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

Purificador de Aire

Respira tranquilo
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Modelo del Producto 24-36-K08A-50

488 m3 /h

95W

34~58 m2

10 millones/cm3

≤24.0dB

90 m3 /h

Potencia nominal

Ruido (Baja velocidad)

Concentración de aniones

Cantidad de partículas
Aire limpio (CADR)

Cantidad de formaldehído
Aire limpio (CADR)

Zona Aplicable

10.8kg

Periodo sugerido para
reemplazar los filtros

Filtro:
#1 2años
#2 / #3 6 meses

Peso Neto 

400 x 230 x 620 mmMedidas del Producto

Método de limpieza

Prefiltro, Filtro de Catalizador Frío,
Filtro de Formaldehído Efectivo,
Filtro HEPA de alta eficiencia ，
Luz UV Esterilizadora,Purificador de
Aniones
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Voltaje nominal

Frecuencia nominal

110V-120V~

50Hz/60Hz

Estimado cliente: 
Gracias por comprar nuestro purificador de aire de aniones.
Para facilitar la instalación y el uso de esta máquina, le recomendamos que lea 
cuidadosamente este manual y lo mantenga guardado de forma segura, para asegurarse 
de siempre poder disfrutar de aire fresco. Utilice este manual para una instalación 
calificada y estandarizada, uso apropiado y mantenimiento ya que esto asegurará que 
usted siempre disfrute de aire fresco.

Nuestro purificador de aire de aniones fue desarrollado por nuestros investigadores 
reuniendo la tecnología del país y el extranjero para darle la última generación de 
dispositivos de purificación de aire. Si tiene alguna pregunta sobre el uso, por favor 
consulte este manual.

* Información de mantenimiento y limpieza del filtro, por favor consulte el manual de 
instrucciones.
* Los parámetros de rendimiento de la purificación se prueban en un laboratorio 
específico de terceros con partículas de polvo específicas y gas de formaldehído como 
contaminantes objetivo.
* El área recomendada se calcula de acuerdo con (0,07~0,12) partículas xCADR, que es 
el valor teórico. Con el diferente entorno de uso y la estructura del edificio. La zona 
aplicable también cambiará debido a diversos factores, como el grado de la contaminación.

Índice de rendimiento

Características del producto

Apariencia y estructura del producto

Instalación del filtro

Descripción de la función

Cómo se usa

Precauciones

Prohibido

Obligatorio

Limpieza y mantenimiento del filtro/sensor de polvo/productor de aniones

Artículos empaquetados

Solución de problemas
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INDICE DE RENDIMIENTO



Salida de aire

Panel de operación
Manija

Tanque de agua
Entrada de aire (ambos lados)

Luz indicadora de la calidad del aire
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Cubierta de la superficie

Entrada de aire (en ambos lados)

Pantalla de visualización
Pantalla de visualización

Panel de operación

Prefiltro
La filtración primaria utiliza un filtro de aleación de aluminio ubicado en el prefiltro. Se utiliza 
principalmente para filtrar polvo de más de 5 micrones, incluyendo grandes partículas de polvo, 
caspa, polen, escombros flotantes y otros contaminantes. Puede ser lavado muchas veces y usado 
repetidamente.

Filtro de catalizador frío
1. La reacción de descomposición catalítica del catalizador frío no requiere rayos UV, alta temperatura, 
o de alta presión. En ambientes de vida normales puede jugar un efecto catalizador en el control 
de la contaminación del aire.
2. Los principales componentes del catalizador frío provienen de aditivos que se encuentran en 
alimentos y productos farmacéuticos. No es tóxico, corrosivo ni inflamable. En condiciones de 
temperatura normal, la reacción del catalizador puede eliminar el formaldehído, el benceno, el 
xileno, la TVOC y otros gases nocivos. La reacción crea agua y dióxido de carbono. No produce 
ninguna contaminación secundaria. Es un sistema seguro y producto ecológico de vanguardia, 
adecuado para un hogar saludable.
3. Durante la reacción catalítica, el catalizador frío en si no está directamente involucrado en la 
reacción. En frío el catalizador no cambia ni se pierde. Debido a esto, sin ningún daño externo, 
este filtro es efectivo por más de cinco años. Está básicamente sincronizado con la liberación 
del formaldehído para control a largo plazo.

Filtro de formaldehído eficaz
El material del filtro, cubierto por una malla permeable al aire, utiliza la superficie en forma de 
panal para eliminar formaldehído, lo que le da un bajo coeficiente de arrastre, mayor superficie y 
una eliminación rápida y efectiva.

Filtro de algodón antibacteriano
El filtro antibacteriano es un filtro de precisión que atrapa partículas con un diámetro de 5 
micrones. Al mismo tiempo que se añade un agente antibacteriano al filtro, puede matar 
eficazmente cualquier germen aerotransportado, matando efectivamente el 99% o más de las 
bacterias.

Filtro HEPA de alta eficiencia
El filtro HEPA, filtra eficazmente los gérmenes del aire, el humo y las partículas de polvo de 0,3 
micrones de tamaño a una tasa de 99% o más. En combinación con el filtro multifuncional, el filtro 
HEPA puede filtrar partículas de más de 20 nanómetros de diámetro, incluyendo moho bacteriano, 
polvo, alérgenos y algunos virus, mientras se filtra el humo. Según la Organización Mundial de la 
Salud, el virus de la gripe aviar, el virus de la gripe y la bacteria de la Legionela son mayores de 20 
nanómetros. El filtro HEPA puede filtrarlas.

Luz UV Esterilizadora
La esterilización UV usando luz de longitudes de onda UV de 365 nanómetros puede matar una 
variedad de bacterias en el aire. La lámpara de desinfección UV se utiliza generalmente para la 
desinfección del aire, las superficies y el agua. Puede purificar el aire, eliminar el olor a moho, así 
como producir cierta cantidad de aniones. Esto hace que el aire sea fresco mientras evitas la 
propagación de los virus en el aire o en las superficies.

Purificador de aniones
Una gran cantidad de aniones se liberan en el aire, que luego las moléculas de oxígeno añaden a 
su capa exterior para obtener una carga negativa. Tiene una extraordinaria capacidad de 
combinarse con una carga positiva flotante polvo, humo, bacterias y virus en el interior. Esto hace 
que los desechos flotantes caigan, purificando así el aire y el medio ambiente sin dañar a los 
humanos. Estas partículas ultrafinas son difíciles de filtrar con equipo mecánico común. Los 
aniones en el aire tienen una capacidad especial para capturar estas sustancias nocivas.
Cuanto menor sea el tamaño de la partícula, mayor será la tasa de captura. Es una forma efectiva 
de eliminar estos contaminantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO APARIENCIA Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Hay diferencias entre el interior y el exterior del filtro frontal
(prefiltro). Atención: el lado con un asa debe colocarse
hacia afuera.

A.Hay diferencias entre el interior y el exterior del filtro  de
polvo 1 (algodón antibacteriano y el filtro HEPA).
Atención: El lado con un mango debe ser colocado hacia
afuera.

B.

C.Hay diferencias entre el interior y el exterior del filtro frontal
(prefiltro). Atención: el lado con un asa debe colocarse hacia
afuera.

D.Instalar la cubierta frontal. 
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1. Quitar el filtro de la bolsa de
    plástico:

2. Instalación del filtro y la cubierta frontal

A. Retire la cubierta frontal.

 B. Retire el filtro. 

C. Saque el filtro del embalaje.

Asegúrese de quitar la bolsa de plástico del
 �ltro antes de usarlo. La máquina no funcionará si el panel frontal está descubierto. 

PREPARE LA HUMIDIFICACIÓN

 1 . Saque el tanque de agua del lado del purificador.

2 . Retire el paquete del filtro humidificador.

3 . Ponga el filtro de humidificación en el tanque de
  agua. 

4 . Abra la tapa de goma de la entrada. 

5 . Añada aproximadamente 1L de agua fría a 
través de la entrada, llenando alrededor del 80% 
del tanque de agua. 

6 . Después de añadir agua, cierre la tapa.

7 . Vuelva a empujar el tanque dentro del 
  purificador.

8 . Esta máquina tiene una función de  humidificación
por evaporación.

INSTALACIÓN DEL FILTRO 

Si se añade agua al tanque de agua, la máquina 
generará vapor automáticamente. El efecto de la 
humidificación está relacionado con la velocidad del 
viento, y funciona mejor cuando la máquina está 
funcionando a una velocidad más alta. Si el nivel de 
agua se vuelve bajo, la luz indicadora parpadeará 
mientras la máquina sigue funcionando normalmente. 
Si se saca el depósito de agua, la luz indicadora 
permanecerá encendida y la máquina dejará de 
funcionar.



DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN
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1. Encendido

2. Selección del modo de funcionamiento

Cuando la máquina está enchufada y en espera, el botón "POWER" funciona para 
encender la máquina. Después de tocar este botón por segunda vez, la máquina 
pasa a estado de espera. (El icono es rojo cuando está en espera y verde cuando 
está encendido).

Relaciones entre la velocidad y los datos del PM2.5

Equipo Datos PM2.5 Equipo Datos PM2.5Color de luz Color de luz

1  0 - 5 0 

2  5 1 - 8 0 

3  8 1 - 1 0 0 

4  1 0 1 - 1 2 0 

5  1 2 1 - 1 4 0 

6  1 4 1 - 1 6 0 

7  1 6 1 - 3 0 0 

8  3 0 1 - 5 0 0 

Amarillo

Rojo

Verde

Azul

TIMER

INOIZADOR

ESTERILIZAR

R E S E T

AUTO

Power

S L E E P

BLOQUEO
DE NIÑOS

VELOCIDAD
DE VIENTO

SENSIBILIDAD
A LA LUZ

Cuando la máquina está encendida, después de tocar el botón "auto", el generador de
iones negativos y la lámpara germicida comenzará a funcionar, y el equipo se cambiará 
según los datos del sensor. (El icono permanecerá encendido cuando la máquina 
funcione en modo automático, de lo contrario, se apagará.) Atención: Si los usuarios 
cambian la  "velocidad del viento" en el modo automático, la máquina saldrá de este 
modo automáticamente.

Esta máquina tiene una función de recordatorio para regular de la sustitución del filtro, 
que funciona cada 320 horas y 1500 horas. Después de cada 320 horas, la luz 
indicadora del panel parpadeará para informar a los usuarios que limpien el filtro No.1. 
Después de la limpieza, pulse el botón "RESET" durante 5 segundos, entonces la luz 
dejará de parpadear. Después de cada 1500 horas, la luz indicadora permanecerá 
encendida para informar a los usuarios que deben renovar el filtro No.2 y No. 3. En ese 
momento, presiona el botón durante 5 segundos para que el tiempo pueda ser 
reajustado.

La segunda función del botón "RESET": Cuando la máquina está encendida, presione 
este y el tiempo total de trabajo se mostrará en horas en la pantalla. Esto equivale a un 
control del tiempo de trabajo. Como la pantalla sólo puede mostrar tres cifras, se 
mostrarán primero los dígitos de los miles, luego los de las centenas, las decenas y las 
unidades. Por favor léalos juntos.

Cuando la máquina esté encendida, pasará a modo de descanso 5 segundos después 
de haber presionado el botón “SLEEP”. En el modo de dormir, todas las luces se 
apagan y el la máquina funciona en la primera marcha. Presiona cualquier botón para 
despertarla y luego presiona el botón "SLEEP" para salir del modo de dormir, presionar 
el botón de "WIND SPEED" o el botón inteligente para salir después de despertarlo.

Cuando la máquina esté encendida, toque el botón "CHILD-PROOF LOCK" para 
bloquear todos los botones. En ese momento los botones no tienen reacción a ningún 
toque, mientras que la máquina todavía funciona como se establece antes. Presione el 
botón "CHILD-PROOF LOCK" durante 5 segundos y la máquina dejará este modo. (El 
icono permanecerá encendido cuando la máquina funciona en el modo de bloqueo de 
niños, de lo contrario estará apagado).

Cuando la máquina está encendida, toque "+" o "-" para cambiar la marcha y 
cambiar la velocidad de operación. Después de que se cambie la marcha, el 
motor funcionará sólo estableciendo el nivel sin que el sensor lo afecte. (Toque 
“WIND SPEED" y la máquina saldrá del modo automático).

En el modo automático, la máquina pasará al modo de suspensión 2 minutos 
después de la luz circundante <5x. Dejará el modo de dormir 3 minutos después 
de la luz circundante >5x, continuará trabajando en el modo automático. 

Cuando la máquina está encendida, cada toque del botón "TIMER" añadirá 1 hora al 
temporizador. Cuando se acumule a 12 horas, un toque más lo apagará.
(El icono permanecerá encendido cuando la máquina funcione en modo de cronometraje, 
de lo contrario se apagará).

Cuando la máquina está encendida, al pulsar el botón "INOIZADOR" se encenderá el 
modo iones negativos y presionando una vez más se apagará. (El icono permanecerá 
encendido cuando la máquina funcione en modo de iones negativos, de lo contrario 
estará apagada).

Cuando la máquina está encendida, al pulsar el botón "ESTERILIZAR" se activa la 
esterilización por UV y presionando una vez más se apagará. (El icono permanecerá 
encendido cuando la máquina funcione en modo de esterilización, de lo contrario estará 
apagada).



PRECAUCIONES

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN
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3. Apagado

Power

4. Control Remoto

DURANTE LA INSTALACIÓN

2 . 

4.

3.

1.

5.

Sunshine

1m

Item

≥30cm

≥30cm

Exhaust Vent

Supply Vent

No lo coloque bajo la luz solar directa, frente a la rejillas de ventilación del aire 
acondicionado ni lugares calientes. Puede ser que la unidad se deforme, deteriore, 
decolore o que tenga un mal funcionamiento.

No lo coloque cerca de televisores o radios. Esto puede distorsionar las imágenes o 
producir ruido. El uso del mando a distancia del purificador puede causar interferencias 
en el televisor o la radio. Por favor, colóquese a una distancia de 1m o más de estos 
dispositivos. Además, si está compartiendo salidas con estos dispositivos, enchufar el 
purificador puede distorsionar las imágenes o producir ruido. Si esto sucede, por 
favor, conecte el purificador en una toma diferente.

El producto debe ser colocado en el suelo para el polen y otros polvos. Dado que tales 
partículas caen fácilmente cerca del suelo, recomendamos colocar el producto en una 
superficie plana.

Para una circulación efectiva en la habitación, coloque el producto aproximadamente 
30 cm o más lejos de las paredes u otros objetos. Por favor, mantenga la parte trasera  
al menos a 20 cm de distancia de la pared para que pueda trabajar más eficazmente.

No coloque objetos sobre la unidad principal, ya que podría provocar un mal 
funcionamiento.

Tenga cuidado de no colocar imanes o cualquier otro elemento metálico aquí.

No bloquee la salida de escape o la de suministro. Por ejemplo, no colocar un objeto 
encima del respiradero de escape o delante del respiradero de suministro.

Este producto cuenta con un control remoto alimentado por batería de botón. (Por favor 
sacar la batería si el control remoto no se va a utilizar durante largos períodos). 
Atención: Hay una correspondencia uno a uno entre los botones del mando a distancia 
y el panel de operaciones. Las funciones y los métodos de funcionamiento son 
generalmente los mismos. Atención: En el primer uso, por favor, saque la cubierta de la 
batería y retire la película protectora de la misma, luego reemplazar la batería y su 
cubierta. De lo contrario sin la fuente de alimentación del mando a distancia no 
funcionará.

1. Modo automático. Cuando la máquina esté enchufada, pulse el botón "POWER" y el botón "AUTO", entonces 
puede operar bajo el control del intellisense*. La velocidad de funcionamiento del motor se ajustará 
automáticamente a los datos de PM2.5 recogidos por el sensor. Este modo es adecuado para la mayoría de 
las situaciones.

2. Modo perceptivo. Cuando la máquina esté enchufada, pulse el botón de “POWER” para encenderlo". 
Presione el botón "WIND SPEED” para elegir la velocidad, y luego encender o apagar el ion negativo y la 
lámpara germicida UV. Este modo es adecuado para las situaciones en las que se necesita una purificación 
obligatoria. La máquina no puede cambiar la marcha automáticamente en este modo.

3. Modo nocturno. En los dos modos mencionados, la máquina se pondrá en funcionamiento en la primera 
velocidad siempre y cuando se toque el botón de "SLEEP", asegurándose de que no haya ningún ruido que 
afecte a su descanso. En el modo automático, pasará al modo de descanso cuando el ambiente se oscurezca, 
detectado por el sensor fotosensible.

4. Modo de tiempo. En los tres modos mencionados arriba, después de que el botón de "TIMING" sea presionado 
y el tiempo de funcionamiento se ha establecido, la máquina comenzará la cuenta atrás. La máquina dejará de 
trabajar después de que la cuenta atrás haya terminado. Si necesita cancelar la cuenta atrás, por favor presione 
el botón hasta que el tiempo mostrado se acumule a 12 horas, entonces un toque más cancelará este modo.

5. Modo de bloqueo a prueba de niños. En los cuatro modos mencionados, la máquina pasará a modo bloqueo 
a prueba de niños después de que se pulse el botón "CHILD-PROOF LOCK". Cualquier operación a través del 
panel o el control remoto será inválido antes de salir de este modo. (Se puede salir pulsando botón de "CHILD 
PROOF LOCK" durante 3 segundos o el botón de desbloqueo del mando a distancia).

Si presionas el botón de encendido en el panel de operaciones mientras la máquina 
está en funcionamiento, la máquina entrará en modo de espera. (El icono se volverá 
rojo).
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No levante ni mueva la máquina mientras esté en funcionamiento. Cuando la mueva 
o la guarde, no tire del cable de alimentación. Esto puede causar un cortocircuito o 
dañar internamente el cable de alimentación. Este puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica.

Por favor, no utilice este producto cerca de aparatos de gas, calefacción, 
electrodomésticos o estufas.

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

Asegúrese de colocar el control remoto en un lugar que los niños no puedan alcanzar 
para evitar daños no intencionales.

Los dos arcos en ambos lados del panel de operaciones no son asas y no se puede 
tirar de ellos. Las asas están a ambos lados del cuerpo del purificador.

No coloque esta máquina al revés, porque hay un dispositivo líquido de humidificación 
en él.

No lo coloque en los siguientes lugares:
-Lugares inestables: esto puede causar que el producto se caiga o se desplome. Esto 
puede provocar lesiones, fuga eléctrica o fuego.
-Lugares calientes o húmedos, como la ducha: esto puede resultar en una descarga 
eléctrica o fuego debido a fuga eléctrica.
-Lugares como la cocina que emiten humo.

No utilice el purificador de aire en una habitación que usa mata insectos tipo incienso.
-Los residuos químicos pueden acumularse en la máquina y luego ser liberados, 
causando daños a la salud.
-Después de usar insecticidas o espirales para mosquitos, permita que la habitación 
esté completamente ventilada antes de usar el purificador de aire.

No dañe el cable de alimentación o la toma de corriente. No cortar, torcer excesivamente, 
tirar o doblar el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, por su 
seguridad, por favor llame al fabricante, al departamento de servicio o a un profesio-
nal para reemplazarlo.

No utilice fuentes de alimentación, enchufes universales o dispositivos de conexión 
que exceden la potencia recomendada. Use sólo 110V~ 5A AC poder. Usando un 
enchufe universal o una fuente de energía conectada que si se excede esta 
clasificación, se puede producir un sobrecalentamiento y provocar un incendio.

No toque el enchufe con las manos húmedas. Esto puede provocar un shock en la 
electricidad.

No coloque sus dedos u objetos metálicos en los conductos de ventilación. Esto 
puede causar una descarga eléctrica o una lesión.

Para evitar la descarga eléctrica o el fuego, no permita que el agua, el combustible o 
los productos químicos inflamables limpiadores u otros líquidos entren en el producto.

Este producto no puede reemplazar el equipo de ventilación normal, aspiradoras o 
ventiladores de cocina.



OBLIGATORIO
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2 . Filtro de formaldehído eficiente, catalizador frío (aproximadamente una vez cada dos
   meses).

.

1 . Prefiltro (aproximadamente dos veces al mes).

3 . Algodón antibacteriano, filtro HEPA (aproximadamente una vez cada dos meses).

4 . Limpieza y mantenimiento del productor de aniones.

Cepillo

110V~
5A

1

2

.

3

4

5

6

7

Si se produce alguna de las siguientes condiciones, apague la máquina 
inmediatamente. (Pueden producirse descargas eléctricas, chispas o humo):
-Ruidos o vibraciones extrañas durante el funcionamiento.
-El producto está inusualmente caliente o tiene un olor a quemado.

Por favor, limpie el enchufe con regularidad.
Si hay polvo o humedad en el enchufe podría dañarlo. Esto puede resultar en un 
incendio.
-Desconecte el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
-Desconecte el cable de alimentación si el aparato no se utiliza durante un largo 
período de tiempo.

Antes de realizar el mantenimiento eléctrico, asegúrese de desenchufar el aparato.
-El producto puede encenderse repentinamente, provocando una descarga eléctrica 
o lesiones.

Enchufe firmemente el cable de alimentación en la toma de corriente. Si el enchufe no 
está bien asentado, esto puede causar un sobrecalentamiento que puede conducir a 
una descarga eléctrica e incluso fuego.
-No use un enchufe dañado o una toma de corriente suelta.

Por favor, desenchufe el cable con el aislante del enchufe.
-Tirar del cable de alimentación para desenchufarlo puede causar daños en el cable 
de alimentación, descarga eléctrica, cortocircuito o fuego.

Si se presenta alguna de las siguientes circunstancias, por favor apague la máquina 
de energía inmediatamente y contacte con el departamento de servicio:
-Un interruptor no funciona.
-El cable de alimentación o el enchufe está inusualmente caliente.
-Detectas un sonido o una vibración anormal.
-Cualquier otra anormalidad o mal funcionamiento.

Para prevenir el peligro de una descarga eléctrica, sólo los profesionales capacitados 
deben desmontar la máquina.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO/
SENSOR DE POLVO/ PRODUCTOR DE ANIONES

-Limpiar la superficie del filtro con una aspiradora o lavar con agua.  
Dejar que se seque completamente.

-Limpiar el polvo de la parte delantera del filtro con una aspiradora.
-Coloque el filtro en un área ventilada, esto permitirá que los gases 
nocivos y los gérmenes dañinos se disipen. No lo coloque bajo 
mucha exposición al sol.
-El filtro es delicado. No presione demasiado fuerte el filtro mientras 
esté aspirando.
-No use agua para limpiar este filtro.

-Coloca el filtro en un área ventilada, esto permitirá que los gases 
dañinos y los gérmenes se disipen. No lo coloque bajo mucha 
exposición al sol.

-No use agua para limpiar este filtro.

-Cuando escuche que la máquina produce un sonido 
chirriante, use un pincel #1 o #2 como herramienta de 
limpieza. Inserte el cepillo de la ventana de ventilación por 
encima de la cabeza de emisión de aniones.

Limpie regularmente el polvo alrededor de la cabeza de 
emisión.



ARTÍCULOS EMPACADOS
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5 . Sensor de partículas (aproximadamente una vez cada dos meses).

Hisopo

1 PiezaMáquina

Mando a distancia

Filtros

Manual de instrucciones

1 Pieza

3 Piezas

1 PiezaMalla de humidificación

1  Pieza

Limpie la lente con un hisopo de algodón seco periódicamente para eliminar cualquier suciedad. (La humedad 
o los residuos de humo de tabaco pueden causar que ya no funcione correctamente). Primero retire la 
cubierta del sensor de partículas, usando un hisopo de algodón seco para limpiar la lente.
-No inserte el hisopo de algodón en ninguna otra área que no sea el lente.
-Asegúrate de desenchufar el cable de alimentación.
-Si no puede ver claramente, por favor use una luz.

Recordatorios:
-Antes de la limpieza y el mantenimiento, desenchufe el cable de alimentación.
-No opere la máquina en ausencia de un filtro. No podrá quitar el polvo. El polvo tomado en la máquina puede 
causar un mal funcionamiento.
-Cuando no utilice la máquina durante un largo periodo de tiempo, por favor, desenchúfela. La energía 
también se consume mientras se encuentra en modo de espera.
-Puede que tenga que cambiar los filtros antes, dependiendo de dónde y cómo utilice el aparato (como en 
zona de fumadores o con mayor contaminación atmosférica). Reemplace el filtro si la filtración no es evidente. 
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Mal funcionamiento Inspeccionar / Cómo arreglar

PROHIBIDO

No puede encender la energía o el 
botón de encendido no tiene respuesta.

El aire está sucio, pero el indicador de 
contaminación en el aire se muestra 
“verde”. El indicador de contaminación 
permanece “rojo”, incluso cuando está 
funcionando continuamente. 

Hay un golpeteo o un chirrido mientras 
está en uso.

El olor del respiradero de suministro es 
desagradable.

El purificador ha estado funcionando 
durante mucho tiempo, pero no ha 
tenido una mejora significativa en la 
calidad del aire. 

La pantalla muestra F1 o F2.

La máquina va inmediatamente a 
modo de descanso.

1. ¿Está el cable de alimentación enchufado? Enchufe el cable de 
alimentación.
2. ¿Está el purificador cubierto? Cierre la cubierta frontal.
3. ¿Está la máquina colocada verticalmente en el suelo? Coloque el en una 
superficie plana. ¿Está la máquina en modo de bloqueo de niños?
Cuando aparezca "Bloqueo de niños" en la pantalla, mantenga el 
bloqueo/reajuste durante 5 segundos para apagar el seguro de niños.

1. ¿Está el purificador en un lugar que no puede absorber fácilmente el aire 
sucio (polvo)? Muévelo a otro lugar.
2. ¿Está sucio el sensor de partículas? Limpie el sensor de partículas

¿Hay demasiado polvo en el productor de aniones?
Limpia el productor de aniones.

1. ¿Está sucio el filtro? Limpia el filtro.
2.  ¿No se ha cambiado el filtro en mucho tiempo?
 Cambie el filtro.

1. ¿Se quitó la bolsa de plástico del filtro?
Retire la bolsa de plástico del filtro antes de usarlo.
2. ¿El orden del filtro es incorrecto?

Por favor, apague la energía inmediatamente y póngase en contacto con el 
departamento de mantenimiento.

Desactiva el modo automático.


