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MANUAL DE USUARIO

1. INDICADORES DE SEGURIDAD

FILTRO CATALIZADOR

2. INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Nombre del producto: O3 Smart
Voltaje: AC 110V~120V or 220V~240V
Frecuencia: 50 / 60HZ
Potencia: 40W
Área de aplicación: 44 m2

3. PARTES DEL SISTEMA

1. Display
2. Panel de control
3. ON / OFF
4. Esterilización
5. Temporizador
6. Velocidad

El catalizador frío tiene un efecto catalizador en un 
entorno de vida normal sin ninguna ayuda externa 
como la luz ultravioleta, la luz solar, la alta temperatura 
o la presión.
Cataliza el formaldehído, el amoníaco, el benceno, el 
COVT, el sulfuro de hidrógeno y otros gases nocivos 
para trabajar con el oxígeno, y luego los descompone 
en agua y dióxido de carbono.
El catalizador frío en sí mismo no sufre cargas durante 
la acción de descomposición. Por lo tanto, es de larga 
duración y puede ser válido hasta 5 años.
Los principales ingredientes del catalizador son 
adictivos a los alimentos y a las medicinas. Por lo 
tanto, el producto no es tóxico, no es corrosivo y no es 
inflamable. Funciona en condiciones normales y sólo 
produce agua y dióxido de carbono.
El catalizador frío puede utilizarse para tratar el 
formaldehído, el amoníaco, el benceno, la TVOC, el 
sulfuro de hidrógeno y otros gases nocivos liberados 
por la madera contrachapada, los muebles, los 
papeles pintados, las alfombras, las cortinas y las 
colchas.

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

El carbono activado por las células lleva aditivos de alta 
eficiencia. Tiene buenas características de absorción y 
recolección de polvo.

FILTRO ANTIMICROBIANO

El filtro de 5 micrones con agentes antimicrobianos 
puede matar eficientemente las bacterias en el aire.

FILTRO HEPA DE ALTA EFICIENCIA

La precisión del filtro HEPA es de 0,01 micrones. Es 
capaz de eliminar las partículas mayores de 0,01 
micrones con una tasa de filtración del 99% o más. El 
polvo, las bacterias, los hongos, los virus, los alérgenos y 
otras partículas pequeñas y minúsculas no pueden 
atravesar el filtro HEPA.

LIBERACIÓN DE ANIONES

El ionizador libera una gran cantidad de aniones y hace 
que el oxígeno se cargue negativamente, recogiendo así 
las partículas cargadas positivamente, como el polvo 
flotante, las bacterias, los virus y el humo.

Las partículas se vuelven más densas y se hunden en el 
suelo. Cuanto menor es el tamaño de las partículas, 
mayor es la tasa de captura.

LOS ULTRAVIOLETAS ESTERILIZAN LA LUZ

La luz ultravioleta de 245nm es capaz de esterilizar una 
variedad de bacterias. La lámpara germicida UV se 
utiliza para purificar el aire y es capaz de eliminar el olor 
causado por el humo y el moho. Además, también 
produce una cierta cantidad de iones negativos, que 
refresca el aire de la habitación evitando la propagación 
de ciertos virus.
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7. Iones negativos
8. Modo reposo
9. Cubierta
10. Cubierta intermedia
11. Agarrador
12. Salida de aire

13. Parte
       trasera



4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA

1. Tire del panel frontal y extraiga hacia arriba.

2. Gire las hebillas y quita las dos piezas del filtro.

3. Retire las bolsas del embalaje.

4. Coloque el filtro 2 (filtros antimicrobianos y de 
compuestos HEPA) de nuevo en el interior del producto.

Nota: Asegúrese de que el lado de la lengüeta esté
orientado hacia usted.

5. Coloque el filtro 1 (catalizador frío y filtros de 
compuesto de carbón activado) de nuevo en el interior 
del producto.

Nota: Asegúrese de que el lado de la lengüeta esté 
orientado hacia usted.

6. Asegúrate de que los filtros estén instalados en su 
posición. Gire las hebillas para fijar los filtros.

7. Para instalar el panel frontal, coloque la parte superior
en la hebilla del anfitrión y cierre el panel frontal. El panel 
frontal será sostenido por imanes incorporados.
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1. Para prolongar la vida útil de los filtros, éstos deben 
exponerse a la luz solar periódicamente para liberar el 
gas nocivo, el olor y matar las bacterias.

2. No coloque el filtro cerca de una temperatura alta para 
evitar la desfiguración o el fuego.

5. CAMBIO DE FILTROS
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1 2

1. Este producto está equipado con un mando a      
distancia que utiliza pilas de botón. Si no va a utilizar el 
mando a distancia durante mucho tiempo, retire las 
pilas. Nota: los botones del mando a distancia                    
corresponden a los mismos botones del panel operativo, 
con las mismas funciones y operaciones.

2. Al pulsar el botón de encendido, el diseño anular 
parpadeará en la pantalla digital y la máquina estará en 
modo de espera.

3. Al pulsar el botón del temporizador, la máquina se 
enciende y también se pone en marcha el control del 
sensor de olores inteligente. La máquina ajustará la 
velocidad automáticamente de acuerdo con la calidad 
del aire. El temporizador comienza de 1 a 12 horas, la 
energía se apagará cuando el tiempo se agote.

4. El botón de control de velocidad circula desde bajo, 
medio y alto. La velocidad se muestra en la pantalla 
digital.

5. Al pulsar el botón de apagado, la máquina irá a baja 
velocidad y el control del sensor de olores inteligente se 
apagará. Los botones de velocidad y de dormir se 
controlan de forma mutuamente excluyente. Cuando 
uno se enciende, el otro se apaga.

6. Presione el botón de aniones para encender el 
generador de aniones. El icono del anión se mostrará en 
la pantalla.

7. Presione el botón de esterilización para encender la 
luz germicida UV y el icono de esterilización se mostrará 
en la pantalla.

6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
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1. Para evitar descargas eléctricas o incendios, asegúre-
se de que el producto esté seco en todo momento y 
manténgalo alejado del agua o cualquier otro líquido.

PRECAUCIÓN

1. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimenta-
ción local es el mismo que se indica en la placa de 
identificación de la parte posterior de la máquina.

2. Si el cable de alimentación está dañado, por favor deje 
de utilizar el producto y póngase en contacto con un 
agente autorizado para arreglarlo.

3. No bloquee la entrada o salida de aire con ningún 
objeto.

1. Este producto no debe utilizarse como ventilador 
diario, limpiador de polvo o campana extractora.

2. Asegúrese de que la toma de corriente esté en 
buenas condiciones. De lo contrario, el enchufe puede 
sobrecalentarse y provocar un incendio.

Este producto debe ser colocado en una superficie 
seca, estable y plana.

3. Debe haber un hueco de al menos 20 cm a ambos 
lados y en la parte posterior del producto, mientras que a 
30 cm de la superficie superior.

4. No se siente y/o ponga nada sobre el producto.

5. No coloque el producto directamente debajo del aire 
acondicionado para evitar la condensación en el 
producto.

6. No golpee el producto con objetos duros (especial-
mente la entrada de aire y la placa frontal).

7. El área del sensor de olores debe limpiarse con 
frecuencia para evitar que se obstruya.

8. No   utilice   este   producto   mientras   usa   el   spray

4. Por razones de seguridad, por favor no permita que 
los niños o las personas con conocimientos insuficien-
tes manejen el equipo sin supervisión.

AVISO

7. PRECAUCIONES

Antes de usar el producto, por favor lea este manual 
detenidamente y consérvelo para futuras referencias.

PELIGRO

1
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1 2
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repelente de insectos en interiores o en un lugar lleno de 
gas inflamable.

9. No utilice este producto cerca de aparatos de gas, 
dispositivos de calefacción o cerca de la estufa.

10. Por favor, desenchufe el enchufe después del uso y 
antes de la limpieza.

11. No utilice este producto en una habitación de tempe-
ratura fluctuante, ya que puede causar condensación en 
el interior del producto.

12. Este producto está destinado al uso doméstico en 
condiciones normales de funcionamiento.

13. No utilice este producto en un ambiente húmedo o 
de alta temperatura (por ejemplo, en el baño, el aseo o la 
cocina).

14. No permita que los niños tengan acceso al control 
remoto.

Instrucciones de restablecimiento de la memoria del 
sistema de detección de olores.

La memoria se reinicia de la siguiente manera:

Si el indicador de la calidad del aire muestra un color rojo 
y la alimentación de la máquina se corta repentinamen-
te, es posible que tenga que reiniciar la memoria 
inteligente. De lo contrario, la pantalla de color rojo 
permanecerá.

1. Desconecte la máquina y espere 15-20 segundos. 
Enchufe de nuevo y encienda la máquina.

2. Mantén la máquina funcionando durante 15 segun-
dos. Repita el paso anterior dos veces.

3. Por favor, realice los pasos anteriores en un ambiente 
limpio sin contaminación del aire. De lo contrario, las 
luces de la pantalla de la calidad del aire se verán 
interrumpidas.

4. Los filtros deben ser limpiados o reemplazados 
cuando se llenen de polvo.

9 13

14
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA
No sale aire de la salida. Por favor, compruebe si el producto está encendido y conectado a la

fuente de alimentación.

SOLUCIÓN

ES

El flujo de aire de salida está
significativamente más debilitado que
antes.

Los filtros están sucios y deben ser limpiados o reemplazados. Puedes
agitar ligeramente los filtros para quitar el polvo y otros objetos que haya
en ellos.
La bolsa de embalaje del filtro no se retira. Por favor, retire la bolsa del filtro.

Cuándo debería tener lugar la
sustitución de los filtros.

El primer filtro: La superficie está sucia y se desvanece en color. El
diminuto agujero del catalizador frío está bloqueado por el polvo o el color
del activo el carbono obviamente ha cambiado. Tiempo de vida: 8-14
meses.
El segundo filtro: El HEPA blanco cambia a amarillo, negro o moho. Tiempo
de vida: 8-14 meses.
Observaciones: La vida útil del filtro está determinada por la calidad del
aire ambiente y la duración utilizada.

La calidad del aire no ha mejorado
significativamente después de un largo
periodo de funcionamiento de la
máquina.

Compruebe la secuencia de instalación de las capas de filtro.
Los filtros están desgastados, por favor, cambie todos los filtros.
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DATOS DEL CLIENTE:

Sr./Sra:
Dirección:
C.P. y Población:
Teléfono:
Email:

DATOS DEL VENDEDOR:

Fecha de venta del equipo:
Razón social:
Dirección:
C.P. y Población:
Teléfono:
FAX:
Email:

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL CLIENTE 
FINAL:

Todos nuestros productos gozan de una garantía de dos 
años según lo establecido por ley desde la compra del 
mismo. Si se procediera a cualquier reparación, ésta 
tendría una garantía de 3 meses, siendo independiente 
a la garantía general. Para la cobertura de dicha garantía 
se ha de acreditar la fecha de adquisición del producto.

La empresa se compromete a garantizar las piezas cuya 
fabricación sea defectuosa, siempre y cuando nos 
sean remitidas para su examen en nuestras                       
instalaciones por cuenta del cliente.

Para hacer valer la garantía, es necesario que la pieza 
defectuosa venga acompañada del presente bono de 
garantía, debidamente cumplido y sellado por el vende-
dor. La garantía siempre se dará en nuestros almacenes.

En todos los casos nuestras responsabilidad es exclusi-
vamente la de reemplazar o reparar los materiales 
defectuosos no atendiendo a indemnizaciones ni otros 
gastos.

No se admitirán devoluciones ni reclamaciones de 
material transcurridos los 15  días de su recepción. En 
caso de acuerdo dentro de este plazo, el material deberá 
sernos remitido perfectamente embalado y DIRIGIDO A 
PORTES PAGADOS A NUESTROS ALMACENES.

Los desperfectos provocados por el mal empleo del 
aparato y los ocasionados por el transporte.
Manipulación, modificaciones o reparaciones realiza-
das por terceros.
Las averías o el mal funcionamiento que sean conse-
cuencia de una mala instalación, ajena al servicio 
técnico, o si no se han seguido correctamente las 
instrucciones de montaje.
Uso inadecuado del equipo o que las condiciones de 
trabajo no son las indicadas por el fabricante.
La utilización de recambios no originales de la   
empresa.

1.

2.

3.

4.

5.

LA GARANTÍA NO ES EXTENSIVA PARA:

“EN-12100-1, EN12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN-61000-3-2:2000/2001, 

EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”.

Y es conforme a los requisitos esenciales de las                  
directivas: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

SELLO DEL VENDEDOR AUTORIZADO

No DEL
PEDIDO

CÓDIGO
PRODUCTO

No DE
SERIE

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD:

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el 
sistema purificador de agua para la filtración del agua de 
consumo humano se adapta a las normas o                        
documentos normativos:
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REGISTRO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO ES

AVISO: Lea atentamente el presente manual. Ante 
cualquier duda, póngase en contacto con el servicio de 
atención técnica (S.A.T.) de su distribuidor. Los datos 
marcados con (*) deben ir sellados por el instalador y 
transcribirlos él mismo a la empresa.

CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

El cliente propietario ha sido informado sobre el           
mantenimiento del equipo e informado sobre cómo 
contactar con el servicio de asistencia técnica.

Comentarios:

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL
DISTRIBUIDOR:

La compañía se hará cargo única y exclusivamente de 
las sustituciones de las piezas en caso de falta de 
conformidad. La reparación del equipo y los gastos que 
conlleve la misma (mano de obra, gastos de envío, 
desplazamientos, etc...) no será por cuenta de la  
empresa, ya que las garantías del fabricante y/o 
distribuidor son en sus instalaciones.

COMENTARIOS:
*Resultado de la instalación y puesta en marcha:

INSTALADOR AUTORIZADO:

No DE
PEDIDO

CÓDIGO
PRODUCTO

No DE
SERIE

Correcto (equipo instalado y funcionando correcta-
mente. Agua producida adecuada a la aplicación).

Otras:
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Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ES

AVISO FECHA DATOS DEL TÉCNICO

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

OBSERVACIONES:
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Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ES

AVISO FECHA DATOS DEL TÉCNICO

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

OBSERVACIONES:
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Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA ES

AVISO FECHA DATOS DEL TÉCNICO

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

Instalación

Mantenimiento

Garantía

Revisión

Reparación

Nombre:

Firma o sello:

OBSERVACIONES:





O  SERIES
desinfección e higienización


