
MANUAL DEL USUARIO

Peso:
59 g – 0.13 lbs

Colores:
Blanco, Gris

Emisor de platino sólido:
Rejilla de oro galvanizado

Tipo de batería:
Litio recargable

Duración de la batería:
25-30 Horas

Accesorios:
Collar de nylon

Cable de carga USB-C

Densidad de iones:
Más de 1,5 millones de iones/cc

(iones de 2M a 10 cm)

5 x 7.5 x 1.9 cm 
1,94 x 2,94 x 0,75 in

Dimensiones:

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

OTRAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES SON LAS SIGUIENTES:

PURIFICADOR DE AIRE PERSONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Su purificador de aire personal ReSPR SeLF 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 1 año a partir de la fecha de compra. La garantía se otorga 

solo al comprador original y a los miembros de su hogar inmediato. La garantía está 

sujeta a las siguientes disposiciones. 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. Asimismo, los defectos o daños causados por el 

servicio no autorizado no están cubiertos. ReSPR, a su elección, reparará o 

reemplazará un purificador de aire defectuoso que esté cubierto por esta garantía. 

De hecho, de la política de garantía, ReSPR no reembolsará el precio de compra 

del cliente. Para obtener el servicio de garantía, debe devolver el purificador de aire 

defectuoso junto con el comprobante de compra a la estación de garantía autorizada 

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, 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.

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

purificador de aire, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o cualquier 

garantía de "idoneidad para un propósito particular" se limita a la duración de esta 

garantía. Algunos estados/territorios no permiten limitaciones sobre la duración de 

una garantía implícita, por lo que lo anterior es posible que las limitaciones no se 

apliquen en su caso. Su compensación por el incumplimiento de esta garantía se 

limita a la compensación expresamente proporcionada anteriormente. En ningún 

caso ReSPR será responsable de ningún daño consecuente o incidental en el que 

pueda incurrir en relación con su compra o uso del purificador de aire. Algunos 

estados/territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 

consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no se 

aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también 

puede tener otros derechos que varían de un estado / territorio a otro.



CARGA DE LA BATERÍA

PARTE INFERIOR

Boquilla de salida de purificación

Clip de collar

Puerto de carga

Clip de collar

Entradas
de aire

Botón de encendido

DIAGRAMA DE LA UNIDAD
PARTE TRASERA

DIAGRAMA DE LA UNIDAD
PARTE SUPERIOR/INFERIOR

PARTE SUPERIOR
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1.

2.

3.

4.

NOTA: 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

NOTA: 

1.

2.

NOTA: 

3.

4.

Coloque su collar a través del clip de collar en 
la parte trasera de su unidad.

Para un rendimiento óptimo, asegúrese de 
usar la correa para el cuello en lugar de 
colocar el clip en su camisa o bolsillo. La 
unidad deberá tener una ubicación 
centrada para garantizar que su espacio 
para respirar esté completamente 
cubierto.

Pulse el botón de encendido situado en la parte 
posterior de la unidad para encender o apagar 
la unidad.

Coloque el cable Mini-USB suministrado en el 
puerto de carga en la parte inferior de la 
unidad y el otro extremo en el cargador de 
pared o en el puerto USB alimentado.

El botón de encendido se encenderá en rojo al 
cargar y se volverá verde una vez que la 
unidad esté completamente cargada.

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

Apague la unidad y retírela del cuello.

Aspirar las tomas de aire del ventilador hasta 
que estén limpias.

No se recomienda soplar aire en las 
tomas de aire del ventilador para limpiar 
la unidad. Esto solo restringirá el flujo de 
aire futuro y contaminará la calidad del 
aire emitido por su unidad.

Sumerja un hisopo de algodón (Q-Tip) en 
alcohol isopropílico e insértelo en la boquilla 
de salida de purificación. Gire suavemente el 
hisopo y limpie toda el área hasta que se haya 
eliminado toda la contaminación visible. Use 
un nuevo hisopo de algodón para secar el 
área previamente limpiada.

Deje que la unidad se seque antes de volver a 
utilizar.


