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Air Scrubber Internal Mini

El Air Scrubber Mini Internal es perfecto para instalarse en el interior de un sistema de climatización 
y ventilación tipo split / HVAC donde el bajo mantenimiento junto con la instalación totalmente 
discreta no visible, supone una gran ventaja.

Descripción

•  Sistema de purificación de aire instalado en el 
interior del sistema de climatización y ventilación 
tipo split / HVAC (el producto real no incluye el 
sistema de aire acondicionado tipo Split/ HVAC; 
para este producto AirScrubber Mini Internal, 
consulte en el apartado de instalación)

•  Instalación discreta ya que se instala en el interior 
del sistema

•  Bajo mantenimiento

La Tecnología

•  AirScrubber Mini Internal utiliza la tecnología 
patentada ActivePure® que ha demostrado reducir 
sustancialmente los olores, el humo visible en 
el aire y las poblaciones microbianas en las 
superficies*

•  ActivePure® consiste en un proceso de oxidación 
fotocatalítica que cuenta en el interior de su 
celda patentada con una luz ultravioleta de 
alta intensidad, generando potentes moléculas 
ActivePure®, las cuales gracias a sus componentes 
consiguen crear ambientes hostiles para todo 
tipo de patógenos pero totalmente inocuos y 
saludables para personas, animales y plantas

Beneficios

•  La tecnología espacial certificada ActivePure® 
destruye hasta el 99% de todos los contaminantes 
tanto en el aire como en las superficies

•  Requiere solo 20 vatios de electricidad

•  Reduce significativamente las partículas que 
pueden irritar las alergias y el asma, elimina los 
COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles)

•  Crea espacios interiores de aire puro y saludable 
sin el uso de ozono

Aplicaciones

•  En sistemas de climatización y ventilación tipo 
Split

• Viviendas Residenciales y Apartamentos

• Oficinas pequeñas

• Residencias de mayores

* Los estudios científicos publicados realizados en nombre de ActivePure® por el Dr. James Marsden de la Kansas State University demostraron que la tecnología 
ActivePure® reduce sustancialmente las poblaciones microbianas en las superficies. Nuestros productos no son dispositivos médicos y no están destinados a 
diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad.

Especificaciones
AirScrubber Mini Internal

Eléctrico 120 VAC, 230 VAC - Corriente: 0,38ª @ 120 VAC Potencia: 20 W. Máx.

Mecánico distribución a través del controlador de aire

Temperatura de uso -5° - 55°

Rango de cobertura Hasta 46 m²

Garantía 2 años, 1 año en la lámpara de la celda

Flujo de aire / Rango             Hasta 123,3 metros cúbicos a la hora . 45,5 metros cuadrados aproximadamente
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Instalación

IMPORTANTE:  esta unidad requiere energía continua. Recomendamos encarecidamente que NO se instale donde se encienda y apague la 
unidad. Consulte el Manual de instrucciones para obtener información detallada de instalación y funcionamiento. Desconecte 
toda la energía del sistema de climatización y ventilación tipo split / HVAC antes de la instalación.

1.  Retire la lámina protectora 
de un lado del velcro (2 
piezas) y fíjela a la celda 
ActivePure® como se 
muestra.

2.  Retire el protector del lado 
opuesto del velcro.

3.  Encuentre la ubicación 
adecuada para la celda, 
cerca del centro de las 
bobinas. Limpiar el área 
para eliminar la grasa o la 
suciedad. Coloque la celda 
para sujetar el velcro.

3.  Nota: Retire la celda 
separando el Velcro. 
Presione firmemente 
el velcro adherido a la 
unidad para asegurar una 
buena unión. Reemplace 
la celda en la unidad.

4.  Conecte los cables de la 
celda al enchufe de la 
celda ActivePure®. Estos 
cables se conectan por 
presión; presione hasta 
que esté firmemente 
asentado. Verifique la 
conexión tirando del 
cable. Los cables no 
están conectados cuando 
se envían para permitir 
más opciones en el 
enrutamiento de cables.

5.  El balastro se envía con 
el interruptor de voltaje 
ubicado en el extremo del 
mismo, preestablecido 
en la posición de 230V. 
Asegúrese de que el 
interruptor de voltaje esté 
en la posición adecuada 
para su aplicación.

3.  Nota: La configuración 
de 230 V es para 
aplicaciones de 208 y 
230 V.

6.  Fije el velcro al 
balastro utilizando 
el mismo método 
que el anterior.

7.  Acople el balastro 
en un lugar 
adecuado.

8.  Conecte los 
conjuntos de 
cableado al 
conjunto de balastro 
utilizando cables 
de colores similares 
como guía. (Es 
decir, rojo a rojo)

9.  Enrute los cables de 
alimentación a los terminales 
de conexión de alimentación; 
conecte el cable negro al S1 
(120V) y el cable blanco al S2 
(120V o neutro).

10.  Cubra todos los cables y 
vuelva a colocar la cubierta.
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