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Przed użyciem proszę przeczytać instrukcje.
Nie wyrzucać: zachować na przyszłość.

Пожалуйста, прочтите данные инструкции перед 
использованием.
Не выбрасывайте их: сохраните для 
использования в дальнейшей работе.

Leia as instruções antes da utilização.
Não deite fora: guarde-as para consultas futuras.

Leggere attentamente queste istruzioni prima 
dell’uso.
Conservare questo manuale.

Deze instructies vóór gebruik lezen.
Niet weggooien: bewaren voor toekomstige 
referentie.

Läs instruktionerna före användning.
Kasta inte, behåll för framtida referens.

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.
 
Veuillez lire ces instructions avant l’utilisation.
Ne pas jeter ; conserver pour s’y reporter.

Lea estas instrucciones antes del uso.
No lo tire: consérvelo para futuras referencias.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der 
Benutzung aufmerksam durch.
Zur weiteren Verfügung bitte aufbewahren.

AeraMax™ DX55 Air Purifier
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ESPAÑOL
AeraMax™ DX55

•	 FUNCIONAMIENTO ULTRASILENCIOSO: Este purificador de aire AeraMax™ de Fellowes 
dispone de un ventilador de cuatro velocidades con funcionamiento ultrasilencioso ideal para 
utilizarlo durante las 24 horas.

•	 MANTENIMIENTO SENCILLO: Para lograr un rendimiento óptimo, cambie el filtro True 
HEPA cuando el indicador del mismo se haya puesto rojo o cada aproximadamente 12 meses 
en condiciones de uso normales. Cambie el filtro de carbono cuando el indicador del mismo se 
haya puesto rojo o cada aproximadamente 3 meses. 

•	 SENSOR AeraSmart™: El purificador de aire está equipado con un sensor de calidad del 
aire que ajusta de manera automática la velocidad del ventilador para mantener el aire 
purificado. Las luces de color azul, ámbar y rojo indican la pureza del aire.

•	 LUCES	INDICADORAS	DE	CAMBIO	DE	FILTRO: Indican cuándo cambiar los 
filtros True HEPA y de carbono, dependiendo de su uso.

•	 AJUSTES DE CUATRO VELOCIDADES: De BAJA para un funcionamiento silencioso 
y de ahorro de energía hasta TURBO para la limpieza más eficaz.

•	 MODO Aera+™: Diseñado para la temporada de alergias. Aumenta el índice de 
renovación del aire en un 50 % en comparación con la configuración del modo bajo del 
ventilador para eliminar incluso más alérgenos de su aire.

Para filtros de repuesto, visite: www.fellowes.com

ESPECIFICACIONES DEL PURIFICADOR DE AIRE

CONTENIDO DEL PAQUETE: SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE CUATRO ETAPAS

CARACTERÍSTICAS DEL PURIFICADOR DE AIRE

PANEL DE VISUALIZACIÓN/FUNCIONES

•	 FILTRO	DE	CARBONO:	Elimina olores y captura partículas grandes en 
suspensión en el aire. 

•	 FILTRO TRUE HEPA: Captura el 99,97 % de las partículas de tan solo 
0,3 micrones, incluido el polen de ambrosías y otros alérgenos, virus, gérmenes, 
ácaros del polvo, esporas de moho, caspa de mascotas y humo de tabaco.

•	 TRATAMIENTO	ANTIMICROBIANO	AeraSafe™: Protección integrada para 
eliminar los olores que producen bacterias, moho y hongos en el filtro True HEPA.

•	 TECNOLOGÍA PlasmaTRUE™: En la etapa final de purificación, la tecnología 
PlasmaTRUE™ de Fellowes® crea un campo ionizado que ayuda a eliminar los 
contaminantes en suspensión en el aire de forma segura.

•	 Purificador	de	aire	AeraMax™	de	Fellowes® 
•	 Filtro	True	HEPA	con	tratamiento	
antimicrobiano	AeraSafe™	(1 filtro)

•	 Filtro	de	carbono	(1 filtro)

•	 Manual	del	operador

Gracias por comprar el purificador de aire AeraMax™ de Fellowes®. Lea el manual con atención antes de utilizar el producto.

1. SENSOR AeraSmart™: Controla la calidad del aire y ajusta de manera automática la velocidad 
del ventilador para mantener el aire purificado. La unidad está configurada con los valores 
predeterminados	para	funcionar	de	forma	automática	cuando	se	enciende	por	primera	vez.	Si	utiliza	
el modo manual, puede volver al funcionamiento automático en cualquier momento al pulsar el icono 
“AUTO”.

2. MODO Aera+™: Diseñado para la temporada de alergias. Aumenta el índice de renovación del aire 
en un 50 % en comparación con la configuración del modo bajo del ventilador para eliminar incluso más 
alérgenos	de	su	aire.	Acceda	al	modo	Aera+™	al	pulsar	el	icono	 . Para volver al funcionamiento 
automático, pulse el icono  una vez más para apagarlo. 

3. INDICADOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR: Muestra la configuración actual de velocidad 
del ventilador: baja, media, alta o turbo.

4. AJUSTE MANUAL DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR - Pulse el icono del ventilador para 
seleccionar manualmente la velocidad del ventilador.

5.	INDICADOR	DE	CAMBIO	DE	FILTRO	TRUE	HEPA - Las luces ámbar y roja indican cuándo 
reemplazar el filtro. El indicador luminoso rojo señala cuándo cambiar el filtro. (Es recomendable 
cambiar el filtro cada doce meses en condiciones de uso normales). 

6.	INDICADOR	DE	CAMBIO	DE	FILTRO	DE	CARBONO	-	Las luces ámbar y roja indican cuándo 
reemplazar el filtro. El indicador luminoso rojo señala cuándo cambiar el filtro. (Es recomendable 
cambiar el filtro cada tres meses en condiciones de uso normales).  

7. TECNOLOGÍA PlasmaTRUE™ - Crea un campo ionizado que ayuda a eliminar los contaminantes 
en suspensión en el aire de forma segura.

El nivel azul indica que el aire está limpio.

 El nivel ámbar indica que la calidad del 
aire es deficiente.

El nivel rojo indica altos niveles de 
contaminantes en el aire.

Purificador de aire AeraMax™ DX55
Área aplicable 18 m²

Fuente de alimentación CA 100-240 V / 50/60 Hz

Potencia Baja 6 W, turbo 62 W

Velocidad del ventilador 4 velocidades

Visor Pantalla táctil

Tipo de control Automático/manual/Aera+™

Sensor	de	calidad	de	aire Sí

Filtros 
1 filtro	True	HEPA	con	tratamiento	antimicrobiano	AeraSafe™ 
1 filtro de carbono

Sistema	de	limpieza
Filtro	de	carbono/filtro	True	HEPA	con	tratamiento	antimicrobiano	AeraSafe™/
PlasmaTRUE™

CADR 126 humo / 129 polvo / 124 polen

Color Blanco

Especificaciones del filtro
Repuesto del filtro True HEPA 9287101

Repuesto del filtro de carbono 9324101

SENSOR AeraSmart™  

Indicador de calidad del aire que muestra los niveles de 
calidad del aire.

AJUSTES DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

BAJA MEDIA ALTA TURBO
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INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

NOTA: siga estas instrucciones para obtener mejores resultados 
Coloque la unidad a medio metro de la pared como mínimo. Mantenga la unidad alejada de áreas 
con corrientes de aire. Mantenga las cortinas alejadas de la unidad, ya que podrían interferir con la 
entrada y salida de aire. Coloque la unidad sobre una superficie estable con abundante circulación de 
aire.
1. Retire la película protectora del panel de control. 
2. Tire del cajón. 
3. Retire la bolsa de los filtros. Vuelva a conectar los filtros en la unidad. 
4. Inserte el filtro de carbono en primer lugar y después el filtro True HEPA.
5. Inserte completamente el cajón en la unidad hasta escuchar un clic.
6. Enchufe el cable eléctrico en la toma de corriente de la pared.
7. Encienda la unidad. La unidad emitirá un pitido.
Durante aproximadamente los primeros 4 minutos después de encender la unidad, los indicadores 
parpadearán mientras la unidad mide la calidad del aire. 

LIMPIEZA:
Limpie la unidad cuando sea necesario con un trapo seco y suave; para las manchas persistentes, utilice un trapo húmedo y tibio. No utilice líquidos volátiles como el benceno, diluyente para 
pintura o limpiadores en polvo, ya que podrían dañar la superficie de la unidad. Mantenga la unidad seca.

CAMBIO	DEL	FILTRO:
Los indicadores de cambio del filtro señalan cuándo cambiar el filtro True HEPA y/o el 
filtro de carbono. El período para realizar el cambio variará según las horas de uso y la 
calidad	del	aire.	Sin	embargo,	en	condiciones	normales	de	uso,	la	mayoría	de	los	filtros	
True HEPA se cambian una vez por año y los filtros de carbono, cada tres meses. 
No limpie y vuelva a utilizar los filtros True HEPA o de carbono: no funcionarán de 
manera eficiente. Utilice solo los filtros de repuesto AeraMax™ de la marca Fellowes.
ADVERTENCIA: antes de cambiar cualquier filtro, asegúrese de desconectar el enchufe 
de la toma de pared.

RESTABLECIMIENTO	DEL	INDICADOR	DEL	FILTRO:
1. Asegúrese de que el cajón esté cerrado.
2. Encienda la unidad.
3. Ubique el icono de cambio del filtro en el panel de visualización.
4. Mantenga pulsado el icono de cambio del filtro durante 3 segundos. 

El icono del filtro HEPA parpadeará en ámbar. Pulse el icono de filtro para alternar 
entre el filtro HEPA y el de carbono. 

5.	 Cuando	se	ilumine	el	filtro	deseado,	manténgalo	pulsado	durante	3 segundos.	Se	
escuchará un sonido corto y la luz debería apagarse. Repita el proceso para cada filtro 
según sea necesario. 

RESOLUCIÓN	DE	PROBLEMAS:	Soluciones	a	problemas	comunes
Revise esta lista antes de llamar al servicio técnico. Esta lista cubre los problemas que no son consecuencia de materiales o mano de obra defectuosos.

PROBLEMA: SOLUCIÓN	POSIBLE:

La unidad deja humo y olores en el aire. Asegúrese de que el sensor no esté bloqueado u obstruido. Mueva la unidad más cerca de los olores desagradables. 
Cambie los filtros según sea necesario.

La unidad parece producir olores. Cambie los filtros según sea necesario.
La unidad emite un ligero sonido repetitivo. Esto indica que la función PlasmaTRUE™ está funcionando. 

La unidad interfiere con la recepción de radio o televisión. Debido a que esta unidad irradia energía de radiofrecuencia, le sugerimos que intente una vez más hacer lo siguiente:
 - Para una mejor recepción, ajuste la antena de televisión o radio.
 - Aleje la unidad del televisor o la radio afectados.
 -  Conecte el cable de alimentación de la unidad a una toma de corriente donde no estén enchufados el televisor 

ni la radio.

Los indicadores del filtro True HEPA o de carbono permanecen 
encendidos después de reemplazar los filtros.

Repita los pasos de restablecimiento de la luz del filtro incluidos en las instrucciones a partir de la sección Instalación 
y funcionamiento.

El icono PlasmaTRUE™ no se ilumina. Mantenga pulsado el icono PlasmaTRUE™ durante cinco segundos hasta que la unidad emita un pitido.

Se	restableció	la	luz	de	cambio	del	filtro	incorrecto En caso de realizar un restablecimiento involuntario del filtro, repita el proceso de restablecimiento del filtro descrito 
en la sección Instalación y funcionamiento durante los cinco minutos posteriores al restablecimiento involuntario. El 
indicador y el contador del filtro volverán al estado anterior al restablecimiento.

INSTRUCCIONES/ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA:	Siga	las	instrucciones	detalladas	en	este	manual	para	minimizar	el	riesgo	de	descargas	eléctricas,	cortocircuitos	o	incendios:	
•	 No	repare	ni	modifique	la	unidad	excepto	que	se	recomiende	específicamente	en	este	manual.	Toda	

reparación deberá ser realizada por un técnico cualificado.
•	 No	fuerce	el	enchufe	en	una	toma	de	corriente	eléctrica.
•	 No	altere	el	enchufe	de	ninguna	manera.	Si	el	enchufe	no	entra	en	la	toma,	dé	vuelta	el	enchufe.	Si	aún	así	

no entra, póngase en contacto con un técnico cualificado para instalar una toma adecuada.
•	 No	utilice	el	producto	si	el	cable	de	alimentación	o	el	enchufe	están	dañados	o	si	la	conexión	a	la	toma	de	la	

pared está floja.
•	 Use	solamente	100-240 V CA.
•	 No	dañe,	rompa,	doble	a	la	fuerza,	tire,	retuerza,	acople,	cubra,	apriete	o	coloque	objetos	pesados	sobre	el	

cable de alimentación.
•	 Limpie	el	polvo	del	enchufe	de	forma	periódica.	Esto	reducirá	la	posibilidad	de	que	se	acumule	humedad,	lo	

que aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
•	 Si	el	cable	de	alimentación	está	dañado,	su	sustitución	debe	dejarse	en	manos	del	fabricante,	el	agente	de	

servicio de éste o una persona debidamente cualificada, con el fin de evitar riesgos.
•	 Desconecte	el	enchufe	de	la	toma	antes	de	limpiar	la	unidad.	Al	desconectar	el	enchufe,	tómelo	del	enchufe	

mismo, nunca del cable.
•	 Desconecte	el	enchufe	de	la	toma	cuando	no	use	la	unidad.
•	 No	toque	el	enchufe	con	las	manos	mojadas.
•	 No	haga	funcionar	la	unidad	después	de	haber	utilizado	insecticidas	para	interiores	que	generen	humo.
•	 No	limpie	la	unidad	con	benceno	ni	diluyente	para	pintura.	No	pulverice	insecticidas	sobre	la	unidad.

•	 No	utilice	la	unidad	en	ambientes	húmedos	o	donde	pudiera	mojarse,	por	ejemplo,	en	el	baño.
•	 No	introduzca	los	dedos	u	objetos	extraños	en	la	entrada	o	salida	de	aire.
•	 No	utilice	la	unidad	cerca	de	gases	inflamables.	No	utilice	la	unidad	cerca	de	cigarrillos,	incienso	u	otros	

elementos que pueden generar chispas.
•	 La	unidad	no	eliminará	el	monóxido	de	carbono	que	emiten	los	calefactores	u	otras	fuentes.
•	 No	bloquee	las	rejillas	de	entrada	o	salida.
•	 No	utilice	la	unidad	cerca	de	objetos	calientes,	por	ejemplo,	una	cocina.	No	utilice	la	unidad	donde	

pueda entrar en contacto con vapor.
•	 No	utilice	la	unidad	de	lado.
•	 Mantenga	la	unidad	alejada	de	productos	que	generen	residuos	grasos,	por	ejemplo,	una	freidora.
•	 No	utilice	detergente	para	limpiar	la	unidad.
•	 No	ponga	en	funcionamiento	la	unidad	sin	un	filtro.
•	 No	limpie	ni	reutilice	el	filtro	True	HEPA.
•	 No	coloque	el	cable	de	alimentación	debajo	de	moquetas	ni	lo	cubra	con	alfombras.
•	 Para	trasladar	la	máquina,	sujétela	siempre	por	el	mango.
• Este dispositivo no está indicado para ser utilizado por personas (incluidos niños) discapacitadas física o 

mentalmente, o que no dispongan de la experiencia o los conocimientos pertinentes, a menos que reciban 
instrucciones sobre el uso del dispositivo o lo hagan bajo la supervisión de los responsables de su seguridad.

•	 Debe	vigilarse	a	los	niños	para	que	no	jueguen	con	el	dispositivo.


