
MANUAL DE USO

IMPORTANTE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

1.-

3.-

2.-

Antes de utilizar el producto, lea este manual detenidamente y consérvelo para 
consultarlo en el futuro. 

-Para evitar descargas eléctricas o incendios, mantenga el producto alejado del 
agua o de cualquier otro líquido o limpiador inflamable.
-Evite operar el producto durante la conducción.
-Evite instalar el producto en la parte delantera del conductor para no obstruir su 
visión o evite instalar el producto en un lugar que pueda poner en peligro la 
seguridad de las personas. 

-Antes de conectar la fuente de alimentación, verifique que el voltaje de salida del 
automóvil coincida con el voltaje del producto (5V).
-El producto se aplica para salidas de voltaje de automóvil de 5V. Por favor no 
utilice el producto en el camión o autobús y otros en que el voltaje de batería sea 
de 12v.
-Evite jalar el cable de alimentación cuando retire el adaptador del socket de 
alimentación.
-Si la cubierta del cable está rota, evite cualquier riesgo, detenga el uso del 
producto y comuníquese con el fabricante o la persona calificada para repararlo. 
-Evite caídas o golpes durante el transporte, esto puede provocar un incendio o 
una descarga eléctrica si se utiliza continuamente. 
-Si el enchufe del adaptador, el cable de alimentación o el producto está roto, no lo 
utilice más. 
-Evite que una persona con discapacidad física o mental utilice el producto, así 
como personas que carezcan de experiencia relacionada y/o conocimientos 
profesionales incluyendo niños. Solo podrán operarlo bajo una guía o supervisión. 
-Evite que los niños jueguen con el producto. 
-No bloquee la entrada y salida del aire con cualquier objeto. 
-Evite la inmersión del producto en agua. 
-Cuando no utilice el producto durante mucho tiempo, apague la alimentación y 
retire el adaptador de la toma de alimentación. 

-Si la toma del encendedor y el cenicero están integrados en el mismo dispositi-
vo, utilice este producto después de quitar el encendedor. Este producto no es un 
sustituto de una ventilación adecuada, limpieza regular o efecto desodorizante. 
-Si la toma de corriente conectada es defectuosa, el enchufe del producto puede 
calentarse. Por lo tanto, asegúrese de que la alimentación conectada al conducto 
del enchufe esté correcta. 
-Recomendamos mantener el producto en el portavaso del automóvil. 
-No coloque el producto en otro soporte para vasos o en las rejillas de 
ventilación o de algún otro soporte rígido del automóvil. 
-Si el producto se ha caído de los portavasos, especialmente si se conduce de 
forma peligrosa por carreteras de montaña con baches, compruebe de antemano 
que se haya extraído el producto del portavaso. 
-No coloque ningún artículo alrededor del filtro.
-No se siente sobre el producto.
-No coloque el producto directamente en la parte inferior del aire acondicionado 
para evitar gotas de agua por condensación en el producto. 
-Antes de encender el aparato, asegúrese de haber retirado el empaque y que el 
filtro esté instalado correctamente.
-Este producto sólo puede utilizar el filtro original especialmente diseñado, no 
utilice ningún otro filtro. 
-No golpee el producto con un objeto duro ni lo utilice como un objeto para 
golpear otros objetos. 
-No utilice otros objetos en la salida de aire de este producto. 
-Cuando utilice repelente en aerosol o cuando esté lleno de gas o aceite inflama-
ble donde haya vapores químicos, no use este producto. 
-No use este aparato en dispositivos de calefacción ni lo use cerca de una estufa. 
-Después de usar y antes de limpiar el producto asegúrese de desenchufarlo. 
-No guarde el producto en habitaciones o en el automóvil con temperaturas 
variables, ya que esto puede provocar condensación dentro del producto. 
-Este producto está limitado al uso en automóviles y debe utilizarse en condicio-
nes normales de funcionamiento.  
-Este producto no elimina CO ni RO, por lo que en caso de accidentes con 
neumáticos o químicos peligrosos, no se puede utilizar como dispositivo de 
seguridad. 



ESPECIFICACIONES MÉTODO DE INSTALACIÓN INSTRUCCIONES

DIAGRAMA ELÉCTRICO

Panel de botones

Placa adaptadora
de enchufe DC

Máquina de soplado

Luz LED indicadora
de colores

Panel de control

Modelo

Voltaje

Filtro de aire para auto

Método de purificación

Aniones negativos

CADR (Flujo de Aire)

Área de aplicación

Tamaño de producto

24-36-K05A-50

DC5V-500 mA

HEPA

Filtro purificador

5 millones/cm

8m /h

Purificador de aire para auto

74 x 74 x 158mm
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