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Las instrucciones originales son las que están redactadas en italiano. No se asumen responsabilidades por 
traducciones en otras lenguas que no se correspondan con el significado original. JONIX  srl se reserva todos los 
derechos de este manual, incluido el derecho, en cualquier momento, de añadir modificaciones necesarias y de 
mejora a sus productos y al manual sin previo aviso. Está prohibida la reproducción, incluso parcial, de este manual 
sin la autorización por parte de JONIX srl. 
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Gracias por haber decidido adquirir el dispositivo JONIX up in. 
Este manual contiene la información y lo que se considera necesario para el transporte, la 
instalación, el uso y el mantenimiento del dispositivo de higienización activa y purificación 
del aire JONIX up in. La instalación inadecuada del dispositivo y/o el incumplimiento de lo 
descrito en este manual pueden ser causa de anulación de la garantía que el Fabricante 
concede para sus productos. 
Además, el Fabricante no se hace responsable, en su caso, de daños directos y/o indirectos 
debidos a errores de instalación o de daños causados por unidades instaladas por parte de 
personal inexperto y/o no autorizado. Compruebe, en el momento de la compra, que el 
dispositivo esté íntegro y completo. 
El Fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de daños a cosas o a personas 
causados por un uso inadecuado o por el incumplimiento de las indicaciones de seguridad 
y de uso contenidas en este manual. En dicho caso, se anula cualquier derecho de garantía. 
Cualquier reclamación posible deberá presentarse por escrito en un plazo de 8 días desde 
la recepción del producto. 
Para más información o para descargar el manual o el tutorial en vídeo, le invitamos a 
visitar el sitio www.jonixair.com. 
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  1- INDICACIONES GENERALES  
 

 1.1 PLACA CE Y MATRÍCULA 
 

El dispositivo descrito en el 
presente manual está provisto de 
una placa con los datos de 
identificación del mismo y del 
Fabricante. 

 

Fabricante  

JONIX S.R.L. 
Viale Spagna, 31/33 35020 Tribano (PD) 

Denominación 
producto 

JONIX UP IN 

Modelo 70JONIXUPIN 
Número de serie 000000000000 
Alimentación 230V / ~1 / 50/60Hz 

Amperaje a Carga Plena 
(A) 

0,3 A 

Año de fabricación 2020 

      
 

 1.2 RESPONSABILIDADES 
 

El incumplimiento de las instrucciones contenidas en el presente Manual de uso y 
mantenimiento exime al Fabricante de cualquier responsabilidad. Para cualquier dato no 
incluido en las siguientes páginas o que no pueda deducirse de ellas, recomendamos 
consultar directamente con el Fabricante. 

JONIX srl 
Viale Spagna 31/33 35020 Tribano - PD - Italia http://www.jonixair.com 

 
En especial, si el mantenimiento del dispositivo se realizase sin seguir las instrucciones 
proporcionadas o de cualquier forma que perjudique la integridad o modifique las 
características, JONIX srl se considera eximida de cualquier responsabilidad relacionada 
con la seguridad de las personas, cosas, animales y al funcionamiento defectuoso de los 
dispositivos. 

NOTA IMPORTANTE 
El dispositivo JONIX up in está diseñado y fabricado para la higienización del 
aire en ambientes civiles e industriales incompatibles con gases tóxicos e 
inflamables. Por tanto, se prohíbe explícitamente el su uso en ambientes 
donde el aire se mezcle con otros compuestos gaseosos y/o partículas sólidas 
y/o esté alterado por ellos. 
El uso para objetivos distintos a los previstos y no conformes a lo descrito en 
este manual anulará automáticamente cualquier responsabilidad directa y/o 
indirecta del Fabricante y de sus Distribuidores. 
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 1.3. INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD, SIMBOLOGÍA Y DEFINICIONES 

 

 1.3.1 Indicaciones generales de seguridad 
 

Cada intervención, de cualquier carácter, sobre el dispositivo debe estar condicionada por 
la lectura previa y atenta de todas las partes de este manual, con especial atención a la 
SEGURIDAD. Es de fundamental importancia y, por tanto, obligatorio, que la máquina se 
utilice conforme a su uso previsto y a lo que se indica en este manual. Este manual se ha 
redactado para proporcionar la información necesaria al personal asignado al uso y 
mantenimiento del dispositivo hasta el momento de la venta o la retirada del mismo. Por 
tanto, siempre debe estar disponible para los trabajadores que, antes de efectuar cualquier 
operación en el dispositivo, deben leer y entender obligatoriamente todas las indicaciones 
que contiene. 

 1.3.2 Simbología 
 

Preste la máxima atención a los siguientes símbolos y a su significado. Su función es 
destacar informaciones especiales tal como: 

 

OBLIGACIÓN: Este símbolo llama la atención hacia una obligación o una acción 
específica que se debe realizar obligatoriamente. 

 
ADVERTENCIA: La referencia a integraciones o sugerencias para el uso correcto 
del dispositivo. 

 

PELIGRO: Hace referencia a las situaciones de peligro que pueden ocurrir con el 
uso del dispositivo, para garantizar la seguridad de las personas. 

 

PROHIBIDO: Este símbolo llama la atención hacia operaciones que deben evitarse 
absolutamente y, por tanto, están prohibidas. 

PELIGRO DE ALTA TENSIÓN 
No abrir ni quitar puertas o protecciones antes de haber desconectado la 
alimentación de la tensión. 

OBLIGACIÓN DE UTILIZAR GUANTES PROTECTORES 
Utilizar la protección adecuada para las manos junto a otros equipos de 
protección individual adecuados para el lugar y las operaciones que se deben 
llevar a cabo. 

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 
El símbolo del bidón tachado, presente sobre la etiqueta colocada en el aparato, 
indica que dicho producto responde a la normativa relacionada con los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos. El abandono en el medio ambiente del 
aparato o la eliminación del mismo de forma prohibida están penados por ley. 
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 1.3.3 Definiciones 
 

A continuación, encontrará las definiciones de los términos más utilizados en el manual de uso. 

FABRICANTE 
Persona física o jurídica que diseña y/o elabora el dispositivo y que es responsable de la 
conformidad del mismo a fin del lanzamiento al mercado con su nombre o su marca. 

DISTRIBUIDOR 
Cualquier operador profesional de la cadena de comercialización. 

CLIENTE 
Persona, entidad o sociedad que ha comprado o alquilado el dispositivo y que pretende 
usarlo para los objetivos previstos. 

USUARIO/OPERARIO 
Persona física a la que el cliente ha autorizado para trabajar con el dispositivo. 

PERSONAL ESPECIALIZADO 
Personas físicas que, debido a su formación profesional, experiencia, conocimiento de las 
normativas correspondientes y de las normativas de prevención de accidentes, pueden 
evaluar los trabajos que se les asignan y reconocer y evitar posibles peligros. 

PERSONAL AUTORIZADO 
Personal especializado, encargado por parte del usuario para desarrollar determinadas tareas. 

PELIGRO 
Fuente de posibles lesiones o daños a la salud y seguridad. 

RIESGO 
Combinación de probabilidades y de la gravedad de posibles lesiones o daños para la salud, 
y seguridad en una situación peligrosa. 

ZONA PELIGROSA 
Cualquier zona en el interior y/o las proximidades de una máquina en 
la que una persona esté expuesta a un riesgo. 

PROTECCIONES 
Medidas de seguridad que consisten en el empleo de medios técnicos específicos 
(reparaciones y dispositivos de seguridad) para proteger a los clientes, usuarios y 
operadores frente a los peligros. 

PROTECCIÓN DE BARRERA 
Elemento de una máquina utilizado de forma específica para proporcionar Protección 
mediante una barrera física; dependiendo de su construcción, puede llamarse cubierta, 
pantalla, puerta, cerca, cárter, separador, etc. 

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 
Dispositivo (distinto de una protección de barrera) que elimina o reduce un riesgo; puede 
emplearse por sí solo o ir asociado a un dispositivo de protección. 
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MANTENIMIENTO ORDINARIO 
Tipos de intervención de mantenimiento durante el ciclo de vida, destinados a: 
• mantener la integridad original del bien; 
• mantener o restablecer la eficiencia de los bienes; 
• reducir el deterioro normal debido al uso; 
• garantizar la vida útil del bien; 
• hacer frente a eventos accidentales. 

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
Tipos de intervenciones no recurrentes y de coste elevado en comparación con valor de 
reemplazo del bien y a los costes anuales de mantenimiento ordinario del mismo. 

GENERADOR DE PLASMA NO TÉRMICO NTP (Non Thermal Plasma) o TUBO IONIZADOR 
Generador de campo eléctrico que transforma el gas en plasma con elevado poder de 
oxidación química capaz de oxidar y descomponer sustancias contaminantes, bacterias, 
moho, virus y olores. 

 
 

  2 - ADVERTENCIAS Y PROHIBICIONES GENERALES  

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN 
Antes de empezar cualquier operación, es obligatorio leer este manual y aplicar 
todas las instrucciones. El responsable competente tiene la obligación, 
conforme a las normas vigentes, de leer atentamente TODO el contenido de 
este Manual de uso y mantenimiento y de hacer que los empleados de 
mantenimiento lean las partes que les atañen. 

Este Manual de uso y mantenimiento es parte integrante del dispositivo y, por 
tanto, debe conservarse con cuidado y SIEMPRE debe acompañar al dispositivo, 
también en caso de cesión a otro propietario o usuario, o en caso de 
transferencia a otro sitio. En caso de daño o pérdida, pida otro ejemplar a JONIX 
srl o descargue el documento desde el sitio www.jonixair.com. 

El usuario tiene la responsabilidad de asegurarse de que, en caso de que este 
documento sufra modificaciones por parte del Fabricante, solo las versiones 
actualizadas del Manual estén presentes en los puntos de uso. 

Las intervenciones de reparación o mantenimiento solo deben llevarse a cabo 
por parte de personal autorizado por JONIX srl o por parte de personal 
cualificado según lo previsto por el presente manual de uso y mantenimiento. 
No modifique o manipule el dispositivo, puesto que se pueden crear situaciones 
de peligro y el Fabricante no se hará responsable de los posibles daños 
provocados. 
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El transporte, movimiento, instalación, puesta en marcha, funcionamiento y 
eliminación de este producto solo deben llevarse a cabo respetando las 
consideraciones, los requisitos y las instrucciones especificadas en este manual. 

JONIX srl declina cualquier responsabilidad por los daños causados a personas, 
animales o cosas, errores de transporte, instalación, ajustes, mantenimiento, 
eliminación o usos inadecuados. 

Le recordamos que el uso de productos que utilizan energía eléctrica comporta el 
seguimiento de algunas reglas de seguridad fundamentales, como las siguientes: 

Este dispositivo no está destinado al uso por parte de personas con capacidades 
físicas, mentales o sensoriales reducidas, o con experiencia y conocimientos 
limitados. 

 

Este dispositivo no es un juguete; asegúrese de que esté colocado fuera del 
alcance de los niños y tome las precauciones correspondientes para que los 
niños no jueguen con el dispositivo. 

Está prohibido tocar el dispositivo si se va con los pies descalzos y con partes 
del cuerpo mojadas o húmedas. 

 
Está prohibida cualquier operación de mantenimiento o limpieza sin antes 
haber desconectado el dispositivo de la red de alimentación eléctrica. 

 
Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad y/o de ajustes. 

 
Está prohibido tirar de los cables eléctricos que salen del dispositivo, así como 
desconectarlos y retorcerlos, incluso si el dispositivo está desconectado de la 
red de alimentación eléctrica. 

 
Está prohibido subir encima del dispositivo y/o sentarse sobre él. Está 
prohibido apoyar objetos, animales o personas sobre el dispositivo. 

 
Está prohibido rociarlo o echar agua u otros líquidos directamente en el interior 
del dispositivo, incluso en caso de incendio. 

 

Está prohibido abrir los paneles de acceso a las partes internas del dispositivo 
sin quitar la alimentación eléctrica y cerciorarse de que la unidad no pueda ser 
alimentada eléctricamente por accidente. 
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Está prohibido dispersar en el ambiente, abandonar o dejar al alcance de los 
niños el material del embalaje, puesto que puede ser fuente potencial de 
peligro. 

 
2.1 SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Compruebe periódicamente las condiciones de los pictogramas de seguridad y sustitúyalos 
de vez en cuando. Las señales de seguridad colocadas en la máquina son los siguientes: 

 

Pictograma 1 Pictograma 2 Pictograma 3 Pictograma 4 Pictograma 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PELIGRO 
DE 
TENSIÓN 
ELÉCTRICA 

OBLIGACIÓN DE 
LEER EL MANUAL 
DE 
INSTRUCCIONES 

OBLIGACIÓN DE 
DESCONECTAR 

LA TENSIÓN 
ANTES DE 

REALIZAR LA 
MANUTENCIÓN 

 

PELIGRO DE 
PARTES EN 
MOVIMIENTO 

 

OBLIGACIÓN DE 
PUESTA A TIERRA 
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  3 - SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO  
 

Este dispositivo de higienización, gracias al fenómeno físico de la ionización, fomenta la 
formación controlada de partículas eléctricamente cargadas en el aire a través de un campo 
electrostático. Este último simula un proceso natural que normalmente ocurre a través de 
las radiaciones solares, mecánicamente o mediante otros fenómenos físicos. 
Se ha demostrado que las partículas iónicas que produce son particularmente eficaces 
como agentes higienizantes en el aire y sobre las superficies; además, se ha probado 
históricamente y científicamente que son beneficiosas para las personas, especialmente las 
especies con carga eléctrica negativa (es decir, las derivadas de moléculas únicas o de 
pequeños grupos de moléculas que reciben un electrón). 

 

 
 

campo 
eléctrico 
< 3000 W 

 
 
 
 
 

molécula neutra (O2, 
CO2, H2O) 

 
 
 

molécula gaseosa (O , 
O , NO, NO ) 

 
 
 
 

 
electrón libre 

 
 
 
 

ion negativo 
estable 

(O, O2, O3) 

 
 
 
 
 

 
H2O, O3, VOC 

 
 
 
 
 
 
 

radical libre OH, 
HO2, HO2- • 

 
 
 
 
 
 
 
 

HONGOS 

 
Staphilococcus 
Aureus 

 
 
 
 
 

Aspergillus 
Niger 

 
 
 
 
 
 

Saccharomyces Cerevisiae 

2       3 2 

 
 

El dispositivo JONIX up in: 
• reduce y elimina constantemente las cargas bacterianas presentes en el aire y sobre las 

superficies de los ambientes interiores; 
• descompone constantemente las sustancias orgánicas volátiles (VOC); 
• elimina los olores; 
• está adaptado a los ambientes que necesitan reducir la contaminación del aire. 

 
La actividad higienizante de JONIX up in es compatible con la presencia de personas y animales. 

 
El dispositivo JONIX up in ha sido estudiado específicamente para colocarse en el interior 
de ascensores, pero, por su forma compacta y su acción higienizante, es posible utilizarlo 
en muchos otros ambientes con dimensiones reducidas, como por ejemplo vestuarios, 
baños, pequeños trasteros, salas de espera de consultas médicas o veterinarias, cámaras 
frigoríficas, salas de elaboración y procesamiento de alimentos, etc. 

A C C I Ó 

MOHOS	Y	LEVADURAS 

N M I C R O B I C I D A 

B
A
C
T
E
R
I
A
S 
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 4 - DATOS TÉCNICOS  
 

Fig. 1 
 

 

 4.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES JONIX up in  
 

01 LED de señalización de dispositivo en 
funcionamiento (LED amarillo) 

10 Ventilador 

02 LED de señalización de alarmas y/o 
mantenimiento (LED rojo) 

11 Interruptor encendido/apagado (I=encendido, 
0=apagado) 

03 Entrada de aire ambiente 12 Pulsador RESTABLECER ALARMAS 

04 Salida de aire ionizado 13 Pernos de fijación de la cubierta externa (n.o 4) 

05 Ojales de fijación al techo o a la pared (n.o 3) 14 Placa de cierre 
06 Pasacables para alimentación y señal 15 Tornillos para fijación de la placa de cierre (n.o 9) 

07 tubo ionizador 16 Filtro en acero inoxidable AISI 304 

08 Soporte de puesta a tierra del tubo ionizador 17 Cubierta externa 
09 Tarjeta electrónica de conexión 18 Cubrefiltros 

05 

06 

09  

11 

10 

12 

08 

04 

07 
 
 
16  

18  

13 

  15 

14 

03 

  01 

02 
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 4.1.1 Características técnicas JONIX up in  

Las características técnicas y los datos salientes se indican en la placa junto al número de 
matrícula, que identifica el dispositivo. 

 

Modelo 
Código 

de 
producto 

Alimentación 
Máxima 
corriente 
absorbida 
[A] 

Dimensiones 
An. x La. x Al. 

[mm] 

Pes
o 
[kg] 

(*) 
Capacidad de 
aire tratado 
[m3/h] 

JONIX 
up in 

 
JX030000
55 

 
230 V / ~1 / 

50 Hz 

 
0,29 

 
300 x 300 x 
93 

 
4,5 

V1 = 35 
V2 = 60 
V3 = 90 

(*): Configuración de fábrica. 
 

4.2 Piezas de repuesto que se pueden encargar 
 

Las características técnicas y los datos salientes se indican en la placa junto al número de 
matrícula, que identifica el dispositivo. 

 

Código Descripción Nota 
70CONDTIPO175 KIT RECAMBIO TUBO IONIZADOR 175 N.o 1 tubo ionizador de 175 

 

 5.1 EMBALAJE 
 

El dispositivo JONIX up in se envía en embalajes de protección especiales que se mantienen 
íntegros hasta el momento del montaje. Los materiales que no se han instalado debido a 
exigencias técnicas se entregan con las protecciones adecuadas fijadas 
al interior o exterior del mismo dispositivo. 
En el interior del embalaje hay: 
- JONIX up in. 
- n.o 1 tubo ionizador 
- Manual de uso y mantenimiento. 

 
 5.2 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

4,5 kg  
 

 
Fig. 2 

5 - RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
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Salvo que se acuerde algo distinto y se ponga por escrito, no se coloca ningún otro 
material o mercancía encima de los dispositivos. 

La fijación de la carga en el medio de transporte corre a cargo del transportista. 
JONIX srl no se hace responsable en caso de daños derivados de operaciones de 
carga mal realizadas por parte del transportador. 
 
Para la manipulación, en función del peso, utilice los medios adecuados  
según lo previsto por la directiva 89/391/CEE y sucesivas modificaciones, en 
buen estado y con la capacidad adecuada. 
 
Se ruega prestar la mayor atención a la manipulación de los dispositivos 
durante la descarga y el posicionamiento, para evitar daños a las cubiertas o a 
los componentes. Compruebe correctamente la estabilidad de la carga. Evite 
las rotaciones no controladas. Si es necesaria, la ayuda para la elevación debe 
realizarse con palancas, levas y rampas, nunca utilizando solo las manos. 

Durante las operaciones de elevación y/o transporte y/o manipulación, 
disponga de la señalización oportuna y confine la zona peligrosa, señalando la 
prohibición de acceso a la zona peligrosa para el personal no autorizado. 

 5.3 CONTROL A LA RECEPCIÓN 
 

A la recepción del dispositivo, le rogamos que efectúe la comprobación de todas las 
partes a fin de comprobar que el transporte no haya causado daños. 
Los posibles daños deben comunicarse al transportista, adjuntando la cláusula de reserva a 
la carta de porte, especificando el tipo de daño. 

Cualquier tipo de reclamación debe llegar por escrito en un plazo de ocho días 
a partir de la fecha de recepción de la mercancía. 

 5.4 ALMACENAMIENTO 
 

En caso de almacenamiento prolongado antes de la instalación, el dispositivo 
deberá estar protegido del polvo, de la intemperie y alejado de fuentes de calor 
y vibraciones. Evite que el dispositivo entre en contacto con sustancias 
corrosivas. 

JONIX srl no se hace responsable de daños debidos a errores en la manipulación, el 
transporte y el almacenamiento. 

 
 
 

 

El Fabricante declina cualquier responsabilidad debida al incumplimiento de 
las normas de seguridad y prevención que se describen a continuación. 

6 - INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
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Declina, además, cualquier responsabilidad debida a daños ocasionados por 
un uso inadecuado de los dispositivos y/o por modificaciones realizadas sin 
autorización. 

 6.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD 
 

• La instalación debe realizarse siguiendo escrupulosamente las indicaciones del siguiente 
manual. 

• La instalación debe llevarse a cabo por parte de personal especializado. 
• En las operaciones de instalación, debe utilizarse la indumentaria de seguridad 

adecuada: guantes, zapatos de seguridad según lo previsto en el Reglamento UE 
2016/425 y según lo previsto en el plano de seguridad de las obras, en el documento de 
valoración de los riesgos de la empresa o en cualquier otro documento de seguridad 
relacionado con el lugar de instalación. 

• Durante la instalación, trabajar en condiciones de absoluta seguridad y en un 
ambiente limpio y libre de obstáculos. 

• Durante cada fase de uso y/o mantenimiento, está prohibido trabajar con ropa ancha 
o colgante, cabello largo suelto, joyas, cadenas y todo lo que pueda representar un 
peligro de engancharse. 

• Antes de poner en marcha el dispositivo, compruebe la integridad de los distintos 
componentes y de la instalación eléctrica a la que va conectado, asegurándose de que 
esté presente el interruptor magnetotérmico diferencial de protección que precede a 
la línea de alimentación. 

• Antes de poner el dispositivo en marcha, compruebe que esté conectado a una toma 
de tierra eficaz. 

• No proceder con trabajos de mantenimiento y de limpieza si antes no se desconecta la 
línea eléctrica. 

• El mantenimiento y la sustitución de las piezas diseñadas o desgastadas solo debe 
efectuarse por parte de personal especializado y siguiendo las indicaciones contenidas 
en este Manual. 

• Las piezas de recambio deben adecuarse a las exigencias definidas por el Fabricante. 
• No introducir objetos de ningún tipo en el interior del dispositivo, puesto que si entran 

en contacto con los puntos de tensión o terminales eléctricos podrían provocar 
incendios o descargas eléctricas. En caso de mantenimiento, compruebe que se hayan 
quitado todas las herramientas y objetos antes de cerrar los paneles y volver a poner 
en marcha el dispositivo. 

• Respete las leyes en vigor del país donde se instale el dispositivo en relación con el uso 
y la eliminación del embalaje y de los productos empleados para la limpieza y el 
mantenimiento del dispositivo, además de seguir las recomendaciones de los 
fabricantes de tales productos. 

• En caso de desmantelamiento y retirada del dispositivo, respete las normativas 
anticontaminación previstas por el país en que esté instalado el dispositivo. 

• Utilice exclusivamente la alimentación eléctrica indicada en la placa. Si no está seguro 
del tipo de alimentación disponible, póngase en contacto con el revendedor o con la 
empresa de suministro de la zona. 

• No vierta agua u otros líquidos sobre el dispositivo. 
• Coloque el dispositivo de forma que el cable de alimentación no pueda ser pisado y/o 
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no genere peligro de tropezones. 
• No conecte el dispositivo a líneas de alimentación eléctrica en las que se hayan 

conectado otros aparatos eléctricos o dispositivos de cualquier tipo. 
• No toque las partes internas del dispositivo, excepto cuando se indique lo contrario en 

las instrucciones contenidas en este manual. 
• No fuerce nunca los componentes durante las operaciones de instalación y/o 

mantenimiento, puesto que, aunque estén fabricados con materiales muy resistentes, 
pueden sufrir daños si se manejan de forma inadecuada. 

• No intente realizar operaciones de mantenimiento en el dispositivo excepto cuando 
esté expresamente indicado en este manual. La apertura o retirada de la carcasa 
externa podría dejar expuestos puntos de tensión peligrosos o comportar otros riesgos. 
Todas las intervenciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo por parte de 
personal especializado, salvo en casos expresamente indicados en este manual. 

• No manipule ni modifique el dispositivo. 
• No realice tareas de mantenimiento u otras operaciones en condiciones de baja iluminación y 

visibilidad. 
• No modifique los componentes funcionales y de prestaciones del dispositivo. 
• No manipule los dispositivos de seguridad. 
• Nunca utilice la máquina después del mantenimiento sin cerciorarse de que sea 

segura. Antes de volver a ponerla en marcha, compruebe que todos los componentes 
se hayan vuelto a colocar correctamente. 

• No quitar o volver ilegibles las señales de seguridad, de peligro y de obligación que hay 
en el dispositivo. 

• No utilice agua ni líquidos para apagar un incendio. 
• No permita que el personal no autorizado acceda a las partes internas del dispositivo. 
• El dispositivo está dotado de rendijas y aperturas de ventilación; no las obstruya ni las 

cubra, ni siquiera parcialmente. 
• Deje siempre el espacio necesario para la ventilación delante de las rendijas y 

aperturas según se indica en este Manual. 
• Desconecte el dispositivo de alimentación eléctrica y póngase en contacto con el 

Fabricante o con un revendedor para obtener asistencia si se encuentra en uno de los 
siguientes casos: 
- las partes internas del dispositivo han entrado en contacto con agua o con otro 

líquido de cualquier naturaleza; 
- se han seguido correctamente todos los procedimientos de instalación y/o 

mantenimiento, pero la máquina sigue funcionando mal; 
- el cable de alimentación eléctrica se ha dañado o deteriorado. 

¡ATENCIÓN! Durante la instalación, compruebe que los orificios de fijación 
efectuados en paredes y/o techos no interfieran con cables eléctricos, tuberías 
y otros componentes de instalaciones y equipos ya existentes. 

Nota Para el uso del dispositivo JONIX up in, instalador y el usuario deben tener 
en cuenta y solucionar todos los tipos de riesgo relacionados con la instalación. 
Por ejemplo, riesgos derivados por la entrada de cuerpos extraños, o bien 
riesgos debidos a la convergencia de gases peligrosos inflamables o tóxicos a 
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alta temperatura. 

¡ATENCIÓN! 
No se considera correcto cualquier uso distinto de lo especificado en el 
presente manual. 

 

 6.2 OPERACIONES PRELIMINARES 
 

• Verifique perfecta integridad de varios componentes del dispositivo. 
• Compruebe que el embalaje contenga la documentación y los posibles 

accesorios necesarios para la instalación. 
 

• Transporte el dispositivo embalado lo más cerca posible del lugar de instalación. 
• No apoye pesos o herramientas encima del dispositivo, ni lo coloque sobre superficies 

inestables. 
 

 6.3 ELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN 
 

• No coloque el dispositivo en locales donde haya gases inflamables, sustancias 
ácidas, agresivas y corrosivas que puedan dañar los distintos componentes de 
forma irreparable. 

• Reserve un mínimo de espacio libre a fin de facilitar la instalación y el 
mantenimiento ordinario y extraordinario. 

El ambiente donde se coloque el dispositivo debe reunir las siguientes características: 
- temperatura del aire comprendida entre 0 °C y 40 °C; 
- humedad relativa del aire inferior al 80 %. 

Provéase de dispositivos adecuados para la elevación y el desembalaje del dispositivo. 

• Compruebe que la superficie en la que se va a fijar sea capaz de soportar el peso del dispositivo. 
• El dispositivo no está dotado de iluminación propia; verifique que la iluminación del 

ambiente sea suficiente, especialmente para las operaciones de mantenimiento. 
• No coloque el dispositivo en exteriores. 

 

No coloque el dispositivo en locales donde haya gases inflamables, sustancias 
ácidas, agresivas y corrosivas que lo puedan dañar. 

 
El dispositivo no debe instalarse en ambientes explosivos debido a la presencia de 
aparatos eléctricos y electrónicos que no se han diseñado para ello. 

Asegúrese de que haya espacios técnicos adecuados para garantizar las operaciones de 
instalación y de mantenimiento ordinario y extraordinario. 
 
 

Reserve un espacio libre 
800 mm 

20 mm 

20 mm 20 mm 
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de al menos 800 mm 
en correspondencia de la 
toma de aire ambiente 
y de la rejilla de salida 
del flujo ionizado 
y de 20 mm 
para los otros 
lados. 

 
El dispositivo JONIX up in se ha estudiado específicamente para ser colocado en 
el interior de ascensores y de equipos de elevación; para este tipo de 
aplicaciones, además de todas las prescripciones generales, consulte también 
el capítulo 7 "APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA ASCENSORES Y EQUIPOS DE 
ELEVACIÓN". 
 

6.3.1 Posición del operario 
 

No es necesaria la presencia del operario en las proximidades del dispositivo durante el 
funcionamiento del mismo. Para el encendido, el apagado y el mantenimiento, el operario 
debe acceder a la cubierta externa como se indica en la figura. 

 
bajo el 

dispositivo, si está 
colocado en el 
techo 

frente al dispositivo, 
si está colocado en 
la pared 

 

  
Fig. 4A Fig. 4B 

Posición del operario para las operaciones de encendido, apagado y mantenimiento. 
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 6.4 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
 

¡ATENCIÓN! ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER OPERACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE 
LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN GENERAL ESTÉ SECCIONADA Y QUE EL 
DISPOSITIVO NO PUEDA RECIBIR ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR ACCIDENTE. 

• Las conexiones eléctricas deben efectuarse según las indicaciones contenidas en este 
manual. 

• Asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la línea eléctrica de enlace se 
correspondan a las indicadas en la placa. 

¡ATENCIÓN! 
El uso de una red de alimentación que no cumpla con los requisitos del 
dispositivo puede ocasionar daños en el mismo o en algunas de sus partes. 

• La línea de alimentación eléctrica del dispositivo JONIX up in debe ser exclusiva, y no 
debe haber otros aparatos alimentados por la misma línea. No se permite el uso de 
adaptadores, tomas múltiples y/o alargadores. 

• Realizar la conexión con cables de sección adecuada para la potencia empleada y que 
respeten las normas vigentes. 

• Es obligación del instalador prever el montaje del dispositivo lo más cerca posible de 
la unidad del seccionador de la alimentación, según lo establecido por las normas 
vigentes y según lo necesario para la protección de las piezas eléctricas. 

• Conecte el dispositivo a una toma de tierra eficaz. 
¡ATENCIÓN! 
Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por parte de personal 
especializado y autorizado. 

 

 6.5 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
 

El dispositivo JONIX up in cuenta con una línea dedicada de acuerdo con la tarjeta 
electrónica. El personal especializado y autorizado del cliente debe pasar un cable de 
alimentación con la sección adecuada compuesto por F, N y T al interior de la unidad y 
conectarlo a un interruptor magnetotérmico según se muestra en el plano eléctrico 
adjunto. 

¡ATENCIÓN! 
Prever la conexión a la red con cable de la sección adecuada compuesto por F, 
N y T. 
Antes de cualquier conexión, asegúrese SIEMPRE de que la tensión de red sea 
conforme a lo indicado en la placa. 

¡ATENCIÓN! 
Se recomienda comprobar la estabilidad de la energía suministrada. Si no es 
estable, es necesario instalar un estabilizador de tensión aguas arriba. 

NO se proporcionan cables de alimentación eléctrica con el dispositivo. 
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 6.6 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO 

 

El dispositivo JONIX up in ha sido diseñado para fijarlo directamente en el techo o en la 
pared a través de los orificios de fijación al efecto, ubicados en la plancha de soporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 
 

Antes de la instalación: 
• compruebe que haya espacio suficiente para permitir el flujo del aire; 
• compruebe que haya espacio suficiente para permitir el mantenimiento; 
• compruebe que no haya presentes subservicios, instalaciones o equipos 
preexistentes que puedan sufrir daños provocados por los orificios de fijación 
del dispositivo. 

¡ATENCIÓN! 
Elija el sistema de fijación adecuado para el tipo de techo o pared, teniendo en 
cuenta también el peso y la forma del dispositivo. 
Compruebe meticulosamente la estabilidad del dispositivo y la capacidad de 
soporte del techo y de la pared después de la instalación. 

El sistema de fijación y/o los tornillos de fijación NO se incluyen con el dispositivo. 
JONIX up in. Utilice sistemas de fijación elaborados en material inoxidable. 

 
Fig. 06: La cubierta externa se fija con 
pernos encajados. 
Para quitarla, tire agarrando la cubierta 
lateralmente. 

06 
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Fig. 08 Fije el dispositivo al techo o a la 
pared utilizando los tres orificios al 
efecto. 
Elija el sistema de fijación adecuado al 
tipo de techo o pared. 

 
 
 
 

 
Fig. 09: Conecte el dispositivo a la 
línea eléctrica. Utilice un cable 
eléctrico de dimensiones adecuadas. 
Atraviese la carcasa con el 
pasacables adecuado. Pase el cable 
como se muestra en el plano 
eléctrico adjunto. 

ATENCIÓN: el cable eléctrico 
NO va incluido en el 
dispositivo. 

Fig. 10: la tarjeta electrónica puede dar 
una señal externa para conectar a un 
dispositivo de control y señalización. Si 
está previsto, conecte el cable de señal a 
la tarjeta electrónica. Atraviese la 
carcasa del dispositivo con el pasacables 
adecuado. Pase el cable de señal como 
se muestra en el plano eléctrico adjunto. 

ATENCIÓN: el cable de señal 
NO va incluido en el 

  dispositivo 

Fig. 07: Desatornille los 
tornillos de fijación y quite 
la placa de cierre. 
Preste atención para no dañar el 
filtro, que está fijado a la placa 

07 

 09  

 08  
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Fig. 11: Coja el tubo ionizador, quite el 
embalaje en plástico de burbujas y 
compruebe que el vidrio esté intacto. 
Atornille el tubo ionizador con cuidado, 
aferrándolo a la base (parte verde). 
Si la operación resulta difícil, tire 
ligeramente del soporte de puesta a 
tierra de forma que no haga contacto 
con la superficie del tubo. 

 

ATENCIÓN: no fuerce el 
apriete del tornillo una 
vez alcanzado el final 
de carrera del mismo. 

 
Compruebe que el resorte 
de puesta a tierra esté en 
contacto 
con la red externa una vez que el 
tubo ionizador se vuelva a atornillar. 
En caso contrario, póngase en contacto 
con el Fabricante. 

 
 
 
 
 

Fig. 11A 

 
 

Fig. 12: Vuelva a montar la placa de cierre 
volviendo a atornillar los tornillos de 
fijación. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13: Coloque el interruptor en 
Encendido para verificar la presencia de 
tensión en el dispositivo. Si la instalación 
es correcta, el LED amarillo se enciende 
y el LED rojo de señalización de alarmas 
no se enciende. 

   EN
CE

 13  

 12  

 11  
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Fig. 14: Quite la película protectora de la 
cubierta externa. 

 
 
 

Fig. 15: Vuelva a colocar la cubierta 
externa fijándola a los pernos. 

   ATENCIÓN: La rejilla de 
entrada de aire ambiente 
debe estar colocada de 
forma que se corresponda 
con el filtro. 

Limpie la parte externa del dispositivo 
con un paño de microfibra húmedo. 

   Consulte las indicaciones de 
las Fig. 42 y 53 "notas 
importantes para la 
limpieza" 

 
 

6.6.1 Tipo de fijación 

JONIX up in se puede fijar en el techo y en la pared vertical: 

: aire presente en el ambiente. - : flujo de aire ionizado. 

 

 
Fig. 16 

   
 

FIJACIÓN AL TECHO 
(para ascensores y equipos 
de elevación, solo es 
posible esta configuración) 

FIJACIÓN A LA PARED 
Salida de aire ionizado en 
vertical (no para los 
ascensores y equipos de 

elevación) 

14 

15 
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FIJACIÓN A LA PARED 
Salida de aire ionizado 

en horizontal 
(no para los 

ascensores y equipos de 
elevación) 
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 6.7 USO DEL DISPOSITIVO 

 

Fig. 17: Quite la cubierta externa, que 
está fijada con pernos encajados. 
Para quitarla, tire agarrando la cubierta 
lateralmente. 

 
 
 
 

Fig. 19: Vuelva a colocar la cubierta 
externa fijándola a los pernos. 

ATENCIÓN: La rejilla con 
orificios de entrada de aire 
ambiente debe estar 
colocada de forma que se 
corresponda con el filtro. 

 
 

Según las dimensiones del local que se desee tratar, a continuación, se muestra una tabla 
indicadora de los tiempos de funcionamiento necesarios para alcanzar y mantener el 
máximo nivel de higienización. 

 

Volumen del 
ambiente (m3) 

Tiempo necesario para 
la higienización 

Tiempo recomendado de 
funcionamiento diario * 

15 30 min 3 h 
30 1 h 3 h 
45 2 h 4 h 
60 6 h 8 h 
75 12 h 12 h 
90 24 h 24 h 

105 24 h 24 h 

* Los tiempos de funcionamiento sugeridos pueden modificarse según las exigencias 
específicas. Se desaconseja alargar las horas de funcionamiento más allá de las 
indicaciones contenidas en esta tabla. 

Fig. 18: Para encender el 
dispositivo, coloque el interruptor 
0/I en la posición I. 
Se enciende el LED amarillo, se 
oye un ligero chisporroteo 
procedente del tubo ionizador y 
se percibe el flujo de aire 
generado por el ventilador. 

 18  

EN
CE

   

19 

17 
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 6.8 CONTROLES ANTES DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA 
 

Para la primera puesta en marcha, conviene someter las unidades al menos a los siguientes controles: 
- comprobar la integridad y estabilidad del dispositivo JONIX up in en su totalidad; 
- verificar que todos los paneles y cubiertas estén firmemente cerrados y fijados; 
- verificar que la tensión de la red de alimentación sea la correcta respecto a lo indicado 

en la placa del dispositivo; 
- verificar que el LED de alarma esté apagado (LED rojo); 
- verificar que el LED de alimentación esté encendido (LED amarillo); 
- verificar que el flujo del aire sea regular; 
- verificar que se oiga el ligero chisporroteo del tubo ionizador. 

Repetir los controles realizados para la primera puesta en marcha después de 
cualquier período de apagado prolongado y después de los mantenimientos. 

 

  7 - APLICACIÓN ESPECÍFICA PARA ASCENSORES Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN    

El dispositivo JONIX up in está estudiado específicamente para ser colocado en el interior de 
ascensores y no crea ningún problema para la salud de los animales y las personas, incluidos 
ancianos, niños y embarazadas. 

Para más información respecto al principio de funcionamiento de los 
generadores de plasma no térmico, póngase en contacto con el Fabricante 
directamente y consulte el sitio de Internet www.jonixair.com. 

Vista la particularidad de este ambiente y las normativas específicas de seguridad a las que 
están sometidos los ascensores, a continuación, encontrará más instrucciones a las que 
atenerse para la instalación, el uso y el mantenimiento de JONIX up in en los equipos de 
elevación. 
La instalación de JONIX up in en los equipos de elevación debe cumplir con las normativas 
específicas vigentes en el país de instalación y no debe interferir con los componentes de 
seguridad del ascensor y de los equipos de elevación. En particular, para Italia deben 
cumplirse la directiva 2014/33/UE sobre la armonización de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores y el DPR 
162/99 y sus sucesivas modificaciones e integraciones. 
La instalación y el mantenimiento del dispositivo JONIX up in debe llevarse a cabo por parte 
de personal de mantenimiento de ascensores cualificado y especializado según las normas 
vigentes en el país de instalación. En particular, para Italia, el DPR 23/2017 prevé que el 
propietario de un equipo de elevación o su representante legal asignen el mantenimiento 
de todo el sistema del ascensor a una persona que disponga del certificado de capacitación 
o a una empresa especializada, o bien a un operador comunitario dotado de una 
especialización equivalente que deba proporcionar personal capacitado para la 
conservación del equipo y de su funcionamiento normal. El propietario de un equipo de 
elevación o su representante legal deben encargar la instalación y el mantenimiento del 
dispositivo JONIX up in al especialista en mantenimiento o a la empresa especializada que 
se encargue de todo el sistema de elevación, o bien a otra empresa especializada bajo 
acuerdo previo con el titular del contrato. 
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Se recuerda que el propietario o su representante legal son los responsables del equipo 
de elevación en su totalidad. 

 

 
 

Se recuerda que, como 
espacio vital mínimo, en la 
cabina debe haber al menos 
2 metros libres de altura para 
las personas. 

Está prohibido rociar o echar 
agua u otros líquidos en el 
interior del dispositivo, 
incluso  
en caso de incendio. 
Si hay presentes 
aspersores como sistema 
de protección contra 
incendios en el equipo de 
elevación, valore 
atentamente 
el riesgo asociado. 

El dispositivo debe instalarse DENTRO de la cabina 
 

El dispositivo debe instalarse en el TECHO (no en la pared) 
 

El dispositivo no debe interferir con los comandos internos del 
ascensor (panel de botones) 

Si hay presente una trampilla de socorro, el dispositivo no debe 
impedir la apertura de la trampilla ni la salida de las personas. 

El dispositivo no debe impedir la iluminación mínima de la cabina 
prevista por la normativa vigente en el país de instalación. 
El dispositivo no debe interferir con el espacio vital mínimo para 
las personas previsto por la normativa vigente en el país de 
instalación. 

NOTAS IMPORTANTES DE INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO JONIX up in 

>2 m 

Fig. 
20 
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Para la ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA del dispositivo, además del plano eléctrico y de las 
indicaciones especificadas en los párrafos 6.4 "CONEXIONES ELÉCTRICAS" Y 6.5 
"ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA", tenga en cuenta que: 

está prohibido modificar el cuadro eléctrico de maniobra del equipo de 
elevación (ascensor). Está prohibido modificar el cuadro eléctrico general del 
equipo de elevación (ascensor) 

Realice un cuadro eléctrico independiente de los del equipo de elevación. Proteja la línea 
de alimentación eléctrica aguas arriba del JONIX up in conforme a la normativa vigente en 
el país de instalación. Asegúrese SIEMPRE de que la tensión de red sea conforme a lo 
indicado en la placa. Cable de conexión excluido de la entrega. 
Consulte el capítulo 8 "GESTIÓN DE JONIX up in Y LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO" para 
configurar la velocidad del ventilador y las funciones del dispositivo ionizador. Para 
ascensores y equipos de elevación, se aconseja programar la FUNCIÓN 4 para activar el 
dispositivo ionizador con pulsador externo y de activar la entrada I5 de alarma externa 
para apagar el dispositivo y encender el LED rojo de señalización en caso de bloqueo del 
ascensor. Valore la configuración de la velocidad del ventilador según las dimensiones de 
la cabina de elevación. 

Para la INSTALACIÓN de JONIX up in, compruebe que esté firmemente fijado a la estructura 
y no solo al revestimiento. El sistema de fijación no está incluido en la entrega; elija un 
sistema de fijación adecuado para la estructura y para la composición del equipo de 
elevación y que esté elaborado con materiales inoxidables. 

¡ATENCIÓN! Compruebe la resistencia del sistema de fijación y la estabilidad del 
dispositivo JONIX up in respecto a la estructura del equipo de elevación, teniendo 
también en cuenta la energía cinética a la que se ve sometido durante el 
movimiento, así como los arranques y las paradas del ascensor. 

Compruebe la ausencia de alarmas y la estabilidad del dispositivo JONIX up in 
en cada intervención de mantenimiento ordinario o extraordinario que se 
realice en el equipo de elevación. 

En caso de dudas relacionadas con la instalación de JONIX up in, póngase en contacto con el 
Fabricante o el Distribuidor. Ponga este Manual de uso y mantenimiento y la Declaración 
de conformidad a disposición de los Organismos notificados y de las Entidades autorizadas 
cuando haya que realizar comprobaciones periódicas o extraordinarias del equipo de 
elevación. 
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       8 - GESTIÓN DE JONIX up in Y LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO        
El dispositivo JONIX up in está dotado de una tarjeta electrónica de control que permite 
variar las configuraciones de velocidad del ventilador y modificar las funciones disponibles 
en el dispositivo e ionización. Tales modificaciones pueden programarse: 
- modificando directamente en la tarjeta electrónica los puentes internos cableados en las 

configuraciones estándar de fábrica; 
- mediante un pulsador externo en remoto excluido de la entrega, y que corre a cargo del 

instalador. 

Cualquier modificación debe ser realizada por parte de personal especializado y 
autorizado. 

 
 8.1 ENTRADA/SALIDA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 

 

 

CONEX
IÓN 

FUNCIÓN 

I1 ACTIVACIÓN FUNCIÓN 1 - IONIZACIÓN 
I2 ACTIVACIÓN FUNCIÓN 2 - IONIZACIÓN 
I3 ACTIVACIÓN FUNCIÓN 3 - IONIZACIÓN 
I4 ACTIVACIÓN FUNCIÓN 4 - IONIZACIÓN 
I5 ALARMA EXTERNA 
I6 ENCENDIDO/APAGADO REMOTO 
I7 ACTIVACIÓN VELOCIDAD 1 - VENTILACIÓN 
I8 ACTIVACIÓN VELOCIDAD 2 - VENTILACIÓN 
I9 ACTIVACIÓN VELOCIDAD 3 - VENTILACIÓN 

I10 RESTAB. ALARMAS 
SU - 
O1 - 
O2 - 
O3 - 
O4 - 
O5 - 
O6 ENCENDIDO/APAGADO LED ALARMA 
O7 ENCENDIDO/APAGADO IONIZACIÓN 
A1 VENTILADOR MODULANTE 0-10 V 
A2 ENCENDIDO/APAGADO IONIZACIÓN (0 V = APAGADO; 10 V= ENCENDIDO) 

para comando relé estado sólido 
A3 - 
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 8.2 COMPONENTES GESTIONADOS, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 

 

    8.2.1 Interruptor encendido-apagado (selector de alimentación) 
 

0 = dispositivo apagado (I6 abierto – I10 abierto).  
I = dispositivo encendido (I6 cerrado – I10 abierto). 

 8.2.2 Pulsador restablecer alarmas 
 

Con el pulsador apretado = restab. alarmas (I6 abierto – I10 cerrado). 
ATENCIÓN: el restablecimiento ocurre si se presiona el pulsador durante 5 segundos (el 
contacto se cierra durante 5 segundos). 

 8.2.3 Alarma externa de entrada I5 
 

Es posible apagar el dispositivo JONIX up in conectándolo a una alarma externa: I5 
cerrado = sin alarma. 
I5 abierto = alarma. 
En caso de dispararse esta alarma, el dispositivo se apaga y se activa el LED rojo 
parpadeando lentamente (consulte el párrafo 8.3 "SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS"). 

 8.2.4 Ventilador 
 

El ventilador es de tipo modulador, con una señal de 0-10 V, y la tarjeta electrónica permite 
hacerlo funcionar a velocidad constante con la unidad ON (encendido) según la VELOCIDAD 
activada a través del puente en las entradas I7-I8-I9 con los siguientes aspectos 
predeterminados: 

 

VELOCIDAD PUENTE EN LA ENTRADA VOLTIOS SEÑAL VENTILADOR CAPACIDAD AIRE 

Velocidad 1 I7 3 V (*) 35 m3/h 
Velocidad 2 I8 5 V (*) 60 m3/h 
Velocidad 3 I9 7 V (*) 90 m3/h 

NOTA: 
• si todas las entradas están abiertas, se activa la Velocidad 2; 
• si hay más entradas cerradas, se activa la Velocidad 2; 
• si la FUNCIÓN IONIZADOR 4 está activa, la ventilación 

funciona solo durante el ciclo de ionización. 
(*) Las tensiones del ventilador en las tres velocidades son parámetros que pueden 
modificarse utilizando la pantalla opcional (consulte el capítulo 9 "PANTALLA EVO 
opcional"). 
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 8.2.5 Función ionizador 

 

La tarjeta electrónica permite activar el tubo ionizador con 4 FUNCIONES distintas. La 
ionización se activa con la unidad ON (encendida) según la FUNCIÓN activada mediante el 
puente en las entradas I1-I2-I3-I4. 

 
FUNCIÓN IONIZADOR PUENTE EN LA ENTRADA TIEMPOS ENCENDIDO/APAGADO 

TUBO IONIZADOR 
Función 1 I1 Siempre encendido 

Función 2 I2 T encendido = 5 
segundos (*) T 
apagado = 10 
segundos (*) 

Función 3 I3 T encendido = 20 
segundos (*) T 
apagado = 40 
segundos (*) 

 
 
 

Función 4 (**) 

 
 
 

I4 

Ionización activada con pulsador 
externo, al cierre del contacto la 

ionización funciona con 
T encendido = 5 segundos (*), 

T apagado = 10 segundos (*) por 1 
hora (*) Para funcionar 

correctamente, el contacto DEBE 
permanecer cerrado 

durante al menos 3 segundos 

(*) Los tiempos de encendido/apagado del tubo ionizador son parámetros que pueden 
modificarse utilizando la pantalla opcional (consulte el capítulo 9 "PANTALLA EVO 
opcional"). 

 
(**) Para la FUNCIÓN 4: 
• si el contacto permanece cerrado, terminado el ciclo de 1 hora, la ionización permanece apagada; 
• la activación de un nuevo ciclo empieza cuando ocurra un evento de cierre del contacto; 
• si el contacto se cierra durante un ciclo activo, se activa un nuevo ciclo; 
• la ventilación se activa solo durante el ciclo de ionización. 



JO NIX up in  

31 

 

 

 
 8.2.6 Configuración de fábrica 

 

El dispositivo JONIX up in está configurado de fábrica para la FUNCIÓN IONIZADOR 3 y la 
VELOCIDAD de ventilador n.o 2. La entrada digital I5 correspondiente a la alarma externa 
está preconfigurada de fábrica como NO activa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 21 
 
 

 8.3 SEÑALES DE ALARMAS 
 

El software de gestión de JONIX up in da la posibilidad de identificar algunas alarmas 
mediante el encendido del LED rojo que parpadea según lo indicado en la siguiente tabla. 

 

LED ROJO DESCRIPCIÓN 

LED ROJO APAGADO Ausencia de alarmas señaladas por el dispositivo. 
 

LED ROJO ENCENDIDO, PARPADEO LENTO 
T encendido = 1 segundo / T apagado = 1 

segundo 

Alarma de limpieza del tubo ionizador que se 
activa al alcanzar el umbral de horas de 
mantenimiento (configuración de fábrica= 1000 h 
(*) modificable con pantalla EVO opcional) 

 
LED ROJO ENCENDIDO FIJO 

Alarma de sustitución del tubo ionizador que se 
activa al alcanzar el umbral de horas de 
sustitución (configuración de fábrica= 14.000 h 
(*) modificable con pantalla EVO opcional) 

LED ROJO ENCENDIDO, PARPADEO RÁPIDO 
T encendido = 1 segundo / T apagado = 5 

segundos 

Alarma externa. 
Se enciende el LED rojo y se apaga el dispositivo. 
JONIX up in. 

(*) El umbral de horas de funcionamiento del tubo ionizador para su limpieza o sustitución 
son parámetros que pueden modificarse utilizando la pantalla opcional (consulte el 
capítulo 9 "PANTALLA EVO opcional"). 

 
 
 

PE L N 1 2 

I
1 

I2 I3 I4     IC I7 I8 I9 
 
 
 
 

HiEvo 

IC 

- ENTRADA: 230 V/1~/50-60 H 
Conecte el cable de 
alimentación en los terminales 
L , N , PE. 

- ALARMA EXTERNA 
(alarma por contacto N.O. ) 
Conectar el cable en los 
terminales 1, 2. 

FUNCIÓN IONIZACIÓN: 

función 1:    I1 - IC 
función 2:    I2 - IC 
función 3:    I3 - IC 
función 4:    I4 - IC 

FUNCIÓN VENTILADORES: 

función 1:    I7 - IC 
función 2:    I8 - IC 
función 3:    I9 - IC 

- ENTRADA: 230 V/1~/50-60 Hz 
Conecte el cable de 
alimentación a los 
terminales L , N , PE. 

- ALARMA EXTERNA 
(alarma por contacto 
N.O. ) Conectar el 
cable en los 
terminales 1, 2. 

FUNCIÓN IONIZACIÓN: 

función1:  I1 - IC 
función2:  I2 - IC 
función3:  I3 - IC 
función4:  I4 - IC 

FUNCIÓN VENTILADORES: 

función1:  I7 - IC 
función2:  I8 - IC 
función3:  I9 - IC 
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  9 - PANTALLA EVO opcional  

 9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

La PANTALLA EVO opcional es un accesorio que permite modificar los parámetros 
marcados con (*) en los capítulos 8.2 "COMPONENTES GESTIONADOS, LÓGICA DE 
FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA" Y 8.3 "SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS". 
La PANTALLA EVO está compuesta por una pantalla LCD y 6 botones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22 
 
 

SÍMBOLO BOTÓN DESCRIPCIÓN 
 

 

 
ON/OFF 

Pulsar el botón para retroceder a través de las varias pantallas 
hasta la pantalla principal. 

 

 

 
PROGRAM 

 
Pulsar el botón PRG para entrar en la pantalla de ajustes. 

 

 

 
MODE 

 
Botón no utilizado. 

 

 

 
UP 

Pulsar el botón UP para cambiar las pantallas de ajustes y 
para aumentar los valores numéricos de los parámetros 
modificables. 

 

 

 
SET 

 
Pulsar el botón SET para confirmar los valores de los parámetros 
modificados. 

 

 

 
DOWN 

Pulsar el botón DOWN para cambiar las pantallas de ajustes y 
para disminuir los valores numéricos de los parámetros 
modificables. 

HOURS COUNTER 
FOR JONIX 

REPLACEMENT: 

0h  
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Si el dispositivo JONIX up in está alimentado pero apagado (interruptor 
encendido/apagado en 0=apagado), en la PANTALLA EVO se visualiza el texto 
OFF. 

 

Fig. 23 

 9.1.1 Pantalla principal 
 

Si el dispositivo JONIX up in está alimentado y encendido (Interruptor encendido/apagado 
en I=encendido), en la PANTALLA EVO se visualiza la pantalla principal. 

 
a) Porcentual de velocidad de la ventilación. 

b) Símbolo “ION” presente: 
tubo ionizador en 
funcionamiento. 

Símbolo “ION” ausente: tubo 
ionizador parado. 

 

Fig. 24 

 9.1.2 Visualización de horas de funcionamiento del tubo ionizador 
 

Desde la pantalla principal, 

pulsar el botón  

para visualizar las horas de 
funcionamiento 
del tubo ionizador a partir del último 
restablecimiento efectuado después de 
la limpieza. 

Fig. 25 

Desde la pantalla principal, 

pulsar 2 veces el botón  
para visualizar las horas de funcionamiento 
del tubo ionizador a partir del último 
restablecimiento efectuado después de 
la sustitución. 

Fig. 26 

 

  

HOURS COUNTER 
FOR JONIX 
CLEANING: 

 

0h  

HOURS COUNTER 
FOR JONIX 

REPLACEMENT: 
 

0h  

 
OFF  

OFF 

 
 

70% 
ion 
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 9.1.3 Menú de ajustes 

 

Para acceder a las pantallas que permiten modificar los parámetros marcados con (*) en el capítulo 
8.2 “COMPONENTES GESTIONADOS, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA” 

desde la pantalla principal, pulsar el botón  y después el botón . 
Aparece la pantalla para introducir la contraseña. 
La contraseña del usuario para modificar los parámetros es 077. 

Presionar  para modificar el valor de la contraseña hasta alcanzar 077; mantener 

presionado el botón  para hacer transcurrir rápidamente los números del 001 al 999. 

Cada pulsación del botón corresponde al aumento del valor. 

Cada pulsación del botón corresponde a la disminución del valor. 

Una vez alcanzado el valor 077, pulsar el botón 

 para confirmar la contraseña. 
Aparece la pantalla AJUSTES 

Pulsar los botones  y   para cambiar las pantallas 
de ajustes que tienen el siguiente orden: 

AJUSTES DE VELOCIDAD 1 VENTILADOR 
AJUSTES DE VELOCIDAD 2 VENTILADOR 
AJUSTES DE VELOCIDAD 3 VENTILADOR  
AJUSTES DE FUNCIÓN 2 TEMPO ON IONIZACIÓN  
AJUSTES DE FUNCIÓN 2 TEMPO OFF IONIZACIÓN  
AJUSTES DE FUNCIÓN 3 TEMPO ON IONIZACIÓN  
AJUSTES FUNCIÓN 3 TEMPO OFF IONIZACIÓN  
AJUSTES FUNCIÓN 4 TEMPO ON IONIZACIÓN  
AJUSTES FUNCIÓN 4 TEMPO OFF IONIZACIÓN 
AJUSTES FUNCIÓN 4 TEMPO DURACIÓN CICLO IONIZACIÓN  
AJUSTES HORAS LÍMITE LIMPIEZA TUBO IONIZADOR  
AJUSTES HORAS LÍMITE SUSTITUCIÓN TUBO IONIZADOR 
RESTABLECIMIENTO PARÁMETROS PERSONALIZADOS 
En todas las pantallas de ajustes 
, para modificar los valores de los parámetros correspondientes: 

1) pulsar el botón ; 

2) pulsar el botón e  hasta visualizar el valor deseado; 

3) pulsar el botón para confirmar. 
 

Pulsar el botón para volver a la pantalla principal. 

Fig. 27 

MENU 
 

Regulation 
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  10 - MANTENIMIENTO  
10.1 ADVERTENCIAS 

 

ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO, 
CERCIORARSE DE QUE EL DISPOSITIVO NO ESTÉ ALIMENTADO 
ELÉCTRICAMENTE Y NO PUEDA CONECTARSE POR CASUALIDAD O POR 
ACCIDENTE. ES NECESARIO INTERRUMPIR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 
CUALQUIER MANTENIMIENTO. 

• El usuario debe realizar todas las operaciones de mantenimiento en el dispositivo que 
se indican a continuación recurriendo a personal especializado. 

• En caso de que se encuentre un error de funcionamiento no indicado en el presente 
manual, interrumpir la alimentación eléctrica del dispositivo y consultar con el 
revendedor y/o el Fabricante. 

• Solo el personal especializado, con formación y cualificaciones previas, puede realizar 
las operaciones de mantenimiento. 

Para todas las operaciones de mantenimiento, es conveniente utilizar los 
equipos de protección individual previstos por las normas vigentes. 

La frecuencia de las operaciones que se deben realizar para asegurar el mantenimiento 
correcto del dispositivo JONIX up in depende principalmente de la calidad del aire tratado. 
El aire puede ser particularmente dañino para los generadores con plasma no técnico en 
caso de que contenga cantidades elevadas de sustancias contaminantes o agresivas, como: 
- humos industriales 
- salinidad 
- humos químicos 
- polvos pesados 

Si estas sustancias entran en contacto con el interior o con las superficies 
externas del dispositivo a través del flujo de aire o por exposición directa, con 
el paso del tiempo y a falta de un mantenimiento adecuado y sistemático, 
pueden causar un deterioro estructural y funcional del dispositivo y de sus 
prestaciones. 

7.2 MANTENIMIENTO ORDINARIO 
 

El dispositivo JONIX up in necesita muy poco mantenimiento, que consiste en la limpieza o 
en la sustitución periódica y regular del generador de plasma no térmico (tubo ionizador), 
en la limpieza o en la sustitución del filtro y en la verificación del correcto funcionamiento 
del ventilador. 
El dispositivo JONIX up in señala la necesidad de mantenimiento del generador de plasma 
no térmico (tubo ionizador) a través del encendido del LED de alarma (LED rojo): 
- LED rojo que parpadea rápidamente (1 segundo encendido y 1 segundo apagado) -> 
limpieza del tubo ionizador (consulte el párrafo 10.2.1 "Limpieza del tubo ionizador"). 
- LED rojo siempre encendido -> sustitución del tubo ionizador (consulte el párrafo 10.2.4 
"Sustitución del tubo ionizador"). 
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 10.2.1 Limpieza de los tubos ionizadores 
 

El dispositivo JONIX up in señala la necesidad de limpiar el tubo ionizador cada 1000 horas 
de funcionamiento (configuración de fábrica) a través del LED rojo que parpadea 
rápidamente, es decir, 1 segundo encendido y 1 segundo apagado. 
El parámetro 1000 horas de funcionamiento puede modificarse a través de la pantalla EVO 
opcional (consulte el capítulo 9 "PANTALLA EVO opcional"). 

Realizar la limpieza de los tubos ionizadores cada vez que se pida. 
 
 

Fig. 28: Quite la cubierta externa, que 
está fijada con pernos encajados. 
Para quitarla, tire agarrando la cubierta 
lateralmente. 

 
 
 
 

 
Fig. 29: Apague el dispositivo 
llevando el interruptor 0/I a la 
posición 0. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 30: Corte la alimentación eléctrica 
pulsando el interruptor magnetotérmico 
de seguridad ubicado en el circuito aguas 
arriba del dispositivo. 
Asegúrese de que la alimentación 
eléctrica no pueda volver a restablecerse 
de forma 

 accident
al. 

 29  
 
 
 
 

OFF 

 30  
 
 
 

OFF 

 28  
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Fig. 32: Desatornille el tubo ionizador con 
cuidado, aferrándolo a la base (parte 
verde). 

 

Si la operación resulta difícil, tire 
ligeramente del soporte de puesta a 
tierra de forma  
que no haga contacto con la 
superficie del tubo. 

 

Fig. 33: Deslice la red externa al tubo: si 
la operación resulta difícil, rote 
ligeramente la red alrededor del vidrio. 

 
Limpie el vidrio con un paño un poco 
húmedo. 

 
No utilice detergentes 
líquidos, pulverizadores, 
jabones u otros productos. 

 
Compruebe que el tubo esté en perfectas condiciones: no debe haber muescas 
ni otros daños; en caso contrario, debe sustituirse. La presencia de una capa 
blanquecina en la lámina de metal agujereado en el interior del vidrio indica la 
necesidad de sustituir el tubo. 
En general, la sustitución de los tubos debe realizarse después de 18 meses de uso. 

Fig. 31: Desatornille los 
tornillos de fijación y quite 
la placa de cierre. 

 31  

Preste atención para no 
dañar el filtro, que está 
fijado a la placa de 
cierre. 

33 

 32  
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Fig. 34: Lavar la red bajo un chorro de 
agua caliente y secar meticulosamente 
con un paño que no deje fibras. 

 

No vuelva a colocar la red 
aún mojada, aunque sea 
parcialmente, en el tubo 
ionizador. 

 
 
 

 
 

Fig. 36: Vuelva a atornillar el tubo 
ionizador con cuidado, sujetándolo por 
la base (parte verde). Si la operación 
resulta difícil, tire ligeramente del 
soporte de puesta a tierra de forma que 
no haga contacto con la superficie del 
tubo. 

Para el código del 
repuesto del nuevo tubo 
ionizador, consulte el 
párrafo 4.2 

 
ATENCIÓN: no fuerce el 
apriete del tornillo una 
vez alcanzado el final de 
carrera del mismo. 

 
Compruebe que el resorte de 
puesta a tierra esté en 
contacto con la red externa 
una vez que el tubo ionizador 
se vuelva a atornillar. 
En caso contrario, póngase en contacto con 
el Fabricante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inserción del NUEVO tubo ionizador 
 
 
 
 

Fig. 36A 

Fig. 35: Vuelva a colocar la red 
metálica externa sobre el vidrio 
del tubo de forma que esté 
exactamente sobrepuesta a la 
lámina interna. 

35 

En todos los casos, 
mantenga una 
distancia mínima  
de al menos 3 mm 
sobre la base del 

MIN 
3 mm 

34 

 36  
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Fig. 38: Pulse el interruptor 
magnetotérmico de seguridad ubicado 
en el circuito aguas arriba del dispositivo 
para restablecer la alimentación 
eléctrica. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 40: Mantenga presionado el botón 
de restablecimiento durante al menos 5 
segundos hasta que se apague el LED de 
alarma (LED rojo). 

Fig. 37: Vuelva a montar la placa de cierre 
volviendo a atornillar los tornillos de 
fijación. 

 37  

Fig. 39: Coloque el interruptor en 
Encendido para verificar la 
presencia de tensión en el 
dispositivo. Compruebe que el 
dispositivo funciona; se debe oír 
un ligero chisporroteo 
procedente del tubo ionizador y 
se percibirá el flujo de aire 
generado por el ventilador. 

   ON 

 39  

 38  
 
 
 

ON 

   
RESET 

(5 seg.) 

 40  
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Fig. 41: Vuelva a colocar la cubierta 
externa fijándola a los pernos. 

ATENCIÓN: La rejilla con 
orificios de entrada de aire 
ambiente debe estar 
colocada de forma que se 
corresponda con el filtro. 

 
 
 

Fig. 42: Limpie la parte externa del 
dispositivo con un paño de microfibra 
húmedo. 
En caso de que la carcasa sea de acero 
inoxidable, utilice productos específicos 
para este material. 

No utilice detergentes 
líquidos, pulverizadores, 
jabones u otros productos 
directamente en el 
dispositivo. 

 
 

En caso de que se siga produciendo un error de funcionamiento, desconecte el 
dispositivo de la red y consulte con el personal especializado y autorizado por 
el Fabricante. 
No limpiar el tubo ionizador cuando lo indica el dispositivo supondrá una 
reducción de las prestaciones del sistema. 

 

 10.2.2 Limpieza del filtro 
 

Efectúe la limpieza del filtro cada vez que se realicen 
tareas de mantenimiento del dispositivo JONIX up in, 
o cada vez que el encendido del LED de alarma 
indique la necesidad. En caso de locales con 
cantidades elevadas y polvo, se recomienda reducir 
los tiempos a fin de mantener la eficiencia del 
dispositivo y eliminar los restos de polvo y residuos 
que obstaculizan el flujo del aire. 

 42  

 41  

Fig.43 



JO NIX up in  

41 

 

 

 
Fig. 44: Quite la cubierta externa 
cogiéndola de los lados y tirando para 
desengancharla del dispositivo. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 45: Apague el dispositivo 
llevando el interruptor 0/I a la 
posición 0. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 46: Quite la cubierta del filtro 
presionando los lados y tirando de ella 
hacia usted. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47: Coja el filtro de malla metálica, 
lávelo bajo un chorro de agua y séquelo 
con un paño de microfibra. 

 46  

 45  
 
 
 
 

OFF 

 44  

 47  
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Fig. 48: Limpie la cubierta del filtro hecha 
de plástico y la rejilla incorporada a la 
placa de cierre con un paño de 
microfibra húmedo. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 49: Vuelva a colocar el filtro de malla 
metálica en el interior de la cubierta del 
filtro. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 50: Vuelva a montar la cubierta del 
filtro con fijación de clic. Presiónela en la 
rejilla incorporada a la plancha de cierre 
hasta que oiga el clic que indica que las 
partes se han enganchado entre sí. 

 
 
 
 
 

Fig. 51: Coloque el interruptor en 
Encendido y verifique la presencia de 
tensión en el dispositivo. 

   ON 

 51  

 50  

 49  
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Fig. 52: Vuelva a colocar la cubierta 
externa fijándola a los pernos. 

ATENCIÓN: La rejilla con 
orificios de entrada de aire 
ambiente debe estar 
colocada de forma que se 
corresponda con el filtro. 

 
 
 

10.2.3 Limpieza externa del dispositivo 
 

Fig. 53: Limpie la parte externa del 
dispositivo con un paño de microfibra 
húmedo. 
En caso de que la carcasa sea de acero 
inoxidable, utilice productos específicos 
para este material. 

No utilice detergentes 
líquidos, pulverizadores, 
jabones u otros productos 
directamente en el 
dispositivo. 

 
 
 

Preste especial atención a las rejillas de paso del aire: compruebe que no 
estén sucias para garantizar el paso del aire. 

 

10.2.2 Sustitución del tubo ionizador 
 

El tubo ionizador es el componente del dispositivo que está sometido a tal desgaste debido 
al paso del tiempo que requiere su sustitución. Las señales de uso se caracterizan por la 
aparición de óxido en la red interna del condensador, que la vuelve blanquecina, y por la 
apariencia opaca del vidrio. Cuando estas señales aparecen, es necesario sustituir el 
componente. 

 
El dispositivo JONIX up in señala la necesidad de sustituir el tubo ionizador cada 14.000 horas 
de funcionamiento (configuración de fábrica) a través del LED de alarma (LED rojo) 
encendido. 
El parámetro 14000 horas de funcionamiento puede modificarse a través de la pantalla 
EVO opcional (consulte el capítulo 9 "PANTALLA EVO opcional"). 

 53  

 52  
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Fig. 54: Quite la cubierta externa, que 
está fijada con pernos encajados. Para 
quitarla, tire agarrando la cubierta 
lateralmente. 

 
 
 
 

 
Fig. 55: Apague el dispositivo 
llevando el interruptor 0/I a la 
posición 0. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 56: Corte la alimentación eléctrica 
pulsando el interruptor magnetotérmico 
de seguridad ubicado en el circuito aguas 
arriba del dispositivo. 
Asegúrese de que la alimentación 
eléctrica no pueda volver a restablecerse 
de forma accidental. 

 
 
 

Fig. 57: Desatornille los tornillos de 
fijación y quite la placa de cierre. 

 

   Preste atención para no 
dañar el filtro,  
que está fijado a la placa de 
cierre. 

 55  
 
 
 
 

OFF 

 56  
 
 
 

OFF 

 54  
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Fig. 58: Desatornille el tubo ionizador 
con cuidado, sujetándolo por la base 
(parte verde). 

Si la operación resulta 
difícil, tire ligeramente del 
soporte de puesta a tierra 
de forma que no haga 
contacto con la superficie 
del tubo. 

 

Fig. 59: Atornille el nuevo tubo ionizador 
con cuidado, sujetándolo por la base 
(parte verde). Si la operación resulta 
difícil, tire ligeramente del soporte de 
puesta a tierra de forma que no haga 
contacto con la superficie del tubo. 

 
ATENCIÓN: no fuerce el 
apriete del tornillo una vez 
alcanzado el final de 
carrera del mismo. 

Compruebe que el resorte de 
puesta a tierra esté en 
contacto con la red externa 
una vez que el tubo ionizador 
se vuelva a atornillar. En caso 
contrario, póngase en 
contacto con el Fabricante. 

 
 
 

 

Fig. 60: Vuelva a montar la placa 
de cierre volviendo a atornillar los 
tornillos de fijación. 

 60  

 58  

 59  
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Fig. 61: Pulse el interruptor 
magnetotérmico de seguridad ubicado 
en el circuito aguas arriba del dispositivo 
para restablecer la alimentación 
eléctrica. 

 
 
 
 

 
 

Fig. 63: Mantenga presionado el botón 
de restablecimiento durante al menos 5 
segundos hasta que se apague el LED de 
alarma (LED rojo). 

 
 
 
 
 

Fig. 64: Vuelva a colocar la cubierta 
externa fijándola a los pernos. 

 

ATENCIÓN: La rejilla con 
orificios de entrada de aire 
ambiente debe estar 
colocada de forma que se 
corresponda con el filtro. 

Fig. 62: Coloque el interruptor en 
Encendido para verificar la 
presencia de tensión en el 
dispositivo. Compruebe que el 
dispositivo funciona; se debe oír 
un ligero chisporroteo 
procedente del tubo ionizador y 
se percibirá el flujo de aire 
generado por el ventilador. 

   ON 

 62  

 61  
 
 
 

ON 

   
RESET 

(5 seg.) 

 63  

 64  
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Fig. 65: Limpie la parte externa del 
dispositivo con un paño de microfibra 
húmedo. 
En caso de que la carcasa sea de acero 
inoxidable, utilice productos específicos 
para este material. 

No utilice detergentes 
líquidos, pulverizadores, 
jabones u otros productos 
directamente en el 
dispositivo. 

 
 

En caso de que se siga produciendo un error de funcionamiento, desconecte el 
dispositivo de la red y consulte con el personal especializado y autorizado por 
el Fabricante. 
No limpiar el tubo ionizador cuando lo indica el dispositivo supone una 
reducción de las prestaciones del sistema. 

 
10.3 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 

 

Cada mantenimiento que no se incluya en las operaciones descritas como 
mantenimiento ordinario debe realizarse solo por parte de personal 
especializado expresamente autorizado y formado por el Fabricante. 

 65  
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      11 - CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES AVERÍAS (DIAGNÓSTICOS)        

En este párrafo se resumen los problemas más frecuentes que podrían darse durante el uso de 
la unidad. Antes de dirigirse al servicio de asistencia al cliente, haga las comprobaciones descritas 
en el párrafo relacionado con el diagnóstico y compruebe que no esté encendido el LED de 
alarma (LED rojo). 

 11.1 DIAGNÓSTICO 
 

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

 
El LED amarillo 
que indica el 
funcionamiento 
del dispositivo  
está apagado. 

 
 

Falta de alimentación al 
dispositivo. 

Compruebe que el interruptor 0/I esté en posición I. 
Compruebe que la conexión eléctrica se haya 
realizado correctamente. 
Compruebe la presencia de corriente en la red de 
distribución. 
Compruebe que la tarjeta electrónica del interior del 
dispositivo no esté dañada. En este caso, póngase en 
contacto con el Fabricante o el distribuidor. 

No se escucha el 
chisporroteo del 
ionizador. 

Avería en el tubo 
ionizador. 

Siga las instrucciones indicadas en el párrafo “10.3 - 
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO”. 

Necesidad de 
mantenimiento del tubo 
ionizador. 

Siga las instrucciones indicadas en el párrafo “10.2 - 
MANTENIMIENTO ORDINARIO”. 

 
 
 
La ionización del 
aire no se 
corresponde con 
las expectativas. 

La configuración del 
dispositivo no es correcta 
respecto a las 
características y al 
volumen del local que se 
debe tratar. 

Haga referencia a la tabla del párrafo 6.7 "USO DEL 
DISPOSITIVO" y al párrafo 8.2 "COMPONENTES 
GESTIONADOS, LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO Y 
CONFIGURACIÓN 
DE FÁBRICA" para la comprobación de la función de 
ionización y de la velocidad del ventilador. 

Necesidad de 
mantenimiento del tubo 
ionizador. 

Siga las instrucciones indicadas en el párrafo “10.2 - 
MANTENIMIENTO ORDINARIO”. 

Avería del ventilador. Siga las instrucciones indicadas en el párrafo “10.3 - 
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO”. 

La pantalla EVO 
opcional está 
apagada. 

Problema en la línea de 
alimentación eléctrica de 
la pantalla. 

Compruebe que la pantalla esté correctamente 
conectada a la línea eléctrica y que no hayan 
intervenido sistemas de seguridad eléctrica. 

 
 11.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS DIAGNÓSTICOS 

 

En caso de que se encuentre un error de funcionamiento distinto a lo descrito 
arriba, diríjase al Fabricante o a un Distribuidor, citando siempre el código de 
producto y el número de serie indicado en la placa del dispositivo. 

Quite la alimentación eléctrica del dispositivo y diríjase al Fabricante o a un revendedor para 
obtener asistencia también en caso de mal funcionamiento, aunque todos los procedimientos 
presentes en este Manual de uso y mantenimiento se hayan realizado correctamente. 
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  12 - ELIMINACIÓN  
 

Al final de su vida útil, los dispositivos JONIX up in se eliminarán cumpliendo con las 
normativas vigentes en el país de instalación. Las unidades están compuestas por los 
siguientes materiales: 
• Acero inoxidable. 
• Aluminio. 
• Vidrio. 
• Nylon. 
• Plástico. 
• Papel y cartón. 
• Madera. 

 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
Este producto entra en el campo de aplicación de la Directiva 2012/19/UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El aparato no debe 
eliminarse con los residuos domésticos, ya que está compuesto por diversos 
materiales que pueden ser reciclados en las estructuras adecuadas. Infórmese a 
través de la autoridad local por lo relativo a la ubicación de las plataformas 
ecológicas destinadas a recibir el producto para su eliminación y su correcto 
reciclaje. El producto no es potencialmente peligroso para la salud humana y el 
ambiente, ya que no contiene sustancias dañinas según lo estipulado en la 
Directiva 2011/65/UE (RoHS), pero abandonarlo en el ambiente tiene efectos 
negativos para el ecosistema. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar 
el aparato por primera vez. 
Se recomienda no utilizar el producto para un uso distinto de su uso previsto, 
puesto que puede haber peligro de descarga eléctrica si se utiliza de forma 
inadecuada. 

 

  NOTAS  
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
 

.................................................................................................................................................. 
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  CONDICIONES DE GARANTÍA  
 

El Fabricante garantiza las reparaciones del dispositivo, siempre que el sistema presente 
defectos en sus materiales o en la fabricación, con las condiciones listadas a continuación. 

 
1. La garantía será válida a partir de la fecha de compra y tiene una duración de 12 meses. 

 
2. No hay garantías previstas para la ruptura del vidrio del tubo ionizador. 

 
3. El incumplimiento de las normas de uso y mantenimiento descritas supone la anulación de 

la garantía. 
 

4. El comprador tiene derecho a disfrutar de la garantía de 12 meses. 
 

5. La garantía solo es válida si el sistema se ha adquirido en un vendedor autorizado. 
 

6. La garantía incluye la reparación o sustitución gratuita de aquellos componentes que 
resultasen defectuosos en su origen, y no incluye en ningún caso la sustitución del 
dispositivo. 

 
7. Las reparaciones en garantía solo se realizan a través del revendedor o del Fabricante. 

 
8. Quedan excluidos de la garantía los sistemas que resulten dañados o defectuosos a causa de: 

la sustitución de componentes o accesorios por otros de tipo no aprobado explícitamente 
por el Fabricante, las intervenciones efectuadas por parte de personal no autorizado o no 
cualificado, la falta de respeto a las normas sobre las condiciones ambientales, negligencia, 
rayos, inundaciones, incendios, actos de guerra o disturbios. No se cubren los errores de 
funcionamiento debidos a una instalación incorrecta. 

 
9. Se excluyen de la garantía los sistemas con matrícula o etiquetas ilegibles, ausentes o modificadas. 

 
10. Todos los gastos de transporte y los riesgos relacionados corren por cuenta del comprador. 

 
11. La realización de una o más reparaciones en el período de garantía no modifica la fecha de 

caducidad de la misma garantía. 
 

12. Se excluye la responsabilidad de quien suscribe por cualquier daño, directo o indirecto, 
causado a las personas o cosas por defectos o consecuencias debidas al uso inadecuado del 
producto. 

 
El usuario autoriza al Fabricante y a las estructuras de asistencia y soporte conectadas para que 
archiven y traten sus datos personales según lo previsto en el RGPD 2019/679. El usuario podrá, 
en cualquier momento, ejercer su derecho sobre el titular del tratamiento de datos en (JONIX 
srl). 
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  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
2006/42/CE Anexo II A 

 
 

 
JONIX S.R.L. 

SEDE LEGAL. Viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano(PD) SEDE 

CIENTÍFICA Via Tegulaia 10/b - 56121 Pisa 

SEDE OPERATIVA: Via Romagnoli, 12/A – 40010 Bentivoglio (BO) 

declara que 
el producto identificado a continuación 

 

DESCRIPCIÓN Dispositivo de higienización activa y purificación del aire 

TIPO Y DENOMINACIÓN 

COMERCIAL 
JONIX UP IN 

CÓDIGO xxxxxxx 
MATRÍCULA xxxxxxx 

CUMPLE CON las Directivas: 

2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de mayo de 2006 
relativa a las máquinas y que modifica la directiva 95/16/CE (refundición) 

2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 26 de febrero de 2014 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 

compatibilidad electromagnética 

2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
del 8 de junio de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del miércoles, 4 de julio de 2012 sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

además, también se han aplicado las normas 
armonizadas UNI EN ISO 12100:2010 

CEI EN 60204-1:2016 

y autoriza 
a Mauro Mantovan, viale Spagna, 31/33 – 35020 Tribano (PD) para 

elaborar la ficha técnica 

Tribano (PD), el 31/07/2020 General manager: Mauro Mantovan 
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  ANEXOS  
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA JONIX up in  
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