filtro de aire

NC-5328-675

con ionizador para habitaciones de hasta 100 m², con 2 niveles y 3,6 vatios
Estimado cliente,
Gracias por comprar este purificador de aire.
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y
observe la información y los consejos que se enumeran para
que pueda utilizar su nuevo purificador de aire de forma óptima.
alcance de entrega
•
•
•

1 x purificador de aire
1 x cable de carga
operación manual

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación
poder

220 - 240 V CA 50/60 Hz, 0,1 A
3,6 vatios

etapas

2

Para habitaciones
Dimensiones

hasta 100 m²
7 x 10 x 30 centímetros

Peso

425 g

Notas importantes al principio
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños
de 8 años en adelante y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas o con falta de experiencia y
conocimiento si están supervisados o han
recibido instrucciones sobre el uso seguro del
dispositivo y comprenden los peligros
resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
• La limpieza y el mantenimiento por parte del
usuario no deben ser realizados por niños a
menos que sean mayores de 8 años y estén
supervisados.

• Antes de limpiar o reparar el dispositivo, debe
desconectarse de la fuente de alimentación
tirando del enchufe.
• Si el cable de conexión de este dispositivo
está dañado, debe ser reemplazado por el
servicio de atención al cliente central del
fabricante o una persona calificada similar.
Las reparaciones inadecuadas pueden
resultar en un peligro considerable para el
usuario.
• Consulte a su médico si tiene antecedentes
médicos.
• El dispositivo contiene un ionizador que
puede producir pequeñas cantidades de
ozono (O3).
• Si tiene una enfermedad pulmonar, asma,
enfermedad cardíaca, enfermedad
respiratoria, problemas respiratorios o
sensibilidad al ozono, consulte a un médico
antes de utilizar el dispositivo para
comprobar que es seguro utilizarlo.
Funciones
Este purificador de aire mejora el potencial de oxidación del
oxígeno en el aire al generar aniones (iones cargados
negativamente) y así combate la propagación de virus, hongos,
ácaros, olores, humo de cigarrillo, polvo doméstico y mucho
más.

• Mantenga el dispositivo y su cable de
alimentación fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
Atención al cliente: 07631/360 - 350
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utilizar
•

Coloque el dispositivo sobre una superficie horizontal
estable.
¡PELIGRO!
¡Observe las instrucciones de seguridad del lugar
de instalación!

•

•
•

•

Inserte el enchufe de la fuente de alimentación suministrada
en la conexión en la parte posterior del purificador de aire.
Luego, conecte el adaptador de corriente a una toma de
corriente.
Presione el interruptor de encendido / apagado. El modo de
iones ahora está activado. El LED verde se enciende.
Presione el botón de encendido nuevamente. El modo ahora
cambia al modo Fan & Ion. Se iluminan tanto el LED verde
como el rojo. Además del purificador de aire, en este modo
se enciende un ventilador. El dispositivo ahora limpia con el
mayor rendimiento posible para lograr el mejor resultado
posible.
Presione el botón de encendido / apagado nuevamente para
apagar el dispositivo.

limpieza
Limpie el purificador de aire de alta eficacia al menos una vez al
mes.
¡PELIGRO!
No utilice detergentes.
Tenga cuidado con los bordes afilados, ¡peligro de
lesiones!
1. Desenchufe el purificador de aire de la toma de corriente.
2. Saque el interior del purificador de aire de la parte superior
de la caja.

3. Espolvoree la pieza con un paño suave ligeramente
húmedo.
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•

Información general de seguridad
•

Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen
información importante sobre el uso, la seguridad y el
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios
posteriores.

•

El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.

•

Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.

•

Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan
daños.

•

No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes
afilados o superficies calientes; No utilice el cable de
conexión para transportar.

•

•

Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado,
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio de
atención al cliente o una persona calificada similar para
evitar peligros.
Desconecte el enchufe de alimentación del dispositivo
después de cada uso, en caso de averías durante el
funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo.

Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el
cable de alimentación.

•

Nunca utilice el dispositivo después de un mal
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al
agua o se ha dañado de cualquier otra forma.

•

El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de
uso incorrecto derivado del incumplimiento de las
instrucciones de uso.

•

MI.Remodelar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!

•

Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.

•

Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.

•

Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice
reparaciones usted mismo!

•

Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.

•

Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.

•

Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.

•

Nunca toque el dispositivo con las manos mojadas

•

Este purificador de aire no debe utilizarse en habitaciones
con alta temperatura y humedad (por ejemplo, baños).

•

No utilice este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos
u otros recipientes que contengan agua.

•

No coloque el purificador de aire cerca de una fuente de
calor.

•

Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de
alimentación o con las manos mojadas.

•

•

El dispositivo está destinado exclusivamente para fines
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines
comerciales!

El purificador de aire no debe utilizarse como dispositivo de
ventilación.

•

No inserte ningún objeto metálico en la entrada de aire o en
las aberturas del ventilador.

El dispositivo solo es apto para uso en interiores.

•

Mantenga siempre despejadas la rejilla de entrada de aire y
las aberturas del ventilador.

•
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•

No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.

•

Nunca opere el dispositivo sin supervisión.

•

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con
los puntos de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio respectivo.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto
NC-5328-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico
2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-5328
en el campo de búsqueda.

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de
nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.newgen-medicals.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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