
Manual y características técnicas Air-

AquadesPlusXL 

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 se 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-AquadesPlusXL 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  

FILTRO HEPA13+FILTRO CARBÓN 



2.2 DESCRIPCION PANEL DE CONTROL 

On/off Bloqueo infantil 

Speed Temporizador 

 Velocidad 1 
Velocidad 2 
Velocidad 3 

Velocidad automática 

Reajuste del filtro / 
temperatura 



2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS: 

FABRICANTE Aquaclimas 

MODELO Air-AquadesPlusXL 

REF AQAIRPLUSXL 

CARACTERISTICAS GENERALES 

PESO 8.8 kg LARGO 330mm ANCHO 330mm ALTO 556mm 

Estructura de PLASTICO ABS Fa cil instalació n 

Filtró HEPA H13 FILTRO DE CARBONO Y PREFILTRO 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

POTENCIA 60 W VOLTAJE 220V/ 50Hz 

CADR: 750 m3/h SENSOR Y PM 
Calidad de aire y 2.5 

detecció n 

ÁREA DE USO : Hasta 125 m2 CONTROL Remótó y manual 

NIVEL SONORO: 62 dB INTERRUPTOR ON-OFF 

PROGRAMABLES Si SENSOR 

AVISO: Reemplazó de filtró 

IMAGEN 



3. PRIMEROS PASOS:

- Lo primero que se debe hacer es retirar todo el embalaje de los filtros antes de

usar el aparato.

 Hay un conjunto de filtros en cada lado del aparato. Cada lado está equipado con un

pre filtro y un aire filtro de purificación.

 Asegúrese de colocar el filtro de purificación de aire en el aparato primero y luego el

pre filtro.

 Asegúrese de que el lado con la etiqueta apunta hacia ti.

1. Retire todos los materiales de embalaje de los filtros de

purificación de aire.

2. Tire de la parte superior del costado panel para quitarlo del

aparato.

3. Presione los dos clips hacia abajo y tire del pre filtro hacia

usted.

4. Ponga el filtro de purificar sin embalar de nuevo en el

aparato

5. Vuelva a colocar el pre filtro en el aparato.



6. Para volver a colocar el panel lateral, primero monte el panel en la

parte inferior del aparato (1). Luego, empuje suavemente el panel contra el

cuerpo del aparato (2).

 Repita los pasos anteriores y monte el filtro de purificación de aire para el otro lado del

aparato.

4. PUESTA EN MARCHA:

4.1 CALIDAD DEL AIRE EN FUNCION DE LA LUZ: 

Color de la luz Calidad del aire 

Azul Buena calidad 

Amarillo claro  Calidad media 

Naranja Insalubre 

Rojo Muy insalubre 

 La luz de calidad del aire se enciende automáticamente cuando se enciende el aparato
e ilumina todos los colores en secuencia. En poco tiempo, los sensores de calidad del
aire seleccionan el color que corresponde a la calidad del aire ambiente.

4.2  SOBRE EL USO: 

1) Coloque el enchufe del aparato en la toma de corriente.
- El aparato emite un pitido.

- Todas las luces se encienden una vez y luego se apagan nuevamente.

2) Pulse el botón de encendido / apagado para encender el aparato.

- La velocidad predeterminada del ventilador es (AUTO). 

- Después de medir la calidad del aire por un tiempo corto, el sensor de calidad del
aire selecciona automáticamente el color de la luz de la calidad del aire.

- Las tiras de funcionamiento  se muestran en la pantalla cuando el

aparato mide el nivel de PM2.5. Después de un tiempo breve, el nivel real de

PM2.5 se mostrará en la pantalla.



3) Pulse de nuevo el botón de encendido / apagado para apagar el aparato.

4) Cambiar la velocidad del ventilador:
- (AUTO): En el modo automático, el aparato selecciona la velocidad del ventilador

de acuerdo con la calidad del aire ambiente. Cuando este aparato está encendido,
la velocidad predeterminada es la velocidad automática, o toque la velocidad 4
veces para elegir la velocidad automática. El indicador de velocidad se apaga y el

indicador de velocidad automático se enciende.



- MANUAL: Toque el botón de Control de Velocidad para seleccionar la velocidad

del ventilador del aparato.

F- 1 Velocidad 1 

F- 2 Velocidad 2 

F- 3 Velocidad 3 

F- 4 Velocidad 
Automática 

 Si la luz de calidad del aire se enciende en azul, indica que la calidad del aire es buena

y puede seleccionar una velocidad de ventilador más baja. Por otro lado, si la luz de

calidad del aire se enciende en rojo, indica que la calidad del aire no es saludable y

puede seleccionar una velocidad de ventilador más alta para purificar el aire más

rápidamente.

5) Bloqueo infantil:

Para evitar que los niños utilicen el aparato o para evitar un mal funcionamiento, puede

activar el bloqueo para niños

- Pulsamos el botón de bloqueo infantil la luz indicadora del se ilumina en la pantalla

para indicar que el bloqueo infantil está activado.

- Para desactivar el bloqueo para niños, mantenga presionada la luz Encendido /

Apagado durante 3 segundos.

El indicador de bloqueo para niños se apaga.

 En modo de suspensión, la pantalla permanecerá apagada.



6) Modo de suspensión:

Con el modo de suspensión, puede apagar la luz de calidad del aire y la pantalla de

visualización si es necesario.

- En el modo de suspensión, la pantalla se apagará.

- Toque el botón de suspensión nuevamente, la pantalla de visualización y todas las

luces se encenderán.

7) Configuración del tiempo de funcionamiento:

- Con la función de temporización, puede configurar este aparato para que deje de

funcionar después de 1/2/4/8 horas.

1 Toque el botón del temporizador una vez: Configure el aparato para que deje 

de funcionar después de 1 hora. 

2 Toque el botón del temporizador dos veces: Configure el aparato para que deje 

de funcionar después de 2 horas. 

3 Toque el botón del temporizador tres veces: Configurar el aparato para que 

deje de funcionar después de 4 horas. 

4 Toque el botón del temporizador cuatro veces: Configurar el aparato para que 

deje de funcionar después de 8 horas. 

5 Toque el botón del temporizador cinco veces: Cancelar la función de 

sincronización. 

5. LIMPIEZA:

NOTA: 

 Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

 No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

 Nunca use agentes de limpieza abrasivos, agresivos o inflamables como lejía o alcohol
para limpiar cualquier parte del aparato.

 Solo el pre-filtro es lavable. El filtro purificador de aire no es lavable ni al vacío.



5.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA: 

5.2 LIMPIEZA EXTERIOR DEL APARATO:

 Limpiar el cuerpo del aparato:

- Limpie con regularidad el interior y el exterior del aparato para evitar que se
acumule el polvo.  Limpie el polvo con un paño suave.

5.3 LIMPIAR LA TAPA DE LA SALIDA DEL AIRE:

 Limpiar la tapa de salida de aire:

- Para desbloquear la tapa de salida de aire, agarre el asa de la tapa y tire de la tapa
hacia arriba.

- Limpie la tapa con un cepillo

FRECUENCIA MÉTODO DE LIMPIEZA 

CUANDO SEA NECESARIO 

LIMPIE LA SUPERFICIE DEL 
APARATO CON UN PAÑO SUAVE Y 

SECO 

LIMPIAR LA TAPA DE SALIDA DE 

AIRE 

CADA 6 MESES LIMPIE EL SENSOR DE CALIDAD 

DEL AIRE CON UN TRAPO DE 
ALGODÓN 

CUANDO EL INDICADIOR DE 
LIMPIEZA DEL FILTRO SE ILUMINA 

EN LA PANTALLA 

LIMPIAR EL PRE- FILTRO 

CUANDO EL INDICADOR DE 

REEMPLAZO DEL FILTRO SE 
ILUMINA EN LA PANTALLA 

REEMPLAZAR LOS FILTROS DE 

PURIFICACIÓN DE AIRE 



- Para volver a colocar la cubierta, móntela primero en la parte superior del aparato y

luego empuje el lado con el asa hacia el aparato.

5.4 LIMPIEZA DEL SENSOR DE CALIDAD DEL AIRE: 

 Limpiar el sensor de calidad del aire cada dos meses para un funcionamiento óptimo
del aparato. Límpielo con más frecuencia si utiliza el aparato en un entorno polvoriento.

Limpiar la entrada y salida del sensor de calidad del aire 

con un cepillo suave. 



5.5 LIMPIEZA DEL PREFILTRO: 

LUZ DE ALERTA DE 

ESTADO DE FILTRO 

SIGA ESTO 

SE ILUMINA 

EN LA PANTALLA 

LIMPIAR EL  

PRE- FILTRO 

Abra la tapa del sensor de calidad del aire. 

Limpie el sensor, la entrada y salida de polvo con un hisopo 

de algodón ligeramente humedecido y termine con un 

hisopo de algodón seco. 

Cierre la tapa del sensor. 



NOTA: 

 El indicador de  filtro se enciende aproximadamente una vez al mes. 

- Enjuague los pre-filtros con un grifo abierto. Si los pre-filtros están muy sucios,

utilice una aspiradora o un cepillo suave para eliminar el polvo antes de enjuagar

bajo el grifo.

NOTA: 

 Asegúrese de enjuagar los pre-filtros equipados en ambos lados del aparato.

- Seque al aire los pre-filtros.



NOTA: 

 Asegúrese de que los pre-filtros estén completamente secos antes de volver a

colocarlos en el aparato. Si todavía están húmedos, las bacterias pueden multiplicarse

en ellos y acortar la vida útil de los pre-filtros.

- Una vez que los pre-filtros se hayan vuelto a colocar correctamente en el aparato,

restablezca el contador de vida útil del filtro. (Consulte el capítulo 7

"Restablecimiento del contador de vida útil del filtro").

6. SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE PURIFICACIÓN:

6.1  CERRADURA DE PROTECCIÓN DE AIRE SALUDABLE: 

 Este aparato está equipado con una cerradura de protección de aire saludable para

asegurarse de que los filtros estén en óptimas condiciones cuando el aparato esté en

funcionamiento. Cuando los filtros están casi agotados, la luz de reemplazo del filtro de

purificación de aire  se enciende en la pantalla para indicar que los filtros

deben reemplazarse.

 Si no reemplaza los filtros a tiempo:

- El indicador de reemplazo del filtro de purificación de aire

permanece encendido.

- El aparato deja de funcionar y se bloquea.

6.2  REEMPLAZO DEL FILTRO DE PIRIFICACIÓN DE AIRE: 

NOTA: 

• Los filtros de purificación de aire no se pueden lavar ni limpiar con aspiradora.



ESTADO DE LA LUZ 

DE ALERTA DE 

FILTRO 

SIGA ESTO 

APARECE 

EN LA PANTALLA 

REEMPLACE EL 

FILTRO DE 

PURIFICACIÓN DE 

AIRE 

1) Saque los pre-filtros en ambos lados del aparato.

2) Saque los filtros vencidos y colóquelos con cuidado en la papelera.



NOTA: 

 No toque la superficie del filtro plisado ni huela el filtro, ya que ha acumulado

contaminantes del aire.

3) Retire todo el material de embalaje de los nuevos filtros.

4) Vuelva a colocar los filtros de purificación de aire desembalados en el aparato.

5) Una vez que los pre-filtros se hayan vuelto a colocar correctamente en el

aparato, reinicie el contador de vida útil del filtro. (Consulte el capítulo 7

"Restablecimiento del contador de vida útil del filtro").

NOTA: 

 Lávese las manos después cambio de filtro.



7. REESTABLECIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DEL FILTRO:

Después de haber limpiado el pre-filtro o reemplazado el filtro purificador de aire, es importante 

que también reinicie el contador de vida útil del filtro. Esto permite que el aparato esté 

sincronizado con la vida útil del filtro. 

- Presione el botón de ajuste durante 3 segundos. La luz del filtro se apaga y el

aparato vuelve a funcionar automáticamente.



PROBLEMA POSIBLE SOLUCION 

El aparato no 
funciona a pesar de 

que está enchufado. 

La luz de reemplazo del filtro ha estado encendida 
continuamente pero no ha reemplazado el filtro 
correspondiente. Como resultado, el dispositivo 

ahora está bloqueado. En este caso, reemplace el 
filtro y restablezca el contador de vida útil del filtro. 

El flujo de aire que 
sale de la salida de 

aire es 

significativamente 
más débil que antes. 

El pre-filtro está sucio. Limpiar el pre-filtro (ver el 
capítulo "Limpieza"). 

La calidad del aire no 
mejora, a pesar de 

que el aparato ha 
estado funcionando 

durante mucho 

tiempo. 

 No se ha colocado uno de los filtros en el
aparato. Asegúrese de que todos los filtros

estén instalados correctamente en el
siguiente orden, comenzando por el filtro
más interno: 1) filtro de purificación de aire;

2) pre-filtro.

 El sensor de calidad del aire está húmedo.

El nivel de humedad en su habitación es
alto y causa condensación. Asegúrese de
que el sensor de calidad del aire esté

limpio y seco (consulte el capítulo
"Limpieza").

El color de la luz de 
calidad del aire 

siempre permanece 
igual. 

El sensor de calidad del aire está sucio. Limpie el 
sensor de calidad del aire (consulte el capítulo 

"Limpieza"). 

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:



PROBLEMA POSIBLE SOLUCIÓN 

El aparato produce un 

olor extraño. 

Las primeras veces que utilice el aparato, puede producir un olor a 

plástico. Esto es normal. Sin embargo, si el aparato produce un 

olor a quemado, comuníquese con su distribuidor o con un centro 

de servicio autorizado. El aparato también puede producir un olor 

desagradable cuando uno de los filtros está sucio. En este caso, 

limpie o reemplace el filtro en cuestión. 

El aparato es muy 

ruidoso. 

Si el aparato hace demasiado ruido, puede cambiar la velocidad 

del ventilador a un nivel más bajo. Cuando utilice el aparato en un 

dormitorio por la noche, elija la velocidad silenciosa. 

El aparato todavía indica 

que necesito reemplazar 

un filtro, pero ya lo hice. 

Quizás no reinició el contador de vida útil del filtro. 

Encienda el aparato. Luego presione el botón de configuración 

durante 3 segundos. 

El aparato deja de 

funcionar, el indicador de 

velocidad parpadea. 

El motor tiene iconos de funcionamiento incorrecto. Comuníquese 

con el distribuidor local o con un centro de servicio autorizado.  



9. GARANTÍA:

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.



10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:




