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Purificador inteligente de aire 
Manual de usuario del producto 

 
Por favor lea este manual del usuario atentamente antes de su uso 

Por favor guárdelo para consultarlo en cualquier momento 

Manual del usuario Tarjeta de garantía 
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Carta a los usuarios 
Respetado usuario del purificador de aire para interiores: 

 

 Gracias por elegir el purificador de aire para interiores. Se ha utilizado la tecnología más 

avanzada en el sistema de purificación de aire para interiores para asegurar eficazmente que respirar 

sea saludable para usted y su familia. Antes de su instalación y uso, por favor lea atentamente todos los 

consejos relevantes de este manual para asegurarse de que usted utiliza de forma segura y correcta este 

producto, evita daños para usted y su familia, y evita daños en el dispositivo. 

 

Debido a la mejora de este producto, el producto que usted ha adquirido puede que no 

corresponda completamente a la descripción en el manual. Acepte nuestras más sinceras 

disculpas. 

 

 

Aviso de seguridad 
 
Para evitar daños a usted y a otros, por favor respete estas precauciones de seguridad: 

 Debe usar un enchufe eléctrico adecuado para asegurar una toma de tierra fiable. Si encuentra que 

el conector no corresponde con su enchufe de pared, por favor llame a un electricista profesional 

para instalar un enchufe apropiado para usted. Por favor no modifique el conector usted mismo de 

ninguna manera. 

 El purificador de aire utiliza alimentación eléctrica de 220V/50Hz AC. Si el rango de fluctuación del 

voltaje es grande (más de 187-242V), puede causar fallos en la máquina, el tablero de control 

principal y el motor. 

 Si el cable de potencia o el enchufe estuvieran dañados, no los utilice. Por favor acuda al centro de 

reparaciones oficial del fabricante para reemplazarlo/s. 

 No tire del cable para desconectarlo de la corriente. La forma correcta es sujetando el conector y 

tirando hacia afuera del enchufe. 

 Si no se utiliza por un tiempo prolongado, los conectores que van al enchufe deben desconectarse, 

para evitar choques eléctricos y otros accidentes. 

 El conector de potencia debe estar firmemente introducido en el enchufe de pared para evitar 

incendios. 

 Al alejar la máquina de la pared, tenga cuidado con no enrollar o dañar el cable. 

 En caso de fuga de gas, no saque el enchufe de la máquina. 

 Al limpiar la máquina, por favor desconéctela de la electricidad para evitar un choque eléctrico. 

 No se permite situar objetos sobre la máquina, para prevenir el bloqueo de entrada de aire. 
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Producto y accesorios 
 

  

Cuerpo principal  

del purificador de aire 

Filtro de carbón Filtro HEPA 

Filtros compuestos 

  

  

Cable de potencia Manual del usuario 
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Componentes del producto 
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Guía de uso 
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Advertencia 
Para prevenir peligros o daños a la propiedad, por favor respete las siguientes provisiones e 

instrucciones. 

 

Significado de esta señal:  

Tenga en cuenta que 

existe una posibilidad 

de muerte o daños 

serios. 

 

 

Significado de esta señal: 

Posibilidad de lesiones o 

daños materiales. 

     

 

Significado de esta señal: 

No hacer algo 

prohibido. 

 

 

Significado de esta señal: 

Instrucciones de obligado 

cumplimiento. 

 

 

Advertencia 
 

 

Prohibido desmontar 
Cualquiera no perteneciente al 

personal de mantenimiento 

profesional tiene prohibido desmontar 

o reformar el dispositivo, para evitar 

daños. 

 

 

 

Prohibido que algo toque la 

entrada o salida de aire 
Para evitar choque eléctrico o daños 

causados por contacto con el interior. 

 

Compruebe regularmente el enchufe 

El polvo y la humedad pueden causar 

daños al enchufe. Desconéctelo 

periódicamente, límpielo con un paño 

seco. Desconéctelo si no usa la 

máquina por tiempo prolongado. 

 

 

 

Al limpiar, asegúrese de desconectar 

antes el enchufe 

En caso contrario, puede causar daños 

o choque eléctrico. 

 

Prohibido el uso de fuentes de 

alimentación diferentes a AC 

Ignorar estas especificaciones puede 

dañar el producto. 

 

 

 

Prohibición de tocar el enchufe con 

las manos mojadas 

Podría llevarle fácilmente a sufrir un 

choque eléctrico. 

 

Introduzca el conector al enchufe 

completamente 

O podría causar un incendio, pues si el 

conector no se introduce totalmente, 

se calentará. Se prohíbe el uso de 

enchufes dañados o sueltos. 

 

 

Prohibición de contaminación del 

producto 

O podría causar cortocircuito y 

choque eléctrico. 

C
.D

.P
ro

du
ct

s 
S.A

.



Página 8 de 22 

 

 

Observaciones 
 

 

Prohibido usarlo en el baño u otros 

entornos con alta humedad 

De otra manera, causará fácilmente 

pérdidas eléctricas, choque eléctrico, 

incendio u otros peligros. 

 

 

 

Prohibido usarlo en la cocina u otros 

entornos con humos 

De otra manera, causará daños en la 

máquina, ya que no puede ser 

utilizado como extractor. 

 

Prohibido usar pesticidas en aerosol 

cuando la máquina está funcionando 

Después de usar pesticidas en aerosol, 

airee la zona suficientemente. Si no, 

se acumularían ingredientes del 

pesticida en el interior de la máquina y 

es dañino para la salud humana. 

 

 

 

Al usar un quemador (cocina, estufa, 

etc.) al mismo tiempo, preste 

atención a la ventilación 

La máquina no puede filtrar monóxido 

de carbono, por lo que llevaría a un 

envenenamiento. 

 

Prohibido limpiar con alcohol o 

disolventes orgánicos 

De usarlos se causarán daños al 

producto, o choque eléctrico, 

incendio, etc. 

 

 

Por favor tenga en cuenta que no 

debe tirar de la cabeza del enchufe al 

sacarlo de la fuente de potencia 

Si no, es fácil dañar el cable, o causar 

incendio, choque eléctrico u otros 

peligros debidos a cortocircuito. 

 

No se permite el contacto con 

substancias inflamables o fuentes de 

fuego, etc. 

 

 

Cierre las puertas y ventanas para 

purificar el aire de forma eficiente y 

rápida 

 

 

Aviso 
Si ocurriese alguna de estas situaciones,  

desconecte inmediatamente de la fuente de alimentación: 
 Si cualquier interruptor no funciona 

 Si la fuente de alimentación tiene cortocircuito 

 Si el cable o el enchufe están extrañamente calientes 

 Si emitiese olor a quemado, o ruido o vibración inusuales 

 Si notase cualquier otro fallo o fenómeno extraño 
 

Si el cable estuviera dañado, para evitar peligros, deberá ser reemplazado por profesionales 

autorizados por el fabricante, su departamento de mantenimiento o departamento similar. 
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Manipulación 
 

Encender 
Presione el botón interruptor principal. 

Una vez iniciado, la pantalla mostrará el siguiente contenido: 

 

 
 

Purificación automática 
Presione la tecla “Auto” para entrar al modo de purificación automático. El volumen de aire se 

ajusta automáticamente con PM2.5. La relación se corresponde de esta manera: 

 

PM2.5 
GRADO DE CALIDAD 

DEL AIRE 

COLOR DE CALIDAD 

DEL AIRE 

GRADO DE 

CAPACIDAD DE AIRE 

10-79 Excelente Verde 1 

80-149 

Bueno Azul 

2 

150-199 3 

200-249 

Medio Morado 

4 

250-299 5 

300-500 Malo Rojo 6 
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Guía de manipulación 
 

Modo Reposo 

Toque la tecla “Sleep” (“Reposo”) en la pantalla para entrar al modo Reposo; tocar 

cualquier tecla despertará el sistema y cancelará el modo Reposo. 

 
Temporizador 

1. Configurar el tiempo de funcionamiento del purificador, 1h-12h, apagar la 

máquina. 

2. Presione la tecla “Timer” (“Temporizador”) durante 3 segundos para comprobar 

el tiempo acumulado de funcionamiento del filtro. Resetee el tiempo acumulado 

de funcionamiento del filtro. 

3.  
 

Función de Bloqueo infantil 

1. Toque la tecla “Child lock” (“Bloqueo infantil”) en la pantalla y la función de 

Bloqueo infantil comenzará. Para apagarla, presione el botón durante 5 

segundos. 

2. Con Bloqueo infantil apagado, presione esta tecla durante 5 segundos para 

comprobar el tiempo acumulado de funcionamiento del filtro; se mostrará en el 

área digital PM2.5.   

Función de comienzo del ionizador 

La función de iones negativos se enciende al presionar la tecla “Ionizer” 

(“Ionizador”). 

 

Regulación de volumen de aire 

Toque la tecla “Speed” (“Velocidad”) para ajustar el volumen de aire artificialmente, 

ajustándolo dentro del ciclo 1-5. El modo automático puede apagarse, entrando al 

modo manual, seleccionando la velocidad . 
 

Modo Más rápido 

Toque la tecla “Fastest” (“Más rápido”) de la pantalla para ajustar el volumen de aire 

al máximo (ajuste 6). Puede cancelar el modo automático, entrar en modo manual y 

quitar la selección de velocidad más rápida. 
 

Función de purificación por luz ultravioleta 

1. Encienda/Apague la función de luz ultravioleta tocando la tecla “Sterilize” 

(“Esterilizar”) en la pantalla. 

2. Cuando el indicador de reemplazo en la pantalla esté encendido, presione la 

tecla de esterilización durante 3 segundos para resetear el tiempo 

acumulado de funcionamiento en la pantalla.  
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Reemplazo de filtros 
Consejos para el reemplazo de filtros. 

 

Cuando el indicador de reemplazo de filtros se ilumine, los filtros necesitan ser 

reemplazados. 

 

Si necesita comprobar el tiempo acumulado de funcionamiento del filtro, presione la tecla 

“Child lock” (“Bloqueo infantil”) durante 5 segundos (con el modo Bloqueo infantil apagado). El 

tiempo acumulado de funcionamiento del filtro se mostrará en el área PM2.5, mostrando 

cuatro dígitos. 

 

 
 

Pasos para el reemplazo de filtros: 

 

 
 

Tras reemplazar el filtro, presione prolongadamente la tecla “Sterilize” (“Esterilizar”) y el 

indicador se apagará. 
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Descarga de APP y conexión 
 

Descargue la APP “Tuya Smart” de Google Play o APP Store 

 

Siga las instrucciones del video de nuestra 

página www.cdpsa.eu o siga los pasos que se 

exponen a continuación: 

 

 

   

Puede agregar el dispositivo 

sin darse de alta en la app. 

Le avisará que pierde algunas 

funciones, pero para el 

funcionamiento del 

purificador no son relevantes.  

Le indicará que para añadir un 

dispositivo nuevo tiene que 

pulsar el icono con un + 
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Le comunicará que se tiene 

que usar una wifi de 2.4 Ghz. 

Seleccione la cuarta pestaña 

que pone electrodomésticos 

y, dentro de ella, busque 

“Purificador de aire wifi”. 

Conceda permisos a la APP. 
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Teclee el password de la wifi 

donde desea conectar el 

purificador. Su teléfono debe 

de estar en la misma wifi para 

poder darlo de alta. 

Seleccione arriba a la 

izquierda el modo EZ. 

Encienda el purificador. Una 

vez en marcha, pulse la tecla 

encendido unos 5 segundos 

hasta que oiga bip. Aparecerá 

en la pantalla del purificador 

un icono de señal wifi 

parpadeando rápido. 

Pulse en verificar parpadeo 

rápido y siguiente. 

Pulse conectar en la app. 

 

Espere a que el proceso 

termine. 
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Pulse en finalizado. 

Si desea agregar más de un 

purificador, repita el proceso. 
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Función de purificación 
 

1. El pre-filtro está situado en el frontal de la parte de los filtros, y los contaminantes del 

ambiente son filtrados de forma preliminar: puede retirar partículas grandes tales como 

caspa, pelo, polvo, etc. 

2. El filtro de carbón activo es la segunda parte de las capas de filtros. La resistencia del aire 

está enormemente reducida por el proceso del relleno de carbón. El carbón utilizado 

procede de carbón modificado. El área específica de superficie del carbón modificado es 

más grande que aquella en el carbón activo general, y su habilidad de absorción está 

reforzada. Su estructura porosa puede absorber fácilmente formaldehído, benceno, TV0C y 

otros tintes gaseosos en el aire, con lo que se consigue un efecto de purificación. 

3. Como la tercera capa de las capas de filtros, el filtro HEPA está formado por el estándar 

europeo de papel de filtro grado H12. Tiene una fuerte habilidad para capturar partículas 

pequeñas, poros de pequeño tamaño, gran capacidad de absorción, alta eficiencia de 

purificación y puede filtrar humo con eficacia. Particularmente para partículas PM2.5. 

4. La capa de filtro fotocatalizador es la cuarta capa, que coopera con la luz ultravioleta para 

matar algunas de las bacterias del aire. La luz ultravioleta puede inhibir y matar bien algunas 

bacterias comunes. 

5. La luz ultravioleta puede destruir la estructura de la cadena molecular de microorganismos, 

por lo que juega el papel de esterilizador. 

6. La purificación mediante iones negativos: El ion negativo emitido por el generador de iones 

negativos puede hacer que el humo y el polvo con cargas positivas en el aire se condensen 

juntos, y entonces formen partículas grandes; debido a la gravedad, las partículas grandes 

son forzadas a caer, por lo que así se consigue el propósito de purificación del aire. Además, 

los iones negativos pueden favorecer que el cuerpo humano sintetice y guarde vitaminas, 

reforzando y activando actividades fisiológicas humanas, por eso son conocidos como 

“vitaminas en el aire” en la comunidad médica. 
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Parámetros 
 

Nombre del producto Purificador de aire 

Tamaño 390x230x625 mm 

Método de instalación De pie sobre suelo 

Peso de la máquina 8,6 kg 

Frecuencia de voltaje 220V/50Hz 

Potencia 72W 

Velocidad 6 ajustes 

Partículas CADR 450m3/h 

Área aplicable  32~54 m2 

Eficiencia en limpieza de 

partículas 

5,7 

Método de purificación Limpieza con filtro físico 

Material principal ABS de alta calidad 

Condiciones medioambientales Temperatura: 20ºC - 60ºC 

Humedad relativa: 10% - 85% 

Entorno interior con gases no corrosivos 

Ruido <65dB 
 

 

 

Limpieza 
Para mantener la máquina en las mejores condiciones de funcionamiento, es necesario 

limpiarla con regularidad.  

1. Limpieza del cuerpo 

Limpie con frecuencia el cuerpo principal de la máquina y la suciedad en la entrada y 

salida de aire, para asegurar que la ventilación es correcta. Para suciedad más 

resistente, use un paño suave y seco para limpiar. No lo moje. No use detergentes, 

gasolina, disolventes ni ninguna otra substancia volátil. 

 

2. Mantenimiento de los nano-filtros de alta eficiencia 

� Reemplace los nano-filtros de alta eficiencia cada, dependiendo de dónde estén 

emplazados y su tiempo de funcionamiento, entre 2 y 5 meses. No lo lave con agua. 
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� Abra el separador de la tobera, según el “ciclo de mantenimiento”, y saque os nano-

filtros de alta eficiencia para reemplazarlos con filtros nuevos. Tras el reemplazo, 

ponga el separador de vuelta a su sitio. 

 

3. Si usted no usa los nano-filtros de alta eficiencia durante tiempo prolongado: 

o Por favor apague primero la máquina, desconecte y recoja el enchufe. 

� Limpie todas las partes, entrada y salida de aire y cuerpo principal. 

� Ponga el nano-filtro de alta eficiencia en una bolsa de plástico adecuada, cierre la 

boca de la bolsa y póngalo en la máquina. 

� Ponga el tapa-polvo en la cubierta de la unidad principal o póngalo en la caja de 

embalaje y guárdelo en un lugar fresco. 

 

 

Mantenimiento 
 

Cuerpo principal: Por favor limpie la superficie de la máquina con frecuencia 

con un paño suave humedecido con agua limpia que contenga detergente, y 

limpie la entrada y salida de aire con un cepillo. 

 

Limpieza del sensor: Limpie la superficie de las lentes y el 

sensor con frecuencia con un bastoncillo de algodón 

humedecido, y limpie las manchas de agua residual que 

queden sobre el sensor con un bastoncillo de algodón seco. 

 

Filtro: El programa incorporado le recordará el reemplazo del filtro. Cada 

capa del filtro puede usarse por unos 3-6 meses; si la contaminación del 

entorno fuera muy seria, el filtro necesitará ser cambiado antes. El filtro puede adquirirse en el 

distribuidor designado. 

Limpieza de filtros: El purificador de aire necesita tener su filtro limpio y con mantenimiento 

con regularidad, para obtener el mejor rendimiento. 

 

Filtro de carbón activo Aprox. 3 meses Exponer a la luz solar unas 3 horas cada 2 meses 

Filtro compuesto HEPA 

de alta eficiencia 

Aprox. 3 meses Sólo puede limpiarse con una aspiradora 
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Comprobación de fallos 
En caso de que sucediese lo siguiente, por favor confirme estos elementos antes de reparar. 

Casos inusuales Elementos a comprobar 

No funciona, el panel de 

control no muestra nada 

1. Puede que el cable de potencia no esté conectado al 

enchufe. 

2. Puede que el cable de potencia no esté conectado al 

purificador. 

3. ¿Está la cubierta del panel frontal cerrada adecuadamente? 

Durante el funcionamiento, 

el indicador de calidad del 

aire siempre muestra un alto 

valor en morado, o PM2.5 

está siempre muy alto. 

1. Los sensores pueden estar afectados por vapor de agua, 

hollín, aerosoles y demás. Mueva el fuselaje a otro entorno 

limpio para probar. 

2. Retire la cubierta del sensor y limpie la lente del sensor con 

un paño limpio y suave. 

El olor es difícil de eliminar. Compruebe si el filtro ha fallado o el olor está siendo emitido 

por contaminantes absorbidos. 

1. Limpie el filtro de carbón activo. Úselo una vez esté seco. Si 

no mejora, reemplácelo con uno nuevo. 

Las partículas en el aire son 

difíciles de eliminar, el ruido 

se vuelve más alto durante el 

funcionamiento. 

Compruebe si el filtro HEPA ha fallado, limpie el filtro HEPA y el 

pre-filtro con una aspiradora. 

Si no mejora, por favor reemplácelo con un nuevo filtro HEPA. 

El aire del interior está 

contaminado, pero el aire 

del purificador no reacciona. 

Puede que la posición de la máquina no sea la adecuada, lo que 

hace más difícil a la máquina inhalar los contaminantes del 

aire. 

Cambie el emplazamiento de la máquina, o elija el modo de 

operación manual y ajuste la velocidad del ventilador al ajuste 

más rápido. 
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Tarjeta de garantía post-venta 
 

Tarjeta de garantía del purificador de aire 

(a guardar por el usuario) 

Modelo  

Periodo de 

garantía 
Desde (mes, año) Hasta (mes, año) 

Comprador 

Nombre  

Teléfono 

 

Dirección   

Vendedor 

Nombre  

Teléfono 

 

Dirección   
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Observaciones 

1. Cláusulas de la garantía 

2. Desde el día de compra, el tiempo de garantía será de 1 

año; durante este tiempo, las reparaciones serán gratuitas 

(excepto por factores humanos o de fuerza mayor). 

3. Cualquier regalo adicional no estará cubierto. 

4. Cupón: Registro de compra, cupón de compra o factura. 

 

5. Accesorios 

Bajo garantía, los accesorios se proveerán gratuitamente; fuera 

de garantía, los accesorios serán abonados según precio de 

mercado. Los filtros se consideran como repuestos; a menos que 

el filtro esté dañado desde el principio, el filtro no está cubierto 

por la garantía. 

 

Derechos post-venta 
1. Garantía “de tres provisiones”. 

2. Esta máquina tiene un servicio de mantenimiento de por vida en nuestro centro de servicio 

post-venta. 

3. Las siguientes circunstancias no están cubiertas por “las tres provisiones”: 

a. Daños a la máquina debido a factores humanos. 

b. Daños causados debidos a que una persona no autorizada la desmonte. 

c. Desgaste normal por uso. 

d. Filtros (excluyendo un filtro o el propio producto defectuosos). 

e. Daños causados por instalación y/o uso incorrectos según el manual de 

instrucciones. 

 

Elementos a tener en cuenta 
Para proteger sus derechos e intereses, por favor ponga atención a la siguiente información: 

1. Al comprar una máquina, rellene su tarjeta de servicio post-venta completamente, de 

forma correcta y auténtica, y con el sello del vendedor. 

2. Por favor guarde adecuadamente la tarjeta de servicio post-venta que haya sido 

rellenada y sellada con el sello del vendedor. 
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3. La tarjeta de servicio post-venta es la garantía básica para que usted disfrute de los 

derechos e intereses del servicio post-venta. (Una tarjeta de servicio post-venta efectiva 

es aquella que está completa, correcta, verdadera y sin marcas de alteración) 

4. Los productos no deben ser para aquellos con disminución de sus capacidades físicas, 

sensoriales, espirituales o con menor experiencia y conocimiento, a menos que estén 

bajo la supervisión de otras personas de seguridad o en caso de que se les haya provisto 

de instrucciones para el uso del producto. 

 

Para asegurarse de que usted puede conocer y usar este producto adecuadamente, por favor 

lea atentamente este manual del usuario; nuestra sugerencia es que lo guarde bien para poder 

consultarlo en cualquier momento en que lo necesite. 

 

Observación: Teniendo en cuenta que este producto puede ser actualizado, si el producto es 

diferente al de este manual, por favor consulte el producto. 

 

 

Conecte el purificador 
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