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ESNORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO

IMPORTANTE: siga siempre las instrucciones y las pautas indicadas 
en este manual. Utilice el aparato únicamente de la manera descrita 
en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

• No active el aparato si el cable o el enchufe están dañados.

• No lo manipule con las manos mojadas. Séquese las manos antes 
de manipular el purificador de aire.

• No sumerja el purificador de aire en agua o en otros líquidos.

• No utilice el purificador de aire en ambientes mojados o húmedos.

• No utilice el purificador de aire al aire libre.

• No utilice el purificador de aire en habitaciones donde se 
produzcan grandes cambios de temperatura. Esto podría provocar 
que se forme condensación en el interior del aparato.

• Este aparato está diseñado para su uso en áreas comerciales.

• No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles 
como éter, benceno, alcohol, productos químicos, GLP, aerosoles 
combustibles, insecticidas, ambientadores para el hogar, 
cosméticos, velas o lámparas cerca del aparato.

• Si se utiliza el purificador de aire en espacios donde se administra 
oxígeno, asegúrese de que el purificador esté situado al menos a 
1,5 metros de la botella de oxígeno.

• No coloque el aparato debajo de alfombras, tapetes o mantas.

• No desplace el aparato cuando esté en funcionamiento.

• No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.

• No permita que los niños jueguen con el purificador de aire o 
encima de él. Es necesario vigilar a los niños cuando el purificador 
está encendido.

• Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana y 
resistente antes de utilizarlo.
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• El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
o sin la experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que 
estén supervisados o después de haber recibido instrucciones 
relacionadas con la uso seguro del aparato y comprensión de los 
peligros inherentes.

• No coloque el purificador de aire cerca de fuentes de calor, como 
llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.

• No pase el cable por debajo de moquetas, alfombras, muebles 
o electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación lejos de 
zonas de mucho tránsito.

• No utilice ningún alargador con este aparato.

• Impida que las mascotas muerdan el cable de alimentación.

• No se siente ni coloque ningún objeto encima del purificador de aire.

• No coloque el purificador de aire directamente debajo de un 
aparato de aire acondicionado para evitar que entre humedad 
en el purificador de aire.

• Preste atención para evitar pillarse los dedos cuando se retiran o 
desmontan los filtros.

• No utilice el aparato si está dañado o desmontado.

• Desconecte la alimentación eléctrica antes de efectuar el 
mantenimiento y la sustitución del filtro.

• No limpie el aparato con agua ni cualquier otro líquido para evitar 
descargas eléctricas, incendios o lesiones.

• Desconecte inmediatamente el cable de alimentación si el aparato 
desprende humo u olores o emite ruidos inusuales y contacte con 
el servicio de asistencia.

• No intente reparar este aparato de ninguna manera ni utilice repuestos 
de otras marcas para modificar el purificador de aire. Cualquier 
intervención invalidará la garantía. Contacte inmediatamente con 
el servicio de asistencia si el aparato dejara de funcionar.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de averías o 
daños causados por un uso o mantenimiento inadecuados.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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INTRODUCCIÓN

GRACIAS POR ESCOGER ESTE PRODUCTO  MADE IN ITALY.

AIRE LIMPIO Y SALUDABLE EN POCOS MINUTOS GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA 

TOTALMENTE INNOVADORA. DOS COMBINACIONES: PURIFICACIÓN MEDIANTE 

FILTROS ABSOLUTOS DE CLASE H Y LA NUEVA TECNOLOGÍA CON REACTOR 

FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN EN LA PURIFICACIÓN Y LA DESODORIZACIÓN 

DEL AIRE EN CUALQUIER AMBIENTE DEL HOGAR Y EL TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA UTILIZADA POR SKYLED ATACA Y DESTRUYE DE MANERA RÁPIDA Y 

EFICAZ LOS MICROORGANISMOS PERJUDICIALES PARA EL SER HUMANO PRESENTES 

EN EL AIRE (BACTERIAS, VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) 

MEDIANTE EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS.

SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.

ATENCIÓN: NO UTILICE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

ES
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EL PRODUCTO EN PRIMER PLANO

1. Pantalla táctil de control 

con cuatro ajustes de 

potencia

2. Salida de aire

3. Carcasa externa de acero 

inoxidable, espesor 2 mm

4. Toma de aire

5. Base estructura metálica

LISTA DE FUNCIONES DE LA PANTALLA

Luz indicadora 4 velocidades

Luz indicadora sustitución del filtro

Botón de encendido y ajuste de la velocidad del motor
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El encendido del indicador luminoso     intermitente 
informa de la necesidad de sustituir el filtro. El encendido 
de este indicador dependerá de la frecuencia con la que 
utilice el purificador.

Con un uso de 10 horas al día se recomienda sustituir el filtro 
1 vez al año. El tiempo puede variar según la frecuencia de 
uso y la calidad del aire del ambiente.

Es importante prestar atención a los siguientes indicadores 
de un filtro agotado:
• Aumento del ruido durante el funcionamiento
• Disminución del caudal de aire

NOTA:

• El ambiente en el que se utiliza el purificador de aire 
también puede alargar o acortar la vida útil del filtro de aire. 
El uso del purificador de aire en ambientes con una atmósfera 
relativamente contaminada podría suponer la necesidad de 
cambiar el filtro de aire con más frecuencia.

• Si la contaminación del aire del ambiente es muy elevada, 
existe el riesgo de que el filtro no sea completamente eficaz 
y deba sustituirse antes de que el indicador se encienda en 
la pantalla.

IMPORTANTE: se recomienda utilizar únicamente 
filtros originales, el uso de otros filtros podría 
afectar a la eficiencia del aparato o provocar un mal 
funcionamiento.

PUESTA EN MARCHA 

Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana.

• Conecte el purificador de aire a una fuente de alimentación 
de 12 V CC.

• Toque la tecla     para encender el purificador de aire. 
Para seleccionar la velocidad deseada de ventilación, pulse 
varias veces la tecla     , se encenderá la luz indicadora 
correspondiente a la velocidad seleccionada

• Para apagar el purificador de aire pulse la tecla   
durante 3 segundos.

NOTA: deje siempre al menos 35 cm de espacio libre 
alrededor del purificador de aire.

CUÁNDO SUSTITUIR EL FILTRO DE AIRE
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Fig. a Fig. b

Fig. d

Fig. c

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AIRE

1. Apague y desconecte el enchufe del purificador 
de aire, a continuación, colóquelo boca abajo 
apoyándolo sobre una superficie plana y estable (fig. 
a).

2. Desconecte el conector y desenrosque la tuerca hacia 
la izquierda debajo de la base de soporte. (fig. b).

3. Retire la base extrayéndola de la barra central. 
Efectúe la misma operación para la brida de bloqueo 
del filtro, el filtro protector y la junta (fig. c).

4. Retire el filtro de aire usado y elimínelo correctamente.

5. Vuelva a colocar el nuevo filtro de aire girándolo, 
asegurándose de que el perno de posicionamiento 
entre en el orificio situado encima del filtro (fig. d).

6. Limpie con un paño los restos de polvo que pudiera 
haber dentro del alojamiento.

ATENCIÓN: SI EL FILTRO NO SE COLOCA 
CORRECTAMENTE, LA BASE DE SOPORTE NO SE 
BLOQUEA Y EL APARATO NO FUNCIONA.

7. Vuelva a colocar la junta, la brida de bloqueo del filtro, 
el filtro protector y la base de soporte y enrosque la 
tuerca. Vuelva a conectar el conector de alimentación 
y gire el purificador de aire apoyándolo siempre con 
la base sobre una superficie plana y estable.

NOTA: NO TOQUE LA PARTE INTERNA DEL 
FILTRO Y NO LO LIMPIE, YA QUE PODRÍA 
PERDER LA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN.

FIG. C
- 1 Tuerca de cierre
- 2 Base de soporte
- 3 Brida de bloqueo del filtro
- 4 Filtro protector
- 5 Junta
- 6 Filtro
- 7 Carcasa externa
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¿ALGO NO FUNCIONA?
A veces depende de causas que se pueden eliminar fácilmente efectuando simples controles.

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

El purificador no se enciende.

El aparato no está conectado a la 
electricidad.

La toma de corriente no funciona 
bien.

El cable de alimentación está 
dañado.

El conector situado debajo de la 
base de soporte no está conectado.

El filtro no se ha introducido 
correctamente.

El purificador de aire está 
defectuoso o funciona mal.

El filtro NO es compatible.

Conectar el enchufe a una toma 
eléctrica.

Essayer de brancher le purificateur à 
une prise différente.

Arrêter immédiatement de l’utiliser et 
remplacer le câble.

Enchufar el conector.

Volver a colocar el filtro en su posición 
correcta.

Dejar de usarlo inmediatamente y contactar 
con el vendedor o el servicio de asistencia.

Sustituir por el filtro oficial del 
fabricante.

El purificador emite un ruido 
inusual cuando está en 
funcionamiento.

Es necesario sustituir el filtro de 
aire.

Hay un objeto extraño dentro del 
aparato.

Sustituir el filtro de aire (ver pág. 8). 

Dejar de usarlo inmediatamente y 
contactar con el vendedor o el servicio de 
asistencia. NO intentar abrir el purificador.

Caudal de aire 
significativamente reducido.

Es necesario sustituir el filtro.

Velocidad de ventilador baja.

Sustituir el filtro de aire (ver pág. 8).

Aumentar la velocidad del ventilador 
pulsando la tecla 

Mala calidad del aire 
purificado.

Entrée d’air bloquée.

Le filtre n’est pas correctement 
positionné dans le compartiment.

Le filtre à air est sale et n’arrive 
plus à produire de l’air frais.

Il n’y a pas suffisamment 
d’espace sur tous les côtés du 
purificateur.

Retirar los objetos que obstruyen la 
entrada o la salida de aire.

Colocar correctamente el filtro (ver 
pág. 8).

Sustituir el filtro de aire.

Comprobar que haya al menos 35 
cm de espacio en todos los lados del 
purificador.

El indicador luminoso
sigue encendido después de 
sustituir el filtro de aire.

Se ha vuelto a colocar el filtro viejo.

El lector no lee el código.

El filtro no es compatible.

Sustituirlo por uno nuevo.

Volver a colocar el filtro en su posición 
correcta.

Sustituir el filtro por uno original.

Si, después de estos controles el aparato no funciona,
contacte con el vendedor o con el servicio de asistencia

ES
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ETIQUETA

GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
12 Vdc - 2,5 A

100-240 VCA  -  50/60 Hz
Máx. 30 Watt

320 m3/h
Temperatura: +3°C / +55 °C - Humedad: +/- 95% HR

+/- 100 m3/h
Reactor fotocatalítico

(UV LED + TiO2)
Más de 10 años de funcionamiento 16 horas/día
Más de 1 año de funcionamiento 10 horas/día

Lavable
Acero inox

7,4 Kg
Base Ø240 mm - Estructura Ø 204 mm - h 470 mm

Alimentación
Alimentador
Consumo
Potencia ventilador
Condiciones de funcionamiento
Volumen de aire filtrado
Tecnología desinfectante
adicional
Duración led UV
Duración filtro HEPA
Filtro protector
Estructura
Peso neto
Medidas

Para cualquier problema de funcionamiento, contacte con su vendedor o con el servicio de asistencia. No intente reparar 
su aparato autónomamente; podría incumplir con las normas que han regulado su fabricación y provocar la anulación de la 
garantía. Cualquier intervención efectuada por personal no autorizado anula la garantía.

CONDICIONES
El aparato adquirido está cubierto por la garantía contra cualquier defecto de fabricación. Durante este periodo, los componentes 
defectuosos se sustituirán gratuitamente siempre que el defecto no esté causado por golpes, caídas, incendios, cortocircuitos o un uso 
no adecuado. El aparato que ya no funcione o las partes defectuosas deberán enviarse a nuestra empresa o a los centros de asistencia 
autorizados a portes pagados. Enviaremos nuevamente la mercancía a la dirección del comprador a portes debidos.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE LA ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
OBSOLETOS (PARA UNIDADES FAMILIARES PRIVADAS)
Este símbolo en los aparatos o en la documentación entregada con los mismos indica que los aparatos eléctricos y electrónicos 
utilizados no deben desecharse con los residuos domésticos. Estos aparatos deben entregarse en los puntos de recogida 
asignados, donde se aceptarán gratuitamente para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. Alternativamente, en 
algunos países se pueden devolver los aparatos al vendedor local en el momento de la compra de un aparato similar.
La eliminación correcta de este aparato ayudará a ahorrar recursos valiosos y evitar posibles efectos adversos para la salud 
humana y el medio ambiente que podrían ocasionarse por una eliminación inadecuada.

Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el punto de recogida más 
cercano. En caso de eliminación incorrecta de este tipo de residuos, se podrían aplicar sanciones legales 
según lo previsto por las leyes nacionales. Para usuarios de empresas en la Unión Europea: si se desea 
desechar aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener 
más información. Información sobre la eliminación en países que no forman parte de la Unión Europea: este 
símbolo solo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este aparato, póngase en contacto con las 
autoridades locales o su vendedor y solicite información sobre la forma correcta de eliminarlo.

El nivel de presión sonora de la emisión ponderada (A) en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)
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