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El AIR160 está basado en métodos ya existentes de desinfectar el aire que ya están siendo usados para purificar 

el aire en los quirófanos de los hospitales. 

Tres exitosos métodos han sido ahora combinados en un solo artefacto que es adecuado para pequeños espacios 

de hasta 100m3. Estos tres métodos son: ionización del aire, filtración y desinfección UV-C. Purificar el aire que 

uno respira ya no es un lujo superfluo.  

Un número creciente de microorganismos pueden ser encontrados en el aire, incluyendo virus, bacterias, mohos 

y otros microorganismos que están presentes en el aire, éstos, son neutralizados por el dispositivo y se retiran 

del aire, junto con el polen, el polvo y los olores. 

Con un dispositivo de AIR 160, se puede desinfectar el aire hasta un 90%. En el caso de áreas más grandes, puede 

instalar varios dispositivos.  

 

PROPIEDADES AIR 160 

• Adecuado para áreas de hasta 100 m3 

• Ajustable a 25 m3 o 50 m3 de aire por hora 

• Nivel de ruido reducido 

• La sustitución de la lámpara de UV-C debe realizarse 1 vez al año.  

 La sustitución del filtro debe realizarse de 2 a 4 veces al año. 

• La unidad indica cuando la lámpara y el filtro deben cambiarse 

• Hasta un 50% más de UV-C rendimiento como resultado de la reflexión en la carcasa de aluminio 

• Instalación y mantenimiento sencillos 

• Sistema autónomo e inmediatamente listo para su uso a través de “plug and play” 

 

EFICACIA 

• Virus 

•  Bacterias 

• Mohos 

• Ácaros del polvo y partículas de polvo      

•    Polen 

• Humo del cigarrillo  

•  Gases nocivos  

•  Olores 
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FUNCIONAMIENTO 

El aire se introduce en la parte inferior del dispositivo a través de un ventilador, creando de ese modo la 

circulación de aire en la habitación. 

El ventilador hace circular 50 m3 de aire a través de la unidad por hora. 

Dependiendo del tamaño de la habitación, el ventilador se puede ajustar a la posición “baja” (25 m3 de aire por 

hora / nivel de ruido de 25 decibelios) o en la posición “alta” (50 m3 de aire por hora / Nivel de ruido 28 

decibelios). Al establecer un inicio y un tiempo de acabado con el temporizador digital, se puede establecer la 

posición y el tiempo como desee. 

 

Para obtener los mejores resultados, se recomienda mantener la unidad en funcionamiento 24 horas al día. Si 

se coloca la unidad en su dormitorio, por ejemplo, podría utilizar la posición “baja”, que es al mismo tiempo el 

escenario de un nivel de ruido reducido. 

 

El filtro de alta calidad en la base del equipo también se utiliza en los hospitales, entre otras áreas. El filtro 3M 

elimina las partículas más grandes. Este filtro especial tiene una película antimicrobiana que evita el desarrollo 

de microorganismos. También reduce la obstrucción del filtro y aumenta la vida de servicio del filtro. 

 

Después de pasar a través del filtro, el aire es tratado con radiación UV-C. El tubo especial Philips UV-C en la 

unidad, genera una radiación ultravioleta con una longitud de onda de 253,7 nm y destruye virus, bacterias y 

mohos. La radiación UV-C daña la estructura del ADN de microorganismos y previene su reproducción. 

 

El aire exterior contiene entre 1.500 y 4.000 iones negativos de media. Esta cifra es mucho menor en áreas 

cerradas, entre 0 y 50 iones por centímetro cúbico. El aire pobre contiene una gran cantidad de iones positivos. 

Los microorganismos se propagan fácilmente a través del aire usando iones positivos, y esto también se aplica 

al polvo y al polen. 

Los iones negativos que se introducen en el aire forman un compuesto con los iones positivos. Estos compuestos 

son demasiado pesados para flotar en el aire, se hunden en el suelo o se detienen por el filtro. 

El temporizador integrado mantiene un registro exacto del número de horas de funcionamiento de la lámpara. 

Esto le dirá exactamente cuándo se debe sustituir la lámpara y el filtro. En las zonas donde está presente más 

polvo, el filtro debe ser sustituido más a menudo. El aire que es aspirado desde la base hasta la parte superior 

del equipo ha sido filtrado en un 90%, ionizado y desinfectado. 
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INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

Determinar dónde se instalará el dispositivo. Al seleccionar una ubicación para el dispositivo, por favor tenga en 

cuenta que la unidad debe ser capaz de hacer circular el aire en la sala de manera libre y sin obstrucciones. 

También asegúrese de que hay una toma de corriente cerca de la ubicación seleccionada. 

 

Instalar el dispositivo en un lugar seco. Idealmente, la unidad debe montarse en la posición vertical, con un 

espacio libre de al menos 50 cm por debajo para llevar a cabo el mantenimiento y la sustitución del filtro y / o 

una lámpara de UV. 

 

1. Quitar los clips (A) (véase el esquema 2) del AIR160 

desenroscando la tapa (M) (ver el dibujo 5) y la 

posición de los clips (A) en la ubicación seleccionada 

para que pueda marcar el lugar donde los sujetacables 

deben colocarse en la pared del fondo sólido. 

2.      Fijar los clips en la ubicación seleccionada con tornillos 

adecuados y / o tapones (ver Dibujo 2). 

3.   Coloque el AIR 160 en los clips fijos en la bisagra y 

colocar los soportes en su sitio (véase la figura 3, 4). 

Finalmente, el tornillo de la cubierta sobre los clips 

(ver el dibujo 5). 

4. Insertar el enchufe en la toma y comprobar el 

funcionamiento de la UV-C de la lámpara (H) - 

solamente hacer esto a través de los orificios de 

ventilación en la parte superior de la unidad! La luz 

azul puede ser vista a través de los orificios de 

ventilación de la tapa (I) Si la lámpara está encendida 

(véase la figura 1). 

5.  Compruebe el funcionamiento del ventilador (K) 

poniendo su mano debajo de la rejilla del filtro (C). Si 

siente un flujo de aire, el ventilador (K) está funcionando 

        (vea el dibujo 1). 
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AJUSTE DE LA PANTALLA DIGITAL    presionar brevemente  

presionar 3 seg.  

Esperar 5 seg. 

Selección confirmada 

 

La AIR 160 se puede ajustar mediante la pantalla en la parte frontal de la pantalla dispositivo. Se puede manejar 

fácilmente con sólo un botón. En estas instrucciones de uso, muestran cómo navegar por el menú. Los detalles 

de cada configuración se pueden encontrar a continuación. 

Al encender el dispositivo por primera vez, el software automáticamente le llevará a: ajuste del reloj. Podrá 

ajustar la hora actual aquí. 

 

 

RELOJ 

 

Puede configurar las horas presionando brevemente el botón. La hora se muestra en un formato de 24 horas. 

Después de que las horas se hayan configurado correctamente, puede saltar al ajuste de minutos presionando 

el botón durante 3 segundos. Ahora puede configurar los minutos presionando brevemente el botón tantas 

veces como sea necesario. Tan pronto como el tiempo se haya configurado correctamente, espere 5 segundos. 

El software guardará automáticamente el tiempo, y el punto al lado del segundo dígito parpadeará cada 

segundo. 

 

TIEMPO DE VIDA PENDIENTE DE LA LÁMPARA  

 

'8000': Si presiona el botón una vez en la posición de reposo, se mostrarán las horas de funcionamiento. La 

pantalla se iniciará automáticamente desde la configuración de fábrica del temporizador, es decir, 8,000 horas. 

La lámpara UV-C funciona al 100% de radiación por hasta 8,000 horas. Después de 8,000 horas de 

funcionamiento, la radiación UV-C se debilitará y puede ser insuficiente para obtener los resultados deseados. 

Si el dispositivo se apaga y se vuelve a encender, el contador de horas comenzará a contar hacia atrás desde el 

valor que tenía cuando se apagó. 
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CIRULACIÓN DEL AIRE, VELOCIDAD BAJA 

 

'T-LO': Si presiona el botón dos veces en la posición de reposo, aparecerá la indicación "t-LO". Esto significa: la 

posición baja de la circulación de aire para una circulación de aire de 25 m3 por hora y el dispositivo es 

prácticamente silencioso. La baja circulación de aire se puede configurar presionando y manteniendo 

presionado el botón durante 3 segundos mientras la indicación "t-LO" está visible en la pantalla. Cuando los 

dígitos de la hora comienzan a parpadear, puede configurar la hora a la que el dispositivo debe cambiar a la 

posición LOW. Las horas comenzarán a contar hacia arriba tan pronto como se presione el botón. Puede 

configurar la hora deseada presionando brevemente el botón nuevamente. Los minutos comenzarán a 

parpadear 5 segundos después de que usted ha soltado el botón y puede configurar los minutos. Se guardarán 

los ajustes y se mostrará la hora actual después de 5 segundos. 

 

CIRULACIÓN DEL AIRE, VELOCIDAD ALTA 

 

'T-HI': La indicación 't-HI' aparecerá si presiona el botón tres veces en la posición de reposo. Esto significa: La 

posición alta de la circulación de aire. El ventilador está configurado para una circulación de aire de 50 m3 por 

hora. La circulación se puede configurar presionando y manteniendo presionado el botón durante 3 segundos 

cuando la indicación 't-HI' es visible en la pantalla. Cuando los dígitos de las horas comienzan a parpadear, 

puede configurar la hora a la que el dispositivo debe cambiar a la posición alta. Las horas comenzarán a contar 

hacia arriba tan pronto como se presione el botón. Puede configurar la hora deseada presionando brevemente 

el botón de nuevo. Los minutos comenzarán a parpadear 5 segundos después de haber soltado el botón, y luego 

puede configurar los minutos. Los ajustes se guardarán y la hora actual se mostrará después de 5 segundos. 

 

CONFIGURAR EL RELOJ 

 

‘SET’; La indicación 'SEt' aparecerá si presiona el botón cuatro veces en la posición de reposo. Esto significa: 

Configurar el reloj. El reloj se puede configurar manteniendo presionado el botón durante 3 segundos cuando 

SEt 'es visible en la pantalla. Puede configurar las horas cuando los dígitos de las horas comienzan a parpadear. 

Las horas comenzarán a contar hacia arriba tan pronto como se presione el botón. Puede configurar la hora 

deseada presionando brevemente el botón de nuevo. Los minutos comenzarán a parpadear 5 segundos después 

de haber soltado el botón, y luego puede configurar los minutos. Los ajustes se guardarán y la hora actual se 

mostrará después de 5 segundos. 
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RESETEAR 

 

‘rST’:  La indicación "rSt" aparecerá si presiona el botón cinco veces en la posición de reposo. Esto significa: 

Restablecer. Esta opción se utiliza para reiniciar el temporizador. Después de reemplazar la lámpara y el filtro, 

puede restablecer el temporizador a 8,000 horas. El temporizador se puede restablecer hasta 8,000 horas 

presionando y manteniendo presionado el botón durante 3 segundos mientras la indicación "rSt" está visible 

en la pantalla. La configuración se guardará y la hora actual se mostrará después de 5 segundos. 

 

 

FALLO 

 

‘FAIL’ El software se detiene si hay un problema con el reloj de tiempo real o con la conexión del ventilador. Tan 

pronto como se enciende el dispositivo, el programa realizará una autocomprobación para verificar el 

funcionamiento correcto del producto. Las unidades que se verifican son el reloj en tiempo real y la conexión 

del ventilador. Cualquier problema con estos elementos se indicará en la pantalla. 

 

 

‘0000.’ La pantalla indicará 0000 cuando las 8,000 horas de funcionamiento de la lámpara hayan expirado. El 

tiempo real parpadeará en la pantalla, alternando con cuatro ceros parpadeantes. El filtro y la lámpara UV-C 

ahora deben reemplazarse. Consulte el elemento "rSt" para restablecer el temporizador. 

 

 

 

APAGAR LA ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA 

La iluminación de la pantalla se puede apagar presionando y manteniendo presionado el botón de la pantalla 

durante 10 segundos. Esto no apagará el dispositivo y se conservarán los ajustes. La iluminación de la pantalla 

se enciende nuevamente presionando brevemente el botón de la pantalla una vez. 

 

APAGAR EL DISPOSITIVO 

No es necesario apagar el dispositivo durante el día porque ha sido diseñado para funcionar las 24 horas del día 

para evitar la formación de nuevos microorganismos. Puede apagar el dispositivo desconectando el enchufe. 
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DESMONTAJE / MANTENIMIENTO 

 

Durante los trabajos de mantenimiento o al desmontar el dispositivo, apague siempre la fuente de alimentación 

retirando el enchufe de la toma de corriente. El dispositivo debe limpiarse al menos una vez al año. 

 

Si el polvo se deposita en el filtro más rápidamente, el filtro debe reemplazarse más de una vez al año. La lámpara 

especial debe reemplazarse después de 8,000 horas de funcionamiento como máximo. Limpie el interior de 

aluminio con un paño suave. 

 

1. Desatornille el AIR 160 +, abra los clips (consulte el Dibujo 4) y retire el AIR 160 de los clips (A). 

2. Con un destornillador, desenrosque los 2 tornillos (B) de la rejilla del filtro (C) en la parte inferior del 

dispositivo. 

3. Afloje la rejilla del filtro (C) y retire el filtro (E) del soporte del filtro (D). 

4. Tire con cuidado de la lámpara UV-C (F) del accesorio de la lámpara (H), luego gírela un cuarto de vuelta 

para permitirle quitar fácilmente 

1. Lámpara UV-C (F) del clip de la lámpara (G) del dispositivo. 

5. Limpie el interior de la carcasa de aluminio (L) con un paño suave. 

6. Inserte con cuidado la (nueva) lámpara UV-C (F) en el clip de la lámpara (G) en posición vertical, 

empujando la lámpara UV-C (F) hasta que casi llegue al accesorio de la lámpara (H). lámpara un cuarto 

de vuelta para fijarla más firmemente en el clip de la lámpara (G), y luego empuje la lámpara con cuidado 

dentro del accesorio de la lámpara (H) (vea el Dibujo 6). 

ATENCIÓN: 

La lámpara (F) solo encajará en el accesorio de la lámpara (H) de una manera (vea el Dibujo 6). 

7. Coloque el (nuevo) filtro 3M de alto flujo de aire (HAF) (E) en el soporte del filtro (D). 

8. Ahora puede volver a insertar la rejilla del filtro (C) en el portafiltros  (D) y apriételo con los 2 tornillos 

(B). 

9. Inserte el enchufe en el zócalo y verifique el funcionamiento de la lámpara UV-C (H). ¡Solo haga esto a 

través de las rejillas de ventilación en la parte superior de la unidad! La luz azul se puede ver a través de 

las rejillas de ventilación de la tapa (I) si la lámpara está encendida (vea el Dibujo 1). 

10. Verifique el funcionamiento del ventilador (K) sosteniendo su mano debajo de la rejilla del filtro (C). Si 

siente un flujo de aire, el ventilador (K) está funcionando (vea el Dibujo 1). 
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