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Bienvenido

Bienvenido a ReSPR FLEX.

ReSPR FLEX está diseñado para proporcionar años de servicio sin 
problemas cuando el mantenimiento es correcto. Incluso cuando se 
cuida adecuadamente, algunas partes de su ReSPR FLEX tendrán 
que ser reemplazadas periódicamente. Las piezas de repuesto se 
pueden comprar a su distribuidor autorizado o directamente a 
ReSPR Technologies (www.resprtech.com).
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Inicio rápido

 1   Coloque ReSPR FLEX en una encimera o estante, no en el 
suelo. Asegúrese de que haya espacio en la parte delantera 
y trasera de la unidad para que el aire fluya a través de.

 2   Enchufe la unidad con el cable de alimentación incluido.

 3   Inserte una batería de litio (CR20253V) dentro del control 
remoto.

 4   Enciéndase con el control remoto o presionando la pantalla 
y luego ajuste el ventilador a un nivel de sonido cómodo. 
Deje el ReSPR FLEX en modo NORMAL - la pantalla 
leerá PCO (Oxidación Fotocatalítica) o NCC (Conversión 
Catalítica Natural). Este es el modo estándar para las 
habitaciones ocupadas. El modo HIGH, para la desinfección 
más fuerte, no debe utilizarse durante más de una hora en 
un espacio ocupado
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4

3

5
Utilice el MODO AUSENTE para un mayor 
nivel de desinfección cuando el espacio no 
esté ocupado. Al presionar la tecla Modo 
ausente se iniciará un temporizador (2 a 
8 horas). El ReSPR FLEX volverá al modo 
normal cuando finalice el temporizador o 
cuando vuelva a pulsar el modo NORMAL.

NUNCA USE EL MODO AUSENTE CUANDO LA 
HABITACIÓN ESTÉ OCUPADA

Velocidad del 
ventilador

Nivel de 
purificación

Tamaño de la habitación (solo en 
modo HIGH)
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Advertencias
Revise esta lista antes de usar o realizar cualquier mantenimiento o limpieza de su unidad.

Nunca opere la unidad cerca de una fuente de calor, llama abierta o fluidos inflamables / combustibles.

La visualización directa de la lámpara en el interior de la unidad durante un período prolongado (más de 20 

min.) puede resultar en daños oculares.

Nunca ajuste la configuración para exceder los pies cuadrados del espacio ventilado que se está tratando.

No utilice EL MODO AUSENTE en espacios ocupados. La exposición a corto plazo a niveles de ozono superiores 
a 0,5 ppm puede causar reacciones adversas temporales.

La unidad debe apagarse y el cable de alimentación debe desconectarse al limpiar/desmontar/volver a montar/

reparar la unidad.

WARNING

CAUTION

CAUTION

WARNING

CAUTION



6

Ubicación ideal
• Asegúrese de que la ubicación que elija esté lo más cerca 

posible de un conducto de suministro de aire y lo más lejos 
posible del conducto de retorno de aire de HVAC. Esto 
asegurará que las moléculas oxidantes producidas por el 
ReSPR FLEX circulen de manera óptima.

• Cada ReSPR FLEX puede tratar eficazmente 3,000 pies 
cuadrados de espacio siempre y cuando haya circulación 
de aire en el espacio. Asegúrese de que las puertas estén 
abiertas en las áreas que desea tratar

• Para garantizar que la unidad funcione correctamente, debe 
haber tanto espacio como sea posible frente a su ReSPR 
FLEX para que pueda procesar eficientemente el aire en el 
área.

• Coloque el ReSPR FLEX en un estante o encimera. Nunca 
coloque una unidad operativa en el piso.

Funcionamiento de ReSPR FLEX
1. Conecte el cable de alimentación al adaptador de 

corriente y el enchufe del adaptador de corriente a la 
unidad. (Asegúrese de que la fuente de alimentación 
esté correctamente montada. El cable de alimentación 
debe insertarse lo suficientemente lejos en el adaptador 
de corriente para que quede un espacio de sólo 
aproximadamente 1/8 pulgada entre la parte más ancha 
del cable de alimentación y el borde del adaptador de 
corriente).

2. Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.

3. Encienda la unidad pulsando el botón de ENCENDIDO 
y configurándolo en modo NORMAL. La pantalla leerá 
PCO (Photo Catalytic Oxidation) o NCC (Natural Catalytic 
Conversion). Esta es la configuración óptima para ejecutar 
ReSPR  FLEX continuamente en su oficina o en su hogar. 
Ajuste el ventilador a un nivel de sonido cómodo utilizando 
los botones arriba y abajo junto a la pantalla.

4. ReSPR FLEX viene con un control remoto y una batería 
de litio (CR20253V) para facilitar la operación cuando la 
unidad se coloca en un estante alto.

Configuración y funcionamiento
(Configuración inicial)
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Cuándo utilizar el modo NORMAL

• El modo normal debe ser el modo predeterminado para utilizar 

continuamente su ReSPR FLEX en el espacio ocupado.

Cuándo utilizar el modo HIGH

• El modo HIGH se utiliza para la purificación por explosión, 

eliminando contaminantes como el humo u otros olores 

significativos. No ejecute el modo HIGH durante más de una hora 

con ocupantes en la habitación. 

• Cuando el ReSPR FLEX se establece en modo HIGH, la pantalla 

le pedirá que configure los pies cuadrados. Presione el botón 

PURIFICADOR hacia arriba o hacia abajo para configurar los pies 

cuadrados de la habitación para el tratamiento más efectivo.

Cuándo utilizar el modo SLEEP

Acceda al modo de suspensión en su control remoto. La activación 

de esta configuración atenuará la configuración de la pantalla de 

visualización.

Cuándo usar el modo AWAY

• El modo AWAY genera ozono para la limpieza profunda de un área. 

Este modo se puede utilizar para eliminar el humo, cocinar olores, 

esporas de moho, virus y bacterias. El modo AWAY se ejecuta en 

un temporizador y una vez que completa el ciclo, vuelve al modo 

Normal

• Establezca el modo AWAY pulsando el botón AWAY MODE. Cada 

vez que pulse el botón, aumentará el tiempo del ciclo de 2:00, 4:00, 

6:00 u 8:00 horas.

• Si el modo ausente se está ejecutando cuando ingresa en la 

habitación, presione el botón Normal/High una vez para volver al 

Modo Normal.

NUNCA USE EL MODO AUSENTE EN ESPACIOS 
OCUPADOS

Función de bloqueo Child Lock

• Presione el botón AWAY MODE durante 5 segundos 
para activar la función de bloqueo, presione ese botón 
nuevamente para desbloquear el teclado.

Modos de funcionamiento
Normal: Uso continuo: 24/7; Alta: Uso continuo: 24/7.;  
Ausente: Limite ÚNICAMENTE a espacios desocupados.
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Aguja de ionización 1

Cuadrícula frontal 2

Panel de control 3

Tornillo de la cubierta trasera 1

Ranuras de la cubierta trasera 2

Entrada del adaptador de 
corriente

 3

Cubierta trasera 1

Unidad trasera 2

Frente de la unidad 3

 1

 2  3

Frente de unidad Parte trasera de la Lado de la unidad

Diagramas (Unidad)

 1

 2

 3  1

 2

 3
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Conjunto de filtros 1

Celda NCC 1

Tuercas de celda NCC 2

Conector NCC 3

Cable de alimentación 1

Enchufe del cable de alimentación 2

Adaptador de corriente 3

Enchufe del adaptador de 
corriente

 4Placa de purificación 4

Parte trasera de la unidad Parte trasera de la unidad Fuente de alimentación

 1
 2

 3
 4

 1

 3
 4

 1

 2

(Unité)

(Cubierta trasera retirada) (Conjunto de filtro eliminado)
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 1

 2

 3

 6

 5

 4

Botón de encendido 1

Control del nivel de purificación 2

Control m2/ft2 3

Control de modo de suspensión 4

Control de nivel de ventilador 5

Control de modo ausente 6

Diagramas (controles)

Control Remoto Panel de control
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 1

 2 4

 5

 3

Botón de encendido 1

Control de velocidad del 
ventilador

 2

 3

 4

 5 1

 2

 3

 4

Control del nivel de purificación

 5

Alternar modo ausente

Alternancia normal/alta
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Pantalla del Panel de control Visualización específica del modelo

(Contrôles)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

Indicador de velocidad del 
ventilador

 1

Visualización específica del 
modo

 2

Indicador de modo 3

Advertencia de nivel de purificación 4

Recordatorios de mantenimiento 5

Advertencia de modo ausente 6

Visualización específica del modelo
Normal – Indicador de tecnología (NCC)
Alto - Indicador de pies cuadrados
Ausente - Indicador de duración del modo 
(horas:minutos)

 3
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Ventilador

Ventilador

Ventilador

Ventilador

Modo alto

Modo ausente

Modo alto

Realizar limpieza Reemplazar celda

Modo ausente

La configuración del 
purificador no debe exceder 

el tamaño del área La configuración del purificador nodebe exceder 
el tamaño del área

Asegúrese de que el área 
esté desocupada mientras 

el modo Ausente está activo

Asegúrese de que el área esté desocupada 
mientras el modo Ausente está activo
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Mantenimiento de rutina

Para funcionar de manera eficiente, su ReSPR FLEX requiere 
limpieza en un ciclo de 60 a 90 días. Cada mes la pantalla le 
recordará que limpie la unidad. La mejor manera de saber si 
el conjunto del filtro necesita ser limpiado es comprobar la 
presencia de polvo en la parrilla delantera. Si la parrilla delantera 
está polvorienta, debe quitar y limpiar el conjunto de filtros. Si la 
parrilla delantera no está polvorienta, puede presionar el botón 
Normal / High durante 3 segundos y se le recordará de nuevo en 
30 días. 

Para quitar y limpiar el conjunto de filtros necesitará un 
destornillador Phillips #2. 

Extracción de la cubierta trasera
1. Apague la unidad con el botón de encendido. 

2. Desconecte la unidad de la fuente de alimentación y, a 
continuación, extraiga el cable de alimentación de la parte 
posterior de la unidad.

3. Desatornille y desmonte el tornillo de la cubierta trasera 
situado encima del puerto del cable de alimentación.

4. Deslice la tapa trasera hacia arriba y tire de ella hacia fuera.

5. Limpie la cubierta trasera con un paño húmedo y ubíquela 
a un lado.

Extracción y limpieza del conjunto de filtros
1. La unidad debe apagarse y el cable de alimentación 

debe desconectarse al limpiar/desmontar/volver a 
montar/reparar.

2. Agarre la parte superior del filtro, levante ligeramente y 
tire de él lejos de la unidad.

3. Enjuague bien el filtro con agua tibia. Agite el exceso de 
agua del filtro y déjelo secar durante una hora antes de 
volver a colocarlo. 
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Reinstalación del filtro
1. El lado plano más grande del conjunto de filtros está en 

dirección hacia el interior del ReSPR FLEX. Aparecerá una 
pegatina que dice” Precaución: Reinstalar el filtro después 
de la limpieza”.

Extracción y limpieza de la parrilla delantera
1. Localice el tornillo de la rejilla delantera

2. Con el destornillador, desmonte cuidadosamente el tornillo 
de la rejilla delantera. Coloque el tornillo de la rejilla 
delantera donde los encontrará fácilmente durante el 
reensamblaje. 

3. Desmonte la rejilla delantera con cuidado para asegurarse 
de que la aguja de ionización (en la parte superior central 
de la parte delantera de la unidad) no esté dañada. 

4. Limpie la parrilla delantera con (aire comprimido, 
aspiradora, paño húmedo o agua tibia y jabonosa) y deje la 
parrilla delantera a un lado. 

5. Si la aguja de ionización está visiblemente polvorienta, 
límpiese suavemente con un hisopo de algodón y un 
limpiador transparente a base de alcohol o alcohol para 
frotar. 

Volver a colocar la parrilla delantera
1. Alinear la rejilla delantera con la parte delantera de 

la unidad, teniendo cuidado de no dañar la aguja de 
ionización en el centro superior de la unidad..

2. Inserte el tornillo y apriételo todo el camino.
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Recordatorios LCD
Cuando la unidad ReSPR FLEX necesite mantenimiento, se 
mostrará un mensaje en la pantalla LCD. Para restablecer 
cualquier recordatorio de mantenimiento en la unidad, pulse 
el botón NORMAL/HIGH durante 3 segundos para eliminar el 
mensaje. 

• Realizar limpieza – este mensaje se mostrará cada 30 
días. Compruebe si la parrilla frontal de la unidad está 
polvorienta. Si es así, deberá limpiar el filtro como se 
describe en la sección Mantenimiento de rutina en la página 
12. Puede eliminar este mensaje después de la limpieza, 
pulsando el botón NORMAL/HIGH durante 3 segundos.

• Reemplazar celda NCC – este mensaje se muestra cuando 
la celda NCC ha llegado al final de su vida útil y necesita 
ser reemplazada. Para solicitar un reemplazo, póngase en 
contacto con su distribuidor o con ReSPR Technologies 
(www.resprtech.com). Siga las instrucciones incluidas 
con su pieza de reemplazo para reemplazar su placa de 
purificación.

Aparecerá un 
mensaje en la 

pantalla LCD cuando 
sus unidades ReSPR 

FLEX necesiten 
mantenimiento.
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Solución de problemas

La unidad no se enciende
1. Compruebe que el enchufe de alimentación esté conectado 

a un tomacorriente de pared operativo.

2. Asegúrese de que el cable de alimentación esté 
completamente insertado (dejando menos de 1/8”) en el 
adaptador de corriente.

3. Asegúrese de que el enchufe del adaptador de corriente 
esté completamente aboconegado en el recipiente de la 
parte posterior de la unidad.

4. Compruebe que el botón de encendido se ha activado en el 
panel de control.

5. Si se produce un error en el botón de encendido del Panel 
de control, utilice el botón de encendido en el control 
remoto. Si se produce un error en el Panel de control, 
póngase en contacto con su distribuidor o con ReSPR 
Technologies (www.resprtech.com).

La unidad está funcionando en high mode o en 
modo ausente, pero no se está produciendo ninguna 
purificación notable
1. Asegúrese de que la placa de purificación esté limpia 

(consulte el paso 4). 

2. Es posible que la placa de purificación no funcione porque 
necesita ser reemplazada. Intente instalar una nueva placa 
de purificación.

3. Compruebe los brazos de contacto eléctrico que tocan la 
placa para asegurarse de que están haciendo el contacto 
adecuado con el tejido de metal en la placa de purificación.

4. Asegúrese de que los brazos de contacto eléctrico que 
tocan la placa estén limpios. Límpielos con un paño suave y 
alcohol para frotar.

5. Apague las luces en la habitación y mire a través de la 
parrilla delantera en la placa de purificación. Si  está 
funcionando correctamente, producirá un brillo púrpura 
tenue.
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Extracción y limpieza de la placa de purificación
1. Siga las instrucciones para quitar la cubierta trasera y el 

conjunto de filtro en la página 12.

2. Agarre la placa de purificación en la superficie de cerámica 
y tire suavemente de las ranuras en los lados.

3. Usando una mezcla 50/50 de agua tibia y amoníaco claro, 
o en lugar de la mezcla de agua y amoníaco use vinagre 
100% blanco, remoje la placa de purificación durante 8 a 10 
horas. No exceda las 10 horas. Usando un cepillo de dientes 
de cerdas suaves, frote la malla de alambre para eliminar los 
desechos alojados dentro de la malla. Enjuague bien. Deje 
que la placa de purificación se seque completamente antes 
de volver a instalarla.

4. Use un paño suave y alcohol para frotar para limpiar los 
contactos metálicos que tocan la placa de purificación.

5. Sosteniendo la placa de purificación por la cerámica, alinee 
con las ranuras a cada lado e insértela lentamente en la 
ranura de la placa de purificación.

La placa de purificación genera un arco eléctrico, un 
ruido de arco o un olor ardiente
Esto significa que la placa de purificación está dañada y debe 
ser reemplazada. La unidad puede o no mostrar el recordatorio 
lcd de reemplazo de placa. Para solicitar un reemplazo, póngase 
en contacto con su distribuidor o con ReSPR Technologies  
(www.resprtech.com).

La celda NCC no se enciende
1. Asegúrese de que el conector de alimentación de la celda 

NCC esté correctamente acotado en la toma de corriente 
de la celda NCC. 

a. Siga las instrucciones para quitar la cubierta trasera y 
el conjunto de filtro en la página 12.

b. Compruebe si el conector de alimentación de celda 
NCC está insertado correctamente en la toma 
de corriente de la celda NCC. Para garantizar la 
conexión adecuada, empuje suavemente hasta que las 
pestañas de la parte superior e inferior del conector 
de alimentación de celda NCC encajen en su lugar, 
asegurándolo a la toma de corriente de la celda NCC.

2. Si la célula NCC todavía no puede funcionar, necesita ser 
substituida. Póngase en contacto con su distribuidor o con 
ReSPR Technologies (www.resprtech.com).
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Garantía limitada
Su ReSPR FLEX está garantizado para estar libre de todos los 
defectos en el material y la mano de obra en el uso doméstico 
normal durante un período de (l) año a partir de la fecha de compra. 
La garantía se otorga únicamente al comprador original y está sujeta 
a las siguientes disposiciones. Esta garantía no cubre las partes 
del ReSPR FLEX que requieren reemplazo bajo uso normal. Esto 
incluye la placa purificadora y el conjunto del filtro trasero. Aunque 
la célula requiere el reemplazo periódico, la célula se autoriza para 
el mismo período de 1 año que el purificador. Cualquier daño o mal 
funcionamiento causado por negligencia, abuso o uso que no esté 
de acuerdo con el Manual del Propietario no está cubierto por esta 
garantía. Del mismo modo, cualquier defecto o daño causado por 
el servicio no autorizado o el uso de piezas que no sean Originales 
de ReSPR  no están cubiertos. ReSPR Technologies, a su elección, 
reparará o reemplazará un ReSPR FLEX defectuoso o una(s) 
pieza(s) para el ReSPR FLEX que está cubierto por esta garantía. 
Como cuestión de política de garantía, ReSPR Technologies no 
reembolsará el precio de compra del cliente.

Para obtener el servicio de garantía, debe devolver la unidad o 
piezas ReSPR FLEX defectuosas junto con el comprobante de 
compra a su distribuidor de ReSPR. Todos los cargos de transporte 
de las piezas o unidades presentados en virtud de esta Garantía 
correrán a cargo del comprador. A menos que esta Garantía sea 
expresamente renovada o extendida por ReSPR Technologies, 

cualquier parte reparada o reemplazada de la unidad estará 
garantizada para el comprador original solo por la duración de la 
parte no expirada de la garantía original. Para obtener información 
adicional sobre el servicio, visítenos en línea en: www.resprtech.com

Otras limitaciones y exclusiones son las siguientes:

Cualquier garantía que pueda estar implícita en relación con 
su compra o uso de ReSPR FLEX, incluida cualquier garantía 
de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para un 
propósito particular, se limita a la duración de esta garantía. Algunos 
estados o territorios no permiten limitaciones sobre la duración de 
una garantía implícita, por lo que es posible que las limitaciones 
anteriores no se apliquen en su caso.

Su compensación por incumplimiento de esta garantía se limita a 
la compensación expresamente proporcionada anteriormente. En 
ningún caso ReSPR Technologies será responsable de ningún daño 
consecuente o incidental en el que pueda incurrir en relación con 
su compra o uso de ReSPR FLEX. Algunos estados/territorios no 
permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, 
por lo que es posible que las limitaciones anteriores no se apliquen 
en su caso.

Esta Garantía le otorga derechos legales específicos, y también 
puede tener otros derechos que varían de un territorio a otro.
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Características técnicas
Unidad
Consumo de energía: 80W
Dimensiones (in): 12 H x 9 W x 12 D
Dimensiones (cm): 33 H x 27 W x 21.5 D
Peso (lb): 15.4
Peso (kg): 5
Temperatura máxima (F): 150
Temperatura máxima (C): 65
Flujo de aire (cfm): 60
Superficie efectiva: Hasta 279 m2 | 3000 pies2

Cable de alimentación
Fuente de alimentación de conmutación Fuyuang
Modelo: FY3803000
Entrada: 100-240VAC 50/60Hz 2.5A Salida: 38VDC 3A
Consulte la etiqueta de la fuente de alimentación para obtener 
certificaciones y advertencias.

Célula PCO/NCC
Salida de modo normal

Placa de purificación
Salida de modo alto: 25-360mg de ozono por hora

Aguja de ionización
Pulsador de generación de iones de 24 a 30 KV, 20-30 Khz
Generador de iones de aguja de 6 KV DC

Archivo
Fecha de compra:  

Número de modelo: ReSPR FLEX

Número de serie:  

Nombre del distribuidor:  

Teléfono distribuidor:   

Información al consumidor
ReSPR Technologies declina toda responsabilidad por todos los 
daños que surjan del uso inadecuado de la unidad o en caso de 
manipulación de la unidad.
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www.resprtech.com

ReSPR 
Technologies


