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

Purificador de Aire

Respira tranquilo



Estimado cliente
Gracias por comprar el purificador de aire de nuestra empresa.
Con el fin de facilitar la  instalación y uso de esta máquina, le recomendamos que lea 
este manual de usuario a detalle y lo guarde correctamente. Le ofrece instrucciones 
para la correcta instalación y el mantenimiento adecuado para que la máquina tenga el 
mayor rendimiento y usted pueda disfrutar de aire fresco en cualquier momento.
Este equipo es un dispositivo de purificación de aire de nueva generación que ha sido 
desarrollado por el personal de investigación científica de la compañía basado en los 
avanzados logros científicos y tecnológicos en el país y el extranjero. Con múltiples 
técnicas de filtración, te proporciona aire sano y limpio.
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Purificador

Filtro HEPA Filtro HEPA
Cubierta Trasera

Cubierta Delantera

PM CADR 

PM CCM

Contaminante gaseoso CADR

Contaminante gaseoso CCM

Ruido

Zona aplicable

3800m /h

P4

≥300m³/h

F4

≤66dB(A)

56 ~ 96m²

Modo de operación

Voltaje normal

Potencia nominal

Tamaño (L×W×H)

Peso neto

Purificación inteligente

110V-120V~

85W

40x40x66.9 cm

14.0Kg

Modelo 24-36-K15C-50

Uso Para eliminar los contaminantes como las partículas (PM),
contaminantes gaseosos, microorganismos y similares en el aire

02

Control remoto

Filtro Primario Filtro Primario

Frecuencia nominal 50Hz/60Hz

I. ÍNDICE DE DESEMPEÑO V. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

II. FUNCIONES

-Purifica los contaminantes gaseosos como el humo, las partículas de polvo y el 
formaldehído.
-Realiza la esterilización y purificación del aire de casas, oficinas, restaurantes de 
espacios grandes, bares y lugares de entretenimiento.

III. CARACTERÍSTICAS

-La calidad del aire se muestra por la luz ambiental de cuatro colores LED.
-Paneles de doble filtro generan aire limpio de doble volumen.
-El sensor de partículas de alta precisión incorporado detecta la calidad del aire en 
tiempo real.
-Función WiFi, control de operación manual, control automático de sueño nocturno y 
control remoto infrarrojo.
-Modo manual, automático, alta velocidad y nocturno.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE FILTRO

1. Panel de filtro primario: Filtra partículas grandes como el pelo humano, pelo de 
mascotas, algodón, lana y otras sustancias.

2. Panel de filtro compuesto HEPA: Filtra el humo, el polvo, el polen, la fuente de oxígeno, 
los contaminantes y partículas finas de más de 0,3 micrones, junto con gas nocivo como 
el benceno, el formaldehído y los olores.



Calidad del Aire Azul - Bueno Verde - Aceptable Naranja -  Malo Rojo -  Sucio

VI. PANEL DE MANDO

1. Interruptor y funciones
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Normal Indicador

Rojo parpadeante, limpieza
del panel de filtro. 

Rojo encendido,
indica la necesidad del 
reemplazo del filtro.
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1-35 36-75 76-150 151-500 Concentración de PM 2.5  ug /m³

Pantalla de
filtro primario

Pantalla de 
filtro HEPA

Sin
pantalla

Sin
pantalla

 Reposo Encendido

Botones de mando

Modo

Temporizador

Velocidad 
máxima

Velocidad 
del aire

Bloqueo
infantil

AutomáticoPanel de 
Filtro

Reposo WiFi

Rojo Verde

2.1 RECORDATORIO DE REEMPLAZO DE FILTRO

La máquina está diseñada con un recordatorio para el reemplazo regular del filtro.

Cuando la máquina ha sido operada durante 300 horas, el indicador rojo parpadea para 
indicar la necesidad de limpiar panel del filtro. Cuando la máquina ha estado funcio-
nando durante 3.000 horas, el indicador rojo del panel estará encendido normal-
mente para indicar la necesidad de reemplazar la pantalla del filtro. En este momento, 
la función de restablecimiento de la tecla entra en efecto. Sigue presionando la tecla para 
reiniciar el temporizador y volver a empezar la temporización.

2.2 TABLA DE VALOR CORRESPONDIENTE DE PM

Pantalla digitalBotones de
mando

Botones de
mando

Interruptor

Indicador de calidad
del aire.



IX. PROCEDIMIENTO DE USO

Encendido

Para el primer uso, primero saque el producto de la caja de embalaje, quite la atadura 
del cable de alimentación, y luego inserte el enchufe en la toma de corriente. Cuando 
esté energizado, el icono de la tecla de encendido en el panel del producto aparecerá 
en rojo.

Toca suavemente       la máquina se encenderá. Entonces la tecla POWER cambia a 
verde        y la máquina entra en el modo AUTO por defecto. Al mismo tiempo, el panel 
frontal de la máquina muestra: AUTO (modo automático).

2.5
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Botón de
encendido

AUTO

Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

Durante el funcionamiento del purificador,  la parte posterior deberá estar a 20 cm de 
distancia de la pared y a 30 cm de distancia en laterales.

A 30 cm de la pared A 30 cm de la pared

La parte trasera debe estar a 20 cm de la pared

VII. REQUERIMIENTOS PARA LA COLOCACIÓN

VIII. INSTALACIÓN DEL PANEL DE FILTRO

1. Remueva la tapa delantera y trasera.

  

a. Retire las cubiertas delantera y trasera

c. Retire el filtro de la bolsa de plástico

*Antes de usarla, asegúrese de quitar la bolsa de plástico del filtro*

b. Retire el panel de filtro

2. Instale el filtro y las cubiertas delantera y trasera.

a. Instalar el filtro HEPA
Nota: Un lado de la correa está instalado

hacia afuera

c. Instale las cubiertas delantera y trasera 

*Antes de encender, asegúrese de instalar
las cubiertas delantera y trasera* 

b. Instalar el filtro primario
(con diferenciación interna y externa).

Nota: El lado con la hebilla está instalado hacia afuera



2. Selección de modo: En el estado iniciado, pulse la tecla MODE para seleccionar el 
modo: AUTO, TOPSPEED y SLEEP. Cuando la luz de AUTO está encendida, el anión se 
enciende y la velocidad del motor se cambia al recibir los datos del sensor.
(El icono de la llave está encendido cuando la función AUTO está activada y el icono 
está medio iluminado cuando está apagado).
Cuando la luz de TOPSPEED está encendida, la máquina entra en modo TOPSPEED.
Cuando la luz de SLEEP está encendida, la función SLEEP activa y solo la función SLEEP 
estará a media luz.

3. Manual: En el estado de arranque, toque la tecla AIR SPEED para cambiar la marcha 
del motor y ajustar la velocidad de funcionamiento de la máquina. El motor no es 
controlado por el sensor después de la modificación manual de velocidad del motor y 
sólo puede funcionar con la velocidad ajustada manualmente.

5. Tiempo: Presiona esta tecla para poner el apagado temporizado en el estado de 
arranque. Toca la tecla TIMING y luego se añadirá una hora cada vez que la presiones. 
Después de presionar para 12 horas, vuelva a presionarlo para liberar la función de 
cronometraje. El cronometraje deberá estar en el rango de 1 a 12 horas. (El icono de la 
llave se encuentra encendido cuando el cronometraje está activo y el icono medio 
iluminado cuando se encuentra inactivo).

6. Wi-Fi: La tecla MODE puede ser presionada por 5 segundos tanto en el arranque 
como en los modos de apagado. Por lo que este patrón parpadea. En este momento, 
la máquina entra en el estado de emparejamiento con la APP. Consulte los métodos de 
funcionamiento de la aplicación móvil especificado en las instrucciones de Wi-Fi. El 
patrón estará normalmente encendido después de haber tenido éxito en el 
emparejamiento. Este patrón no se ilumina cuando no hay señal Wi-Fi en el entorno 
en el que se encuentra la máquina. Cuando la máquina se enciende, el patrón está 
parpadeando lentamente en tanto recibe la señal Wi-Fi, y normalmente encendido 
cuando la máquina está conectada.

Si la máquina ha sido emparejada con el Wi-Fi antes y tiene la función de memoria, la 
máquina puede controlar el encendido, el apagado y otras funciones por el Wi-Fi en el 
estado de espera. 

4. Bloqueo de niños: En el estado de arranque, pulse la tecla CHILD BLOCK para 
introducir al modo de bloqueo. En este momento, todas las funciones están inhabilitadas, 
pero la máquina funciona en el estado de ajuste pre-bloqueado. Luego presione esta 
tecla durante 5 segundos para liberar este estado. (El icono de la llave está encendido 
cuando la función de bloqueo de niños está activa y medio iluminada cuando se libera).
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Air speed
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2.5Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

2.5Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

2.5Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

2.5Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

2.5Filter screen

Timing
Child lock Air speed

Mode

Power

Mode

Child lock

Timing

Wi-Fi



X. MANTENIMIENTO Y SERVICIO

1. Panel de filtro primario: La frecuencia de limpieza del panel del filtro primario se 
determinará según la velocidad del aire, el grado de contaminación del aire y 
la acumulación tiempo de funcionamiento del producto. Normalmente debe ser 
limpiado una vez cada 2 o 3 meses. Por favor, límpiela a tiempo, de lo contrario la 
eficiencia de la purificación del aire se verá afectada.

2. Filtro HEPA: El filtro compuesto multifuncional, está formado por el HEPA, el material 
de adsorción y purificación, el material catalítico de purificación y la funcionalidad del 
material del filtro, hace que se puedan purificar eficazmente las partículas en suspensión, 
virus y bacterias en al aire, además de eliminar el olor y gas dañino. 

3. Limpieza de la pantalla del filtro primario:
 1) Apague la fuente de alimentación y desenchufe el equipo de la toma de corriente.

 2) Coloque su mano sobre el mango y ábralo a cierto ángulo hacia afuera. En este 
momento, levante la cubierta trasera y retírelo del producto.

4) Métodos de limpieza: Limpie el polvo y el floc con una aspiradora o un cepillo.  
Luego se instala de nuevo en el purificador. (No se puede doblar en la limpieza para 
evitar daños).

5) Métodos de instalación: Inserte la pieza de inserción debajo del panel del filtro en 
la ranura para tarjetas correspondiente (preste atención a la dirección del panel del 
filtro. Las dos correas deben estar hacia afuera), y luego abroche la hebilla superior.

6) Instale el ensamblaje del filtro de nuevo en el producto: Coloque el filtro 
compuesto HEPA, la pantalla del filtro primario y la cubierta frontal respectivamente en 
la posición de sujeción correspondiente de la máquina, inserte las piezas de inserción 
en las ranuras de sujeción correspondientes y luego haga que la tapa frontal se enganche 
con la ranura del cuerpo de la máquina.

3) Agarre las dos correas del panel del filtro primario y tire de ellas suavemente, luego 
tire del panel del filtro primario hacia arriba. Tenga cuidado de evitar el polvo que 
vuela.
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Baje a presión

 Posición del mango

Eliminación del polvo por medio de un colector de polvo Limpiar con un grifo de agua

Las dos piezas de inserción deben ser insertadas en la ranura para tarjetas
del cuerpo.
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4. Recordatorio inteligente para el reemplazo del panel del filtro:

1) Apague la fuente de alimentación y saque el enchufe de la toma.

2) Abra la cubierta trasera y retire el panel del filtro primario de acuerdo con el mismo 
método especificado en "Limpieza del panel del filtro primario".

3) Saque el panel del filtro compuesto HEPA que se va a sustituir del marco de la máqui-
na de acuerdo con la indicación de reemplazo del panel y luego ponga el nuevo panel 
de filtro en el marco en secuencia, por último, instale el ensamblaje del filtro en la 
máquina.

Limpieza de la salida de aire:
1. Corte la corriente y desconecte el cable de la toma de corriente.
2. Coloque la mano en el lado de la rejilla de salida de aire con    , súbala y quítela.
3. Saque la rejilla de salida de aire cuando la máquina esté en funcionamiento, y luego 
la máquina dejará de funcionar. Instálela de nuevo en la máquina, y esta continuará con 
la operación antes del apagado.

6. Mantenimiento y limpieza del generador 
de aniones:
Cuando la máquina suena "crujido", el generador 
de aniones necesita ser limpiado. Saque la 
rejilla de salida de aire, remueva y limpie con 
un hisopo el polvo del emisor de aniones de la 
red de hierro sobre el emisor. Esta limpieza 
debe llevarse a cabo de manera regular.

5. Limpieza de la máquina:

Limpieza de la superficie del equipo.

Limpie la suciedad con una toallita 
seca.

No lave la máquina con agua.

4) Enciendo la fuente de alimentación. En el estado de encendido, cuando la luz roja 
está normalmente encendida, presione la tecla FILTER SCREEN durante 5 segundos y 
volver a la hora.
En el estado de arranque normal, presione la tecla FILTER SCREEN y luego, el tiempo 
de trabajo acumulado (en horas) del panel del filtro se mostrará en la pantalla. Como 
sólo hay tres pantallas digitales, la primer pantalla muestra un valor de mil dígitos y 
luego de cien, diez y valores de un solo dígito. Por favor, lea con los cuatro valores 
juntos. (Las siguientes figuras muestran el modo de visualización de 2802 horas).

5) Retire la fuente de alimentación e instale la cubierta trasera en el cuerpo del producto.
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Primer Display Segundo Display

Compuesto
de filtro HEPA

Quite la cubierta de polvo, y luego limpie la lente
del sensor con una aspiradora o soplador.

Limpie la cubierta del sensor de aire con una aspiradora o soplador.

Filtro primario Cubierta frontal



XI. PRECAUCIONES

Precauciones de seguridad
Cuando la humedad en la habitación es muy alta, el sensor de calidad del aire puede 
formar una condensación. En este caso, en el modo AUTO, incluso si la calidad del aire 
es buena, la luz de estado en el panel mostrará una mala calidad de aire. Se recomienda 
seleccionar manualmente el volumen de aire.

Para IEC: Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluyendo niños) 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, 
a menos que hyan sido supervisados o instruidos en el uso del aparato por una persona 
responsable por su seguridad. 

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. Si el cable 
de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personas calificadas similares para evitar riesgos.

XII. DETALLES DEL EMPAQUE
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Máquina 1 pieza

2 piezas

2 piezas

1 pieza

1 pieza

1 pieza

Filtro primario 

Filtro compuesto HEPA

Especificaciones del Wi-Fi

Manual de uso
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Warning

Control remoto

No!

No!

No manos
mojadas

No conecte el enchufe de alimentación 
con las manos mojadas.

No utilice otras fuentes de alimentación. 
Sólo se puede utilizar la CA 110V 60Hz 
como fuente de energía.
El usuario no debe abrir el equipo para 
mantenimiento. El mantenimiento debe ser 
operado por un profesional. No vierta agua, 
líquido o agente limpiador inflamable para 
no causarle daños al producto o causar 
fuego debido a una descarga eléctrica. 

No limpie el cuerpo con disolventes o 
líquidos químicos para evitar la corrosión 
del mismo. No coloque las manos o 
cualquier objeto en la salida de aire. No tire 
del cable de alimentación de la fuente de 
energía. El enchufe debe ser retirado de 
forma segura sosteniéndolo. No coloque 
ningún artículo en la entrada y salida de 
aire, para no afectar el flujo del aire y 
reducir la eficiencia de la purificación. 

Retire el enchufe cuando la máquina no 
vaya usarse durante mucho tiempo. Preste 
atención a los niños para que no entren en 
contacto con el purificador. Mantén un flujo 
de aire suave en la entrada de aire. No deje 
polvo, pelusa, pelo u otras sustancias que 
bloqueen la entrada de aire. 

En la operación, la parte trasera del 
purificador debe  mantenerse a 20 cm de la 
pared y por encima de 30 cm en ambos 
lados. Coloque el producto en un plano 
horizontal seco y liso, manténiendolo lejos 
de la fuente de calor y la humedad. 

Asegúrate de desconectar el equipo de la 
energía eléctrica antes de limpiarlo. 
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XIII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallas comunes Comprobación/Soluciones

La máquina no puede iniciar, el botón no 
cambia a rojo. 

La máquina no puede encender (la luz de 
alimentación está parpadeando).
No hay respuesta cuando se presiona la 
tecla. 

1. ¿El enchufe del cable de alimentación está correctamente 
insertado?
-Conecte el cable de alimentación en el enchufe. 
2. ¿Están bien cubiertas las placas de entrada de aire de ambos 
lados?
-Cubre las placas de entrada de aire izquierda y derecha del 
purificador. 

¿Está correctamente instalada la rejilla superior de la salida de aire?. 
Considere que la dirección de la rejilla de salida de aire debe ser 
correcta.
-Instale la rejilla superior de salida de aire en su lugar.

El aire está contaminado, pero el 
indicador de contaminación sigue siendo 
verde.

¿El purificador de aire está colocado en el mismo lugar que el aire 
sucio (polvo)?
-Cambie a un nuevo lugar.

El indicador de contaminación del aire es 
siempre "rojo", incluso si esta en uso 
continuamente.

¿Está sucio el sensor de partículas?
-Limpie el sensor de partículas.

Sonido de chasquido y golpeteo en 
funcionamiento.

¿El generador de aniones está muy polvoriento?
-Limpie el generador de aniones.

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

1. ¿Está sucio el panel del filtro?
-Limpie el panel del filtro.
2. ¿No ha sido reemplazado el panel del filtro durante mucho 
tiempo?
-Reemplace con un panel de filtro nuevo. 

La máquina no puede entrar en Modo 
Sleep por la noche.

¿Está el purificador funcionando en modo manual?
-Presione la tecla "MODO" en el panel de operaciones y
 asegúrese de que el purificador funciona en modo AUTO.

El tiempo de funcionamiento del 
purificador es muy largo, pero la calidad 
del aire no es mejor. 

1. ¿Se retiró la bolsa de plástico de la pantalla del filtro del 
purificador?
-Por favor, retire la bolsa de plástico de la pantalla del filtro antes del 
primer uso.
2. ¿Es incorrecto el orden de la pantalla del filtro del purificador?
-Vea las instrucciones para la secuencia de instalación y 
precauciones.

La luz de alarma para la pantalla del filtro 
está parpadeando.

Indica que el tiempo de la pantalla del filtro primario ha alcanzado 
el valor establecido.
Después de que la pantalla del filtro se limpie, siga pulsando la tecla
Tecla “FILTER SCREEN” para reiniciar.

La luz de alarma para la pantalla del filtro 
está normalmente encendida.

Indica que el tiempo del filtro compuesto HEPA ha alcanzado el 
valor establecido. Después de la pantalla de filtro se limpia, sigue 
presionando la tecla “FILTER SCREEN” para reiniciarlo.


