Jonio Easy
Purificador de aire
Con ionizador
Con lámpara UV y filtro fotocatalítico

Ionizador: El ionizador introduce en el aire una gran cantidad de iones negativos, los mismos que
abundan en los lugares naturales como la montaña y cerca de cascadas o playas : dichos iones
negativos influyen de manera positiva en el equilibrio del cuerpo humano y donan una sensación
de bienestar.
Filtro fotocatalítico y lámparas UV: Las lámparas UV juntas a la acción fotocatalítica del filtro
remueven de manera eficaz los olores que se encuentran en el ambiente, los olores de cocina, el
humo de cigarillos.

ADVERTENCIAS DE USO
Leer con cuidado las siguientes instrucciones antes de emplear el aparato.
Antes de utilizar el aparato, averiguar que las características nominales corresponden a las de la
red de alimentación eléctrica.
El aparato se debe colocar sobre una superficia plana y estable.
No utilizarlo si el cable de alimentación está dañado o bien si la toma de corriente está aflojada,
para evitar el peligro de descargas eléctricas, de cortocircuitos e incendios.
No dañar el cable tirando el aparato por el cable de alimentación, no dejarlo ir contra de aristas
vivas, no enroscarlo, no poner objectos pesados sobre el cable, no ponerlo cerca de superficies
calientes, no posicionarlo donde podría obstaculizar, no dejarlo pender sobre el borde de una
mesa.
Para quitar el enchufe, no tirar el cable sino el adaptador. Antes de quitar el enchufe apagar el
aparato. No usar extensiones.
No modificar el aparato. Si el aparato necesita ser reparado o bien el cable substituido, contactar
a un centro de asistencia Argo.
Apagar y desenchufar el aparato antes de limpiarlo o de substituir los filtros.
Nunca tocar el enchufe o el purificador con las manos mojadas.
No hacer funcionar el aparato en presencia de spray antimosquitos.
El aparato no es equipado con protecciones contra la humedad, por lo tanto sólo se debe utilizar
en el interno de las habitaciones y lejos de duchas, bañeras, fredaderos u objetos similares
donde se podría encontrar humedad. No sumergirlo nunca en el agua o en otros líquidos. No
hacerlo funcionar cerca de una estufa.
No utilizarlo cerca de gases inflamables como gas natural o gas propano.
No utilizarlo cerca de llamas, aparatos de cocina o de calentamiento o cerca de una superficie
caliente. Mantener el aparato lejo de niños o discapacitados para evitar accidentes.
No limpiar el aparato con solventes o gasolina. Sólo emplear paños secos. No limpiar las
lámparas UV con agua, sólo emplear paños secos.
No introducir los dedos y/u objetos extraños en las rendijas de entrada/salida aire. No poner
objetos encima de ello.
Durante largos periodos de inactividad, extraer el enchufe de alimentación de la toma de
corriente. Las lámparas pueden ser substituidas sólo por personal cualificado.
Para la fijación a la pared sólo utilizar los accesorios indicados, ya que el uso de otros accesorios

podría causar daños a personas o cosas, por los que Argoclima no será responsable.
En presencia de alfombras no emplear el aparato poniéndolo al suelo. La distancia óptima desde
el piso es de 90 cm. No utilizar el aparato con adaptadores diferentes de aquéllos suministrados
con el aparato mismo.
ATENCIÓN: ¡No mirar la lámpara UV por más que unos istantes ya que podría ser
perjudicial para sus ojos!

DESCRIPCIÓN DEL PURIFICADOR

1. Adaptador
2. Cable del adaptador
3. Interruptor
4. Entrada alimentación
5. Manija para inserción filtro
6. Placa de montaje a la pared (accesorio opcional)
Fotocatalizador
Un filtro revestido por Ti02 junto a la luz UV permite la desodorización del aire, removiendo los
olores, y un efecto de esterilización que reduce gérmenes y viruses.
Ionizador
El ionizador libera los iones negativos en el ambiente.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Averiguar que el interruptor (3) esté apagado.
• Introducir el cable del adaptador (2) en la toma de
alimentación del aparato (4).
• Introducir el adaptador (1) en la toma de corriente.
• Si se selecciona la alta velocidad de ventilación
desplazando el interruptor hacia arriba, se enciende
la luz de aviso roja posicionada en la parte delantera
del aparato. Con la velocidad alta los olores se
remueven más velozmente. Se aconseja seleccionar
inicialmente la velocidad alta y, una vez removidos
los olores, sólo después seleccionar la velocidad
baja.
• Si se selecciona la velocidad baja de ventilación
desplazando el interruptor hacia abajo, se enciende
la luz de aviso verde.
• Para apagar el aparato e interrumpir la acción del
fotocatalizador y el efecto de eliminación de los
olores, volver a poner el interruptor en la posición
intermedia.

LIMPIEZA DE LOS FILTROS
Si los filtros están sucios hay que limpiarlos, ya que en esta condición no pueden depurar el aire.
•
•
•
•
•

Averiguar que el interruptor de encendido esté en la
posición OFF y que el adaptador esté
desenchufado.
Extraer los filtros tirando la manija en la parte
posterior del producto (5).
Limpiar los filtros con un cepillo blando o bien con la
boca de una aspiradora.
Volver a introducir los filtros en su asiento.
Si los filtros no han sido introducidos correctamente,
el purificador no funciona.

No utilizar el aparato antes de volver a posicionar los filtros y a introducirlos correctamente
en su asiento.

SUBSTITUCIÓN DE LOS FILTROS
Se aconseja substituir los filtros cada año para obtener un buen funcionamiento.
Para el proceso de substitución, seguir las instrucciones indicadas arriba para extraer los filtros
de su asiento y para volver a posicionarlos.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DE PARED
Accesorios necesarios y no en dotación: fisher, tornillos de medida idónea con respecto a la placa
para el
montaje de pared.
• Seleccionar un lugar idóneo, bastante cerca de una toma de corrente y lejos de cualquier
objeto que podría bloquear el flujo del aire, como por ejemplo las cortinas.
• Asegurarse que la lámpara UV para la eliminación de los olores esté recta en la posición
prevista para la fijación del aparato a la pared.
• Hacer dos huecos en la pared para insertar dos fisher idóneos (no suministrados) usando
la placa para el montaje a la pared como si fuese una plantilla.
• Fijar la placa a la pared con los tornillos idóneos (no suministrados).

LIMPIEZA
•
•
•
•

Antes de limpiar la envoltura del aparato, apagarlo, desenchufarlo y esperar que se enfríe.
Utilizar un paño húmedo para limpiar la envoltura.
Nunca emplear agua, detergentes, líquidos abrasivos o bien agentes químicos (alcohol,
gasolina, etc.) para limpiar el aparato.
Durante el periodo en el que el purificador no se utiliza, posicionarlo en un lugar seco y sin
polvo.
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