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Gracias por su compra del purificador de aire ReSPR ONE. Este purificador de 
aire ha sido diseñado para proporcionarle un espacio de vida más limpio con 
años de operación de bajo mantenimiento.

Por favor, lea las instrucciones de uso y servicio descritas en el manual del 
propietario antes de operar la unidad.
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No opere esta unidad a menos que esté completamente ensamblada.

El daño ocular puede resultar de ver directamente la luz producida por 

la lámpara dentro de esta unidad durante un período de tiempo 

continuo y prolongado.

No bloquee la ventilación ni los filtros.

No utilice el modo ausente en un espacio ocupado.

La unidad debe apagarse y el CABLE DE ALIMENTACIÓN debe 

desconectarse cada vez que se limpie o se apague.

No hay piezas utilizables dentro de la unidad.

Esta unidad no está destinada para uso al aire libre.

Advertencias
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Diagramas

Frente de la unidad

Unidad trasera 
(cerrada)
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Ventilador

Cepillos de 
ionización

Cuadrícula 
frontal

Panel de control

Indicador LED 
de nivel de 
purificación

Panel trasero

Enchufe 
de alimentación



Diagramas

Unidad trasera 
(abierta)

Panel de Control Control Remoto

Nivel de 
purificación
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Celda NCC

Placa de 
purificación

Conector de alimentación 
de la placa de purificación

Enchufe de 
alimentación

Conector de 
alimentación 
de celda NCC

Botón de 
encendido

Velocidad del 
ventilador

Modo ausente

Botón de 
encendido

Velocidad del 
ventilador

Modo ausente



Empezar

1.      Retire la unidad y el adaptador de corriente del embalaje.

2.      Encuentre un lugar adecuado para colocar su unidad. (La ubicación ideal  

         es un área de la habitación con buena circulación, o cerca de la fuente de 

         contaminación.)

3.      Conecte el ADAPTADOR DE CORRIENTE en una toma de corriente 

         y luego conecte el otro extremo a un PUERTO DE ALIMENTACIÓN DE SU    

         UNIDAD.

4.      Coloque el ADAPTADOR DE CORRIENTE en el espacio abierto en la parte   

         trasera de la unidad.

5.      Presione el botón de encendido para controlar a la potencia de su unidad.

              Su unidad comenzará a funcionar en NIVEL DE PURIFICACIÓN 0/VELOCIDAD DEL    

              VENTILADOR: ALTA
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Configuración

Velocidad del ventilador

Nivel de purificación

Modo ausente

Hay varias maneras de cambiar la configuración de su unidad. Si necesita que 

la unidad sea más silenciosa, cambie la velocidad del ventilador, si necesita un 

área más grande o más pequeña cubierta, cambie el nivel de purificación y, si 

necesita eliminar un olor resistente, use el modo ausente.

El nivel de purificación se controla en el CONTROL REMOTO y ajusta la salida 

de Oxígeno Activado (O�). Cuatro niveles están disponibles y se indicarán por 

diferentes colores en el PANEL DE CONTROL.

NIVEL 0 (0 - 250ft²):  EL LED está apagado.

            (El nivel 0 utiliza sólo NCC y tecnología de ionización.)

El modo ausente se utiliza para tratar los olores más duros en su espacio con 

niveles más altos de oxígeno activado e ionización. Para activar, pulse el 

BOTÓN MODO AUSENTE en el Panel de control o remoto.

             NO utilice el modo ausente en un espacio ocupado. La exposición prolongada al oxígeno   

             activado puede dar lugar a la irritación temporal respiratoria o del ojo.

El modo ausente está activo durante 2 horas antes de volver al NIVEL DE 

PURIFICACIÓN 0/VELOCIDAD DEL VENTILADOR: ALTA

Hay tres velocidades de ventilador disponibles (baja, media, alta) y se ajustan 

con los botones DE SUBIDA/BAJADA del VENTILADOR tanto en el PANEL DE 

CONTROL de la máquina como con el CONTROL REMOTO.
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NIVEL 1 (250 - 500ft²): EL LED es AZUL

NIVEL 2 (500 - 1000ft²): EL LED es PÚRPURA

NIVEL 3 (1000 - 1500ft²): EL LED es ROJO



Desmontaje/desarme

Cubierta trasera

Filtros traseros

Placa de purificación

Celda NCC

Apague la unidad y retire el cable de alimentación antes de realizar cualquier limpieza o 

mantenimiento para evitar lesiones.

Consulte la sección de Diagrama (págs. 4-5) para obtener más ilustraciones de los 

nombres y ubicaciones de las piezas.

Después de desenchufar y quitar el CABLE DE ALIMENTACIÓN y el 

ADAPTADOR DE CORRIENTE, presione hacia arriba en la pestaña debajo del 

orificio del CABLE DE ALIMENTACIÓN y luego tire hacia atrás en la CUBIERTA 

TRASERA.

Después de retirar la CUBIERTA TRASERA, apriete las dos lengüetas en la parte 

posterior de la CUBIERTA TRASERA. Estos separan y contienen 3 piezas de 

filtro diferentes.

(a) Localice el CONECTOR DE LA PLACA DE PURIFICACIÓN (Pieza de Conector 

Rojo) en el lado izquierdo de la unidad. Apriete las pestañas a la izquierda y a la 

derecha y tire suavemente libremente.  (b)  Agarre la PLACA DE PURIFICACIÓN, 

presione las pestañas hacia el centro y deslícela fuera de su ranura.

(a) Localice el conector de celda NCC (pieza de conector blanco) en el lado 

derecho de la unidad. Apriete las pestañas a la izquierda y a la derecha y tire 

suavemente libremente.

(b) Agarre la celda NCC y tire suavemente hacia atrás para retirarla de la ranura.

Localice y desmonte el TORNILLO DE LA PARRILLA DELANTERA en la parte 

inferior delantera de la REJILLA DELANTERA utilizando un destornillador de 

cabeza Phillips #1. Coloca el tornillo donde lo encuentre de nuevo fácilmente. 

Desmonte la rejilla delantera con cuidado para asegurarse de que el cepillo de 

ionización no esté dañado.
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Cuadrícula frontal



Ensamblaje

Celda NCC

Cable de alimentación

Cubierta trasera

Todas las piezas deben estar instaladas correctamente antes de operar la unidad. 

Si no lo hace, puede dañar la unidad.

Substituya la PARRILLA DELANTERA y el TORNILLO DELANTERO con un 

destornillador de cabeza Phillips. Tenga cuidado de no apretar demasiado el 

tornillo o dañar el CEPILLO DE IONIZACIÓN.

(a) Deslice la celda NCC de nuevo en la ranura superior con la advertencia en la 

parte superior hacia fuera. (b) Vuelva a conectar el CONECTOR DE CELDA NCC 

a la RANURA DEL CONECTOR BLANCO.

(a) Deslice la PLACA DE PURIFICACIÓN de nuevo en la pequeña ranura con el 

lado plateado más grande mirando hacia la izquierda. (b) Vuelva a conectar el 

CONECTOR DE LA PLACA DE PURIFICACIÓN en la RANURA DEL CONECTOR 

ROJO.

Asegúrese de que los ensamblados de filtro se acoplan correctamente.

Coloque el borde superior de la CUBIERTA TRASERA en la ranura de la bisagra 

y luego apriete el TORNILLO DE LA CUBIERTA TRASERA con un destornillador 

de cabeza Phillips.

Inserte el ADAPTADOR DE CORRIENTE en la ranura trasera.

Filtros traseros

Placa de purificación

Cuadrícula frontal
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Unidad Exterior

Limpie el exterior con un paño húmedo o use aire comprimido o una aspiradora 

para eliminar el polvo. Se puede utilizar un limpiador no abrasivo en las 

superficies del exterior.

Limpieza

Apague la unidad y retire el CABLE DE ALIMENTACIÓN antes de realizar cualquier 

limpieza o mantenimiento para evitar lesiones.

Revise la Sección de Desmontaje y Montaje (Págs. 8-9) antes de realizar y limpiar y 

mantener para evitar daños a la unidad.

Para un funcionamiento adecuado, la unidad debe limpiarse al menos una vez 

al mes.
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Limpieza

Interior de la unidad

Celda NCC

Placa de purificación

Todas las piezas deben estar instaladas correctamente antes de operar la unidad. 

Si no lo hace, puede dañar la unidad.

Usando un paño húmedo, un limpiador a base de alcohol transparente o una 

aspiradora de aire comprimido, limpie cuidadosamente las paredes y los 

componentes dentro de la unidad, después de completar los procedimientos 

de DESMONTAJE.

Usando aire comprimido o un vacío soplar / chupar el polvo de la celda NCC.

No use ningún líquido para limpiar la celda NCC.

La placa de purificación solo necesita limpieza cada 3 meses, a menos que se 

use en un ambiente hostil (área de humos, cocina, área para mascotas).

Usando una mezcla 50/50 de agua tibia y amoníaco claro, remoje la PLACA DE 

PURIFICACIÓN de 1-8 horas. Con un cepillo de cerdas suaves, frote el centro de 

metal. Enjuague bien y deje secar completamente antes de volver a instalar.
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Mantenimiento

Mantenimiento General

Reemplazo de celdas NCC

Reemplazo de placas de purificación

Apague la unidad y retire el CABLE DE ALIMENTACIÓN antes de realizar cualquier 

limpieza o mantenimiento para evitar lesiones.

Revise la Sección de Desmontaje y Montaje (Págs. 8-9) antes de realizar y limpiar y 

mantener para evitar daños a la unidad.

Su unidad debe necesitar poco o ningún mantenimiento, además de un 

reemplazo ocasional de celdas NCC o placas de purificación, pero a veces 

surgen problemas. Si no puede encontrar una solución en la Sección de 

solución de problemas (Pág. 13), póngase en contacto con su distribuidor 

para obtener más instrucciones.

El NCC CELL se desgasta y debe reemplazarse anualmente para garantizar un 

alto nivel de limpieza eficiente. Un reemplazo se puede comprar a través de su 

distribuidor.

La PLACA DE PURIFICACIÓN no se desgasta tan a menudo y solo necesitará 

ser reemplazada cada 2-3 años de uso constante; antes si tienes un ambiente 

duro. Un reemplazo se puede comprar a través de su distribuidor.
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Placa de purificación Celda NCC



Solución de problemas

La unidad no se enciende

1. Asegúrese de que el ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN, el CABLE DE ALIMENTACIÓN y el 

     ADAPTADOR DE CORRIENTE estén conectados correctamente.

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

Si persisten más problemas, póngase en contacto con el distribuidor para obtener más 

instrucciones o reemplazo.

La unidad está operando en modo alto o ausente, pero no se está produciendo ninguna 

purificación notable

1. Asegúrese de que la PLACA DE PURIFICACIÓN esté limpia y que su CONECTOR esté 

    completamente insertado.

2. Ver la unidad que opera en una habitación oscura a través de la parrilla delantera. La 

    PLACA DE PURIFICACIÓN debe tener un brillo púrpura tenue.

Si persisten más problemas, póngase en contacto con el distribuidor para obtener más 

instrucciones o reemplazo.

La placa de purificación genera un arco eléctrico, ruido de arco u olor ardiente

La PLACA DE PURIFICACIÓN está dañada y debe ser reemplazada. Póngase en contacto 

con el distribuidor para el reemplazo.

La celda NCC no se ilumina

1. Asegúrese de que el CONECTOR DE CELDA NCC esté insertado correctamente en 

    su  ranura.

Si persisten más problemas, póngase en contacto con el distribuidor para obtener más 

instrucciones o reemplazo.

La aguja de ionización crea un arco eléctrico

La AGUJA DE IONIZACIÓN necesita ser limpiada. Asegúrese de completar todos los 

procedimientos de limpieza en la Sección de Limpieza (Págs. 10-11) cada 30 días.

El ventilador no funciona correctamente

1. Intente ajustar la VELOCIDAD DEL VENTILADOR usando el PANEL DE CONTROL o el 

CONTROL REMOTO.

2. Retire la PARRILLA DELANTERA y asegúrese de que no haya obstrucciones al  

     movimiento del VENTILADOR. Límpiese bien y también limpie el soporte en el que 

     se sienta.

Si persisten más problemas, póngase en contacto con el distribuidor para obtener más 

instrucciones o reemplazo.
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Oxígeno activado (O�) Salida

100 - 240VAC  |  50/60Hz  |   2.5A

15V  DC  3A

50 W

6.7 H x 6.7 W x 7.00 D

17 H x 17 W x 18 D

3

1.5

150

65

40

25 - 360 mg/hr

Up to 140 m2   |   1500 ft²

Características técnicas

W 53114 

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Consumo de energía

Dimensiones de la unidad (en)

Dimensiones de la unidad (cm)

Peso unitario (lb)

Peso unitario (kg)

Temperatura máxima (F)

Temperatura máxima (C)

Flujo de aire (cfm)

Placa de purificación

Salida de ionización Generador de iones de aguja de 6KV DC

Pulsador de generación de iones de 24 - 30 kV,  20 - 30  Khz

Área efectiva



Garantía limitada

Su ReSPR ONE 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 un (1) 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 ONE 

que requieren reemplazo bajo uso normal. Esto incluye la placa purificadora y el 

conjunto del filtro trasero. Aunque la célula de NCC requiere el reemplazo periódico, 

la célula se autoriza para el mismo período de un (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 

reSPR que no sean originales  no están cubiertos. ReSPR  Technologies, a su elección, 

reparará o reemplazará un  ReSPR ONE defectuoso o una pieza (s) por el  ReSPR  ONE 

que esté 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 defectuosas de 

ReSPR ONE junto con el comprobante de compra a su Distribuidor de ReSPR. Todos los 

cargos de transporte en piezas o unidades, presentados bajo esta Garantía Limitada 

serán asumidos  por el 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.  

Otras limitaciones y exclusiones

Cualquier garantía que pueda estar implícita en relación con su compra o uso de ReSPR 

ONE, 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 en cuanto a la duración de una garantía, 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 del equipo ReSPR ONE. 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.derechos que varían de un territorio a otro.

15


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

