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Purificador de aire LR-300.app
Con ionizador, filtro de aire 2 en 1, WiFi y aplicación, hasta 30 m2

operación manual

NX-6043-675

ES

Tabla de contenido
Tu nuevo purificador de aire ............................................................................................. 4
alcance de entrega ........................................................................................................... 4
Accesorios Opcionales ..................................................................................................... 4
Notas importantes al principio ......................................................................................... 5
las instrucciones de seguridad ......................................................................................... 5
Consejos de salud ............................................................................................................ 7
Información importante sobre la eliminación .................................................................... 7
Declaración de conformidad ............................................................................................. 7
Detalles de producto ......................................................................................................... 8
filtro de aire ....................................................................................................................... 8
Panel de control................................................................................................................ 9
Instalación .......................................................................................................................... 9
Retire el material de embalaje .......................................................................................... 9
Fuente de alimentación .................................................................................................. 10
utilizar ............................................................................................................................... 10
encender......................................................................................................................... 10
Apagar ............................................................................................................................ 10
Nivel de ventilador .......................................................................................................... 10
Función ionizador ........................................................................................................... 11
Encender / apagar el anillo LED ..................................................................................... 11
Restablecer purificador de aire ...................................................................................... 11
limpieza y mantenimiento ............................................................................................... 11
General ........................................................................................................................... 11
Cambiar filtro .................................................................................................................. 11
almacenamiento ............................................................................................................. 13
Aplicación ......................................................................................................................... 13
instalar aplicación ........................................................................................................... 13
Registro .......................................................................................................................... 13
Vía correo electrónico................................................................................................. 13
Por número de teléfono móvil ..................................................................................... 14
Visión general ................................................................................................................. 15
Conecte el purificador de aire a la aplicación ................................................................. 16
Control de purificador de aire ......................................................................................... 18

2

Semptec - www.semptec.com

ES
Configuración de dispositivo ........................................................................................... 19
Establecer escenas ........................................................................................................ 19
Retire el purificador de aire de la aplicación ................................................................... 22
Eliminar cuenta de aplicación ......................................................................................... 22
control de voz................................................................................................................... 23
Servicio de voz Alexa ..................................................................................................... 23
Aplicación Google Home ................................................................................................ 24
Lista de comandos de voz .............................................................................................. 25
Resolución de problemas ............................................................................................... 25
intimidad ........................................................................................................................... 26
Especificaciones técnicas............................................................................................... 26

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

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Tu nuevo purificador de aire
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este purificador de aire. Respire aire fresco con solo presionar un
botón. Su purificador de aire es especialmente eficaz gracias a su filtro de aire 2 en 1. El
filtro HEPA actúa contra el polvo, los alérgenos y las partículas pequeñas, mientras que el
filtro de carbón actúa contra las partículas de olor. Puede utilizar un ionizador para enriquecer el aire de su habitación con valiosos iones cargados negativamente. Su purificador de aire se puede controlar a través del panel de control, dispositivo móvil o comando
de voz.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo purificador de aire.

alcance de entrega
•
•
•
•

Purificador de aire LR-300.app
Filtro de aire 2 en 1 (en el purificador de aire)
Cable de alimentación
operación manual

Aplicación recomendada:
Para poder controlar su purificador de aire a través de un dispositivo móvil o un comando
de voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su purificador de
aire y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.

Accesorios Opcionales
NX-6044: Filtro de repuesto

ELESION
Escanee el código QR para ver una descripción general de otros
productos ELESION.
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Notas importantes al principio
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y
por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o tienen información sobre el
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el
comprender los peligros resultantes.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
• La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños.
a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
• Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
• 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 poner al usuario en riesgo considerable
surgir.
las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre
puede acceder a él. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores.
• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
• Modificar 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 opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a baja altitud.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
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• 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.
• El purificador de aire no debe utilizarse como dispositivo de ventilación.
• No inserte objetos metálicos en la entrada de aire o en las aberturas del ventilador, ya
que esto podría provocar una descarga eléctrica.
• Mantenga siempre despejadas la rejilla de entrada de aire y las aberturas del ventilador.
Asegúrese de que haya suficiente distancia a otros objetos.
• No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
• Nunca opere el dispositivo sin supervisión.
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con mucha humedad.
• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe.
Nunca tire del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el
cable.
• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o
el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si
funciona mal o si se ha caído.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni
entre en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico
especificado en la placa de características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice
únicamente enchufes con contacto protector.
• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante
el funcionamiento, antes de cambiar el filtro y antes de limpiarlo.
• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No
debe utilizarse con fines comerciales!
• 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 por el uso incorrecto resultante del
incumplimiento de las instrucciones de uso.
• No inserte ningún objeto o extremidad en las aberturas del dispositivo.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

6

Semptec - www.semptec.com

ES

Consejos de salud
¡ATENCIÓN!
Consulte a su médico si tiene antecedentes médicos.
El dispositivo contiene un ionizador que puede producir pequeñas
cantidades de ozono (O3).
Si tiene enfermedades pulmonares, asma, enfermedades del corazón,
Si sufre de enfermedades respiratorias, problemas respiratorios o
sensibilidad al ozono, consulte a un médico antes de utilizar el dispositivo para comprobar que es seguro utilizarlo.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico 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 NX-6043-675 cumple con la directiva RoHS
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la
directiva de equipos de radio 2014/53 / UE.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-6043 en el campo de búsqueda.

Semptec - www.semptec.com

7

ES

Detalles de producto
filtro de aire

1
2

3

4

1.
2.

8

Panel de control
Salida de aire

3.
4.

Anillo LED
Tapa del filtro
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Panel de control
2

3

4

1

5

1.
2.
3.

Botón de encendido / apagado y LED
del ventilador
Botón ionizador y LED
LED de WiFi

4.

Botón de luz / WiFi y LED

5.

Botón de filtro y LED

Instalación
Retire el material de embalaje
1. Retire todo el material de embalaje de la carcasa y el cable de alimentación.
2. Coloque su purificador de aire de costado.
3. Gire la tapa del filtro en sentido antihorario tanto como sea posible para liberar el bloqueo.
4. Retire la tapa del filtro.
5. Extraiga con cuidado el filtro por los lazos.
6. Retire el material de embalaje del filtro.
7. Vuelva a colocar el filtro en su lugar. El lado con los bucles está frente a ti.
8. Vuelva a colocar la tapa del filtro para que encaje. Asegúrese de que los pasadores de
seguridad estén colocados correctamente en los huecos de la carcasa. La marca de
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flecha en la tapa del filtro apunta a la marca de flecha con el símbolo de candado abierto.
9. Gire la tapa del filtro en el sentido de las agujas del reloj tanto como sea posible para
que los pasadores de seguridad encajen en su lugar. La marca de flecha en la tapa del
filtro ahora apunta a la marca de flecha con el símbolo de candado cerrado.

Fuente de alimentación
1. Coloque su purificador de aire sobre una superficie plana y firme. Mantenga una distancia de al menos 40 cm de las paredes u otros objetos.
2. Conecte el cable de alimentación a su purificador de aire y a una toma adecuada. Suena un tono de señal y se encienden los LED del panel de control. Su purificador de
aire ya está listo para usarse.

utilizar
encender
Encienda su purificador de aire tocando el botón de encendido / apagado. Su purificador
de aire se encendió en el nivel de ventilador más bajo. El LED WLAN y el LED del ventilador se iluminan en azul.

NOTA:
Mientras el purificador de aire aún no esté conectado a la aplicación, el LED WiFi
parpadea en azul. Si su purificador de aire ya se ha conectado a la WLAN, pero
actualmente está desconectado de la WLAN, el LED WLAN permanece apagado.

Apagar
Apague su purificador de aire presionando repetidamente el botón de Encendido / Apagado: Bajo - Medio - Alto - Apagado. El LED WiFi se ilumina en azul, el LED del ventilador
se ilumina en rojo.

Nivel de ventilador
Configure la velocidad requerida del ventilador presionando repetidamente el botón de
encendido / apagado. Cada vez que toca el botón, cambia a la siguiente velocidad del
ventilador: baja - media - alta - apagado.
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Función ionizador
Se supone que el ionizador enriquece el aire de su habitación con iones cargados negativamente. Estos deben unir las partículas de polvo más pequeñas y así respaldar la efectividad del filtro HEPA. Active o desactive la función tocando el botón ionizador.

Encender / apagar el anillo LED
El anillo LED está encendido por defecto durante el funcionamiento. Toque el botón de luz
/ WiFi para apagar el anillo LED.

Restablecer purificador de aire
1. Apague su purificador de aire.
2. Toque el botón Luz / WiFi durante 5 segundos. Suenan dos pitidos.
Todos los LED se iluminan en azul, el LED WLAN parpadea rápidamente. Su purificador de aire se ha reiniciado y está listo para conectarse a una nueva red WiFi.

limpieza y mantenimiento
General
Apague su purificador de aire y desconéctelo de la corriente. Espere hasta que los rotores
se hayan detenido por completo.
• Limpie la carcasa con un paño suave y seco.
• Limpie las rejillas alrededor de las aberturas de ventilación con un paño suave y seco.
• ¡No utilice agentes de limpieza agresivos o inflamables, alcohol o lejía!

Cambiar filtro
Cambie el filtro cuando se encienda el LED del filtro en el panel de control.
1. Apague su purificador de aire y desconéctelo de la corriente.
2. Coloque su purificador de aire de costado.
3. Gire la tapa del filtro en sentido antihorario tanto como sea posible para liberar el bloqueo.
4. Retire la tapa del filtro.
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5. Extraiga con cuidado el filtro por los lazos.

6. Retire el material de embalaje del filtro nuevo (NX-6044).
7. Inserte el nuevo filtro adecuadamente. El lado con los bucles está frente a ti.
8. Vuelva a colocar la tapa del filtro para que encaje. Asegúrese de que los pasadores de
seguridad estén colocados correctamente en los huecos de la carcasa. La marca de
flecha en la tapa del filtro apunta a la marca de flecha con el símbolo de candado abierto.

9. Gire la tapa del filtro en el sentido de las agujas del reloj tanto como sea posible para
que los pasadores de seguridad encajen en su lugar. La marca de flecha en la tapa del
filtro ahora apunta a la marca de flecha con el símbolo de candado cerrado.

10. Vuelva a colocar su purificador de aire en posición vertical.

12
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11. Conecte su purificador de aire a la fuente de alimentación. Encenderlo.
12. Toque el botón de filtro durante 3 segundos. El LED del filtro se apaga. Se pone a cero
la cuenta atrás del filtro.

almacenamiento
Guarde su purificador de aire en posición vertical, protegido del polvo (idealmente en la
caja original) en un lugar seco.

Aplicación
NOTA:
Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya
no corresponda a la última versión de la aplicación.

instalar aplicación
Para poder controlar su purificador de aire a través de un dispositivo móvil o un comando
de voz, necesita una aplicación que pueda establecer una conexión entre su purificador de
aire y su dispositivo móvil. Recomendamos la aplicación gratuita ELESION para esto.
Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo
móvil.

O escanee el código QR correspondiente:
Androide

iOS

Registro
Si aún no tiene una cuenta ELESION, cree una. El registro en la aplicación se puede realizar a través de la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil.

Vía correo electrónico
1.
2.
3.
4.
5.

Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
Toca Crear una cuenta nueva.
Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
Ingrese su país en el primer campo.
Ingrese su dirección de correo electrónico en el segundo campo.
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6. Toca Obtener código. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección
de correo electrónico.
7. Busque un correo electrónico de ELESION en su buzón. Ingrese el código de confirmación almacenado en el correo electrónico en la aplicación dentro de los próximos minutos.
NOTA:
Si el correo electrónico no aparece en la bandeja de entrada, busque en la carpeta de correo no deseado.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
11. Toca Crear familia.
NOTA:
La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Si, por ejemplo, tiene varios domicilios, los dispositivos siguen estando claramente asignados al domicilio correspondiente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles derechos de acceso al dispositivo.
12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Especifique a qué salas debe postularse el grupo. Si es necesario, agregue su propia
habitación.
15. En la esquina superior derecha, toca Finalizar….
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación
(pestaña Mi Inicio).

Por número de teléfono móvil
1.
2.
3.
4.
5.

Abra la aplicación ELESION. Permita que se envíen mensajes si es necesario.
Toca Crear una cuenta nueva.
Lea atentamente la política de privacidad. Luego toque Aceptar.
Ingrese su país en el primer campo.
Ingrese su número de teléfono celular completo en el segundo campo.
EJEMPLO:
Ingrese su número de teléfono en el formato del siguiente ejemplo:
0173XXXXXXXX (y no +49173 XXXXXXXX o 173 XXXXXXXX).

6. Toca Obtener código. Se enviará un SMS de confirmación a su número de teléfono.
7. Ingrese el código de confirmación almacenado en el SMS en la aplicación dentro de los
próximos minutos.
8. Establezca una contraseña de cuenta. La contraseña debe constar de 6 a 20 caracteres y contener al menos una letra y un número.
9. Toque Finalizar.
10. Si es necesario, permita el acceso a la ubicación.
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11. Toca Crear familia.
NOTA:
La creación de "grupos familiares" se utiliza para asignar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias residencias, los dispositivos aún se pueden asignar claramente. También puede invitar a otros miembros del hogar al grupo y otorgarles
derechos de acceso al dispositivo.
12. Introduzca un nombre para el grupo en el primer campo (apellido), por ejemplo, Apartamento XXX.
13. Toque el segundo campo. Espere a que se determine su ubicación, luego toque Confirmar.
14. Determina qué habitaciones tiene la residencia. Si es necesario, agregue más habitaciones (por ejemplo, oficina, habitación de niños, habitación de invitados, dormitorio XXX,
etc.).
15. En la esquina superior derecha, toca Finalizar….
16. En el mensaje de éxito, toque Finalización. Llegas a la página de inicio de la aplicación
(pestaña Mi Inicio).

Visión general
La aplicación está dividida en tres pestañas: Mi casa, Inteligente y Perfil.
lista de dispositivos
Mi pestaña de
inicio

Lista de habitaciones
añadir dispositivo
Información meteorológica basada en la ubicación

Pestaña inteligente

Establecer / cambiar / activar / desactivar acciones automáticas (escenas)
Manejo familiar
Administración de Usuario
Mensajes de aplicaciones sobre aprobaciones, alarmas
activadas, etc. (centro de mensajes)

Ficha perfil
Escanear el código QR del dispositivo (escanear)
Dar retroalimentación (retroalimentación)
Realizar ajustes de notificación / acceso de terceros
(ajustes)
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Conecte el purificador de aire a la aplicación
NOTA:
Su purificador de aire solo se puede integrar en una red de 2,4 GHz.
1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que debería estar integrado su
purificador de aire.
NOTA:
Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que la mayoría de ellas tienen el sufijo “5G” agregado al nombre de la red.
2. Abra la aplicación ELESION.
3. Iniciar sesión. Llegas a la pestaña Mi casa.
4. Toque Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha.

5. Toque el elemento del menú Purificador de aire.
6. Si aún no lo ha hecho, conecte su purificador de aire a un enchufe adecuado. ¡No lo
enciendas todavía! Después de unos segundos, el LED WiFi parpadeará lentamente en
azul.
7. Ahora toque el botón de luz / WiFi en su purificador de aire durante 5 segundos. Suenan dos pitidos. El LED de WiFi parpadea en azul rápidamente.
8. En la aplicación, toque Siguiente paso.
9. Introduzca la contraseña WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su purificador
de aire.
NOTA:
La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automáticamente. Si desea conectar su purificador de aire a una red WiFi diferente, toque
Cambiar red. Establezca la conexión a la red deseada en la configuración de
WiFi de su dispositivo móvil. Luego regrese a la aplicación e ingrese la contraseña de WiFi solicitada.
10. Toque Aceptar / Confirmar. Su purificador de aire ahora estará conectado a la red WiFi.
Si la conexión fue exitosa, el LED WLAN se apaga.
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11. Toque el símbolo del lápiz junto al nombre del dispositivo.

12. Ingrese el nombre que desee. Esto significa que su purificador de aire se puede asignar
claramente más adelante.
13. Toque Guardar.
14. Toque la habitación donde se utilizará su purificador de aire (por ejemplo, sala de estar).
15. En la parte inferior, toca Finalizar.
16. Su purificador de aire se agregará a la lista de dispositivos. Accede directamente a la
página del dispositivo.
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Control de purificador de aire
1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su purificador de aire. Se abre la
página del dispositivo.
2. Controle su purificador de aire tocando el icono correspondiente.

1.
2.
3.
4.
5.

Atrás (pestaña Mi casa)
Nombre del dispositivo
Configuración de dispositivo
Clima
Nivel de ventilador

7.
8.
9.
10.
11.

6.

Valor de polvo fino en el exterior

12.

18

Valor de polvo fino en el interior
calendario
Encendido / apagado
Nivel de ventilador
Encender / apagar la luz
Restablecer temporizador / filtro / ionizador
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Configuración de dispositivo
Abra el menú de configuración tocando el símbolo del menú en la página del dispositivo:

Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración.
Cambiar el nombre del dispositivo

Edite el nombre del purificador de aire

La ubicación del dispositivo

Seleccione la habitación en la que
Se encuentra el purificador de aire.

Verificar red

Verifique la fuerza de la red

Compartir dispositivo

Comparta purificadores de aire con otros usuarios de la aplicación

Crear un grupo

Establezca qué dispositivos registrados en la aplicación deben activarse al mismo tiempo.

Información del dispositivo

Información del purificador de aire

retroalimentación

Enviar comentarios

Verifique la actualización del firmware

Actualice el firmware

Quitar el dispositivo

Elimina el purificador de aire de la aplicación

Establecer escenas
Establezca acciones automáticas del dispositivo que se adapten individualmente a sus necesidades. Estos están sujetos a ciertas condiciones a través de otros dispositivos
conectados a la aplicación.
anudado. Se requieren dispositivos sensoriales (por ejemplo, NX-4470) y dispositivos de
salida (por ejemplo, su purificador de aire WLAN) para crear escenas.
1. Abra la pestaña inteligente.
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2. Toque Smart Add o el icono más en la esquina superior derecha.

3. Seleccione la categoría que desee:
• Escena: Controle múltiples dispositivos usando el botón en un dispositivo
• Automatización: ciertas condiciones activan automáticamente acciones de los dispositivos

4. Toca Nombrar escena.

5. Ingrese el nombre de la escena y toque Aceptar.
Escena:
1. Toque Agregar acción a realizar o el símbolo más junto a
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Se llevan a cabo las siguientes acciones.

2. Toque el dispositivo que desee.
3. Toque la opción que desee.
4. Establezca la opción que desee.
5. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
6. Toque el botón de abajo para mostrar (cursor a la derecha) u ocultar (cursor a la
izquierda) la escena en la pestaña Inicio.
Automatización:
1. Toque Agregar condición para la activación o en el símbolo más junto a Si alguna condición cumple….

2. Toque la categoría que desee.
3. Establezca la opción que desee.
4. En la esquina superior derecha, toca Siguiente.
5. En la parte inferior, toque Agregar acción a la ejecución o en el símbolo más junto a
Se llevan a cabo las siguientes acciones.
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6. Toque la opción que desee.
6. Termine de configurar la escena / automatización haciendo clic en en la esquina superior derecha
ahorrar grifo.

Retire el purificador de aire de la aplicación
1. En la lista de dispositivos (pestaña Mi casa), toque su purificador de aire.
2. Toque el símbolo de menú en la esquina superior derecha:

3. Desplázate hacia abajo y toca Eliminar el dispositivo.
4. Confirme el proceso tocando Aceptar / Listo en la ventana del mensaje. Su purificador
de aire se eliminará de la aplicación.

Eliminar cuenta de aplicación
1. Abra la pestaña Perfil.

2. En la parte superior, haga clic en la flecha junto a su dirección de correo electrónico.
3. Si es necesario, desplácese hacia abajo y toque el elemento de menú Desactivar
cuenta.
4. Toque Confirmar.
5. Lea atentamente la pantalla de información. Luego toque Confirmar.
6. Se cerrará la sesión automáticamente. Su cuenta se eliminará permanentemente a la
hora indicada en la pantalla de información.
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control de voz
Servicio de voz Alexa
NOTA:
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de
Amazon.
NOTA:
Si ya ha activado ELESION como una habilidad en la aplicación Amazon Alexa
debido a otro dispositivo ELESION, por lo general no es necesario realizar los
pasos a continuación. El dispositivo se reconoce automáticamente tan pronto
como se conecta a la aplicación ELESION. Se puede controlar inmediatamente
mediante un comando de voz. Si este no es el caso, primero desactive la habilidad ELESION en la aplicación Amazon Alexa y luego actívela nuevamente (vea
los pasos 7-14 a continuación).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
Abra la aplicación Amazon Alexa.
Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el ícono de la lupa.
En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
Toca ACTIVAR.
Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.
NOTA:
La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
10. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se
muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a
la
Amazon Alexa-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere a que aparezca el mensaje de éxito ELESION se vinculó correctamente. Luego,
toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas a la pestaña ELESION de la aplicación.
14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS.
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Aplicación Google Home
NOTA:
Para utilizar la aplicación Google Home, necesita un dispositivo de altavoz
correspondiente (por ejemplo, Google Home, Google Home App o Google
Home Mini) o el servicio de dispositivo móvil Google Assistant y una cuenta
de Google.
1. Asegúrese de que su altavoz de Google Home esté configurado o que el Asistente de
Google esté instalado en el dispositivo móvil. Si es necesario, consulte las instrucciones de funcionamiento del altavoz de Google Home para obtener ayuda.
2. Instale la aplicación Google Home de Google LLC.
3. Abra la aplicación Google Home.
4. En la parte inferior izquierda, toca el icono de la casa.
5. En la parte superior, toca el símbolo más (Agregar).
6. Toque el elemento del menú Configurar dispositivo.
7. En la parte inferior de la categoría Trabaja con Google, toque Tiene
dispositivos ya configurados?.
8. En la administración de cuentas, toque el símbolo de la lupa en la parte superior.
9. Ingrese ELESION en la barra de búsqueda. Luego toque el símbolo de búsqueda en el
teclado que aparece.
10. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ELESIÓN.
11. Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.
NOTA:
La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).
12. Además del código de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono móvil con el que se registró en ELESION.
13. Ingrese la contraseña de su cuenta ELESION en el segundo campo.
14. Toca Conectar inmediatamente.
15. El símbolo ELESION y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil se
muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ELESION se vinculará a
la
Página principal de Google-Aplicación vinculada. Esto puede tardar unos minutos.
16. Seleccione el dispositivo deseado de su aplicación ELESION tocando.
17. En la parte inferior, toca AÑADIR UNA HABITACIÓN.
18. Seleccione una habitación tocándola.
19. Confirme la asignación de habitaciones tocando HECHO en la parte inferior.
20. Accede a la descripción general del dispositivo ELESION de la aplicación Google
Home.
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Lista de comandos de voz
XXX es un marcador de posición para el nombre del dispositivo que le dio a su purificador
de aire en la aplicación ELESION.
NOTA:
El purificador de aire solo se puede encender o apagar mediante un comando de
voz a través de Google Home.
Alexa, enciende XXX.
Encienda el purificador de aire
De acuerdo, Google, enciende XXX.
Alexa, apaga XXX.
Apague el purificador de aire
De acuerdo, Google, apaga XXX.
Nivel de ventilador 1

Alexa, configura XXX en el nivel 1.

Nivel de ventilador 2

Alexa, configura XXX en el nivel 2.

Nivel de ventilador 3

Alexa, configura XXX en el nivel 3.

Resolución de problemas
El dispositivo no funciona.
• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a su purificador de aire y a
una toma de corriente adecuada. Si es necesario, desenchufe el enchufe de la toma y
vuelva a enchufarlo después de un breve período de espera.
• Encienda su purificador de aire tocando el botón de encendido / apagado.
El flujo de aire de salida se ha vuelto mucho más débil.
•
•
•
•

Asegúrese de que se haya quitado el material de embalaje del filtro.
Cambie a una velocidad de ventilador más alta.
Reemplace el filtro por uno nuevo.
Asegúrese de que haya al menos 40 cm entre su purificador de aire y las paredes u
otros objetos.

El dispositivo está funcionando mal.
• Su purificador de aire solo es adecuado para habitaciones de hasta 30 m2.
• Asegúrese de que las rejillas de ventilación del purificador de aire no estén bloqueadas.
El LED del filtro sigue encendido después de cambiar el filtro.
• Toque el botón de filtro durante tres segundos. El LED del filtro se apaga.
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intimidad
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga
en cuenta los siguientes puntos:
• Borrar todos los datos.
• Quita el dispositivo de la aplicación.
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

220-240 V CA, 50 Hz

El consumo de energía

33 W

Estándar WLAN

802.11 b / g / n

Frecuencia de radio

2.400-2.483,5 MHz

Potencia máxima de transmisión

17 dBm

Filtro 2en1

HEPA y carbono



Función ionizador
Concentración de ozono

<0,05 ppm

Etapas del ventilador

3

Flujo de aire

hasta 300 m3 / hora

Nivel de ruido

Max. 50 dB

Dimensiones (Ø x H)

19,5 x 33,5 centímetros

Peso

2,75 kilogramos
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