
Purificador de Aire
Manual de Instrucciones

Lea estas instrucciones atentamente y observe detenidamente la ilustración antes de usar
el producto. Utilice el purificador de aire tal y como se describe en este manual. Guarde 
este manual para futuras referencias.

Recomendamos guardar el embalaje original asi como todos los componentes incluidos 
en el paquete. En caso de devolución deberá devolver tanto la caja como los 
componentes originales.



    1. Vision general 2. Panel de control

3. Pantalla LCD

1. Calidad del aire excelente
2. Calidad del aire buena
3. Calidad del aire mala
4. Eliminación de formaldehídos
5. Nivel de velocidad
6. Modo suspensión
7. Modo automático
8. Ionización negativa (aniones)
9. Temporizador
10. Temperatura
11. Aviso de cambio de filtro
12. Purificar aire
13. Indicador de PM2.5 – Indica
altas concentraciones de PM2.5 en
el aire



4. Control a distancia

1. Encender / Apagar
2. Modo automático
3. Ionización negativa (aniones)
4. Purificar
5. Temporizador
6. Velocidad
7. Modo suspensión

Componentes del producto y funciones

1. Panel frontal
2. Filtro sin tejer: Elimina con precisión: pelos, polvo, ácaros, etc
3. Filtro HEPA: Elimina PM2.5, polvo, bacterias, polen, humo, etc
4. Panal de carbón activo para la absorción y descomposición del formaldehído, fenol, 
humo y moho en el aire
5. La unidad del motor está equipada con unos rodamientos para extender la vida útil del 
purificador y reducir el ruido mientras se esté utilizando.



AVISO: 
Por favor retire el film protector antes de usar el producto

- Cuando instale el filtro, asegurese de haber apagado el producto antes.
Tenga en cuenta que:
- El lado oscuro del filtro debe apuntar al interior
- Una instalación incorrecta del filtro puede conllevar a un mal funcionamiento, ante 
cualquier duda consulte con el vendedor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el producto está apagado antes de limpiarlo
2. No utilice herramientas punzantes o solventes que puedan dañar la superfície del 
producto. Debe usar productos de limpieza para limpiarlo, y entonces secarlo con una 
tela.
3. No utilice agua u otros líquidos para limpiar los componentes eléctricos (como los 
botones, el motor…) Los componentes eléctricos se pueden limpiar con un paño seco
4. No desmonte el producto para modificarlo y/o arreglarlo, pues puede afectar a la 
garantía. Para aumentar su vida útil, recomendamos que revise todas las funciones del 
producto y realice limpezas completas por lo menos una vez al año.



IMPORTANTE: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente y conserve este manual para futuras referencias

- Al usar un aparato eléctrico, siempre debe seguir unas precauciones básicas de 
seguridad, incluidas las siguientes:
- Antes de conectar por primera vez el producto, compruebe que el voltaje indicado en la 
etiqueta corresponde con el voltaje de su casa.
- Este producto es únicamente de uso doméstico. Si se utiliza para fines industriales, uso 
indebido u otro incumplimiento de este manual, el vendedor no asumirá ninguna 
responsabilidad y la garantía quedará anulada.
- No introduzca objetos en la entrada y/o salida del aire, ya que este producto está 
equipado con un rotor de gran velocidad y podría hacerse daño o romper la máquina.
- No deje el producto en lugares inclinados o inestables para evitar que se caiga y pueda 
romperse.
- No tire del cable cuando lo desconecte, tire del enchufe. No cuelgue el cable en bordes 
afilados y mantengalo alejado de superfícies calientes.
- No utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Este producto no debe ponerse en lugares húmedos o sumergirlo en agua
- Este producto debe utilizarse sólo con las manos secas
- Guardese en un lugar fresco y seco cuando no se utilice.
- Si el cable está dañado, este debe sustituirse o arreglarse por el fabricante o por 
personas cualificadas y/o autorizadas para evitar riesgos.
- No repare usted mismo el producto o lo modifique sin autorización, puede conllevar a la 
pérdida de la garantía.
- Tenga en cuenta que cualquier modificación o uso indebido de este producto durante el 
periodo de garantía puede suponer una pérdida de la misma.
- Este producto no es un juguete, mantengase alejado del alcance de los niños.



Especificaciones

Voltaje de funcionamiento: AC 220-240V
Corriente de funcionamiento: 0.17A
Potencia: 40W
Ruido: ≤ 55dB
Ideal para habitaciones de 35m³ a 50m³
Eficiencia de purificación: 150-180m³/h
Temporizador de apagado de hasta 8 horas.
Función de recordatorio de cambiar el filtro a las 3000 horas
Longitud del cable: 130cm
Medidas del producto: 360 x 200 x 560 mm
Peso del producto: 5,4 kg
Accesorios: Control remoto x1

Instrucciones e información relacionada con la eliminación del material de embalaje

El material de embalaje utilizado debe colocarse en el contenedor designado para este 
tipo de residuos

Eliminación de los dispositivos electrónicos

Esta marca situada en el producto o en las descripciones del mismo, indica 
que este dispositivo no debe tirarse a la basura al final de su vida útil.

Para evitar impactos ecológicos, separe este producto de cualquier otro tipo 
de basura y recíclelo de forma responsable. 

Para más información de como reciclar adecuadamente este producto, 
pongase en contacto con las autoridades locales para conocer los puntos de 
reciclaje.

Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos comerciales. 

En caso de eliminación inadecuada de estos residuos, puede conllevar a 
multas y penalizaciones

 Este producto cumple con todos los requisitos básicos de las  
directivas de la UE relacionadas con el mismo

Aviso:

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en este manual en cualquier 
momento sin previo aviso. Si el manual o las especificaciones contienen errores o 
deficiencias en el texto, estos serán corregidos o añadidos en la siguiente versión



https://www.facebook.com/Air360-102513701494985

   https://www.instagram.com/air360es/

Información comercial y pedidos:
Air 360 y Hogar S.L.

C/ Polonia nº12 H
12006 - Castellón

https://www.facebook.com/Air360-102513701494985

