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Introducción
Es nuestro gran honor que elija el esterilizador de aire por plasma (en lo
sucesivo, el esterilizador). Lea este manual antes de manipular el esterilizador.
Siga estrictamente las instrucciones de este manual para la instalación,
operación y mantenimiento del esterilizador.
Este manual es una parte esencial del esterilizador. Por favor guárdelo
apropiadamente Lea toda la información en este manual antes de operar el
esterilizador. La información en este manual le ayudará a comprender
rápidamente cómo operar el esterilizador.
Todos los contenidos, incluidas las figuras y las imágenes, no están permitidos
para otro uso sin nuestro consentimiento por escrito.
Solo los ingenieros debidamente capacitados y autorizados por nosotros están
autorizados para trabajar en la instalación, el mantenimiento y la solución de
problemas del esterilizador.
Si este manual se pierde, contáctenos para obtener otra copia inmediatamente.
Este manual está compilado de acuerdo a un producto médico regular.
A medida que se actualice el esterilizador, llámenos para cualquier información
inapropiada.
A medida que se actualiza el esterilizador, nos reservamos los derechos de
modificación de los parámetros técnicos y el Manual en sí.
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1.1 Principio de trabajo

1. Estructura
El nombre completo del producto es LK / KJF-Y100 Esterilizador de aire por plasma, en adelante
denominado Esterilizador. El Esterilizador adopta la tecnología de desinfección por plasma de aire
con las ventajas de bajo consumo de energía, alta eficacia de disolución y degradación, sin
contaminación y larga vida útil. . La tecnología de plasma utilizada en el esterilizador tiene un
diseño especial para mejorar la eficiencia y la eficiencia y, mientras tanto, evita los inconvenientes
de la tecnología de plasma regular y la tecnología de eliminación de polvo de ESP. La mayoría de
los consumibles, como las lámparas UV, los filtros HEPA se retiran del esterilizador para reducir el
costo de funcionamiento, mientras que la eficacia de purificación y desinfección es mejor que los
purificadores de aire UV tradicionales.
1.1 Estructura
El esterilizador se compone principalmente de filtros, generador de plasma, electrodos de plasma,
ventilador de circulación, cubiertas, pantalla, controlador, etc. Ver 1-1.

1-2

7
6

Por efecto de circulación por el ventilador de abajo, el aire que se encuentra en el interior ingresa
al filtro inicial y al filtro medio, que filtran partículas grandes como pelos etc.
Luego, el aire filtrado entra en el área de esterilización por plasma
Los radicales activados de plasma destruyen los microorganismos, degradan los efectos nocivos

5

.

del aire. Finalmente el filtro de carbón activado y el HEPA, filtran el olor y los residuos de los
microorganismos en el aire. Después de varios veces de reprocesamiento, el aire se limpia y
desinfecta.

2. Funciones y características

4
8

2.1 Eficacia de desinfección

3

El esterilizador funciona de forma continua a su velocidad máxima de aire en una hora en una
sala de 100 m3 puede matar ≥90% de microorganismos en el aire.
2.2 Eficacia de purificación

2

9

El esterilizador, que funciona de manera continua durante 1 hora, puede ayudar a que una sala
de 100 m3 de una clase de 1.000.000 alcance la clase 100.000, elimine las partículas de forma

1

efectiva..
2.3 Humo y olor
1-1

Para humo, formaldehído, amoníaco, benceno y otros gases nocivos tienen una buena
capacidad de eliminación.

1. Base

4. Vent.

7. Interface operación

2. Filtro

5. Sensor

8. carcasa

2.4 Modo de protección ambiental
Trabajo dinámico: el esterilizador puede trabajar en conjunto con personas sin ninguna medida
de protección. Tampoco genera sustancias secundarias peligrosas para las personas.

3. plasma

6. salida

9. Entrada

2.5 Tres modos de trabajo
Modo manual, modo automático y modo temporizador.

1

2
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Modo manual: inicio manual / parada de purificación a través de control remoto
por infrarrojos o aplicación de teléfono móvil.
Modo de temporizador: de acuerdo con el tiempo establecido para iniciar o
detener la desinfección, el control remoto por infrarrojos puede establecer tres
tipos de duración de tiempo, también puede usar la APLICACIÓN para configurar
una variedad de tiempo o diferentes combinaciones.
Modo automático: el esterilizador funciona o detiene el trabajo de acuerdo con la

luces indicadoras de calidad de aire

calidad del aire ambiente detectada por los sensores incorporados de calidad del aire.
2.6 Fácil operación:
Operación de control remoto infrarrojo lejano y operación APP (compatible con Android e IOS).
Ajuste de la velocidad del viento: con el controlador de la línea de aire acondicionado central, el
control remoto por infrarrojos y la aplicación de teléfono móvil.
Monitoreo de temperatura y humedad: Los usuarios pueden verificar la temperatura y humedad en
tiempo real en interiores a través de la aplicación de teléfono móvil y la pantalla del panel de retorno de aire.
Compruebe los datos: el tiempo de trabajo cuenta atrás el tiempo acumulado, registro y así sucesivamente
2.7 Control remoto
Este esterilizador podría conectarse con WiFi y ser controlado por la APP. Nota: Esta función requiere una
conexión WiFi estable
Los esterilizadores deben estar cubiertos por señales WiFi (los usuarios del grupo o del público deben asignar
personal específico para operar)
2.8 Función de monitoreo del entorno (Opcional) Detección de PM2.5 (Integrado)
La concentración de PM2.5 en interiores se detecta dinámicamente. Los usuarios pueden ver los datos
actuales de PM2.5 a través del panel de visualización o la aplicación móvil, y los datos históricos de PM2.5
a través de la aplicación móvil. Lista de referencia de PM2.5 de la calidad del aire correspondiente a diferentes
concentraciones Detección de formaldehído (Opcional) Verifique la concentración de formaldehído en interiores
Tabla de refencia 2-1}
Concentración de formaldehido
＜0.09

clase de contaminación
aire frio

Azul: excelente calidad de aire

síntomas
Fácil de resfriarse, mala inmunidad,
dolor de garganta por la mañana

0.09〜0.3

ligeramente contaminado

0.4〜0.8

alta contaminación

asma, leucemia, cáncer de pulmón

≥0.9

extrema contaminación

asma, leucemia, cáncer de pulmón

tos

Amarillo: pobre calidad de aire

3

Verde: buena calidad de aire

4

rojo: mala calidad de aire
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Reemplazo de filtro

3. Parámetros técnicos
1) Modelo: LK/KJF-Y100；
2) Temperatura ambiente: -10° 〜 40°C Humedad：≤90%;
3) AlimentacionAC110V 〜220V 60/50Hz；
4) Habitación（m³）≤100；
5) Potencia nominal W）: ≤50W
6) Ruido dB）: ≤45dB；
7) Instalación: Móvil;
8) Cantidad de ozono residual: <0.025mg/m³；
9) Peso: 18kg；
10) Medidas: 900x340x340mm;
11) Aplicable a habitación inferior a 100m³.

(1)

(2)

4. Rango de aplicación
1. Uso: El esterilizador está diseñado para desinfectar y purificar el aire interior
2. Rango de aplicación
Aplicable a varias salas de clase II y III, como clínicas, salas de pacientes hospitalizados,
consultorios, OT normal, etc..
3. El esterilizador no puede tratar habitaciones con altas temperaturas, alta humedad y polvo, como
baños, cocinas, etc.

Filter Lock

5. Atención durante el uso
1) Lea este manual cuidadosamente antes de usarlo.
2) La limpieza regular o el reemplazo de los filtros es una necesidad según el entorno de trabajo.
3) Para evitar peligros, solo el personal autorizado por el fabricante puede desmontar el
esterilizador.
4) Mantenga el esterilizador alejado del fuego y / o la humedad del medio ambiente, y evite
impactos severos.
5) El enchufe de la fuente de alimentación debe ser un enchufe de tres patas y debe estar
correctamente conectado a tierra..
6) Verifique las condiciones de funcionamiento del esterilizador con regularidad y corte el
suministro de energía si encuentra alguna irregularidad. Solo el ingeniero autorizado por el
fabricante puede trabajar en la resolución de problemas.
7) Comprobar periódicamente la eficacia de trabajo del esterilizador.

6.Saque la batería del control remoto si no va a usar el Esterilizador por un tiempo.

5

(3)

(4)

6-1
1) Abra el panel lateral inferior en el lado del interruptor de encendido, figura 6-1 (1), (2)
2) Mueva el bloqueo del filtro hacia la izquierda, figura 6-1(3)
3) Saque el filtro
Coloque el nuevo filtro en el interior con la flecha hacia arriba, trabe el filtro firmemente.
ATENCION:
①La instalación debe cumplir estrictamente con el método de instalación del Manual del
usuario por personal técnico autorizado
②El fabricante no se responsabiliza por cualquier pérdida durante la instalación si se siguen las
instrucciones de instalación y / o por personal no autorizado.

6
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7.Control remoto

7. Guía de instalación
7.1 Display

12

13

11

14

10

15
16
8
7
6

1

5

2

4

3

1.
2.
3.
4.

On/off
Arriba
Modo
Abajo

9

5. velocidad

9. modo silencio

13. Modo automático

6. Humedad

10. WIFI

14. Modo manual

Función descriptiva
1.No apto

7. Temperatura

11. Modo sleep

15. Indicador vel

2. N/A para este modelo

8. bloqueo

12. Modo temporizador

16. Otra info

3. ^ se utiliza para la conexión WiFi (ver detalles en la

página 16)
4. N/A para este modelo

el contenido del panel de visualización incluye: concentración de PM2.5, PM 2.5,
velocidad del viento
PM2.5 concentración: Muestra la concentración actual de PM2.5 en interiores. Rango:
0-999 g / m
Icono de PM 2.5: Mantener la luz encendida
Velocidad del viento: el icono aumenta o disminuye según la velocidad del ventilador.

7

5.N/A para este modelo
6.N/A para este modelo
7. Aumenta velocidad
8. Reduce velocidad
9. Deje de trabajar si el esterilizador está funcionando; Comience a trabajar si el
esterilizador está en espera. 10. Comience a trabajar de forma continua durante 1 hora, 2
horas, 3 horas.
La vida útil de la batería para el control remoto depende de la frecuencia de uso. Si se encuentra que el control
remoto no funciona, renueve la batería e intente nuevamente. Apunte el control remoto hacia el esterilizador
durante el uso.

8
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7.3 Instrucciones de uso
7.3.1 Giro on/off
Conecte con la alimentación: el esterilizador es O ﬀ, interruptor en verde Turn On:
Presione el interruptor durante 3 segundos hasta que se convierta en blanco y se
muestre la hora actual
Giro OFF: Presione el interruptor durante 3 segundos hasta que se vuelva verde
7.3.2 Operación táctil
.Toque corto: toque menos de 3 segundos
Toque largo: toque mas de 3 segundos
7.3.3 Fecha y hora
1) El esterilizador sincroniza automáticamente la fecha y la hora a través de la
aplicación.
2) Ajustes manuales:
3) Mantenga pulsado 图 para iniciar la configuración de fecha y hora. Establecer año,
mes, día, hora, minutos en secuencia. Para ser parte configurada es centelleante. Toque
brevemente 图para pasar al siguiente. Toque corto图 o 图 para agregar 1 o menos 1.
Mantenga presionada la tecla para cambios de números más rápidos Ninguna acción
en 10 segundos o toque largo 图 para guardar y salir de la configuración.
4) Pantalla
5) Año 图
Mes 图
Dia 图
Hrs and Mins 图

Plasma Air Sterilizer User Manual

VELOCIDAD DE VENTILADOR
Speed 1
Speed 2
Speed 3
Hay 3 velocidades, toque corto 图 para cambiar entre sí
Nota: el cambio de velocidad no está disponible para algunos
programas, consulte 7.3.7.
7.3.4 Modo de trabajo
Hay cinco modos de trabajo: Manual, Automático, Temporizador, Suspensión y Modo
personalizado. Toque 图 para iniciar el modo manual, y toque nuevamente para
cambiar de modo Manual → Auto → Temporizador → Suspender → Personalizar en
secuencia.Manual Mode
1) Inicio modo manual
A. En el modo de espera, toque brevemente 图 o 图 presione brevemente 图 en el
control remoto. El tiempo de trabajo predeterminado es de 2 horas.
2) El esterilizador comienza a funcionar durante 1 hora, 2 horas, 3 horas después de
presionar el control remoto.
A. El esterilizador responde a los siguientes comandos en modo Manual
B. Presione brevemente 图 o presione 图 en el control remoto para detener el modo Manual
C. Toque brevemente 图 para ir al modo Automático
D. Presione 1H, 2H, 3H en el control remoto para ajustar el tiempo de purificación
E. Presione brevemente 图 para cambiar la velocidad de 1 → 2 → 3 → 1
3) Pulse brevemente 图 o 图 para ajustar el tiempo de trabajo de 1 a 8 horas
A. Visualización en modo manual

Visualización de datos y consulta
Se pueden mostrar datos: PM2.5, CH20, TVOC, Co2, O3. temperatura, humedad. El
esterilizador no muestra el sensor de datos relativos no está disponible. PM2.5 se
muestra en todo momento. Otros datos deben ser consultados manualmente: en todos
los estados, mantenga presionado para mostrar otros datos del sensor; toque
brevemente 图 o 图 para cambiar al siguiente. No hay acción en 10 segundos o toque
brevemente 图 para salir

Estado de trabajo
STANDBY: indica que el esterilizador está encendido pero no funciona en ningún
programa. El esterilizador está en estado de espera después de su encendido..
WORKING: Indica que el ventilador y el núcleo de plasma están en estado de trabajo.

9

B. 图 centelleos
C. Mostrar 图 y el tiempo de trabajo restante, por ej. T.R. 1:50
Actualizar datos de PM 2.5 cada 5 segundos
Modo auto
El esterilizador comienza a funcionar automáticamente si se alcanzan los valores de
umbral de PM2.5, CH2O, TVOC..
1) Toque 图 para ir al modo Automático.
Los valores de umbral de PM2.5, CH2O, TVOC están predeterminados en el sistema y
se consideran como
Las condiciones para empezar / dejar de funcionar. Los valores pueden ser cambiados
en APP .
A. PM2.5: Valor predeterminado 75 （µg / m3 ， Ajuste el rango 1〜200 （µg / m3
B. CH2O: Valor por defecto 0.1 （mg / m3）, rango de ajuste 0.05〜1 （mg / m3）.
C. TVOC: Default value 0.6（mg/m3），Adjust range 0.05〜（
1 mg/m3）
.

10
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A. El esterilizador responde a los siguientes comandos en el modo automático

A. 图 se enciende si el ventilador y el núcleo de plasma no funcionan

B. Toque brevemente 图 o presione 图 en el control remoto para seleccionar el modo

B. 图 parpadea si el ventilador y el núcleo de plasma están funcionando.
C. T.R. indica tiempo restante de trabajo
Modo sleep

Automático.

C. Toque brevemente para cambiar al modo Temporizador
4) Toque corto 图 para cambiar la velocidad del ventilador
A. Esterilizador disponible en modo inteligente
B. 图 se enciende si el ventilador y el núcleo de plasma no funcionan
C. Parpadea si el ventilador y el núcleo de plasma están funcionando.
1) Modo temporizador
2) Toque 图 para ir al modo de temporizador
3) El esterilizador comenzará o dejará de funcionar según los temporizadores predefinidos
4) El ciclo de repetición se puede configurar en el sistema: una vez, todos los días, de lunes a
viernes, solo fines de semana, personalizado. Por defecto, el esterilizador se repite todos los
días. Establecer por APP para agregar más.
5) Iniciar / detener el programa es el mismo que el modo Manual mode
A. Un programa de temporizador incluye la hora de inicio y finalización, se pueden agregar hasta 5
temporizadores
B. En el modo de espera, mantenga presionado 图 para configurar los temporizadores. 图 significa
temporizador 1, que indica el 1er temporizador. Pulse brevemente 图 o 图 para cambiar de t-1 ~
t-5

C. Toque brevemente 图 para configurar la hora de inicio, y muestra el valor predeterminado "00:00"
o la hora predeterminada en el pasado. Las horas brillan al principio. Toque 图 o 图 para ajustar
los minutos.
D. Toque brevemente 图 para establecer la hora de finalización
E. Toque brevemente 图 para guardar la configuración y se
muestra t-1 ~ t-5 Nota 1:
Mantenga pulsado para cancelar el set.
Nota 2: Mantenga pulsado 图 para guardar y volver a standby
6.) Hora de inicio <= Hora de finalización es inválido y se fijará la hora 00.00.
7) Ejemplo: Hora de inicio 23:00 y hora de finalización 1:00, que indica que funcionará desde
las 23:00 pm de ese día hasta las 1:00 am del siguiente.

8) Se mostrará si no hay temporizador predeterminado ---9) Si el modo temporizador está activado, el esterilizador responde a los siguientes comandos:
A. Toque brevemente 图 o presione 图 del control remoto para salir del modo temporizador.
B. Toque corto 图 para cambiar a modo sleep.
C. Toque corto 图 para cambiar la velocidad del aire
10) Visualización en modo temporizador
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1) Toque 图 para iniciar el modo sleep
2) La velocidad del aire no puede cambiarse en este modo (solo a speed 1)
3) El esterilizador trabaja por 8 horas y después entra en reposo automáticamente
4) El esterilizador trabaja por 8 horas ininterrumpidas si no se detectan sensores
5) No habrá sonido al tocar o presionar el control remoto
6) El brillo de pantalla se reducirá y la luz de la calidad del aire se apagará
7) Si el modo sleep está activado, el esterilizador responde a los siguientes comandos:
A. Toque brevemente 图 o presione 图 del control remoto para salir del modo sleep
B. Toque corto 图 para cambiar al modo manual
8) Visualización en modo sleep
A. 图 se enciende si el ventilador y el núcleo de plasma no funcionan
B. 图 parpadea si el ventilador y el núcleo de plasma están funcionando
7.3.5 Bloqueo de seguridad para niños
1) Mantenga presionado 图 y 图 al mismo tiempo para activar y desactivar el bloqueo
para niños
2) El esterilizador mostrará 图
3) El esterilizador solo podrá utilizarse a través de una conexión a una red, o puede
desactivarse el bloqueo para niños
7.3.6 Modo silencio
1) Las operaciones no tendrán sonido en este modo
2) El modo silencio se establece a través de la red o APP
3) El esterilizador mostrará 图
7.3.7 Luces indicadoras de calidad de aire
Cada color indica un valor de concentración de PM 2.5 diferente
Azul: concentración de PM2.5 de 0~35μg/m3
Verde: concentración de PM2.5 de 35~75μg/m3
Amarillo: concentración de PM2.5 de 75~115μg/m3
Rojo: concentración de PM2.5 de >150μg/m3

12
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8.3 Manejo de grupos

8.1 Descargar la aplicación “Freshing air Cloud Manager”

Crear un grupo
Inicie sesión y entre a la página principal, figura 3-1
Presione"+" para crear un nuevo grupo, figura 3-2
Ingrese un nombre y presione "OK"
Un Nuevo grupo se habrá creado, figura3-3
Presione en el grupo para ver la lista de dispositivos y presione nuevamente si desea ocultarla.
Por defecto se ocultan los dispositivos
6) La aplicación tiene un “ungroup”, que es el grupo predeterminado del sistema. No puede ser
editado y se encuentra oculto si no hay dispositivos. Podrá visualizarse cuando haya dispositivos.
1)
2)
3)
4)
5)

Android

iOS

8.2 Registro e inicio de sesión
1) Presione “Sign up”, figura 2-1
2）
Ingrese su dirección de correo electrónico y presione “Send”
3) Ingrese el código de verificación. Luego, ingrese la contraseña y confírmela
4) Después de leer y aceptar las Bases y Condiciones y las Políticas de Privacidad,
presione “ Sign up”.
5）
Después de registrarse vuelva a la página anterior e inicie sesión.
6）
Ingrese su dirección de correo electrónico
7）
Ingrese su contraseña
8）Presione ”Login”
9) Después de ingresar verá la página principal. En la parte superior encontrará la ciudad
actual, PM2.5 (si está disponible), la temperatura y el clima.
En la parte inferior encontrará los grupos predeterminados

8.4 Cambar el nombre de grupo
1) Presione en el nombre de grupo o a la derecha

3-1

2-1

2-2

2-3

4-1

13
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3-2
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8.5 Eliminar grupo
1. Mantenga presionado sobre el grupo durante unos segundos para que aparezca la opción
“Delete the group?”
2. Desvincule todos los esterilizadores antes de eliminar el grupo
3. "Ungrouped" no podrá ser eliminado
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8.7 Vincular y desvincular esterilizadores
Nota: Cuando configure la red, el teléfono móvil y el esterilizador deben estar conectados a la
misma red y la potencia del WiFi debe ser de 2.4G
Configuración de red
1. Presione cinco veces el botón “^” del control remoto para iniciar la configuración de la red
2. Presione el ícono de la página principal 图 o deslice de izquierda a derecha para ver el menú.
3. Entre a la configuración de red, figura 7-2
4. Ingrese la contraseña del WiFi y conéctese a la misma red de su teléfono móvil, figura 7-3
5. Los dos puntos comenzarán a parpadear cuando la conexión haya sido exitosa
6. Si la red es débil puede que no se hallen esterilizadores. Presione tres veces el botón “v” del
control remoto para detener la conexión y luego presione “^” cinco veces para reiniciar la
conexión cuando la red sea más fuerte.

5-1

7-1

8.6 Mover el esterilizador desagrupado a un grupo
1. Presione "Group Management", figura 6-1
2. Presione "Ungrouped” para ver todos los esterilizadores no agrupados
3. Presione "Move to Group" y seleccione un grupo

7-2

7-3

7-4

8.8 Configuración de un dispositivo
1. Una vez conectado a la red WiFi, presione "Bind with Sterilizer" para vincular un esterilizador
2. El ícono del Wifi en el panel de visualización se mantendrá encendido después de crear el enlace
3. Presione "Move to group" para mover el esterilizador a un grupo
4. Si no se seleccionó ningún grupo, el esterilizador aparecerá en "Ungrouped"

MyGroup
Floor1
Floor2
Floor3

6-1

6-2

15

7-5
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8.9 Buscar dispositivos
1. Presione "Search Devices" en el menú, figura 9-1
2. Entre a "Search devices" para encontrar esterilizadores disponibles. Si no hay esterilizadores
disponibles se visualizará “No device found, click retry”, figura 9-2
3. Si hay esterilizadores disponibles, la aplicación permitirá verlos, figura 9-3
4. Seleccione un esterilizador para vincularlo.

9-1

8.11 Guía de control del esterilizador
Modo manual
1. Entre a la página de control del esterilizador, figura 11-1
2. Elija la purificación manual
3. Presione "Manual" para activar/desactivar el modo manual
4. El esterilizador comenzará a trabajar y mostrará el tiempo de trabajo restante

9-2

9-3

8.10 Desvincular esterilizador
1. Entre al grupo en que se encuentre el esterilizador y presiónelo
2. Presione el ícono de Ajustes, figura 10-1
3. Presione "Device Info", figura 10-2
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8.12 Modo automático
1. Entre a la página de control del esterilizador
2. Presione "AUTO" para activar/desactivar el modo automático
3. Presione el ícono de Ajustes para establecer el valor umbral

4. Presione "Unbind", figura 10-3
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4. Presione "Save" para guardar los cambios
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Nota: El esterilizador solo puede estar vinculado a una cuenta a la vez. Para poder ser usado por
otra cuenta o espacio, primero debe desvincularse de la cuenta actual.
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8.13 Modo temporizador
1. Entre a la página de control del esterilizador y seleccione “reservation purify”, figura 13-1
2. Presione "Timer" para activar/desactivar el modo automático
3. Presione el ícono de Ajustes, figura 13-2
4. Seleccione algún temporizador y configúrelo libremente, figura 13-3
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8.15 Control por grupo
1. Presione "Group management", figura 15-1
2. Presione "Group" y verifique la lista de grupos, figura 15-2
3. Presione "Start All" (2 HORAS) o "Stop All" para controlar todos los esterilizadores de un
mismo grupo
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8.14 Restart
Presione "Restart", figura 14-2
8.15 Configuración de velocidad del aire
Presione "+" y "-" para configurar la velocidad del aire en la página "Device control"
8.16 Personalización de pantalla
1. Entre a la página "Device control", figura 14-1
2. Haga click en "Modify lamp panel display", figura 14-2

15-2

8.16 Datos actuales y curva del historial
1. Para visualizar los datos en tiempo real o cambiar a la curva del historial, haga click abajo del
PM2.5, la temperatura y la humedad, figura 16-1
2. Presione "Current" (actuales) o "History" (historial) para cambiar, figura 16-1
3. Al hacer click en el PM2.5, la temperatura, la humedad etc., en la parte superior se irán
alternando los datos del historial.
4. Deslice el historial para visualizar los datos de los últimos 7 días

3. Establezca el tiempo límite, figura 14-3
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8.21 Cambio y recuperación de contraseña

8.20 Cambio de email

8.17 Cambiar la información del usuario
(1) Cambio de nombre de usuario
1. Presione "Profile", figura 17-1
2. Presione "Nick Name", figura 17-2

1. Presione "Password", figura 21-1

1. Presione "Email", figura 20-1

3. Presione "Save" para guardar los cambios
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8.18 Cambio de género

8.191 Cambio de domicilio

1. Presione "Sex", figura 18-1

1. Presione “Add”, figura 19-1
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8.22 Recuperación de contraseña
1.
Presione "Forget Password", figura 22-1
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9. Mantenimiento

8.23 Actualización de firmware
1. Presione "Firmware update" en la página "Settings", busque si existe una
nueva versión , figura 23-1
2. Presione "Update now” para actualizar el firmware, figura 23-1
Nota: Durante la actualización, el esterilizador y el teléfono móvil deben
estar conectados a la misma red WiFi

Desconecte la electricidad y limpie el esterilizador con un paño suave. Use un poco de alcohol
si es necesario. No permita que el líquido entre en el esterilizador.

10. Desecho
1. El esterilizador deberá ser desechado según la normativa local de desechos médicos sólidos
2. Las baterías deberán ser desechadas según la normativa relacionada

11. Solución de problemas
Tabla de problemas simples
Código de error

Errores
Filtro caducado

23-1

Núcleo de plasma caducado

23-2

Falla en el módulo del espectro
Falla de iones negativos

8.24 Actualización de APP
1. Presione "Profile", figura 24-1
2. Presione "Update APP" para actualizar la aplicación; si hay actualizaciones disponibles podrá visualizar una nota

Sensor no encontrado

3. Presione "Update" para descargar la actualización e instalarla

Filtro no encontrado
Núcleo de plasma no encontrado
Falla del motor
Temperatura muy alta
Falla simultánea de módulo del espectro y iones negativos

24-1
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Item

El esterilizador no
funciona

Anomalías en la
humedad y/o la
temperatura

Deficiencia en la
eliminación de
polvo y
desinfección
Mal olor

El control remoto
no funciona
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Solución de problema

12. Garantía y asistencia técnica

Posible causa

No hay corriente eléctrica

Verifique el suministro
de tension si
AC110~220V 60/50HZ
Conecte firmemente las líneas de
corriente

El esterilizador se ha roto

Comuníquese con el departamento
de post-venta

Temperatura ≥60°C

Comuníquese con el departamento
de post-venta

Humedad ≥90%

Se normalizará con una temperatura y
humedad más bajas

El tiempo de purificación es
corto

Prolongue el tiempo de trabajo

El espacio es muy grande

Verifique el espacio

Filtro inválido

Cambie el filtro

Tamiz inválido

Cambie el tamiz

Batería baja

Cambie la batería

Desde la fecha de compra de alguno de nuestros productos estará disponible nuestro servicio de
post-venta de primera calidad, para garantizar el fácil manejo del esterilizador
Garantía gratis
Desde la fecha de fabricación usted contará con doce meses de garantía gratis. Los filtros no
están incluidos en la garantía
Mantenimiento de por vida
Nuestros distribuidores y oficinas centrales proporcionan asistencia técnica y mantenimiento de
por vida, que serán cobrados en caso de encontrarse fuera de la garantía
Instrucción gratuita
Nuestros distribuidores y oficinas centrales ofrecen instrucción gratuita del uso y
mantenimiento del esterilizador.
Nota: El servicio post-venta está limitado al Plasma Air Sterilizer de nuestra fabricación.

Interferencia de luz y de otro equipo Úselo más cerca del esterilizador
electromagnético
Distancia

Elimine los impedimentos

1. Ante un problema no mencionado anteriormente por favor contáctese con el departamento de
post-venta
2. Después del uso desconecte el suministro eléctrico
3. En caso de presentarse un problema grave, el esterilizador deberá ser arreglado por ingenieros
autorizados, para evitar lesiones físicas y daños al equipo
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