falta un filtro de la máquina o error 
de secuencia.

Excede el área de cobertura esperada.

El embalaje de plástico de cada filtro no 
se ha retirado.

El embalaje de plástico de cada filtro no 
se ha retirado

Antes de usarlo, retire el embalaje de plástico de 
cada filtro.

Partículas sueltas o extrañas dentro de 
la máquina.

Contacte con nuestro centro de atención al cliente o 
distribuidores.

El enchufe de alimentación no está 
insertado en la fuente de alimentación.

Saque el enchufe de alimentación, luego 
insértelo en la fuente de alimentación.

Quite el panel frontal, luego vuelva a instalarlo.

Soluciones posibles

Contacte con nuestro centro de atención al cliente o 
distribuidores.

Contacte con nuestro centro de atención al cliente o 
distribuidores.

Antes de usarlo, retire el embalaje de plástico de 
cada filtro.
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Adicional

Reciclaje

Deposite el producto, separado de la basura de
la vida general. Consulte las normativas locales
sobre recogida clasificada de productos
electrónicos y eléctricos.

Depositar el producto viejo en el lugar correcto
ayuda a evitar los posibles efectos negativos
sobre el medio ambiente y la salud humana.

Si necesita comprender información o tiene 
alguna pregunta, también puede comunicarse 
con nuestro centro de servicio al cliente o 
distribuidor.
Los términos de la garantía del producto se 
refieren a las instrucciones que se detallan en 
la tarjeta de garantía adjunta.

Si necesita reemplazar piezas o necesita 
comprar piezas adicionales, comuníquese 
con su servicio de atención al cliente o 
distribuidor.

Seleccionar accesorios

Pedido de piezas o accesorios

Garantía y servicio

Filtro de carbón activo

Filtro HEPA eficiente

Prefiltro
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Guía de uso del WiFi

1.Escanee el código QR 
especificado anteriormente, 
descargue e instale la aplicación 
inteligente Tuya

2. Abra la aplicación 
inteligente Tuya y elija 
crear una nueva 
cuenta o iniciar sesión 
directamente.

3. Haga clic en el signo "+" 
en la esquina superior 
derecha para agregar el 
dispositivo

4. Seleccione "pequeño 
electrodoméstico - purificador de 
aire". Encienda el purificador de 
aire y presione "MODE" para 
ingresar al modo de red de 
distribución durante cinco 
segundos. Vea que el indicador 
WiFi en el panel frontal parpadea.

6.Haga clic en "Parpadeo rápido";
 Nota: Asegúrese de que el teléfono 
móvil y el purificador de aire están en 
el mismo entorno WiFi.

5. Ingrese la contraseña de 
WIFI y haga clic en Aceptar.

7.Espere a que se complete 
la conexión del dispositivo.

8. "Agregar dispositivo 
exitosamente" indica que la 
conexión del dispositivo 
fue exitosa.

9.Haga clic en Finalizar para 
ingresar a la interfaz de control 
para controlar la máquina.
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Si el producto tiene fallos, comuníquese con los puntos de reparación. 
Si el taller de reparación no puede resolver el problema, comuníquese 

directamente con nuestro centro de servicio al cliente.

Todos los contenidos de los datos se verifican cuidadosamente, si hay algún error de 
impresión o el contenido da lugar a malentendido, la empresa 

se reserva el derecho de explicación.
Si los productos tienen tecnología mejorada, emitirá una nueva versión de la especificación. 

El color puede cambiar, por favor haga que el objeto sea el estándar.

Declaración especial
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