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inForMacion GEnEraL

¡Enhorabuena!, ha adquirido uno de los purificadores de aire móviles más efectivos y tecnológicamente 
avanzados disponibles. Su nuevo Aerus Móvil está diseñado para proporcionar aire limpio y saludable 
para su vehículo, camión, o para llevártelo contigo e utilizarlo en los espacios interiores, en tus viajes 
etc. Consiguiendo reducir los contaminantes y olores en aire y superficies. Asegúrese de leer y seguir 
todos los procedimientos de servicio descritos en este manual del propietario, y utilice únicamente 
piezas de repuesto originales de Aerus disponibles a través de su Distribuidor Autorizado.

Por favor MuY iMPortantE recuerde rellenar debidamente la tarjeta de registro de Garantía de su 
unidad entregada por su Distribuidor Autorizado y quédese con la copia facilitada. También puede registrar 
su unidad en nuestra web en la dirección:

www.activepure.es/registro

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

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   ..............................................................................................................................
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EsPEciFicacionEs

Eléctrico:
• 12V o 110-240 VAC 50 / 60Hz
•  Fusible (solo adaptador de 12 V CC): 

tipo bus de 2 amperios
•  Máximo 10,7 vatios

temperatura de funcionamiento:
• Entre 7° C a 37° C

tecnología
•  Tecnología ActivePure®
•  Generador de iones multipunto  

de 8,5 KV CC

Mecánico:
• Ventilador de 3 velocidades

dimensiones:
• 9,21 cm x 15,25 cm x 2,54 cm sin base

Peso:
• 230 gramos

Garantía:
• Limitada (2) años
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GuardE Estas instruccionEs

Lea este manual en su totalidad antes de utilizar su aerus Móvil.

•    Desconecte el cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento.

•    NO sumerja en agua u otros líquidos

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

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

•     Para evitar un posible incendio, NO bloquee las entradas o el escape de aire de ninguna 
manera; NO lo use en superficies blandas, donde las aberturas pueden bloquearse

•     Para desconectar el filtro de aire, apague los controles y luego retire el enchufe del 
tomacorriente; tire firmemente del enchufe, NO lo desenchufe tirando del cable

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

•    NO lo use al aire libre o sobre superficies mojadas

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

•    Conéctelo sólo a tomacorrientes debidamente conectados a tierra

•    Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no cambie el enchufe de ninguna manera.

instruccionEs dE sEGuridad iMPortantEs

adVErtEncia: Lámpara UV en funcionamiento. No ponga en funcionamiento la unidad 
a menos que la carcasa esté completa y correctamente ensamblada. El incumplimiento 
puede dar lugar a lesiones oculares graves.

PrEcauciÓn: No debe usarse en vehículos de tierra positiva de 12 voltios o de 24 voltios 
(la mayoría de los vehículos tienen un sistema de conexión a tierra negativo). Hacerlo 
puede dañar el producto.

PrEcauciÓn: No use la unidad cerca de fuentes de calor, llamas abiertas o vapores o 
gases combustibles.
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A. WIRE STAND   9950153

B. BASE   9950154

C. KNOB/CLAMP PACK (2) 9950155

D. 12VDC ADAPTER   9950157

E. 2.0 AMP FUSE   9950162

F.  AC ADAPTER   9950158

Fuse for 12VDC Adapter only
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FRESH AIR MOBILE SERVICE KIT

PartEs Y accEsorios

A. SOPORTE DE METAL   .................................................................................  9950153

B. BASE   ...........................................................................................................  9950154

C. ABRAZADERAS DE FIJACIÓN (2)   ..............................................................  9950155

D. ADAPTADOR 12V.   .......................................................................................  9950157

E. FUSIBLE DE 2.0 AMPERIOS   .....................................................................  9950162

F. ADAPTADOR DE CA   ....................................................................................  9950158

LÁMPARA UV 

El kit de servicio  
de Aerus Móvil  

es la ref. N 9950209

MARCO ANCLAJE

CAMARA ACTIVEPURE®
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disEÑo dEL disPLaY dE controL

FuncionaMiEnto

1. Si lo desea, monte la base en una ubicación adecuada (consulte a continuación).

2. Ajuste el anclaje metálico (vea la página 5).

3. Enchufe el adaptador para automóvil de 12VCC o el adaptador de CA.

4. La unidad Aerus Móvil se encenderá cuando se suministre energía a la unidad.

on / oFF: Cuando se presiona, la unidad se enciende o apaga. El LED sobre el botón se iluminará 
cuando la unidad esté encendida.

tEMPoriZador: Cuando se presiona, enciende el temporizador durante 4 horas y luego se apaga. 
El LED sobre el botón se iluminará cuando el temporizador está encendido.

nota: Si no se presiona el temporizador, la unidad funcionará continuamente, hasta que se 
apague o desenchufe.

PuriFicador: Ajuste el ventilador del purificador presionando los botones del Purificador  
UP/ ARRIBA y DOWN/ABAJO.

5. Cuando la unidad esté apagada, todas las luces LED también estarán apagadas.

MontaJE dE La BasE

La base para Aerus Móvil se puede anclar usando las ventosas, velcro o tornillos incluidos, 
dependiendo donde se vaya a fijar. Cuando use ventosas o velcro, asegúrese de que la superficie esté 
lisa y limpia. La suciedad, la grasa, el material en donde se fije junto con otras sustancias afectarán el 
rendimiento y la capacidad de sujeción.

ALTA

MEDIA

BAJA

1. Coloque las ventosas 
presionándolas para 
introducirlas en los agu-
jeros de la base o...

2. Pegar una parte del 
Velcro adhesivo a la base, 
y luego coloque el otro 
sobre una superficie que 
esté limpia para una mejor 
adherencia o...

3. Pueden usarse 
tornillos para mayor 
seguridad y donde no 
nos permita el utilizar 
los métodos anteriores.
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aJustE dEL soPortE MEtÁLico dE ancLaJE

El soporte metálico de anclaje en Aerus Móvil permite una liberación rápida de la base, 
proporciona un soporte o colgador para la unidad independiente de la base, y permite que 
la unidad se fije o cuelgue de la base dependiendo de cómo esté montada la base.

Para ajustar el soporte de anclaje, afloje las dos perillas a los lados de la unidad 
aproximadamente 1/2 vuelta. Luego, la unidad puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo 
para ajustar el ángulo o moverse sobre el soporte metálico para cambiar la altura. También 
puede quitar y cambiar la posición del soporte metálico para adaptarse a varios métodos 
de montaje diferentes. Para reinstalar, simplemente alinee los dos collares de abrazadera e 
inserte el soporte metálico de anclaje. Una vez que la unidad esté ajustada, apriete ambas 
perillas para fijarla en la posición deseada.

PosicionEs dEL soPortE MEtÁLico

EFEctos dE VoLtaJEs aLtos o BaJos En aErus MÓViL ™ 
cuando sE utiLiZa EL adaPtador Para cocHE dE 12V

Aerus Móvil™ tiene un rango de voltaje operativo de 11 VCC a 14,6 VCC. Si el voltaje que ingresa a 
la unidad es demasiado alto, la unidad puede fundir el fusible del adaptador de 12 V. Este tipo de 
problema generalmente indica que algo no funciona correctamente con el sistema eléctrico de un 
vehículo. Si la unidad se apaga mientras usa el adaptador automotriz de 12V y no está seguro de 
la causa, verifique el fusible del adaptador. Si el fusible no está fundido, pruebe la unidad con el 
adaptador de CA suministrado. Una vez que un técnico de servicio cualificado corrija el problema de 
voltaje (batería de automóvil descargada, problema del sistema eléctrico, etc.), podrá reanudar el uso 
de Aerus Móvil ™ con el adaptador de 12 V.

LUEGO O

1. Anclado sobre 
una superficie plana 
con (salpicadero del 
automóvil) o sin la base

2. Colgado sobre un 
borde apuntando hacia 
abajo (cesto de ropa, 
o zonas en las que 
queramos eliminar 
olores, etc.)

3. Anclado sobre una 
superficie plana sin la 
base

4. En una superficie 
vertical con la base 
(montaje en pared, 
ventana, etc.)

5. Colgado de un borde 
apuntando hacia arriba 
(laterales en los asientos 
del automóvil)

nota: La unidad se puede utilizar sin conectar la base o el soporte de anclaje metálico.
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adaPtadorEs dE EnErGÍa

PortaBiLidad

Dependiendo de cómo esté anclado, su Aerus Móvil puede estar listo para llevarlo con usted en solo 
unos segundos.

El Aerus Móvil viene con un adaptador para automóvil de CC de 12 voltios y un adaptador de CA de 
100-240 voltios 50/60 Hz con enchufes intercambiables.

Inserte el adaptador apropiado 
para automóvil de 12 voltios a 
esa toma de corriente.

Fusible adaptador  
de 12Vdc
Para cambiar el fusible  
del adaptador para automóvil, desenrosque y retire la parte frontal 
del adaptador. Reemplace con el mismo tipo de fusible: tipo Buss 
de 2 amperios (pieza de servicio # 9950162).

O

LUEGO

PrEcauciÓn: No debe usarse en vehículos de tierra positiva de 12 voltios o de 
24 voltios. Hacerlo puede dañar el producto.

Seleccione e instale el enchufe internacional adecuado en el adaptador de 
CA. Inserte el adaptador correctamente ensamblado en una toma de corriente 
estándar.

nota: cuando instale uno de los enchufes intercambiables, asegúrese de girarlo 
y bloquearlo en su lugar. Al retirar un enchufe, presione la pestaña levantada 
para soltarlo, luego gire el enchufe hacia afuera por la parte superior.

Inserte el enchufe adaptador pequeño en la abertura ubicada 
debajo en la parte trasera de la unidad.

1. Una vez que la unidad 
esté ensamblada y la base 
montada, simplemente encaje 
el soporte de anclaje metálico 
en la base. El pestillo en la 
parte delantera de la base 
debe encajar en su lugar, 
bloqueando el soporte y la 
unidad.

2. Para quitar la unidad de 
una base adjunta, presione 
hacia abajo el pestillo frontal y 
deslice la unidad hacia atrás, 
luego hacia arriba.

3. Para mayor comodidad, 
instale bases adicionales 
donde más usa su Aerus 
Móvil. Consulte a su 
Distribuidor Autorizado 
para obtener más 
información.

PRESIONAR DESLIZAR LUEGO LEVANTAR
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dEsMontaJE (Para MantEniMiEnto Y rEEMPLaZo dEL Kit dE sErVicio 9950209)

Todas las partes de Aerus Móvil son de fácil acceso para que el usuario pueda realizar el mantenimiento 
con sólo retirar la mitad inferior de la carcasa.

1.  Dé la vuelta a la unidad, inclínela 
ligeramente hacia arriba y retire los tornillos 
de la parte delantera de la unidad.

3.  Levante la placa de circuito pequeña que 
sostiene la pantalla de destino y la bombilla 
(conjunto de bombilla) de las dos pestañas.

2.  Con el frente restante inclinado hacia 
arriba, deslice la mitad inferior de la caja 
hacia atrás y hacia arriba hasta que quede 
libre.

4.  Desconecte los cables del conjunto de 
bombilla de la placa del circuito principal.

PrEcauciÓn: La unidad debe estar desconectada de la corriente eléctrica antes de 
darle servicio y no debe volver a conectarse la energía a menos que la carcasa se vuelva 
a montar correcta y completamente.

PE
ST

AÑ
AS
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a
b

c
d

dEsMontaJE (continuaciÓn)

MontaJE

MantEniMiEnto anuaL

Hay un kit de servicio disponible para su Aerus Móvil. El kit contiene una nueva cámara ActivePure® 
y una lámpara UV. Para un rendimiento óptimo, Aerus recomienda reemplazar estos componentes 
anualmente.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor autorizado o con el servicio  
de atención al cliente de aerus en España al 900 104 942

La reinstalación es la inversa de los pasos anteriores:

1.  Lámpara UV: no la toque con las manos sin protección 
de guante o similar. Si lo toca, limpie la bombilla con un 
hisopo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol.

2.  Conecte la pantalla de destino ActivePure® (a) a los marcos 
de destino (b).

3.  Instale las patas de los marcos de destino (b) en los cuatro 
orificios de la placa de circuito impreso del conjunto de 
bombilla (c).

4.  Conecte el conector de 3 clavijas (d) del conjunto  
de la bombilla a la placa de circuito impreso  
de la unidad principal.

5.  Alinee con cuidado los dos orificios del conjunto de la 
bombilla con las dos pestañas de la unidad principal.

6.  Presione suavemente para instalar el conjunto de lámpara.

7.  Reemplace con cuidado la carcasa inferior, asegurándose de 
que los pasadores dentro de la parte posterior de la carcasa 
inferior encajen en los dos separadores en la parte posterior 
de la carcasa superior.

8.  Deslice la carcasa inferior hacia adelante y luego hacia 
abajo, asegurándose de que los cables estén completamente 
dentro de la carcasa.

9.  Verifique que la alineación sea adecuada antes de instalar y 
apretar los tornillos.

nota: No ensamblar correctamente puede dañar la 
carcasa.

10.  Reemplace la tapa y los dos tornillos.

PrEcauciÓn: La unidad debe estar desconectada de su fuente de energía antes de 
realizar cualquier labor de mantenimiento y no debe volver a conectarse la energía a 
menos que la carcasa se vuelva a montar correcta y completamente.

5. Retire el conjunto de la lámpara de la unidad.

PESTAÑAS
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LiMPiEZa

soLuciÓn dE incidEncias

Dependiendo de las condiciones, su Aerus Móvil requerirá una limpieza periódica de ciertos 
componentes internos cada uno o tres meses.

cámara activePure®: limpie la pantalla quitando suavemente el polvo con un cepillo pequeño y suave.

Lámpara uV: Debe limpiarse suavemente con un paño suave y seco. Evite manipular la lámpara UV 
más de lo estrictamente necesario.

carcasa: limpie la carcasa exterior de su Aerus Móvil con un paño suave humedecido (no mojado) con 
agua. No utilice disolventes ni productos químicos agresivos.

Ventilador / interior de la unidad: el interior y el ventilador se pueden limpiar de polvo utilizando aire 
comprimido apto para dispositivos electrónicos.

nota: Consulte la página 8 para obtener más información de los componentes.

La unidad no funciona / todos los LEd apagados:

•  Desenchufe y vuelva a insertar el enchufe adaptador y el adaptador para verificar dónde está 
enchufada la fuente de alimentación y asegurarse que tenga energía.

•  Si usa el adaptador para automóvil de 12VCC, retire el fusible desatornillando el extremo del 
adaptador y verifique si está fundido. Reemplácelo únicamente con un fusible del mismo tipo y 
clasificación (consulte Especificaciones).

nota: Si el fusible no está fundido, verifique que el voltaje sea el adecuado.

Es posible que la lámpara uV no funcione:

•  Presione los botones PURIFIER UP o PURIFIER DOWN para activar la función Purificador.

•  Si la limpieza y la reinstalación no corrigen el problema, reemplace el conjunto de la bombilla (kit de 
servicio # 9950209).

•  Al mirar a través de las rejillas de ventilación traseras con poca luz, debería ver un ligero brillo 
azulado. Si no hay brillo, reemplace el conjunto de bombilla (kit de servicio n. ° 9950209).

Falta de flujo de aire:

•  Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén bloqueadas y que el frente de la unidad esté 
despejado.

•  Verifique si el ventilador está funcionando (si no, vea arriba).

si su unidad no funciona correctamente después de realizar la resolución de problemas, 
por favor póngase en contacto con su distribuidor autorizado,  

o llame al servicio de atención al cliente de aerus en España al 900 104 942  
para obtener asistencia adicional.

PrEcauciÓn: La unidad debe estar desconectada de su fuente de energía antes realizar 
cualquier mantenimiento y no debe volver a conectarse a la energía a menos que la 
carcasa se vuelva a montar correcta y completamente.

adVErtEncia: Bajo ninguna circunstancia debe poner en funcionamiento su unidad 
Aerus Móvil mientras alguna parte de la carcasa esté dañada, falte o esté desmontada.  
Si la caja está dañada, devuelva su unidad a su Distribuidor Autorizado para su reparación 
o reemplazo. La exposición directa a la luz ultravioleta interna puede dañar los ojos.



GarantÍa LiMitada a dos (2) aÑos

QuÉ cuBrE Esta GarantÍa

Garantizamos el Aerus Móvil al consumidor, sujeto 
a las condiciones descritas a continuación, contra 
defectos de mano de obra o material, siempre que 
los productos se devuelvan a un lugar de servicio 
dentro de los siguientes períodos de tiempo:

• Aerus Mobile dentro de dos (2) años a partir de 
la fecha de compra.

rEQuisitos dE instaLaciÓn Y 
MantEniMiEnto

Esta garantía está expresamente condicionada a la 
instalación, operación, limpieza y mantenimiento 
adecuados, todo de acuerdo con este manual de 
instrucciones. El incumplimiento de cualquiera 
de estos requisitos anulará esta garantía. El 
mantenimiento de su Aerus Móvil por parte de 
terceros que no sean nuestros representantes 
autorizados y / o el uso de piezas que no sean 
originales también anulará esta garantía.

cÓMo oBtEnEr sErVicio dE GarantÍa

El cliente debe ponerse en contacto con el 
servicio de atención al cliente de Aerus o con 
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 alguna 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, 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 consumibles ni a pérdidas o daños 
causados por accidente, incendio, abuso, uso 
indebido, instalación incorrecta, modificación, 
aplicación incorrecta o por cualquier reparación 
que no sea la proporcionada por nuestro Centro 
de servicio autorizado. Esta garantía no es 
transferible.

nÚMEros dE sEriE incoMPLEtos Y canaLEs 
no autoriZados

Si falta un número de serie válido en el producto, 
la garantía quedará anulada. Los productos 
Aerus están autorizados para la venta a través 
de 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 registrados 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 unidad.

EXcLusiÓn dE otras GarantÍas Y 
condicionEs

EXCEPTO LO DISPUESTO EN ESTE 
DOCUMENTO, NO HACEMOS REPRESENTACIÓN 
NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. TODAS LAS 
DEMÁS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SE RECHAZAN 
EXPRESAMENTE POR LA PRESENTE, 
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 DE DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE 
SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO DE 
GARANTÍAS, CONDICIONES, GARANTÍAS O 
REPRESENTACIONES, INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA 
TEORÍA LEGAL, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. 
Dichos daños excluidos incluyen, entre otros, la 
pérdida de ganancias o ingresos y la pérdida del 
uso de los productos.

soLo Para aPLicaciÓn En EE.uu.

Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos y también puede tener otros derechos 
que varían de un estado a otro. Algunos estados 
no permiten limitaciones en las garantías o en los 
remedios por incumplimiento. En dichos estados, 
es posible que las limitaciones anteriores no se 
apliquen a usted.

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 sin previo aviso pueden 
hacer que la información aquí contenida esté 
sujeta a alteraciones. Para obtener la información 
más reciente, visite nuestro sitio web.
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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 acuerdo con la parte 15 de 
las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección 
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 instrucciones, 
puede provocar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones por radio. Sin 
embargo, no hay garantía de que no se 
produzcan interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales para la radio o 
la televisión, lo cual puede determinarse 
encendiendo y apagando 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

nombre: Aerus Mobile

Modelo: A1018D

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

cargo:  Vicepresidente de Desarrollo  
de Producto y Fabricación

Fecha: 22/07/2020

Para obtener información sobre el uso de este producto,  
llame al servicio de atención al cliente.

900 104 942 (España)

www.beyondair.es

  900 533 201


