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Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte 
el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso 
correcto de este producto.
Por razones de seguridad, lea atentamente este manual de instrucciones antes de 
usar el producto y guárdalo para futuras referencias.

Guía de inicio rápido
¿Qué hacer con el aire contaminado?
Utilice la función de iones negativos. Presione el botón de inicio, luego “ionizar” para 
activar / desactivar esta función. 
Presione el botón “velocidad / modo” para ajustar la velocidad del ventilador.

 

¿Qué hacer cuando se está lejos?
Utilice la función de bloqueo de niños. No tendrá que preocuparse por los riesgos 
de seguridad causados por los niños cuando se les deje solos. Debe presionar 
ambos botones al mismo tiempo hasta que escuche un “bip” y se habrá bloqueado 
los botones, para programar en otra función, presione nuevamente ambos botones 
hasta que escuche un “bip” y elija el modo que desea.

¿Cómo utilizar en oficinas y lugares públicos? 
Utilice la función AUTO. El purificador de aire funcionará automáticamente 
en función del nivel real de calidad del aire al interior. Presione el botón de 
VELOCIDAD. Éste puede ser configurado en las modalidades de AUTO, 
VELOCIDAD 1, VELOCIDAD 2, VELOCIDAD 3, DORMIR y TURBO.

¿Cómo usarlo mientras duerme?
Presione el botón VELOCIDAD y seleccione la función DORMIR. El purificador de 
aire funcionará en silencio y sin luz. Presione VELOCIDAD nuevamente para salir 
del modo DORMIR.

Temporizador
Mientras el dispositivo esté encendido, presione TEMPORIZADOR y éste se 
apagará 1, 2, 4 u 8 horas más tarde.

Indicador de calidad del aire

Seguridad y Advertencias 
Maneje con cuidado e inspeccione regularmente el producto para asegurarse de 
que esté en buen estado de funcionamiento.
Si este producto, el cable de alimentación o el enchufe muestran signos de daño, 
deje de usarlo y desenchufe el producto.
Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futura 
referencia.
Este aparato está diseñado para uso del consumidor: siga las instrucciones y 
úselo solo como se encuentra aquí descrito.
No use cables de extensión a menos que sea necesario, y de ser así, asegúrese 
de que sea adecuado y manéjelo de manera segura como si fuese el cable de 
alimentación original del producto.
Use solo fuentes de alimentación de 230V, 50Hz. Cualquier otra fuente de 
alimentación puede provocar un incendio o riesgo de shock.

Ionizador

Filtros Velocidad / Modo

Velocidad / Modo

Bloqueo para niños

Velocidad / Modo

Temporizador

Nivel de calidad de aire Color de LED
Crítico Rojo
Alerta Azul
Normal Verde
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No permita que el cable de alimentación quede expuesto al agua, al calor, a la 
luz solar directa o que sobresalga por donde pueda ser tirado o dañado o que 
represente algún peligro. 
No coloque objetos grandes o pesados   sobre el aparato.
No rocíe pintura, pesticida, alcohol u otros productos químicos sobre la unidad. 
Cualquier producto químico rociado sobre el aparato se liberará por la salida de 
aire.
Cuando mueva el producto, asegúrese que esté apagado o desenchufado.
Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Si sufre alguna avería 
o daño, cese el uso y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica 
después de consultar la sección solución de problemas de este manual.
Antes del primer uso, retire los envoltorios de los filtros.
De lo contrario, el producto funcionará de la forma imprevista.

Estructura del producto

Filtro de carbón activado

Filtro HEPA

Panel frontal

Panel de Control

Mango

Salida de aire

Cable de corriente

Guía de funcionamiento 
PANEL DE CONTROL

1. Botón de encendido: enciende o apaga la unidad.

2. Filtro: contador de vida del filtro
Cuando se enciende la unidad, el purificador de aire contará automáticamente la 
vida útil de los filtros.
Este recuento ocurre continuamente durante el uso de la unidad. Después de 
alcanzar las 2000 horas de uso, el LED de filtro parpadeará indicando que los 
filtros necesitan ser reemplazados.
Después de instalar un nuevo filtro, mantenga presionado el botón Filtro durante 
5 segundos (luego de lo cual se escucharán 3 pitidos), el LED se apagará y el 
contador se reiniciará.

TemporizadorIonizador/WiFi Filtro
Velocidad/

Modo
Bloqueo 
de niños



7. Pantalla digital
Muestra nivel de calidad PM2.5 del aire.
Indicador de WiFi 
Cuando la luz indicadora de WiFi esté encendida, el purificador de aire estará 
conectado a la APP. 
Si la luz está apagada, no se encontrará conectado a la aplicación.
Si parpadease, se estaría conectando con la aplicación. 
Presione Ionizador / WiFi por 5 segundos e iniciará la conexión con la APP.

8. El color del LED indica el nivel de calidad del aire 
El producto detectará automáticamente la calidad del aire. 
La siguiente tabla describe el nivel de calidad del aire PM2.5.

Para prolongar la vida útil de la unidad, realice un mantenimiento periódico.
Antes del mantenimiento, apague el dispositivo y desenchúfelo.
El reemplazo del filtro se denota a través del contador de vida del filtro en el panel 
de control.
El filtro HEPA y el filtro de carbón activo dentro de la unidad deben reemplazarse 
al mismo tiempo.

Instrucciones de Limpieza
1. Limpieza externa
Antes de limpiar la unidad, apáguela y desenchúfela.
Use un paño suave y limpio.
No utilice alcohol, gasolina, benzol u otros productos de limpieza química para 
limpiar la unidad.

3. Ionizador
Al presionar este botón se activará la función ionizante y se encenderá el LED 
correspondiente. Pulsarlo nuevamente lo apagará.

4. Temporizador
Presione este botón para configurar el temporizador.
El temporizador recorre el orden de horas: 1-2-4-8-Apagado

5. Velocidad / Modo
Al presionar este botón podrá seleccionar entre 6 configuraciones diferentes de 
velocidad.
Consulte el siguiente diagrama para ajustar la velocidad.
El modo Auto configurará la unidad para que funcione automáticamente según el 
nivel de calidad real del aire al interior. 

6. Función de bloqueo de niños 
Al mantener presionados los botones Filtro y Velocidad / Modo al mismo tiempo 
durante 3 segundos activará la función de bloqueo de niños. La luz indicadora de 
bloqueo de niños se encenderá. El resto de los botones no funcionarán. 
Para deshabilitar el bloqueo de niños, mantenga presionados los botones Filtro 
y Velocidad / Modo al mismo tiempo durante 3 segundos. La luz indicadora de 
bloqueo para niños se apagará. Otros botones volverán a funcionar.

Velocidad / Modo Velocidad

Velocidad / Modo Velocidad

Velocidad / Modo Velocidad

Velocidad / Modo Velocidad

Velocidad / Modo Velocidad

Velocidad / Modo Velocidad

Nivel de calidad de aire Valor (ug/m3) Color de LED
Normal 1-75 Verde
Alerta 76-150 Azul
Crítico >150 Rojo
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Solución de problemas

Precaución
ATENCIÓN
Utilice voltajes de 230V 50Hz únicamente, o correrá riesgo de incendio y de 
descarga eléctrica.
No doble, tire, retuerza ni ate el cable de alimentación. No lo exponga a altas 
temperaturas. Daños en el cable pueden provocar un incendio y riesgo de 
descarga eléctrica.
No sitúe ningún objeto pesado sobre el cable.
Si el cable o el enchufe están rotos o permanecen sueltos al enchufarlos, por favor 
no utilice el dispositivo.

2. Retirada de los empaques
Abra el panel frontal del dispositivo y retire los filtros. Por favor, consulte el 
siguiente diagrama para acceder a los filtros.
Cada filtro se envolverá en una bolsa. Retírelas y coloque los filtros nuevamente en 
la unidad.

3. Limpieza y reemplazo de filtros.
Consulte el diagrama a continuación para acceder a los filtros
A: Sostenga ambos lados superiores de la unidad, retire el panel frontal y levántelo 
hacia arriba.
Nota: la esponja negra utilizada delante del filtro HEPA se puede lavar con agua y 
se puede reutilizar después del secado. Se recomienda lavar esta esponja cada 3 
meses para prolongar la vida útil del filtro HEPA.
B. Tire hacia abajo la correa del filtro para retirar el filtro HEPA.
C. Tire hacia abajo la correa del filtro para retirar el filtro de carbón activado.
D. Una vez que se reemplazan los filtros, sostenga la parte central del panel frontal 
con ambas manos para instalarlo como se muestra en el diagrama D.
Nota: Los filtros deben ser reemplazados en el mismo orden.

Error Chequeo Solución
Equipo no enciende Compruebe si el 

interruptor está 
encendido

Encienda la unidad

Compruebe si el 
enchufe está suelto

Conéctelo correctamente a la 
fuente de alimentación

Compruebe si el 
panel frontal está 
correctamente 
instalado

Instale correctamente el panel 
en la unidad

Operación con bajo 
sonido y débil salida 
de aire

Compruebe si los 
envoltorios fueron 
retirados

Retire los envoltorios e instale 
los filtros en el orden correcto

Compruebe si la salida 
de aire está bloqueada

Apague la unidad y retire la 
obstrucción

La salida de aire tiene 
un olor extraño

Compruebe si hay 
objetos con olor cerca 
de la entrada de aire 
de la unidad

Retire los objetos que causan 
el mal olor

Compruebe si los 
filtros necesitan ser 
remplazados

Compruebe si los filtros 
necesitan ser remplazados



No toque el enchufe con las manos mojadas.
Por favor, no reemplace ni cambie el cable de poder. Si se rompe, póngase en 
contacto con la línea directa de servicio.
Limpie el polvo y la suciedad del enchufe y del cable regularmente.

Guía de conexión WiFi
1. Instalar la aplicación
Descargue la aplicación TuyaSmart de la APP Store (iOS) o Google Play Store 
(Android) 

2. Registro
Si no tiene una cuenta de TuyaSmart, regístrese con un código de verificación 
enviado por SMS
Para registrarse: 
A. Entre a la página de registro
B. El sistema reconoce automáticamente su país / área. También puede 
seleccionar su código de país manualmente. Ingrese su número de teléfono móvil 
o dirección de correo electrónico y pulse “Siguiente” 
C. Si elige la opción de número de teléfono móvil, ingrese el código de verificación 
en el mensaje enviado a usted por SMS. Configure una contraseña cuando se le 
solicite y presione “Confirmar” para terminar con su registro. 

3. Agregar dispositivo a través de la red.
A. Encienda el purificador de aire
B. Abra la aplicación TuyaSmart y toque “+” en la parte superior derecha, toque 
“electrodomésticos” y seleccione “purificador de aire” de la lista de dispositivos.
C. Presione el botón “WIFI” en el purificador de aire durante 5 segundos y la luz 
indicadora del purificador de aire parpadeará rápidamente.
D. Seleccione la red WIFI (nota: la red debe ser de banda de 2,4 Ghz), ingrese la 
contraseña WIFI y pulse “Confirmar”
E. El dispositivo comenzará el proceso de emparejamiento y se conectará a la 
APP.
F. Después de terminar la configuración con éxito, el dispositivo se mostrará en la 
página de inicio. Toque para entrar en su panel de control. 
Nota: 
1. Cuando el dispositivo esté en línea, se podrá controlar remotamente. 
2. Cuando el dispositivo esté desconectado, se mostrará como “Desconectado” y 
no se podrá encender de forma remota. 
Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la 
pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la 
luz indicadora esté parpadeando rápidamente.

VINCULAR ALEXA
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione “Skills” en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e ingrese a su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google”
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones
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