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INTRODUCCIÓN

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto:

asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro 

propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o 

descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO FABRICADO EN ITALIA.

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE 

INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN 

CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE 

TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR SKYLED AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS 

PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, 

VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO 

EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN 

DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO ES

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este 
manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

• No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
• No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos 
para no estropear el depurador de aire.
• No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de 
líquidos.
• No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
• No use el depurador de aire al aire libre.
• No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes 
variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme 
condensación dentro del aparato.
• Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
• No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, 
alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles , insecticidas, 
ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del 
electrodoméstico.
• Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra 
oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la 
bombona de oxígeno.
• No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
• No mueva el producto cuando está en marcha.
• No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
• No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima 
de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está 
encendido.
•El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 
sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén 
bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al 
uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes 
al mismo.
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• La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario 
y nunca por niños.
• Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, 
antes del funcionamiento.
• Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
• No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como 
llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
• No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los 
muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación 
lejos de las zonas de mucho tránsito.
• No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de 
alimentación.
• No se siente o coloque pesos encima del depurador de aire.
• No coloque el depurador de aire directamente debajo del 
acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el 
mismo.
• Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los 
filtros.
• No use el producto si está dañado o desmontado.
• Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento 
o de cambiar el filtro.
• No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar 
electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
• Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato 
produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia 
al Servicio Posventa.
• No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no 
originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la 
garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato 
no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido 
a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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ENVASE DE PERFUME

PUESTA EN MARCHA

EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR

• 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 (5) para encender el purificador de 
aire

• Para seleccionar la velocidad de ventilación más 
alta, presione el botón (5) por segunda vez.

• Para apagar el purificador de aire, presione el 
botón (5) por tercera vez.

 

 

1. Gorra
2. Envase de perfume
3. Salida de aire
4. .Carcasa externa de acero inoxidable
5. Botón de encendido táctil de 2 velocidades
6. Conector de alimentación
7. Toma de aire

• Apague el purificador de aire.
• Retire la tapa. (2)
• Vierta unas gotas de perfume (máximo 10) en la 

copa central utilizando un dosificador especial. (8)
•  Vuelva a colocar la tapa.
 
¡ATENCIÓN!:
COLOQUE EL PERFUME SÓLO EN EL RECIPIENTE 
CENTRAL, NO LO VIERTA DIRECTAMENTE EN LA 
GUATA. NO DERRAME EL PERFUME FUERA DEL 
ENVASE, PUEDE DAÑAR LA PINTURA. NO VIERTA EL 
PERFUME EN LAS RANURAS DE SALIDA DE AIRE, ESTO 
PODRÍA CAUSAR DAÑOS ELÉCTRICOS.

UTILICE SOLO PERFUMES A BASE DE AGUA, NO 
UTILICE ACEITES ESENCIALES.
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CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE 

CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO

IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO 
FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES 
PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO 
Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO. 

• El ambiente de uso del depurador de aire también puede 
alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el 
depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante 
contaminada puede significar que será necesario limpiar 
o cambiar más a menudo el filtro de aire.

• Si la contaminación del aire en su entorno es muy alta, 
existe la posibilidad de que el filtro no sea 
completamente efectivo y deba ser reemplazado.

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA UTILIZAR ÚNICAMENTE FILTROS 
ORIGINALES, EL USO DE OTROS FILTROS PODRÍA AFECTAR A LA 
EFICIENCIA DEL APARATO O PROVOCAR UN MAL 
FUNCIONAMIENTO.

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la 
alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre 
una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desenrosque las dos tuercas en sentido antihorario 
debajo de la base de soporte. (fig.a).
3. Retire la base tirando de ella (fig.b).
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Vuelva a colocar el filtro de aire una vez seco (fig.d).
7. Vuelva a colocar la base de apoyo y atornille las tuercas.
8. Gire el purificador de aire apoyándolo siempre con la 
base sobre una superficie plana y estable.

1. Apague y desconecte el enchufe de alimentación del 
purificador de aire, luego déle la vuelta apoyándolo sobre 
una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desatornille el tornillo central en sentido antihorario 
debajo de la base de soporte (fig.a).
3. Retire la base y fíjela a la pared con tacos y tornillos 
adecuados (fig.b)
4. Fije el purificador a la base de soporte atornillándolo en 
el orificio descentrado (fig. C - d).



7

¿ALGO NO FUNCIONA?

A veces depende de causas que se pueden eliminar 
fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN

El depurador no 
se enciende.

La unidad no está conectada 
a una toma eléctrica.

Conecte el enchufe a una 
toma de corriente.

La toma de corriente no 
funciona bien.

Intente conectar el depurador 
a una toma diferente.

El cable de alimentación 
está dañado.

Deje de usar el aparato 
inmediatamente y cambie el cable.

El depurador de aire es 
defectuoso o no funciona bien.

Deje de usarlo de inmediato y pida 
asistencia a un Distribuidor o a un 
Centro de Asistencia.

El depurador hace 
un ruido anómalo 
cuando funciona.

Dentro de la 
unidad hay un 
objeto extraño.

Deje de usarlo de inmediato y pida 
asistencia a un Distribuidor o a un 
Centro de Asistencia. NO intente 
abrir el depurador.

Flujo de aire 
muy bajo.

El filtro debe estar LIMPIO.
Limpie el filtro de aire 
(véase la pág.6).

Baja velocidad del ventilador.
Aumentar la velocidad del ventilador 
pulsando la tecla(véase la pág. 5).

Baja calidad del 
aire depurado.

Entrada de aire bloqueada.

El filtro de aire está sucio 
y no consigue producir 
aire fresco.

Quite los objetos que bloquean la 
entrada o la salida del aire.

Limpie el filtro de aire.

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida 
asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.

ES
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GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA ES

12 Vdc - 1,34 A
100-240 Vac  -  50/60 Hz

Max 16 W
23 m3/h x 2

Temperatura: +3 °C / +55 °C - Humedad: +/- 95% RH
+/- 20 m3/h

Acero inox
1,95 Kg

Estructura Ø 126 mm - h 175 mm

ETIQUETA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alimentación
Alimentador
Consumos
Potencia del ventilador
Condiciones de funcionamiento
Volumen de aire filtrado

Tecnología desinfectante

Duración del led de UV
Filtro protector
Estructura
Peso neto
Dimensiones de Skyled
El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)

Reactor fotocatalítico 
(UV LED + TiO)

Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día
Lavable
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INTRODUCCIÓN

Este manual de instalación y de uso es parte integrante del producto:

asegúrese de que acompañe siempre al equipo, incluso en caso de traspaso a otro 

propietario. En caso de extravío, solicite una copia al servicio técnico competente, o 

descárguela directamente de la página web de la empresa (www.maximaitalia.com).

ATENCIÓN: NO USE EL APARATO SIN HABER LEÍDO EL MANUAL.

GRACIAS POR HABER ADQUIRIDO ESTE PRODUCTO FABRICADO EN ITALIA.

AIRE LIMPIO Y SANO GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA COMPLETAMENTE 

INNOVADORA. DEPURACIÓN CON REACTOR FOTOCATALÍTICO, UNA REVOLUCIÓN 

CUANDO SE DEPURA Y PERFUMA EL AMBIENTE, LA CASA O EL LUGAR DE 

TRABAJO.

LA TECNOLOGÍA USADA POR SKYLED AGREDE A LOS MICROORGANISMOS NOCIVOS 

PARA EL HOMBRE QUE HAY EN EL AIRE DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ (BACTERIAS, 

VIRUS, OLORES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES) APROVECHANDO 

EXTRAORDINARIOS PROCESOS BIOQUÍMICOS. SKYLED ASEGURA UNA SOLUCIÓN 

DURADERA, NATURAL Y ECOLÓGICA.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE USO ES

IMPORTANTE: Siga siempre las instrucciones y las directrices de este 
manual. Use el aparato solo como se describe en este manual.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

• No ponga en marcha si el cable o el enchufe están en mal estado.
• No manipule con las manos mojadas. Séquese primero las manos 
para no estropear el depurador de aire.
• No sumerja el depurador de aire en agua o en otro tipo de 
líquidos.
• No use el depurador de aire en zonas mojadas o húmedas.
• No use el depurador de aire al aire libre.
• No use el depurador de aire en locales en los que haya fuertes 
variaciones de temperatura. Esto puede provocar que se forme 
condensación dentro del aparato.
• Este aparato ha sido diseñado para usarlo en zonas comerciales.
• No use sustancias inflamables o combustibles como éter, benceno, 
alcohol, sustancias químicas, GLP, espray combustibles , insecticidas, 
ambientadores, cosméticos, velas o lámparas cerca del 
electrodoméstico.
• Si se usa el depurador de aire en lugares donde se suministra 
oxígeno, el depurador debe encontrarse al menos a 1,5 metros de la 
bombona de oxígeno.
• No coloque el producto debajo de alfombras, felpudos o mantas.
• No mueva el producto cuando está en marcha.
• No introduzca los dedos u objetos en la salida de aire.
• No deje que los niños jueguen con el depurador de aire o encima 
de este. Se debe supervisar a los niños cuando el depurador está 
encendido.
•El aparato podrá ser utilizado por niños de 8 años o más y por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 
sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que estén 
bajo vigilancia o después de haber recibido instrucciones relativas al 
uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes 
al mismo.
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• La limpieza y el mantenimiento deben ser efectuados por el usuario 
y nunca por niños.
• Coloque el depurador de aire sobre una superficie plana y sólida, 
antes del funcionamiento.
• Para fijarlo a la pared use tacos adecuados.
• No coloque el depurador de aire cerca de fuentes de calor como 
llamas abiertas, cocinas, hornos, radiadores u ordenadores.
• No pase el cable por debajo de las moquetas, las alfombras, los 
muebles o los electrodomésticos. Coloque el cable de alimentación 
lejos de las zonas de mucho tránsito.
• No deje que los animales ni los cachorros muerdan el cable de 
alimentación.
• No se siente o coloque pesos encima del depurador de aire.
• No coloque el depurador de aire directamente debajo del 
acondicionador de aire para evitar que la humedad penetre en el 
mismo.
• Procure no aplastarse los dedos cuando retire o desmonte los 
filtros.
• No use el producto si está dañado o desmontado.
• Desconecte la conexión eléctrica antes de realizar el mantenimiento 
o de cambiar el filtro.
• No limpie el aparato con agua o con otros líquidos para evitar 
electrocutarse, crear incendios o sufrir lesiones.
• Desconecte enseguida el cable de alimentación si el aparato 
produce humo, olores extraños o ruidos anormales y pida asistencia 
al Servicio Posventa.
• No intente reparar este aparato ni usar piezas de repuesto no 
originales para modificar el depurador de aire. Si lo hace anulará la 
garantía. Consulte inmediatamente al Servicio Posventa si su aparato 
no funciona.

El Fabricante no se hace responsable de una avería o daño debido 
a un uso o mantenimiento incorrectos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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PUESTA EN MARCHA

EL PRODUCTO EN PRIMER LUGAR

• 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 (3) para encender el purificador de 
aire

• Para seleccionar la velocidad de ventilación más 
alta, presione el botón (3) por segunda vez.

• Para apagar el purificador de aire, presione el 
botón (3) por tercera vez.

 

 

1. Salida de aire
2. Carcasa externa de acero inoxidable
3. Botón de encendido táctil de 2 velocidades
4. Conector de alimentación
5. Toma de aire
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CUÁNDO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE 

CÓMO FIJAR EL SOPORTE ABIERTO

IMPORTANTE: RECOMENDAMOS USAR SOLO 
FILTROS ORIGINALES. LOS FILTROS DIFERENTES 
PUEDEN MODIFICAR LA EFICIENCIA DEL APARATO 
Y /O CAUSAR UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO. 

• El ambiente de uso del depurador de aire también puede 
alargar o reducir la vida útil del filtro de aire. Usar el 
depurador de aire en ambientes con atmósfera bastante 
contaminada puede significar que será necesario limpiar 
o cambiar más a menudo el filtro de aire.

• Si la contaminación del aire en su entorno es muy alta, 
existe la posibilidad de que el filtro no sea 
completamente efectivo y deba ser reemplazado.

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA UTILIZAR ÚNICAMENTE FILTROS 
ORIGINALES, EL USO DE OTROS FILTROS PODRÍA AFECTAR A LA 
EFICIENCIA DEL APARATO O PROVOCAR UN MAL 
FUNCIONAMIENTO.

1. Apague el depurador y desconecte el enchufe de la 
alimentación eléctrica; luego, apoye el depurador sobre 
una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desenrosque las dos tuercas en sentido antihorario 
debajo de la base de soporte. (fig.a).
3. Retire la base tirando de ella (fig.b).
4. Retire el filtro del aire y lávelo con agua.
5. Limpie con un paño los residuos de polvo del asiento.
6. Vuelva a colocar el filtro de aire una vez seco (fig.d).
7. Vuelva a colocar la base de apoyo y atornille las tuercas.
8. Gire el purificador de aire apoyándolo siempre con la 
base sobre una superficie plana y estable.

1. Apague y desconecte el enchufe de alimentación del 
purificador de aire, luego déle la vuelta apoyándolo sobre 
una superficie plana y estable (fig.a).
2. Desatornille el tornillo central en sentido antihorario 
debajo de la base de soporte (fig.a).
3. Retire la base y fíjela a la pared con tacos y tornillos 
adecuados (fig.b)
4. Fije el purificador a la base de soporte atornillándolo en 
el orificio descentrado (fig. C - d).
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¿ALGO NO FUNCIONA?

A veces depende de causas que se pueden eliminar 
fácilmente realizando unos simples controles.

ANOMALÍA CAUSA SOLUCIÓN

El depurador no 
se enciende.

La unidad no está conectada 
a una toma eléctrica.

Conecte el enchufe a una 
toma de corriente.

La toma de corriente no 
funciona bien.

Intente conectar el depurador 
a una toma diferente.

El cable de alimentación 
está dañado.

Deje de usar el aparato 
inmediatamente y cambie el cable.

El depurador de aire es 
defectuoso o no funciona bien.

Deje de usarlo de inmediato y pida 
asistencia a un Distribuidor o a un 
Centro de Asistencia.

El depurador hace 
un ruido anómalo 
cuando funciona.

Dentro de la 
unidad hay un 
objeto extraño.

Deje de usarlo de inmediato y pida 
asistencia a un Distribuidor o a un 
Centro de Asistencia. NO intente 
abrir el depurador.

Flujo de aire 
muy bajo.

El filtro debe estar LIMPIO.
Limpie el filtro de aire 
(véase la pág.6).

Baja velocidad del ventilador.
Aumentar la velocidad del ventilador 
pulsando la tecla(véase la pág. 5).

Baja calidad del 
aire depurado.

Entrada de aire bloqueada.

El filtro de aire está sucio 
y no consigue producir 
aire fresco.

Quite los objetos que bloquean la 
entrada o la salida del aire.

Limpie el filtro de aire.

Si después de estos controles la máquina no funciona, le rogamos pida 
asistencia a su Distribuidor o al Centro de Asistencia.

ES
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GARANTÍA Y SERVICIO DE ASISTENCIA ES

12 Vdc - 1,34 A
100-240 Vac  -  50/60 Hz

Max 16 W
23 m3/h x 2

Temperatura: +3 °C / +55 °C - Humedad: +/- 95% RH
+/- 20 m3/h

Acero inox
1,95 Kg

Estructura Ø 126 mm - h 175 mm

ETIQUETA

Per ogni problema di funzionamento, contattare il vostro rivenditore o il servizio assistenza. Non cercate mai di riparare 
da soli il vostro apparecchio, rischiereste di andare contro le normative che hanno regolato la sua fabbricazione e non 
sarebbe più coperto da garanzia. Ogni intervento effettuato da personale non autorizzato annulla la validità della 
garanzia.
GARANZIA:
L’apparecchio acquistato è coperto da garanzia a norma di legge contro tutti gli eventuali difetti di fabbricazione. Durante 
questo periodo i pezzi difettosi saranno sostituiti gratuitamente purché il difetto non risulti causato da urti, cadute, incendi, 
cortocircuiti oppure derivati da un uso improprio. L’apparecchio non più funzionante o le parti difettose dovranno essere 
inviati in porto franco alla nostra Ditta o ai centri di assistenza autorizzati. La rispedizione sarà di nostra competenza in 
porto assegnato all’indirizzo dell’acquirente.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE OBSOLETE (PER I NUCLEI FAMIGLIARI PRIVATI)

Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici 
ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, 
recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. In 
alternativa, in alcune nazioni potrebbe essere possibile restituire i prodotti al rivenditore locale, al momento dell’acquisto 
di un nuovo prodotto equivalente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose 
risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente, che potrebbero derivare da uno 
smaltimento inappropriato. Per ulteriori dettagli, contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta designato più 
vicino. In caso di smaltimento errato di questo materiale di scarto, potrebbero venire applicate penali, in base alle leggi 
nazionali. Per gli utenti aziendali nell’Unione Europea: qualora si desideri smaltire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, contattare il rivenditore o il fornitore per ulteriori informazioni. Informazioni sullo smaltimento in nazioni al di 
fuori dell’Unione Europea: questo simbolo è valido solo nell’Unione Europea. Qualora si desideri smaltire questo prodotto, 
contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere informazioni sul metodo corretto di smaltimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alimentación
Alimentador
Consumos
Potencia del ventilador
Condiciones de funcionamiento
Volumen de aire filtrado

Tecnología desinfectante

Duración del led de UV
Filtro protector
Estructura
Peso neto
Dimensiones de Skyled
El nivel de presión acústica de emisión ponderada A en las estaciones de trabajo no supera los 70 dB (A)

Reactor fotocatalítico 
(UV LED + TiO)

Más de 10 años funcionando unas 16 horas al día
Lavable


