
A
IR

2
0

PURIFICADOR DE AIRE
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Mod. AIR202

ATENCIÓN:
Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este aparato, consérvelas para futuras 
consultas.
· Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato a menos que estén bajo continua 
supervisión de un adulto. 
· Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años solo encenderán / apagarán el 
aparato siempre que se haya colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal 
prevista y hayan sido informados sobre el funcionamiento y uso del aparato de forma segura y 
comprendan los peligros que implica. 
· Los niños con edad comprendida entre los 3 y los 8 años no pueden enchufar, regular o limpiar 
el aparato ni realizar el mantenimiento del mismo. La limpieza y mantenimiento del aparato a 
realizar por el usuario no deben realizarlos los niños, a menos que sean mayores de 8 años y 
estén supervisados. 
· El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si 
se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato y comprenden 
los peligros que implica. 
·Los niños no deben jugar con el aparato.

Seguridad eléctrica
·  No instalar el purifi cador de aire en un lugar en que pueda estar expuesto a algún gas 
combustible ( butano, propano, gas oil,…).De acumularse algún gas alrededor del aparato, po-
dría prenderse fuego.

·  En caso de que el purifi cador se vuelque durante su utilización, apáguelo y desenchufe de la red 
eléctrica. Examínelo para asegurarse de que no ha resultado dañado. En caso de que aprecie 
daños en el mismo, debe contactar con el servicio técnico autorizado.

·  En caso de producirse una tormenta, desenchufe el aparato a fi n de evitar que los rayos puedan 
producirle daños.

  
ATENCIÓN: Retire todas las bolsas de papel o plástico, láminas de protección, cartones y pegati-
nas que sirven para proteger el aparato durante el transporte.
·  No conecte el aparato sin comprobar que el voltaje de la placa de características del mismo y el 
de su casa coinciden ( 220-240 V- 50Hz). Conectar siempre el aparato a una base eléctrica con 
toma de tierra.

·  No obstruya la entrada de aire ni coloque objetos en ningún orifi cio del aparato dado que podría 
causar una descarga eléctrica.

·  Sitúe el aparato sobre una superfi cie sólida, plana y horizontal. Nunca sobre superfi cies irregula-
res, mojadas o en el exterior.

·  No utilice el aparato si observa que el cable de alimentación está dañado o existe alguna defi -
ciencia en el producto ( acuda al distribuidor con el fi n de evitar un accidente)
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· Mantenga el cable alejado del área de tráfi co a fi n de evitar tropiezos.
·  Este producto cumple con la concentración máxima permitida de ozono de 0,050 partes por 
millón por volumen (ppmv) en un período de 24 horas. La Guía de salud de Canadá 2010 reco-
mienda que el límite máximo de exposición, basado en un tiempo promedio de 8 horas, sea de 
0,020 ppm o menos en una habitación sellada y controlada de aproximadamente 30 m cúbicos.

IMPORTANTE
· No pase el cable debajo de la alfombra o de un mueble.
· No recubra el cable con fundas. 
· Mantenga el cable alejado del área de tráfi co a fi n de evitar tropiezos.

Advertencias de seguridad
· El aparato debe ser reparado por un servicio técnico autorizado.
·  Asegúrese apagar y desenchufar el aparato previo a moverlo, limpiarlo o realizar 
 un cambio de fi ltro.
·  No cambie el cable de alimentación. Si está dañado, acuda a un servicio técnico autorizado.
·  Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo asegúrese de que permanece 
desenchufado de la red eléctrica.

· Evite que el aparato permanezca expuesto a la luz solar durante largo tiempo.
· No utilice el purifi cador en zonas húmedas o cerca del agua como por ejemplo un baño, 
 ducha o en algún recipiente que contenga líquidos.
· No utilice el aparato en lugares donde pueda haber aceite o humo, como por ejemplo cocinas.
· No utilizar este aparato en el exterior.
· No manipule el cable de alimentación.
· No utilice un prolongador del cable de alimentación.
·  No comparta la toma de corriente con otros aparatos eléctricos. Una fuente de alimentación 
inadecuada puede provocar incendios o descargas eléctricas.

· No conectar el aparato a un programador eléctrico, temporizador o circuito eléctrico externo 
 que se encienda y apague automáticamente.
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Despiece
1 Panel de Control
2 Salida de aire
3 Asa de transporte
4 Tapa trasera y entrada de aire 

Mod. AIR20

Montaje
Una vez extraídos el aparato de las protecciones, localice el fi ltro y extráigalo de la bolsa de 
protección. Retire la tapa trasera e introduzca el fi ltro.
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Panel de control 

Funcionamiento
Panel de control situado en la parte superior del purifi cador.
ON/OFF: Encendido / Apagado del aparato
FAN: Seleccione, presionando el botón, la velocidad turbo, alta, media o baja.
TIMER: Presione para programar el tiempo de apagado en 1, 2, 4  u 8 horas.
SLEEP: Presione para activar/apagar el modo noche. Al utilizarla, se iluminará.
ION: Presione para activar/desactivar este modo.
FILTER: Cuando deba limpiar el fi ltro, observará que el piloto luminoso se ilumina.
Una vez haya procedido a su limpieza utilizando un cepillo suave o un aspirador doméstico, 
debe colocarlo en su lugar y presionar durante 3 segundos el  botón “ION”.
En función del uso y del estado de conservación del fi ltro, llegará un momento en que 
deberá reemplazarlo por un fi ltro nuevo.
BLOQUEO TECLADO: Presione simultáneamente  durante 1 segundo las teclas “FAN” y 
“TIMER”. Se iluminará un piloto luminoso. El panel de control quedará desactivado. Para 
volver a activar el panel, presione nuevamente las teclas “FAN” y “TIMER”.

Mantenimiento y limpieza
Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo y productos de limpieza no abrasivos.
Filtro. Cuando el piloto luminoso parpadee, debe limpiar el fi ltro. Para ello utilice un cepillo 
suave o un aspirador doméstico. Nunca lo limpie con agua.
Llegará un momento en que, por mucho que lo limpie, el piloto luminoso parpadeará
Recomendamos reemplazar el fi ltro cuando observe que el mismo está muy desgastado o 
roto. La efectividad del purifi cador depende, en gran medida, del estado de conservación del 
fi ltro. Presione la tecla “ION” durante 3 segundos y el aparato se restablecerá

Mod. AIR20
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Consejos
No limpie el fi ltro con agua. Le recomendamos limpiarlo con un pequeño pincel o un cepillo 
de limpieza. Es probable que el fi ltro desprenda un fuerte olor si ha utilizado el aparato en 
un lugar con fuertes olores, humo de cigarrillos o de barbacoa, etc… Durante semanas o 
meses, proceda a limpiarlo y airearlo entre 2 y 5 días. De persistir el olor en el fi ltro, reem-
plácelo.

Datos técnicos
Modelo: AIR20
Voltaje: 220-240V~50 Hz
Potencia: 50 W
Nivel sonoro: 28-52 dB
Area de aplicación: 14-24 m2

Declaración de conformidad
Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por 
la Directiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU). Cumple con 
la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de 
diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
inservibles, éstos deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje 

ecológico. Deposite los materiales en el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida 
habilitados de su localidad. Como consumidor responsable, una vez acabada la vida útil del 
producto debe depositarlo en un centro de recogida de residuos para su posterior tratamiento y 
reciclado. Nunca lo tire a la basura. De ésta manera contribuye  a la mejora y cuidado del medio 
ambiente.
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Garantía
•  El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, 
quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país.

•  La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confi rmada mediante la 
factura o el albarán de compra correspondiente.

•  Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable 
tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o 
facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

•  La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del 
indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste normal por el uso que 
causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento del producto.

•  La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por personas no 
autorizadas, o si no son utilizados recambios originales Habitex.

•   En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el pro-
ducto.

•  Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del 
aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

EHLIS, S.A. 
Avda. de Andalucía, Km 10,5. 
Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1 - 
28021 Madrid – España. www.ehlis.es 
Habitex® es una marca registrada. 
Fabricado en China   
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