


Para utilizar el producto cómodamente y con seguridad, por favor lea la 
información de este Manual de usuario y garantía cuidadosamente antes de 
usar. Por favor mantener estas instrucciones a mano para futuras referencias 
y mantenimiento.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Elimina
humo 

y polvo

Disipa
Olores

Purificador
de Ozono

Alta
Concentración 

de Iones 
Negativos

Filtración
de 4 Fases

Descompone 
Formaldehído

Esterilizador
UV

Sin Contamina-
ción Secundaria

Purifique completamente el aire de interiores, favoreciendo un entorno de 
vivienda más cómodo.

Todos los tipos de humo y polvo en el aire son perjudiciales para la salud 
humana. Por ejemplo, ¡los contaminantes en aire por humo de fumar pueden 
mantenerse durante 10 días en el aire! 80% del daño viene dado por humo de 
segunda mano. El humo de segunda mano es portador y catalizador de muchos 
contaminantes. El purificador de Aire puede efectivamente filtrar todo tipo de 
humo y polvo en suspensión en el aire, y resolver fácilmente el problema de la 
contaminación ambiental de la vivienda. 

El ozono con su fuerte capacidad oxidante puede rápidamente descomponer 
organismos y compuestos inorgánicos, que generan mal olor, y hacer que estos 
se conviertan en inocuos.

El ozono es bien conocido como uno de los oxidantes más potentes. Es capaz 
de eliminar de forma efectiva al virus de la hepatitis, virus de la gripe, el SARS, 
H1N1, etc. así como para tratar enfermedades respiratorias. Es beneficioso 
para la asistencia sanitaria, matar virus, así como para la desinfección y purifica-
ción del aire.
Los iones negativos pueden absorber y neutralizar rápidamente sustancias 
nocivas, estimular el metabolismo del cuerpo humano, mejorar la inmunidad y 
ajustar el equilibrio del cuerpo humano.  Son también conocidos como "vitami-
nas aéreas". Se sabe que los iones negativos tienen la capacidad de matar virus 
y purificar el aire. La cantidad de iones negativos es también uno de los estánda-
res más importantes a la hora de calificar la calidad del aire.

El oxígeno activo, con su alta capacidad de oxidación, puede descomponer 
rápidamente el formaldehído, el benceno, el TVOC y otros gases nocivos, así 
como eliminar los malos olores.

La luz Ultravioleta (UV) puede eliminar todos los tipos de microorganismos 
incluyendo virus, esporas, bacilos, hongos, micoplasmas etc. Tiene un amplio 
espectro de funciones.

El ozono es inestable en ambiente natural. Se descompone fácilmente en O3 • 
Su vida-media es de 20-30 minutos. Es capaz de aumentar los niveles de 
oxígeno en el aire y haga que el aire sea fresco y limpio.

1. Filtro Frontal, con material antibacteriano. Elimina el polvo, polen, etc.
2. Filtro de formaldehído. Elimina formaldehído y otros compuestos volátiles 
orgánicos.
3. Filtro de Carbón activo. Elimina eficazmente el mal olor y gases nocivos.
4. Filtro HEPA, con cubierta antibacteriana. Elimina eficazmente pequeñas 
motas de polvo y humo.
de los estándares más importantes a la hora de calificar la calidad del aire.

Tarjeta de recibo del purificador de aire

Modelo / nombre 
del producto

Nombre del cliente

Dirección del cliente

Código postal

Lugar de compra

Comentarios / 
registro de 
mantenimiento

Número de contacto

Fecha de Compra



Gracias por elegir nuestro purificador de aire. Para hacer pleno uso de 
todas sus ventajas, por favor, lean este manual de usuario cuidadosa-
mente antes de usar el purificador. Esperamos que este producto aporte 
comodidad y utilidad a su familia.

Por favor, conserve este manual para futuras consultas. Si usted tiene 
cualquier problema durante su uso, por favor pónganse en contacto con 
nosotros.

Especificación          

Recambios Disponibles           

La estructura del producto        

Instrucciones del Panel Operativo

Modos de operación 

Seguridad y avisos 

Mantenimiento           

Colocación Correcta         

Eliminación de fallos

Tarjeta de garantía   

CATÁLOGO



No. Modelo 

Voltaje

Salida de Ozono 

Salida de aniones 

Velocidad del ventilador 

Consumo de energía

Sincronización        

Área de trabajo 

Longitud del cable de alimentación 

Tamaño del producto

Peso neto

ESPECIFICACIONES
Nombre del producto

Nombre del cliente                Fecha de Compra

Dirección del Cliente

Código Postal                    Teléfono de Contacto

Lugar de Compra
ULTRA ALTO  ALTO  MEDIO BAJO

    Máximo a 120m 2 

* Por seguridad y ahorro energético, cuando no vaya a utilizar la   
  durante mucho tiempo, por favor desconecte del enchufe.

Fecha      Fallo              Mantenimiento Realizado     Tiempo de Servicio Mantenimiento
realizado por
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Por favor tenga en cuenta:

1. Esta garantía es válida cuando de la tarjeta se usa junto con el recibo de compra.
2. Desde la fecha de compra de la máquina, la garantía cubre los fallos de la máquina durante los  
    primeros 2 años desde la fecha de compra. 
3. La garantía queda excluida en caso de:  
 A. uso impropio y/ o daño externo
 B. Daños causados por desastres naturales, por el usuario y accidentales tal como 
 subidas anormales de tensión. 
 C. Daños causados por mantenimientos no autorizados sin la aprobación previa de la  
 compañía.  

OPTIMAL AIR PURIFIER



• Este es un fenómeno de descarga eléctrica, no existe 
fallo.

Eliminación de Fallos
Por favor verifique antes de enviar a reparar

Fallo   Solución Propuesta

- No funciona  • ¿Está bien conectado el enchufe de alimentación?
     -Conecte el enchufe de nuevo.

- La calidad del aire 
no es buena, pero 
el indicador para la 
purificación del aire 
siempre está 
"Verde" 

- Olores en la salida 

-El mal olor es 
difícil de eliminar. 

-Dificultad para 
purificar el aire, 
ruidos fuertes 

- El generador de 
oxígeno activo 
hace ruido

• ¿Colocó el aparato en un lugar donde no es fácil respirar 
el aire sucio? -Cámbielo de lugar.

• Red de filtro de recolección de polvo que incluye telas no 
tejidas frontales, filtro HEPA, Carbón activado con espon-
ja, catalizador frío y panal independiente.

• ¿la máquina principal o el filtro de recolección de polvo 
no está clara? 
-Limpie el panel frontal o la máquina, use una aspiradora 
para eliminar la suciedad del panel frontal.
Si aún no se resuelve, reemplace la red de filtro desodori-
zante. (La red de filtro no puede eliminar la composición 
de estimulación, el monóxido de carbono de cigarrillo)

• ¿La máquina principal, el panel frontal o la red del filtro 
de recolección de polvo están sucios?
 -Limpie el panel frontal de la máquina principal, use una 
aspiradora para eliminar la suciedad del panel frontal.

Formación de oxígeno, solo es un gas pálido con olor 
particular. En funcionamiento, genera olor a hierba. 
Carbón activo, que puede tener un ligero olor, Es un 
fenómeno normal y no daña la salud.

¿El tamaño de la habitación excede su capacidad 
de trabajo?

Si tras seguir estas indicaciones, existe todavía un problema que no puede 
ser resuelto, por favor desenchufe el aparato y contacte a su distribuidor.

Filtro de salida de aire

Tapa Trasera

Ventilador

Motor AC

Filtro de Fotocatalizador

Esterilizador UV

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Pantalla LCD

Filtro de Carbón Activo

Filtro HEPA integrado

Tapa Frontal

 (Encendido / Apagado)

Botón de bloqueo infantil
Botón de velocidad del ventilador

UV ON/OFF 
(Encendido / Apagado)

Botón Anión ON / OFF 
(Encendido / Apagado)

DIAGRAMA DEL CONTROL REMOTO

Botón Temporizador

Botón cambio de Modo

Botón Ozono ON/OFF 
(Encendido / Apagado)



1. Velocidad Baja: el símbolo muestra 2 barras, el motor funciona a baja velocidad 

2. Velocidad Media: el símbolo muestra 4 barras, el motor funciona a velocidad   
    media 

3. Velocidad Alta: el símbolo muestra 5 barras, el motor funciona a alta velocidad

4. Velocidad Ultra Alta: el símbolo muestra 6 barras, el motor funciona a ultra 
    velocidad

Temporizador:

1. Muestra el tiempo de cuenta regresiva, 8H-7H ... 3H-2H-1 H-0 (Muestra solo las          
horas). 
2. El dispositivo funciona 1 hora, el temporizador disminuye una hora.
3. El temporizador se puede elegir durante 1H, 2H, 4H, 8H. Al elegir, cambiar entre 
1H -2H -4H-8H-1 H circulatorio

Datos PM 2.5

Símbolo de Velocidad del Ventilador

Durante el funcionamiento del dispositivo, cada vez que presiona la tecla (en el panel LCD o en 
el control remoto) el timbre sonará con un "pitido", para confirmarle que la operación es válida.

 Icono de calidad del aire       PM 2.5 Icono numérico

Consejo de 
remplazo del filtro

Icono de Velocidad 
del ventilador

Tecla de bloqueo infantil

Tecla ON / OFF
(Encendido / Apagado)

Tecla Temporizador
(1H, 2H, 4H, 8H)

Tecla de 
Selección de 
Modo (Manual, 
Automático, 
Descanso)

Tecla de 
Velocidad del 

Ventilador (Baja, 
Media, Alta, Ultra 

Alta)

Tecla Ion ON / OFF 
(Encendido / Apagado)

Tecla UV ON / OFF 
(Encendido / Apagado)

Tecla Ozono ON / OFF 
(Encendido / Apagado)

Limpieza de piezas  Modo de Limpieza
Máquina   Limpie el polvo y la suciedad con un paño suave con detergente una vez al mes.

Tapa Frontal  Limpie el polvo y la suciedad con un paño suave con detergente una vez al mes.

Filtro de Polvo  Limpie la suciedad con la aspiradora una vez al mes. Antes de montar de nuevo, 
   debe estar completamente seco.
   • No use la aspiradora para limpiar el fondo del relleno de recolección de polvo
   (la parte blanca).
     • No lo lave con agua (puede averiar algunas funciones).

Filtro de 
Carbón Activo  No es necesario lavar.
   • No lo lave con agua (puede averiar algunas funciones).

Para mantener un buen efecto de purificación, reemplace los filtros una vez cada tres 
años. La sustitución se debe de adelantar si su uso es continuo o utilizado en ambien-
tes muy polvorientos.   
Por favor, desconecte el equipo para su limpieza y sustitución del filtro.

Por favor, use solo detergentes diluidos cuyas propiedades químicas sean neutras.    

• Cuando use detergente, asegúrese de 
que es un detergente de cocina neutral 
diluido
• No use detergentes como limpiadores y 
detergente alcalinos, aceite de carbón, 
alcohol, decolorantes o diluyentes.

PRECAUCIÓN

Colocación Correcta

Colocación Por favor, coloque la máquina al menos a 30 cm de la pared.

La forma correcta de 
colocar el aparato

Si el aparato se deja en el mismo 
lugar durante mucho tiempo: La pared 
y el piso alrededor del aparato pueden estar 
sucios. Cuando limpie el aparato, le 
sugerimos que lo saque del ese lugar o 
manténgalo un poco alejado de la pared.

Si usa el aparato para eliminar el 
polen y el polvo del aire: El polen y el 
polvo normalmente flotan por el suelo. Por lo 
tanto, sugerimos colocar este aparato más 
cerca del piso.

Para asegurarse de que el aire 
interior circula efectivamente: La 
salida del aire debe estar a 0.3M de distancia 
de los muebles y la pared.

Para evitar las interferencias de 
video y audio: Asegúrese de que el 
aparato esté a un metro de distancia de la TV 
o la Radio. No use la misma toma de corriente 
que la TV o radio..



Conecte el enchufe y escuchará un pitido. La pantalla LCD se iluminará durante 1 
segundo para autocomprobación. Entonces solamente se mostrará el símbolo de 
"ON / OFF" en la pantalla, situando al aparato en modo espera.
Toque el botón ON / OFF en el aparato. La máquina comienza a trabajar en modo 
automático, el anión se inicia, el indicador de calidad del aire se mostrará durante 1 
minuto, y los de datos de PM2.5 se mostrarán en la pantalla.
Para encender la función UV y Ozono, por favor tocar el correspondiente botón en la 
pantalla.

Cuando el purificador de aire de funcione en este modo, la máquina de auto ajustará 
la velocidad del ventilador de acuerdo con la calidad del aire. A continuación, está la 
lista de datos de la PM2.5 y el correspondiente color del indicador de la calidad del 
aire y ventilador de velocidad.

No moje la 
máquina.

De lo contrario, 
puede provocar 
un cortocircuito 
o una descarga 
eléctrica.

No repare o 
desmonte el 
aparato.
De lo contrario, 
puede dañarse o 

causar una descarga 
eléctrica.
Para mantenimientos, por 
favor póngase en contacto con 
la tienda de reparación 
autorizada.

No use alcohol o 
diluyentes para 
limpiar el aparato y 
m a n t é n g a l o 

alejado de pesticidas. 
De lo contrario, podría dañarse, 
provocar descargas eléctricas o 
incendios.

Al sacar el 
enchufe, no estire 
ni arrastre el cable. 
Si estira o arrastra 

el cable, puede dañarlo o 
provocar cortocircuitos o 
descargas eléctricas.

No dirija el aire 
directamente hacia 
animales y plantas. 
De lo contrario, 

puede ser perjudicial para 
animales y plantas.

No use este aparato 
en lugares llenos de 
plaguicidas. De lo 

contrario, estos materiales 
químicos retenidos pueden 
acumularse dentro de la máquina y 
luego se extenderse desde la salida 
de aire. Podría ser perjudicial para 
su salud.
  

Si el aparato trabaja 
en conjunto con el 
calentador, asegúrese 

de que la habitación esté 
bien ventilada. De lo contrario, 
puede causar envenenamiento por 
Monóxido de Carbono (CO). El 
aparato no puede eliminar el CO.

No levante directa-
mente el deflector 
de viento o la 
cubierta frontal. De 

lo contrario, puede 
caerse y dañar la máquina o 
causar lesiones. Debe 
sostener el mango con fuerza.

No use este 
aparato en lugares 
llenos de partícu-
las de grasa. De lo 

contrario, el aparato 
puede resultar dañado. Este 
aparato no puede usarse como 
dispositivo de ventilación.

No use el aparato 
en lugares de alta 

temperatura o 
lugares con alta 

humedad (como el baño)

 No deje que 
materiales volátiles 
o materiales 
inflamables (como 

cigarrillos) penetren 
en el interior de la máquina. De 
lo contrario, puede provocar un 
incendio.

No  ponga 
varillas u otros 
materiales u 
objetos en la 

entrada o salida 
de aire.
De lo contrario,puede dañarse 
y puede causar descargas 
eléctricas.

No  introducir 
su dedo
o varillas en la 
entrada o 

salida de aire

De lo contrario, puede dañar el 
ventilador o causar lesiones.

ADVERTENCIA

ATENCIÓN

¡Atención!

Por favor, corte la energía, si las siguientes condiciones suceden:

• Si algún botón no funciona.
• Si el disyuntor funciona o el fusible está quemado.
• Si el cable de alimentación o el enchufe se calienta de manera anormal.
• Si hay algún ruido anormal o vibración u olor anormal a quemado.
• Si hay otros fenómenos anormales o fallos.
• Si el cable de alimentación está roto, comuníquese con el fabricante o el      
  servicio de mantenimiento o un técnico experimentado.

El aparato no es apto para personas con discapacidad, disnea y niños.

MODOS DE OPERACIÓN 

Encender / Apagar el aparato

Modo de Trabajo
Modo Auto

Datos de PM2.5 (µg / m3)            Calidad del aire                     Color del indicador                        Velocidad 
del ventilador

Bueno    Verde    Baja

Media

Malo Verde + azul + amarillo Alta

Muy malo Verde + azul + amarillo + rojo Ultra alta

Verde + azul General

Observación: 
1. bajo este modo de trabajo, el cliente no puede ajustar manualmente la velocidad del 
ventilador;
2. La velocidad del ventilador cambia cada 30 segundos.

Modo manual
El Cliente puede cambiar manualmente la velocidad del ventilador, y la velocidad no se no 
auto ajustará en este modo.

Modo Reposo
Elija este modo, cuando esté durmiendo o cuando se necesita un ambiente silencioso. La 
pantalla LCD estará medio iluminada durante 1 minuto después de que elija el modo 
reposo; 3 minutos más tarde, toda la pantalla estará sin iluminación, a excepción del símbo-
lo de reposo. 

Para volver al modo de trabajo normal, toque la pantalla 2 veces, toque la primera vez para 
encender la pantalla y la segunda vez toque para elegir el modo de trabajo.



No toque el enchufe con la mano 
mojada. 

De lo contrario, puede recibir una 
descarga eléctrica.

Antes de limpiar el aparato, 
asegúrese de que esté desconec-
tado de la corriente. De lo 
contrario, el aparato podría 
funcionar repentinamente y puede 
causar una descarga eléctrica.

Asegúrese de que el enchufe esté 
completamente insertado en el 
zócalo. De lo contrario, puede 
provocar una descarga eléctrica o 
incendiarse. No use el enchufe o 
cable si están rotos.

No dañe el cable de alimentación o 
enchufe.
No corte, vuelva a colocar, tuerza o 
  arrastre excesivamente el cable de 

alimentación. No coloque objetos pesados   sobre 
el cable de alimentación. De lo contrario, el cable 
de alimentación podría sobrecalentarse y provocar 
un incendio.
Para reparar el cable de alimentación o el enchufe, 
comuníquese con el taller de reparaciones autoriza-
do.

No arrastre el cable de alimentación 
cuando mueva o guarde el aparato.
De lo contrario, puede causar un 
cortocircuito o romper el cable, y puede 

causar incendios o descargas eléctricas.

No utilice el aparato cuando el 
cable de alimentación se estire 
con fuerza.
De lo contrario, puede provocar un 

cortocircuito o romper el cable interno, y puede 
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si el enchufe tiene polvo o 
humedad puede romper la parte 
aislante del enchufe y puede 
causar un incendio.

No lo utilice con una potencia excesi-
va, toma universal o dispositivo de 
conexión. 
Úselo solo con corriente alterna de 
220V. De lo contrario, el cable de 
alimentación puede 

Modo automático
- La calidad del aire es buena, PM2.5 numérico entre 0-80 ug / cm3, ventilador operando a baja velocidad.
- La calidad del aire está contaminada ligeramente, PM2.5 numérico entre 80-150 ug / cm3, funciona con 
ventilador a velocidad media. 
- La calidad del aire está moderadamente contaminada, PM2.5 numérico entre 150-250 µg / cm3, ventilador 
operando a alta velocidad. 
- La calidad del aire está muy contaminada, PM2.5 numérico sobre 250 ug / cm3, ventilador operando a 
velocidad ultra alta. 
¡Después de cambiar automáticamente la velocidad del ventilador, el siguiente cambio necesita al menos 30 
segundos!

Modo manual
- En este modo, ajuste manualmente la velocidad del ventilador de acuerdo con sus necesidades. La 
velocidad del ventilador no puede ser cambiada automáticamente.

Modo de reposo
- Durante la noche o si necesita un ambiente tranquilo, elija este modo.

Ajuste de velocidad del ventilador
- Encienda el dispositivo, la velocidad del ventilador predeterminada es a baja velocidad.
- Modo manual, presione la tecla "Fan / Speed" para ajustar la velocidad del ventilador manualmente de 
acuerdo con sus necesidades.
 - Modo automático, no se puede ajustar la velocidad del ventilador.
- Modo de reposo, velocidad del ventilador predeterminada en modo bajo y silencioso.

UV
- Encienda el dispositivo, el UV está apagado por defecto. 
- Presione la tecla "UV" para encender o apagar la función UV. 
- Cuando el UV está en marcha, los símbolos UV parpadean en la ventana LCD.
- Cuando el UV está desconectado, los símbolos UV están oscuros en la pantalla LCD.

Ozono
- Encienda el dispositivo, el ozono está apagado por defecto.
- Presione la tecla "Ozone" para encender o apagar la función Ozono. 
- El ozono se ajusta al ciclo de trabajo de 3 minutos encendido, 17 minutos apagado. Luego se repite, según 
el temporizador de la máquina.
- Si el ozono está funcionando, los símbolos de ozono parpadean, si el ozono se apaga, los símbolos están 
oscuros.

 Anión
- Encienda el dispositivo, el Anión está encendido por defecto.
- Si necesita apagar la función Anión, presione la tecla "Anion". Si Anión está encendido, los símbolos de los 
aniones parpadean, si Anión se apaga, los símbolos están oscuros. 

Temporizador
-Encienda el dispositivo, el temporizador está predeterminado en 1 hora.
-Presione la tecla "Timer”, puede cambiar el temporizador entre 1H-2H-4H-8H-1 H

Bloqueo Infantil
-Presione la tecla "Bloquear" para bloquear el panel de operación LCD. Para desbloquear, presione la tecla 
"Bloquear" durante 3 segundos o presione la misma tecla en el control remoto para desbloquear.
-Cuando está en modo bloqueado, ninguna tecla funcionará, excepto la tecla "Bloquear". 

Función wifi
-Versión A no dispone de función WIFI
-Versión B dispone de función WIFI. Para detalles consulte el manual de <Instrucciones de operación WIFI> 
Nota: Todas las teclas anteriores de la pantalla LCD corresponden a las teclas del control remoto

Seguridad y notificaciones
Para evitar el peligro para usted y otras personas. Preste atención a las instrucciones. Si 
los iconos se ignoran o se malinterpretan, pueden darse los siguientes casos.

El icono significa "que podría provocar lesiones graves o la muerte". 

El icono significa "puede provocar lesiones personales y daños a otros 
artículos".

Advertencia 

Esta es una acción prohibida. 

Esta es una acción obligatoria.

Esta es una acción de peligro

Clasificación de los siguientes iconos:

¡Precaución!


