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Descripción general
1� Contenido del paquete

1 purificador de aire

 

1 guía de inicio rápido 1 documento de información normativa

2� Información básica

Tapa inferior

Filtro

Entrada de aire

Salida de aire

Panel de control
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Especificaciones

Descripción Purificador de aire

Modelo CS-EB250A

Tasa de aire limpio CADR 250 m³/h

Voltaje 220-240 V, 50 Hz; 220-230 V, 60 Hz

Potencia nominal 45 W; 63 W

P� B�/P� N� 4,3/3,4 kg

Dimensiones 238 mm x 238 mm x 409 mm

Indicador de la calidad del aire

Verde Amarillo Rojo 

Indicador de materia particulada fina (PM2�5)

Calidad del aire Indicación de color

Bueno Verde

Mal Amarillo

Grave Rojo

Panel de control

Icono Descripción
Encendido/apagado



3

Pulse el botón de velocidad de ventilación para seleccionar la velocidad de funcionamiento 
deseada.
Modo de reposo: Poco ruido de funcionamiento, ideal para dormir
1: Funcionamiento a velocidad baja
2: Funcionamiento a velocidad media
3: Funcionamiento a velocidad alta
Pulse el botón de modo automático para que el dispositivo regule automáticamente la 
velocidad del ventilador según la calidad del aire de la estancia.
Pulse el botón «Temporizador» para establecer el tiempo de funcionamiento, después del 
cual el dispositivo se apagará de forma automática.
1: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 1 hora.
2: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 2 horas.
4: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 4 horas.
8: Si lo selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 8 horas.
Encender/apagar el ionizador.

Cuando el filtro alcance el fin de su vida útil recomendada, « » parpadeará para recordar 
al usuario que debe cambiar el filtro lo antes posible. Después de reemplazar el filtro, 
mantenga pulsado los botones « » durante 5 segundos para reiniciar el temporizador 
del filtro; oirá un tono de aviso largo una vez que haya reiniciado el temporizador del filtro 
correctamente.
Mantenga pulsado « » durante 5 segundos para habilitar/inhabilitar la función de 
bloqueo para niños del dispositivo.

Instalación
1. Sujete la parte inferior de la tapa giratoria y gírela en sentido antihorario, contrario a la dirección de bloqueo, 

para sacar el filtro. Saque la bolsa del filtro y coloque de nuevo el producto en el dispositivo. 
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2. Después de haber colocado el filtro en el dispositivo, alinee la forma triangular en la parte inferior de la tapa 
con el triángulo del dispositivo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Resolución de problemas

Problema Posible causa Solución

Fallo al encender la unidad

Puede que el cable de alimentación 
no esté bien conectado a la toma

Conecte la unidad firmemente

La tapa frontal no está fija Asegúrese de cerrar firmemente la 
tapa frontal

Sonido irregular y bajo flujo de 
aire en funcionamiento

Compruebe si se ha retirado la bolsa 
de polietileno del filtro

Retire la bolsa de polietileno del filtro

Compruebe si la entrada o la salida 
del aire están bloqueadas

Apague la unidad y retire los objetos 
que causen la obstrucción

Olor extraño

Unidad recientemente ensamblada El olor desaparecerá pronto

Si alguien fuma El olor desaparecerá pasado un rato

Si el filtro ha absorbido demasiado 
humo

Limpie o cambie los filtros

Es hora de cambiar los filtros



INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES
1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos eléctricos y electrónicos dejan 
de servir pasan a ser equipos de desecho. Los propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por 
separado de los residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no se pueden tirar 
junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de devolución y recogida especial.
2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los propietarios de los equipos de 
desecho deben retirar las baterías usadas y las baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, 
y que se puedan retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de regida. Esto no es aplicable si el equipo de 
desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de gestión de residuos.
3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos de desecho en hogares 
particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de recogida facilitados por el sistema público de gestión 
de residuos, o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la directiva 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de ventas de al menos 400 m² para 
los equipos eléctricos y electrónicos, así como los supermercados con un área de ventas total de al menos 800 
m² que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma permanente, y los pongan en 
el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso de que la distribución se sirva de 
medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y expedición de los equipos eléctricos y 
electrónicos son de al menos 400 m² o las áreas de almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m². 
En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de devolución adecuadas a una 
distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a 
un distribuidor, ya que este está obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un 
nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.
4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales confidenciales. Esto es 
aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología de la información y las telecomunicaciones, como los 
ordenadores y los teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es responsable 
de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.
5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado que suele aparecer en los 
equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado de los 
residuos municipales sin clasificar al final de su vida útil.
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