
Indicador de la calidad del aire
Actuación

Purificador de aireNombre del producto

Método de limpieza

Uso del producto

Potencia nominal

Partículas CADR

Elimina los contaminantes como las partículas, los 
gases contaminantes y los microorganismos del aire.

1. Prefiltro lavable
2.Relleno de tela de carbono compuesto" (lHBPA+carbón activado)

3200m /h

43W

Estructura del producto

Salida de aire

Maneje

Panel de operación

Hebilla

sensor 

El filtro de carbón activado se basa en el estándar de material filtrante para la 

figuración del purificador doméstico. El material polimérico suelto se utiliza como 

portador, y el catalizador de alta eficiencia se adhiere a la superficie del carbón 

activado para hacer que la capacidad de adsorción sea fuerte, la resistencia al 

viento sea pequeña, y el funcionamiento del filtro sea bueno. Con carbón activado 

en polvo de alta calidad como material absorbente, tiene una buena capacidad de 

adsorción y efecto de recolección de polvo, buena formabilidad, alta resistencia y 

baja resistencia al flujo de aire. El carbón activado puede absorber gases nocivos 

como el benceno, el tolueno, el xileno, el formaldehído y el amoníaco, gas nocivo 

con buena función de adsorción.

El filtro HEPA filtra partículas de 0,3 micrones de bacterias, humo y polvo en el 

aire, y la eficiencia de filtración es superior al 99%. Combinado con un filtro 

multipropósito, el filtro HEPA filtra partículas diminutas de más de 20 nanómetros 

de diámetro, incluyendo mohos de bacterias, polvo, alérgenos y algunos virus, a la 

vez que filtra el humo. La publicación de la Organización Mundial de la Salud 

muestra que la gripe aviar, el virus de la gripe humana y la bacteria legionela son 

todas mayores de 20 nanómetros, por lo que este producto puede ser filtrado.

◆Filtro compuesto de carbón activado HEPA+

El filtro primario es el filtro primario del purificador de aire. Se utiliza principalmente 

para filtrar partículas de polvo de más de 5 micrones, incluyendo grandes partículas 

de polvo, caspa, polen, materia flotante y otros contaminantes. Se puede limpiar y 

reutilizar varias veces.

◆Prefiltro

Características Cómo se usa

1. Después de conectar la alimentación, escuchará un sonido "Di", la máquina 
    entra en modo de espera y el indicador de la calidad del aire mostrará un 
    color rojo.

3.Temporizador

El tiempo de trabajo de la máquina se puede ajustar con el botón del 
temporizador mientras la máquina está en funcionamiento. Ajuste el 
tiempo a 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, pulse de nuevo para apagar, 
el indicador correspondiente se ilumina después del tiempo 
seleccionado.

Una vez que se enciende la máquina, la luz indicadora de la calidad 
del aire es completamente roja, la máquina entra en el modo 
automático.

2. Bota

Recordatorio 
del filtro

Modo de 
sueño

Potencia Velocidad Candado para 
niños

Instalación

Primero, quita el filtro de la bolsa de plástico

◆Instalar el filtro

1. Retire la entrada de aire.  2. Quita el filtro.

3. Quita el filtro de la bolsa de plástico.

Nota: Asegúrese de retirar la bolsa de 
plástico del filtro antes de usarlo.

Nota: Hay puntos internos y externos, el que tiene la lengüeta de tiro hacia fuera; 
asegúrese de instalar el panel frontal antes de usarlo.

Presiona el "PUSH" en ambos lados de la portada y 
abre la portada.

PURIFICADOR DE AIRE

Manual del usuario

4.Velocidad
Presiona el botón de la velocidad del viento para cambiar la velocidad 
del motor. Se divide en primera marcha, segunda marcha, tercera 
marcha, dormir, AUTO. Cuando se pulsa, la máquina aumenta una 
marcha desde la posición de marcha actual, y luego vuelve al modo 
automático, archivos.

With Sensor 
Type

En el modo AUTO, el PM2.5 corresponde a la tabla correspondiente de 
la calidad del aire y la posición de la marcha en el modo inteligente de 
la velocidad:

Without Sensor 
Type

5.Candado para niños

Cuando se pulsa el botón de bloqueo de niños, la función de los botones 
de la máquina entra en el estado de bloqueo, y todos los botones no 
pueden ser operados. Presione este botón durante 3 segundos para 
desbloquear.

6.Reiniciar

Esta unidad está equipada con una función de filtro de cambio de tiempo, 
que parpadeará hasta el aviso de cambio de filtro de 1500 horas. 
Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos para borrar 
el indicador de filtro y reiniciar la función de cronometraje.

7.Apagar

Cuando se enciende la máquina, toca el botón "Power" de la operación, y 
la máquina entra en estado de espera. (La luz del icono se enciende 
cuando la máquina entra en el estado de espera).

1-100 = luz verde = excelente calidad del aire = primera marcha
101-200 = luz amarilla = buena calidad de aire = segunda velocidad
201-500 = luz roja = mala calidad del aire = tercera marcha

P1Partículas CCM

325x172x510mmTamaño del producto

Pesar 5kg

Zona aplicable 214-24 m

Ruido 57dB(A)

Índice de Eficiencia Energética Calificado (Partículas)

Por favor, lea este manual completamente antes de usar este producto.

110V-120V~

60Hz

Voltaje nominal

Frecuencia nominal



Solución de problemas
◆ Fenómeno de fallo común, descripción del 
   código de fallo y solución de problemas

el botón no responde 

Inspección/solución

El olor de la salida de aire 
hace que la gente se 
sienta incómoda

1. ¿Está enchufado el cable de alimentación?
→  Enchufa el cable de alimentación.
2. ¿Está cubierta la portada del purificador? 
→ Cubre la tapa frontal del purificador.

El purificador funciona 
durante mucho tiempo 
pero la calidad del aire 
no mejora 
significativamente

1.¿Está sucio el filtro? → Limpia el filtro.
   ¿No se reemplaza el filtro durante mucho 
     tiempo?
→ Reemplaza el filtro por uno nuevo.

1. ¿El purificador retira la bolsa de plástico de la 
   pantalla del filtro? → Retire la bolsa de plástico 
   del filtro antes de usarlo por primera vez.
¿Está el orden del filtro del purificador 
  correctamente instalado? 
→ Fase consulte las instrucciones para la 
     secuencia de instalación y las precauciones.

La luz de alarma del filtro está encendida: indica 
que el temporizador de cambio de tiempo del 
filtro ha alcanzado el valor establecido. En este 
momento, después de cambiar la pantalla del 
filtro, pulse y mantenga pulsado el botón de 
reposo para reiniciar.

Filtro primario 1 pieza

 Manual del producto 1 pieza

Detalles del embalaje

Cuerpo 1 pieza

Filtro principal 1 conjunto

Asuntos obligatorios

12. No se recomienda utilizar un purificador de aire cuando se 

      quema incienso o bobinas de mosquitos, ya que de lo 

      contrario el filtro del purificador de aire dejará un olor.

Asuntos obligatorios
1.  Apague la máquina inmediatamente cuando ocurra cualquiera de las siguientes 
    condiciones (puede causar una descarga eléctrica, chispas o humo).

• Hay un sonido o vibración anormal durante la operación

• El producto está anormalmente caliente y tiene un olor a quemado

2.  Por favor, limpie el enchufe con regularidad.
• Si el enchufe está polvoriento, la humedad puede dañar la parte aislada del 
  enchufe, provocando un incendio.

• Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, desenchufe el cable 
  de alimentación.

3.  Asegúrese de desconectar la alimentación antes de realizar el mantenimiento 
    del aparato. El producto puede arrancar repentinamente, causando una 
    descarga eléctrica y lesiones.

4.  Enchufe el enchufe firmemente en la toma de corriente (si el enchufe no está 
    bien insertado, puede causar una descarga eléctrica debido al 
    sobrecalentamiento o incluso provocar un incendio).

• No utilice un enchufe dañado o una toma de corriente suelta.

5.  Por favor, saque el enchufe de la parte aislada del enchufe de mano.
• Tire del cable de alimentación para desenchufar el enchufe, lo 
  que puede causar daños en el cable de alimentación, descargas 
  eléctricas, cortocircuitos o incendios.

6.  Cuando ocurra cualquiera de las siguientes condiciones, por 
    favor apague la máquina inmediatamente y busque el 
    departamento de mantenimiento.

• El interruptor no funciona.

• El cable de alimentación o el enchufe está anormalmente caliente.

• Noté un sonido o una vibración anormal.

•Hay otras anormalidades o fallos de funcionamiento.
 
7.  Los no profesionales tienen prohibido desmontar la máquina para evitar el 
    riesgo de una�descarga eléctrica.

Advertencia

Prohibido

Precauciones

1. No lo coloque en los siguientes lugares:

Luz solar

• La luz solar directa o de cara a la salida de aire y lugares 

  calentados (puede causar deformación. Deterioro, 

  decoloración y fallo).

•  Los accesorios de los equipos como televisores y radios 

   (que pueden causar distorsión de la imagen corrida y ruido). 

   Por favor, colóquelo a una distancia de 1 m o más. Al mismo 

   tiempo, si se utiliza la misma toma con estos dispositivos, 

   puede producirse una distorsión de la imagen y ruido al 

   introducir la clavija de alimentación.

   Cuando esto ocurra, enchufe el cable de alimentación en 

   una toma de corriente diferente.

2.  En el caso del polvo de interiores, como el polen, el producto 

    debe colocarse en el suelo. Como es probable que el polen, 

    el polvo, etc. caiga cerca del suelo, se recomienda colocar el 

    producto en un suelo plano de la habitación.

3. Con el fin de hacer circular eficazmente el aire en la 

    habitación.

    Para no bloquear la entrada y salida de aire, coloque el 

    producto a unos 30 cm o más de los lados izquierdo y 

    derecho de la pared, los muebles, las cortinas, etc. Para 

    utilizar este producto de manera más efectiva, por favor 

    mantenga la parte trasera del producto al menos 20cm de 

    distancia de la pared. 

4.  No coloque objetos sobre la unidad principal (de lo contrario, 

    podría causar un mal funcionamiento de la máquina). Nota 

    especial: No coloque imanes ni objetos metálicos.

5.  No bloquee la entrada y salida de aire, por ejemplo, no 

    coloque objetos en la salida de aire. O delante de la entrada 

    de aire.

◆Instrucciones de instalación

Filtro / Mantenimiento del sensor de polvo

1.  Prefiltro (alrededor de medio mes)

Utilice una aspiradora para eliminar el polvo de la superficie del filtro, 
o lávelo con agua y séquelo bien.

2. Filtro compuesto de carbón activado HEPA+ (aproximadamente una vez cada 
    dos meses)

• Coloca el filtro en un lugar ventilado para que los gases nocivos y las bacterias de 
  la superficie del filtro puedan ser volatilizados. No lo exponga a una luz solar 
  excesiva.
• No lavar el filtro con agua.

Consejos※
• Desenchufe el enchufe antes de la limpieza y el mantenimiento;
• No opere con el filtro quitado (no hay efecto de eliminación del polvo, y el polvo que 
  se inhala puede causar el fallo del equipo);
• Desenchufe el cable de alimentación cuando esté inactivo durante mucho tiempo 
  (también consumirá energía en el estado de espera);
• Según el lugar y el método de utilización (por ejemplo, hogares con un gran número 
  de fumadores o zonas con una grave contaminación atmosférica), el ciclo de 
  sustitución del filtro puede acortarse. Si el efecto de filtración no es evidente, se 
  debe reemplazar el filtro a tiempo.
  Cuando reemplace al instalador, por favor apague la energía primero.

Cuando parpadee el aviso de sustitución del filtro 
de 1500 horas, mantenga pulsado el botón de reinicio 
para borrar la luz indicadora del filtro y reiniciar la función 
de cronometraje.

1. La máquina tiene prohibido moverse o temblar mientras está en 
    funcionamiento. No tire del cable de alimentación mientras la 
    mueve o la guarda. Tirar del cable de alimentación puede 
    provocar un cortocircuito o dañar el interior del cable de 
    alimentación, lo que podría provocar un incendio o una descarga 
    eléctrica.
2. No dañe el cable de alimentación o el enchufe, y no corte, retuerza 
     excesivamente, tire o gire el cable de alimentación. Si el cable de 
     alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, 
     el departamento de servicio o el profesional para evitar el peligro. Se 
     prohíbe a los no profesionales desmontar la máquina para evitar el 
     riesgo de una descarga eléctrica.
3. No se debe exponer el enchufe y la mano al agua antes de 
    enchufar la clavija de alimentación, ya que de lo contrario existe 
    el peligro de una descarga eléctrica.
4. No utilice fuentes de alimentación, enchufes universales o 
    dispositivos conectados que excedan el valor nominal.
    110V - 5A AC de energía. El uso de una toma de corriente universal 
    que exceda el valor nominal o la conexión de la fuente de 
    alimentación puede causar que el cable de alimentación se 
    sobrecaliente y provoque un incendio.

.5  No toque el enchufe con las manos húmedas, ya que puede 
    provocar una descarga eléctrica.

6. No ponga sus dedos u objetos metálicos en el hueco de la salida 
    de aire, de lo contrario podría causar una descarga eléctrica o 
    una lesión. No permita que entre agua, detergentes inflamables 
    u otros líquidos en el producto para evitar una descarga eléctrica 
    o un incendio.
7. Este producto no es un sustituto del equipo de ventilación normal, 
    las aspiradoras diarias y las campanas de cocina.

8. No utilice este producto en aparatos de gas, dispositivos de 
    calefacción o accesorios de estufas.

9. No utilice este producto en un ambiente húmedo o caliente 
    como el baño, el aseo o la cocina.

10. Nunca coloque productos en esos lugares
• Lugares inestables (de lo contrario, el producto puede caerse o 
  desplomarse, provocando lesiones, fugas eléctricas, descargas 
  eléctricas o incendios).
• Lugares calientes, húmedos o mojados, como los baños (los 
  purificadores de aire pueden causar una descarga eléctrica o un 
  incendio debido a una fuga eléctrica) un lugar donde la cocina 
  emite hollín.

. No utilice purificadores de aire en interiores con insecticidas 11
      a base de incienso.

• Los residuos químicos pueden acumularse en la máquina y luego 
   ser liberados de la salida de aire para poner en peligro su salud.

• Después de usar el insecticida, permita que la habitación se ventile 
   completamente antes de usar el purificador de aire.

No puede encender o 
presionar el botón sin 
respuesta

Fenómeno de fallos
Sunshine

1 meters

Goods

Air outlet

Air inlet

110V~
5A
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