
Manual y características técnicas 

Air-AquadesPlus 

Gracias  por elegirnos,  usted acaba de adquirir un purificador  de aire 

profesional de alta calidad y fácil de usar. 

El uso del purificador se realizará conforme a los manuales adjuntos en este 

documento y el sistema de control de las mismas. 

Nos reservamos el derecho de anular la garantía en caso de no utilizar el 

sistema conforme a las directrices de los manuales adjuntos de cada una de 

las partes de la instalación. 



1. INTRODUCCIÓN.
1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El purificador de aire Air-AquadesPlus que usted acaba de adquirir de compone de un pre filtro, 

filtro Hepa13 y filtro de carbón capaz de eliminar elementos contaminantes presentes en el aire. 

Este tipo de máquina es capaz de filtrar y purificar, hasta el punto de eliminar o erradicar la 

suciedad y partículas suspendidas en el aire, como pueden ser malos olores, ácaros, polvo, 

moho, virus y bacterias. 

Ese proceso de captura y expulsión se realiza mediante un ventilador o turbina que está en 

continuo funcionamiento. Gracias a ello se genera una corriente, que poco a poco va filtrando 

todo el aire del espacio donde se encuentre. 

2. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS.

2.1 DESCRIPCION EXTERIOR  



2.2 DESCRIPCION PANEL DE CONTROL 

- INTERRUPTOR ON/OFF

- CONTROL DE VELOCIDAD:

Modo Automático: Cuando trabaja en modo automático, la máquina funciona de

acuerdo con los resultados de la prueba de calidad del aire.  Buena calidad de aire,

funcionamiento automático a baja velocidad, mala calidad de aire, funcionamiento

automático a alta velocidad.

Modo Sleep: Cuando la máquina trabaja en esta posición sólo la luz del Modo Sleep

se mantiene encendida, las demás luces indicadoras así como la pantalla de

visualización se mantienen apagadas.

Para elegir el modo de funcionamiento presionaremos en botón de Control de

Velocidad en función de nuestra elección.

- TIEMPO ON/OFF:

Presionando el botón de Tiempo on/off podemos fijar el tiempo de funcionamiento de

la máquina. Podemos fijar el tiempo de funcionamiento en una hora, 2 horas, 4 horas y

8 horas.

- BLOQUEO INFANTIL:

Presionamos el botón de Control de Velocidad y el botón de Tiempo on/off

simultáneamente durante tres segundos. Después escucharemos un “tick”, que

significa que el bloqueo infantil estará activado, por lo que el resto de botones

quedaran inhabilitados. Para desactivar bloque pulsaremos los botones de Control de

Velocidad y Tiempo on/off durante tres segundos simultáneamente hasta escuchar

“tick”.

Si presionamos cualquier botón de la máquina con el bloque activado, la máquina

emitirá un sonido que nos indicará que está bloqueado.



- RESETEAR AVISO DE SUSTITUCIÓN DE FILTRO:

El filtro debe limpiarse cada 6 meses y sustituirse cada año.

La máquina está diseñada para trabajar 3000 horas sin necesidad de sustituir el filtro.

Cuando la máquina se utiliza durante 750 horas, la luz indicadora en la esquina

superior izquierda se apaga. Cuando la máquina se utiliza durante 1500 horas, se

apaga la luz de la esquina superior izquierda y la luz de la esquina inferior izquierda.

Cuando la máquina se ha utilizado 3000 horas, las cuatro luces indicadoras parpadean

para recordar a los usuarios que es necesario sustituir el filtro.

Una vez sustituido, con la maquina encendida, presionamos el botón de Pantalla de

sustitución del filtro durante 3 segundos, hasta escuchar un “tick”, lo que nos indicara

que la restauración es satisfactoria.

El rendimiento del filtro dependerá la contaminación y calidad del aire.

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Modelo Air-AquadesPlus 

Filtro PP pre-filtro + Hepa13 + carbón filtro 

Interruptor On/Off 

Bajo nivel sonoro 50dB 

CADR 580 mᶟ/h 

Control Remoto/Manual 

Área uso hasta 70m² 

Potencia 55W 

Voltaje 220V/50Hz 

Peso 9.5Kg 

Dimensiones 280x280x570mm 



3     SOBRE EL FILTRO: 

3.1  RETIRAR/INSTALAR FILTRO: 





3.2  LIMPIAR FILTRO: 



4. SOBRE EL SENSOR:

Este producto está equipado con un sensor de polvo que puede detectar 

partículas contaminantes en el aire. 

Cuando el sensor detecta polvo en modo automático, puede controlar 

automáticamente el flujo de aire y empezar a trabajar. 





6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

ENTREGA 

- Cuando se mueva el producto, asegúrese de que la máquina

haya dejado de funcionar y desenchufe el cable de alimentación.
- Sujete firmemente la hebilla del costado de la máquina anfitriona

para no causar vibraciones excesivas o herir a las personas

debido a caídas.

INSTALACIÓN - No inicie la máquina  para evitar peligros.
- La entrada de aire de la máquina debe estar a más de 20 cm de la

pared.

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

- No apriete, doble ni retuerza la línea de alimentación de AC
excesivamente, de lo contrario, los núcleos pueden exponerse o
romperse.

- Al desconectar la línea de alimentación de AC, no tire de la línea
de alimentación de AC.

- No utilice tomas de corriente de AC inapropiadas.
- No aplique la línea de alimentación de AC suministrada a ningún

otro dispositivo.

LINEA DE 
ALIMENTACIÓN 

AC 

- Utilice la línea de alimentación de AC y el enchufe de acuerdo con
las siguientes instrucciones para evitar incendios, descargas

eléctricas o daños.
- El producto debe conectarse con la línea de alimentación adjunta

cuyo enchufe sea adecuado para la toma de corriente AC.

- Utilice únicamente la línea eléctrica proporcionada, pero no las
líneas eléctricas de otras marcas.

- Desconecte la línea de alimentación de AC de la toma de

alimentación de AC antes de realizar el mantenimiento o apagar el
purificador de aire.

EN USO 

- Si se produce un ruido anormal, un olor peculiar, una temperatura

alta o una rotación irregular de los ventiladores en el producto,
deje de usarlo inmediatamente.

- No coloque los dedos o elementos raros en las piezas rotativas,

las piezas móviles, la entrada de aire y la salida de aire.
- No coloque pelo, tela, etc. cerca de la máquina para no verse

involucrado en la entrada y salida de aire o bloquear la entrada y

salida de aire.
- No se siente, se apoye o incline la máquina principal.
- Cuando se utiliza con un dispositivo de combustión al mismo

tiempo, ventile para evitar la intoxicación por monóxido de
carbono.

LIMITACION DE USO - No lo utilice en los siguientes casos, de lo contrario pueden
producirse descargas eléctricas, incendios y otros daños.

- Lugares inestables como el lugar donde es fácil caerse.

- Otros lugares cálidos, húmedos y propensos al fuego, como el
baño.



7. GARANTIA.

1. El producto tiene 2 años de garantía gratis a partir de la fecha factura de compra.

2. La garantía no se aplicará: a ningún producto sujeto a accidente, uso indebido, negligencia,

alteración, actos fortuitos, manejo inadecuado, transporte inadecuado, uso indebido, pruebas

incorrectas o reparación no autorizada o (ii) a problemas estéticos o defectos que resultan del

uso y desgaste normal bajo uso ordinario, y no afectan el rendimiento o uso del  Producto.

Todas las garantías son nulas si el producto se abre, se altera y / o se daña.

3. EL CLIENTE DEBE PRESENTAR LA FACTURA DE VENTA.

4. AVISOS IMPORTANTES.

EN NINGÚN CASO NUESTRA COMPAÑÍA O EL PROVEEDOR SERÁN RESPONSABLES 

ANTE USTED O CUALQUIER OTRA PARTE POR NINGÚN DAÑO DIRECTO O INDIRECTO 

POR UN USO ACCIDENTAL CONSECUENCIA DE UN MAL USO DEL MISMO, NUESTRA 

COMPAÑÍA O PROVEEDOR LE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.  






