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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este purificador de aire y luz nocturna 2 en 
1. Elimine los peligros de tropiezos en la oscuridad y 
proporcione luz automática. Por cierto, libera hasta 20 m² de 
virus, polen, polvo y olores desagradables. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar el purificador de aire y la luz nocturna de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• filtro de aire 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V, 50/60 Hz 

Concentración de 
aniones 

3,000,000 aniones / cm3 

Superficie eficaz 15-20 m2 

Sensor de movimiento 
PIR 

Alcance: 2,5 m, ángulo de 
detección: 100 ° horizontal, 50 ° 
vertical 

Sensor de luz  

Sensor de luz de 
umbral de respuesta 

<10 lux 

12 LEDs 18 lúmenes 

Quemar tiempo 
aprox.20 segundos (+/- 5 
segundos) 

El consumo de energía 1,2 vatios 

Modos de 
funcionamiento 

2 

Dimensiones 110 x 70 x 75 mm 

Peso 119 g 

 

Detalles de producto 

 
 
 
 

1. Apertura de ionización 4. Sensor de luz 
2. Control deslizante 5. Enchufe europeo 
3. Sensor de movimiento PIR 6. Luz de noche LED 

Instalación 

¡PELIGRO! 

Lea las instrucciones de seguridad de este 
dispositivo antes de usarlo. No toque el puerto de 
ionización después de que el purificador de aire se 
haya conectado a la fuente de alimentación. 

1. Enchufe el purificador de aire en una toma adecuada que 
sea lo más accesible posible.  

2. Asegúrese de que el dispositivo no esté cubierto por 
cortinas, cortinas, colchas u otros materiales. 

utilizar 

1. El ionizador se inicia automáticamente después de que haya 
conectado el dispositivo a la fuente de alimentación. Se 
enciende el LED de estado azul de la abertura de ionización. 

2. Para desactivar la luz nocturna LED de forma permanente, 
ajuste el control deslizante del medio en. 

3. Para activar la luz nocturna LED de forma permanente, 
coloque el control deslizante totalmente hacia la derecha en. 
 

4. Para usar la luz nocturna LED en modo automático, mueva 
el control deslizante completamente hacia la izquierda para. 

 

NOTA: 

Para que el sensor PIR registre todos los movimientos, 
asegúrese absolutamente de que el sensor no esté 
cubierto ni bloqueado. 
 

5. Tan pronto como oscurece y el sensor PIR registra 
movimiento, la luz nocturna LED comienza a brillar durante 
aproximadamente 20 segundos. 

 
 

¡PELIGRO! 

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 cardíaca, 
enfermedad pulmonar, asma, enfermedad 
respiratoria, problemas respiratorios o es sensible 
al ozono, consulte a un médico antes de usar el 
dispositivo para asegurarse de que es seguro 
usarlo. 

 

NOTA: 

¡No se requiere mantenimiento, limpieza o reemplazo 
del filtro! 

 

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 que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

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

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o 
más 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. 

• Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños 
menores de 8 años. 

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

• No utilice este dispositivo cerca de una bañera, ducha, 
lavabo u otro recipiente que contenga agua. 

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

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

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

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

• No cubra el dispositivo durante su funcionamiento. 

• Nunca opere el dispositivo sin supervisión. 

• 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. 

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

• 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 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 manipule el enchufe con las manos mojadas. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo o el enchufe están visiblemente dañados, no 
se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si 
se ha caído. 

• 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. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
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 dispositivo en agua u otros líquidos y 
manténgalo alejado de la lluvia y la humedad. 

• Antes de conectarse 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. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto NX-8109-675 cumple 
con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva de baja tensión 

2014/35 / EU y la directiva EMC 2014/30 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
8109 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. 


