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Manual de Instrucciones

SISTEMA PORTATIL DE PURIFICACIÓN DE AIRE
Lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual para un correcto uso



2

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
¡Enhorabuena!, ha adquirido uno de los purificadores de aire más eficaces y tecnológicamente avanzados disponibles. Su nuevo Aerus 
Pure & Clean está diseñado para proporcionar años de operación sin problemas y de bajo mantenimiento. Asegúrese de leer y seguir todos 
los procedimientos de servicio descritos en este manual del propietario, y use sólo piezas de repuesto originales de Aerus disponibles por 
parte de su Distribuidor Autorizado.
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ANOTE Y GUARDE LOS DATOS SIGUIENTES

Por favor anote el nombre y el número de teléfono de su Distribuidor Autorizado aquí y para futuras referencias.

Nombre ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Número de serie  .........................................................................................................................................................................................................................................

ESPECIFICACIONES

Eléctrico:

• Fuente de alimentación externa de 100-240 VCA 50/60 Hz

• 43 vatios de consumo máximo de energía

• Generación de iones positivos y negativos.

Dimensiones:

•  Tamaño: 
29,85 cm alto x 24,13 cm ancho x 25,4 cm profundidad

• Peso: 3,18 kgs

Cobertura:

• Cubre un rango de (42 m²) a (105 m²) **
**  Depende de variables como la gravedad y la frecuencia  

de la contaminación, la humedad y la temperatura.

Garantía:

• Dos (2) años de garantía.

Si tiene alguna pregunta al respecto, o sobre cualquier producto Aerus, comuníquese con su Distribuidor Autorizado  
o con el Servicio de Atención al Cliente de Aerus en España llamando al 900 104 942
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea este manual en su totalidad antes de usar su Aerus Pure & Clean

•  NUNCA ubique el purificador de aire donde pueda caer en una bañera u otro recipiente de agua; para protegerse contra riesgos 
eléctricos, NO lo sumerja en agua u otros líquido.

• NO toque el panel de control ni el enchufe con las manos mojadas

•  NO pase el cable debajo de la alfombra; NO cubra el cable con alfombras, corredores o revestimientos similares; coloque el cable 
lejos del área de paso y donde no pueda tropezarse con el mismo

•  NO inserte ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede provocar una 
descarga eléctrica o incendio, o dañar el purificador de aire

•  Para evitar un posible incendio; NO bloquee las entradas ni el escape de aire de ninguna manera; NO lo use en superficies blan-
das, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse

• Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe la unidad directamente a una toma de corriente

•  Para desconectar el purificador de aire, gire los controles a la posición OFF, luego retire el enchufe de la toma de corriente; tire 
firmemente del enchufe, NO lo desenchufe tirando del cable

• Desenchufe siempre la unidad antes de moverla o limpiarla, o cuando no esté usando el purificador de aire

• NO lo use al aire libre o en superficies mojadas

• NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad, ya que anulará la garantía

• Conectarlo sólo a una toma de corriente con su debida toma de tierra

• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no cambie el enchufe de ninguna manera; no use adaptadores

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA:    Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes:

•  Se puede dañar la vista al ver directamente la luz producida por la lámpara utilizada en este producto, siempre apague y 
desenchufe la unidad antes de quitar los filtros o las bombillas.

• No ponga en funcionamiento la unidad sin el filtro y la cubierta posterior instalada.
• Desconecte el cable de alimentación antes de dar servicio.

PRECAUCIÓN:    Deje que su Aerus Pure & Clean alcance la temperatura ambiente antes de que se pueda dañar el funcionamiento al encender la 
unidad fría.

PRECAUCIÓN:   No opere la unidad cerca de fuentes de calor, fuego, vapores o gases combustibles.
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SU NUEVO AERUS PURE & CLEAN

• Elimina contaminantes en el aire y en la superficie como moho, bacterias, hongos y virus.

• Incluye nuestra exclusiva tecnología patentada ActivePure® (9.867.897)

• Reduce los olores, el humo y el olor a tabaco.

• Mejora la calidad del aire y las superficies interiores, desde 42 m² hasta 105 m² aprox.

• Seguro para humanos, mascotas y plantas cuando se usa según las indicaciones

• Nuevo diseño de la celda patentado

• Personalizable para su entorno, utilizando los controles en la parte frontal de la unidad.

• Los recordatorios de mantenimiento lo alertan cuando se necesita realizar un mantenimiento normal o cuando se requiere servicio

INSPECCION E INSTALACION

1. Retire el embalaje protrector

2. Retire la unidad de la caja de envío

3. Retire todos los materiales protectores

4. Compruebe si hay daños durante el envío y piezas sueltas o rotas

5. Lea el manual del propietario detenidamente antes de la instalación

6. Determine la ubicación de la unidad (consulte “Ubicación de la unidad” en la página 5)

7.  Inserte el enchufe de la fuente de alimentación en el compartimento de alimentación en la parte posterior de la unidad. Conecte  
el cable apropiado a la fuente de alimentación y a una toma de corriente que funcione

8. Usando el botón de encendido, encienda la unidad

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

• Tecnología exclusiva ActivePure®

• Generación de iones de RF y multipunto positivo y negativo.

• Ventilador de cinco velocidades

• Pantalla LED

• Recordatorios de mantenimiento

• Celdas ActivePure® reemplazables

• Parrilla trasera extraíble

• Fuente de alimentación universal con cables

Pantalla LED Controles

Luz de 
encendido

Enchufe de 
la fuente de 
alimentación

Cable del alimentador

Fuente de alimentaciónParte trasera de 
la unidad / acceso 

posterior
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OPERACIÓN

1.  Ajuste la velocidad del ventilador a su preferencia, teniendo en cuenta que las velocidades más altas del ventilador darán mejores 
resultados.

2.  Usando el botón A · PURE / A · PURE x2, configure la unidad en A · PURE, para uso típico, o A-PURE x2, para un mayor control  
de humo y olores.

MODO A · PURE: La pantalla de la unidad muestra la velocidad  
del ventilador (de menor a mayor) y A · PURE para indicar que  
la celda ActivePure® y la ionización están funcionando normalmente.

MODO A · PURE x2: A · PURE x2 se enciende, indica que (2)  
las células ActivePure® y la ionización están funcionando  
normalmente.

MODO ION: Ion se ilumina, indica que solo funciona la ionización.

CORTES DE ENERGÍA: Memoria antes de apagar la configuración.

COLOCACIÓN DE LA UNIDAD

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, asegúrese de que el cable de alimentación no sea accesible para los niños.

Velocidad del ventilador

Ajuste del ventilador Configuración  
ActivePure®

Lugares sugeridos enumerados en el orden de preferencia:

1. Más cerca de la fuente de la peor contaminación.

2.  Cerca de una zona de aire frío para hacer circular los beneficios de su 
Aerus Pure & Clean por toda el área.

3. En el área que pasemos más tiempo, para lograr el máximo beneficio.

NOTA:  La parte trasera de la unidad siempre debe tener al menos una 
pulgada (2,54 cm) de área abierta para permitir el flujo de aire sin 
restricciones.
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  POWER (stand by) 
 

  FAN UP/FAN DOWN 

  A·PURE/A·PURE x2 

  REMINDER RESET 

x2

x2

MODOS Y AJUSTES

Aerus Pure & Clean se puede encender o apagar, y ajustar, usando el panel de control en la parte frontal de la unidad.

NOTA:  Si tiene en funcionamiento un sistema central de aire acondicionado u otro sistema de ventilación continuamente en 
funcionamiento, configure la cobertura en el área interior ventilada total. De lo contrario, configure la cobertura al tamaño  
de la habitación.

PANTALLA LED

La pantalla LED se utiliza para mostrar todas las configuraciones 
actuales (consulte la página 5), así como cualquier recordatorio 
de mantenimiento.

Si aparece un recordatorio de mantenimiento o un recordatorio 
de Servicio, la luz de fondo se iluminará y parpadeará 
constantemente hasta que se presione el icono de Recordatorio  
o se corrija el problema del Servicio.

ENCENDIDO (en espera) 
Enciende y apaga la unidad.

SUBIR VENTILADOR / BAJAR VENTILADOR 
Ajusta el ventilador de cinco velocidades.

A · PURO / A · PUREx2 
Alterna la unidad entre el modo A · PURE (ActivePure® e ionización) y el modo A · PURE x2  
(células ActivePure® e ionización).

REINICIO DEL RECORDATORIO 
Borra los recordatorios de mantenimiento después de realizar el mantenimiento rutinario.

A · PURE / A · PURE x2

Recordatorio de reinicio Subir Ventilador

Bajar VentiladorEncendido / apagado

Limpiar el conjunto del filtro

Velocidad del ventilador  
(5 niveles) Modos (A · PURE / A · PURE x2)

Parpadeo: Reemplace la celda ActivePure®

Luz roja: mal funcionamiento de la celda ActivePure®

Ion Operativo



7

AVISOS DE MANTENIMIENTO

Cuando se requiere mantenimiento, la pantalla se iluminará y parpadeará, apareciendo un recordatorio de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

ADVERTENCIA:  Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato 
de una manera segura y comprensiva y dándoles a entender los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIA:  No ponga en funcionamiento la unidad Aerus Pure & Clean sin el ensamblaje del filtro y la cubierta posterior instalados 
correctamente.

Limpieza COMO REALIZAR LIMPIEZA
(aprox. cada 30 días)

• Limpie el conjunto del filtro (consulte la página 8)

• Aspire las celdas ActivePure®

• Aspire las aberturas de la parte superior de vacío y la rejilla trasera

NOTA:  Asegúrese de presionar el icono Restablecer recordatorio (RESET) para borrar el recordatorio después  
del mantenimiento regular (consulte a continuación).

Cuando el indicador de LIMPIEZA comienza a parpadear, reordena lo que necesita para limpiar el filtro.

•  Siga los pasos a continuación para quitar el filtro y limpiarlo. Mantenga presionado el icono RESET durante 3 segundos en el 
estado de encendido, escuchará un pitido para informarle que el recordatorio se ha borrado.

AVISO SUSTITUCIÓN CELDA ACTIVEPURE®

La celda ActivePure® (las celdas de reemplazo están disponibles por medio de su Distribuidor Autorizado).
NOTA: La celda ActivePure® debe reemplazarse cada dos (2) años, incluso si la unidad no muestra este mensaje.
Cuando el indicador CELL comience a parpadear, deberá realizar las siguientes operaciones para reiniciar:

•  Después de 1 año de uso continuado, el indicador CELL comienza a parpadear. Una vez que se reemplace la nueva 
celda ActivePure® de acuerdo con los pasos de operación en la página 11 del manual, presione prolongadamente el 
ícono RESET durante 3 segundos bajo el estado de apagado / espera, escuchará un pitido para informarle que el recor-
datorio ya ha sido reseteado.

Cuando el indicador CELL comience a parpadear en rojo, deberá realizar las siguientes operaciones para reiniciar:
•  El indicador de la celda parpadea en rojo para recordarle al usuario que la celda ActivePure® no está instalada correc-

tamente. Después de desconectar la fuente de alimentación, reinstale la celda ActivePure® y verifique si las conexiones 
están instaladas correctamente. Una vez realizada correctamente la instalación, no es necesario presionar el ícono 
RESET, la luz roja se apagará automáticamente. Después de las operaciones anteriores, si el indicador sigue parpa-
deando en rojo, la celda ActivePure® posiblemente esté dañada.

RESTABLECER LOS RECORDATORIOS
El recordatorio que necesita resetear es el de REALIZAR LIMPIEZA y FUNCIONAMIENTO DE LA CELDA ACTIVEPURE® 
(después de realizar el mantenimiento, presione el icono Restablecer y la pantalla dejará de parpadear para informarle que el 
recordatorio se ha borrado). Todos los demás recordatorios de servicio se borrarán automáticamente una vez que la unidad se 
haya apagado y vuelto a encender y el problema se haya corregido.

Tirador de correa.

1. Desenchufe la unidad 2.  Presione la parte 
superior de la cubierta 
posterior para liberar el 
panel posterior. 

3.  Levante para quitar  
el panel posterior.

4.  Use el destornillador 
incluido para 
desenroscar el filtro.

5.  Levante el conjunto 
del filtro hacia arriba 
y hacia afuera para 
extraerlo.
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MANTENIMIENTO GENERAL

DESINSTALACIÓN DEL FILTRO HEPA OPCIONAL

El filtro HEPA opcional está diseñado específicamente para áreas con humo de tabaco, con mascotas o cualquier lugar donde haya 
niveles excesivos de contaminación en el aire.

• Protege su purificador de aire de contaminantes interiores, lo que puede acortar la vida útil de su producto

• Reduce el mantenimiento mensual y el tiempo de limpieza hasta en un 90%

• Ayuda a reducir los olores

• Excelente en ambientes de cocina

• Ayuda a reducir los COVs y otros contaminantes

NOTA: Retirar el filtro HEPA opcional aumentará el flujo de aire de la unidad.

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier mantenimiento.

Se requiere mantenimiento periódico para garantizar que su Aerus Pure & Clean funcione correctamente. La unidad mostrará un 
recordatorio de REALIZAR LIMPIEZA cuando sea el momento de realizar un mantenimiento regular. Si está operando su unidad en un 
ambiente severamente contaminado, la limpieza de la unidad, la celda Activepure® y el ensamblaje del filtro deben realizarse con mayor 
frecuencia. Aquí se muestran los procedimientos básicos que deben llevarse a cabo para mantener su unidad funcionando al máximo 
rendimiento.

Para un rendimiento óptimo y para evitar daños no cubiertos por su garantía, instale el filtro HEPA opcional. Si no realiza el 
mantenimiento de rutina, podría afectar negativamente el funcionamiento correcto de la unidad o provocar un fallo prematuro.

NOTA:  Si se devuelve una unidad para reparación, y se determina que ha habido negligencia o un mal uso que afecte a cualquier 
componente mecánico o electrónico que haya causado esa incidencia, Aerus se reserva el derecho de anular la garantía del 
producto. Esto requerirá que el propietario pague por las reparaciones requeridas.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

Limpie la unidad con un paño suave humedecido (no mojado) con agua. No use productos químicos o solventes. Aspire la parrilla 
superior y trasera periódicamente para eliminar la acumulación de pelusa.

LIMPIEZA DE LAS CELDAS ACTIVEPURE®

Retire las celdas ActivePure® y aspire cuidadosamente la pelusa acumulada. No lave las celdas ActivePure®. Se pueden dañar con el 
agua.

LIMPIEZA DEL CONJUNTO DEL FILTRO
1.  Cuando esté visiblemente sucio, simplemente retire el conjunto del filtro trasero de la unidad (consulte las páginas 7-8) y con una 

aspiradora de mano, retire las partículas más gruesas. Este método extenderá la vida del conjunto del filtro.

2.  Si el conjunto del filtro no se puede limpiar con la aspiradora, reemplace el conjunto del filtro.

SUSTITUCIÓN Y MONTAJE DEL FILTRO
Póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado para obtener filtros de repuesto. Consulte las páginas 8-9 para obtener 
instrucciones de sustitución e instalación.

SUSTITUCIÓN DE LA CELDA ACTIVEPURE®

La celda ActivePure® (ActivePure®) debe reemplazarse cuando aparezca en pantalla en mensaje REPLACE ACTIVEPURE CELL, o 
a los doce (12) meses cuando se utilice de forma continuada, o a los dos (2) años si se usa menos de 12 horas al día, lo que ocurra 
primero. Para cambiar la celda ActivePure®, siga las instrucciones de la página 10.

ADVERTENCIA: Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
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COMO RETIRAR EL FILTRO HEPA OPCIONAL (CONTINUACIÓN)

DESMONTAJE DEL CONJUNTO DEL FILTRO

Advertencia: desconecte la unidad antes de realizar cualquier mantenimiento de la unidad.

Advertencia:  No ponga en funcionamiento su unidad Pure & Clean de Aerus sin el conjunto del filtro y la cubierta posterior instalados  
correctamente.

1a.  Retire el conjunto del filtro (ver 
abajo).

1b.  Retire el filtro HEPA en la parte 
superior del prefiltro.

1. Desenchufe la unidad.

4.  Presione la pestaña hacia 
abajo y suelte el conjunto  
del filtro.

2.  Presione la parte superior 
de la carcasa posterior para 
liberar el panel posterior.

5.  Levante el conjunto del filtro 
hacia arriba y hacia afuera 
para quitarlo.

3.  Levante para quitar el panel 
posterior.

2.  Vuelva a colocar el conjunto del 
filtro, insertando primero la parte 
inferior del conjunto del filtro.

3.  Vuelva a colocar la cubierta 
posterior insertando la parte inferior 
primero y encajándola en su lugar.
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COMO RETIRAR LAS CELDAS ACTIVEPURE®

INSTALACIÓN CELDAS ACTIVEPURE®

NOTA:  Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Aerus. Las piezas de alguien que no sea Aerus pueden dañar su unidad  
y anular su garantía.

1.  Desbloquee el conector 
de la celda ActivePure® 
presionando las pestañas 
de bloqueo del conector.

1.  Deslice la celda ActivePure® 
hacia arriba y dentro de la 
unidad. Asegúrese de que el 
borde posterior de la celda 
ActivePure® se enganche en 
las dos salientes ranuradas 
en la parte posterior de la 
unidad, y que los soportes 
angulares y los pernos estén 
alineados correctamente.

4.  Vuelva a colocar el 
conjunto del filtro, 
insertando primero la parte 
inferior.

2.  Inserte los dos tornillos y 
apriete. Inserte el conector 
de la celda ActivePure® 
en el enchufe en la parte 
posterior de la unidad.

5.  Vuelva a colocar la cubierta 
posterior insertando la 
parte inferior hacia adentro 
y encajándola en su lugar.

3.  Presione el conector 
firmemente hasta 
que las dos pestañas 
encajen en su lugar.

2.  Tire del conector hacia 
afuera para desenchufarlo.

3.  Retire dos (2) tornillos de 
palometa.

4.  Deslice la celda Active-
Pure® hacia abajo y fuera 
de la unidad.

ADVERTENCIA:  ·Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier mantenimiento. 
·No encienda la unidad Aerus Pure & Clean sin el ensamblaje del filtro y la cubierta posterior correctamente instalada.

ADVERTENCIA:  • Desenchufe la unidad antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento. 
• No opere el Aerus & Clean sin el conjunto del filtro y la cubierta posterior instalados correctamente.

PRECAUCIÓN:  No mire directamente a la lámpara cuando esté encendida. La exposición prolongada, incluso a la luz ultravioleta reflejada, 
puede causar daño ocular de acuerdo con los Estándares de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 
Gubernamentales (ACGIH).
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SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

INDICADORES DE OPERACIÓN
Cuando la unidad está encendida, la pantalla LED mostrará la configuración del ventilador y A-PURE, A-PURE X2 o Ion.

SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS: QUÉ COMPROBAR PRIMERO

1. Enchufe la unidad, presioné el botón ON del Aerus Pure & Clean, y no pasa nada. Qué hacer:

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté completamente insertado en su lugar en la parte posterior de la unidad.

• Asegúrese de que el tomacorriente sea capaz de suministrar energía a la unidad

Si está operando su calefacción central y ventilador de aire acondicionado u otro sistema de ventilación continuamente, configure la 
cobertura en el área interior ventilada total. De lo contrario, configure la cobertura al tamaño de la habitación.

2. La lámpara UV no funciona / Recibo el mensaje “Reemplazar celda activa”
• Compruebe que la celda ActivePure® esté bien instalada

• Sustituya la celda ActivePure®

3. ¿Cuáles son los problemas de aplicación más típicos?
• Síntoma: una creencia de que el equipo adecuado se coloca en el medio ambiente y el equipo parece no tener éxito

Problema: falta de movimiento de aire, colocación incorrecta de la unidad

• Síntoma: la neblina visual de humo y / o partículas permanece dentro del medio ambiente

Problema: falta de inonización y / o movimiento del aire

4. El flujo de aire está restringido o reducido
• ¿Está la unidad correctamente ubicada lejos de objetos que puedan obstruir el flujo de aire?

• Son el conjunto del filtro, la cubierta posterior; y la parrilla superior y trasera limpias?

• ¿Está limpia la celda ActivePure®?

5. ¿Cómo puedo saber si la celda ActivePure® está funcionando?
• La celda ActivePure® producirá un brillo visible a través de la parrilla superior y trasera en condiciones de poca luz.

6. La unidad no funciona
• ¿Está conectada la unidad?

• ¿Estás seguro de que la toma de corriente está activa?

• ¿Están instalados correctamente el conjunto del filtro y la cubierta posterior?

Si su unidad no funciona después de realizar la resolución de problemas, comuníquese con su Distribuidor Autorizado o con 
el Servicio de Atención al Cliente de Aerus en España llamando al teléfono 900 104 942
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LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Artículo 50106 Celda ActivePure®

Artículo 50107 Conjunto de filtro

Artículo 50108 Fuente de alimentación con enchufe estadounidense/ europeo

Para solicitar piezas de repuesto, comuníquese con su Distribuidor Autorizado o con el Servicio de Atención al Cliente  
de Aerus en España llamando al teléfono 900 104 942
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GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AñOS

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA

Garantizamos Aerus Pure & Clean (excluyendo los filtros y las 
celdas ActivePure®) al consumidor, sujeto a las condiciones 
descritas a continuación, contra defectos de mano de obra o 
material, siempre que sea en los períodos de tiempo siguientes:

Durante los dos (2) años a partir de la fecha de compra de 
Aerus Pure & Clean

Durante un año (1) a partir de la fecha de compra de la celda 
ActivePure®

IREQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la instalación, 
operación, limpieza y mantenimiento adecuados, todo de 
acuerdo con lo descrito en este Manual de Instrucciones. El 
incumplimiento de cualquiera de estos requisitos anulará esta 
garantía. El mantenimiento de su Aerus Pure & Clean por 
terceros que no sean nuestro representante autorizado y / o el 
uso de piezas que no sean piezas originales también anulará 
esta garantía.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la instalación, 
operación, limpieza y mantenimiento adecuados, todo de 
acuerdo con el Manual del Propietario. El incumplimiento 
de cualquiera de estos requisitos anulará esta garantía. El 
mantenimiento de su Aerus Pure & Clean por terceros que no 
sean nuestro representante autorizado y / o el uso de piezas 
que no sean piezas originales también anulará esta garantía.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

El Cliente debe comunicarse con el Servicio al Cliente de Aerus 
o su Distribuidor Autorizado y proporcionar un comprobante de 
compra dentro del período de tiempo anterior. Se reparará el 
producto dentro de un período de tiempo razonable, sujeto a las 
condiciones de los párrafos anteriores, si su examen revela que 
cualquier parte es defectuosa en mano de obra o material. Si, a 
nuestro criterio, no podemos reparar el producto después de un 
número razonable de intentos, le proporcionaremos una unidad 
de reemplazo, a opción y criterio del Distribuidor Autorizado.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA

El desgaste normal por el uso adecuado de la unidad, no 
se considerará un defecto en la mano de obra o el material. 
Estas garantías no se aplican a los filtros ni a los daños 
causados por accidentes, incendios, abuso, uso indebido, 
instalación inadecuada, modificación, aplicación incorrecta o 
por reparaciones distintas a las proporcionadas por Técnicos 
Autorizados. Esta garantía no es transferible.

NÚMEROS DE SERIE INCOMPLETOS Y CANALES  
NO AUTORIZADOS

Si falta un número de serie válido del producto, la garantía 
quedará anulada. Los productos de Aerus están autorizados 
para la venta únicamente a través de los Distribuidores 
Autorizados. Las garantías se anulan si un producto se compra 
a través de canales no autorizados; esto incluye sitios web que 
no están autorizados a vender nuestros productos originales 
ni usar nuestras marcas comerciales, imágenes y logotipos de 
Aerus, así como sitios de subastas en Internet (por ejemplo, 
Ebay y craigslist). Para confirmar la cobertura de la garantía, o 
para cualquier duda que tenga al respecto, póngase en contacto 
con su Distribuidor Autorizado o llame al teléfono de Atención al 
Cliente 900 104 942 indicándole el número de serie que figura 
en la base de la unidad.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES

A EXCEPCIÓN DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL, NO 
HACEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA 
DE NINGÚN TIPO. TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE 
CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SERÁN 
RECHAZAS Y NO TENDRÁN VALIDEZ, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAñOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR 
DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS, 
CONDICIONES, GARANTÍAS O REPRESENTACIONES 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA 
LEGAL. Dichos daños excluidos incluyen, entre otros, la pérdida 
de ganancias o ingresos, y la pérdida del uso de los productos, 
y cualquier pérdida causada por fugas u otros daños por agua.

Esta garantía es proporcionada por:  
Aerus, LLC 300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201.

SERVICIO

Se hace todo lo posible para garantizar que los clientes reciban 
un manual de instrucciones actualizado sobre el uso de nuestros 
productos; sin embargo, de vez en cuando, las modificaciones 
de nuestros productos pueden, sin previo aviso, hacer que 
la información contenida en este documento esté sujeta a 
modificaciones. Para obtener la información más reciente, visite 
nuestro sitio web www.aerushome.com.
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Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, de conformi-
dad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una pro-
tección razonable contra interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, 
si no se instala y utiliza de acuerdo con las instruc-
ciones, puede causar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no 
hay garantía de que no se produzcan interferen-
cias en una instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencias perjudiciales para la radio o la 
televisión, lo que se puede determinar apagando y 
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más 
de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un 
circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte a su Distribuidor Autorizado para obtener 
ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC 

(Certificación aplicada a todos los productos que puedan 
generen una perturbación electromagnética en el entorno)

Nombre: Aerus Pure & Clean
Modelo: A1040A
Fabricante: Aerus, LLC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas  
de la FCC.

PARTE DE RESPONSABILIDAD

Aerus, LLC 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201 
Teléfono: 800.243.9078 (EE. UU.)

Firma:

Nombre impreso: Andrew Eide

Título:  Vicepresidente de Desarrollo de Producto  
y Fabricación

Fecha: 02/06/2020

Para obtener información sobre el uso de este producto, llame al Servicio de Atención al Cliente

900 104 942 (España)


