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Sistema de Tratamiento Electróncio del Aire
LEA Y GUARDE ESTE MANUAL PARA POSIBLES CONSULTAS
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ENHORABUENA

Por adquirir el sistema de purificación 
de aire Air Scrubber Mini By Aerus. Esta 
unidad está diseñada para instalarse en 
un sistema Mini-Split / HVAC existente. 
Lea y siga todos los procedimientos de 
instalación descritos en este manual. Utilice 
únicamente piezas de repuesto originales 
Air Scrubber Mini de Aerus disponibles a 
través de su contratista independiente de 
HVAC.

Si tiene alguna pregunta sobre este 
producto u otro de la gama ActivePure® , 
póngase en contacto con su Distribuidor 
Autorizado.
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Por favor MUY IMPORTANTE recuerde rellenar debidamente la Tarjeta de Registro 
de Garantía de su unidad entregada por su Distribuidor Autorizado y quédese con la 
copia facilitada. También puede registrar su unidad en nuestra web en la dirección: 
www.activepure.es/registro
Anote debajo los datos de su Distribuidor Autorizado:

Nombre:  ...............................................................................................................................................

Teléfono:  ..............................................................................................................................................

Número de serie de su producto:  .................................................................................................
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• 120VAC, 230VAC

Corriente:

• 0,38A @ 120VAC

Potencia:

• 20W máx.

Mecánico:

•  Distribución mecánica a 
través del controlador de 
aire

Temperatura de uso:

•-5° C a 55° C

Rango de cobertura:

• Hasta 46 m²

Garantía:

• 2 años

ADVERTENCIA: Luz ultravioleta en 
funcionamiento. Desconecte la unidad 
de la fuente de alimentación antes de 
darle servicio. El incumplimiento de 
las advertencias puede provocar daños 
graves en los ojos y descargas eléctricas.

ADVERTENCIA: para evitar daños 
a la unidad, la temperatura del entorno 
de funcionamiento nunca debe exceder 
los 130° F (55° C).

ADVERTENCIA: esta unidad debe 
ser instalada por un contratista de 
HVAC autorizado. No hacerlo anulará la 
garantía del producto.

ADVERTENCIA: Funcionamiento 
120- 230VAC.
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CONTENIDO DE PRODUCTO

PASOS DE INSTALACIÓN

Ensamblado  
del Balastro 
Nº Ref.: 9950166

Manual de instalación

Almohadillas Velcro

Conjunto cableado celda

Conjunto cableado potencia

Pantalla deflectora  
Nº Ref.: 49907

Celda ActivePure 
Nº Ref.: 9950164

ADVERTENCIA: Esta unidad debe ser instalada por un Técnico especialista 
autorizado. No hacerlo anulará la garantía del producto.

NOTA: La unidad requiere energía continua. Recomendamos encarecidamente que 
no se instale donde se encienda y apague la alimentación de la unidad.

Retire el protector de un 
lado del Velcro (2 piezas)  
y fíjela a la celda ActivePure 
como se muestra.

Retire el protector del lado 
opuesto del velcro.
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

BLUE

RED

120 - 230 V

Encuentre una 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.

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.

Conecte los cables de la celda al 
enchufe de la celda ActivePure. Estos 
cables son una conexión por presión; 
presione hasta que esté firmemente 
asentado. No se conectan cuando se 
envían para permitir más opciones en 
el enrutamiento de cables.

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

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

Coloque el velcro en el balastro 
utilizando el mismo método  
que antes.

Instale el balastro en un lugar 
adecuado.
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10.

S1 S2 S3

Conecte el grupo de cableado al 
conjunto del balastro utilizando 
cables de colores similares como 
guía. (Es decir, rojo a rojo... etc.).

Oriente los cables de alimentación 
a los terminales de conexión de 
alimentación; conecte el cable negro 
al S1 y el cable blanco al S2.

Revestir todos los cables  
y reemplazar la cubierta.

MANTENIMIENTO

Su unidad Air Scrubber Mini by Aerus no requiere mantenimiento periódico, únicamente 
el reemplazo normal de la celda ActivePure®.

NOTA:  Para un rendimiento óptimo, recomendamos el reemplazo de la celda ActivePure® 
cada año, incluso si la lámpara UV parece estar funcionando normalmente.
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KIT DEFLECTOR MINI BOMBILLA
HOJA DE INSTRUCCIONES

Coloque el protector sobre los extremos de la bombilla como se muestra

Gire el protector según sea necesario para una alineación correcta
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INFORMACIÓN GARANTÍA

GARANTÍA DE DOS (2) AÑOS

El cliente no debe empaquetar y enviar la unidad Air Scrubber 
debido al riesgo de poder sufrir daños irreparables. Para 
el servicio de garantía, por favor diríjase a su Distribuidor 
Autorizado ActivePure® más cercano o llame al teléfono de 
Atención al Cliente llamando al 900 104 942.

CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA

Su Distribuidor Autorizado le proporcionará la Tarjeta de 
Registro de Garantía de su unidad entregándole una copia 
con los datos del titular. También puede registrar su unidad 
en nuestra web en la dirección: www.activepure.es/registro

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

Garantizamos la unidad Air Scrubber Mini de Aerus al cliente 
titular de la garantía y sujeto a las siguientes condiciones 
contra defectos en la fabricación y/o los materiales en los 
períodos de tiempo siguientes:

–  Dentro de los dos (2) años posteriores a la fecha de compra 
de su unidad Air Scrubber Mini de Aerus (excluyendo la 
lámpara y la celda ActivePure®)

–  Celda junto con lámpara ActivePure® dentro de un (1) año a 
partir de la fecha de compra si el Air Scrubber Mini de Aerus 
está conectado a una fuente de alimentación donde la 
celda ActivePure® está “ENCENDIDA” el 100% del tiempo. 
Si el Air Scrubber Mini de Aerus está conectado al circuito 
del ventilador donde la celda ActivePure® se enciende y 
apaga con el ventilador del sistema, la celda ActivePure® 
solo está cubierta por una garantía de noventa (90) días a 
partir de la fecha de compra.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Esta garantía está expresamente condicionada a la 
instalación, operación, limpieza y mantenimiento adecuados, 
todo de acuerdo con pautas marcadas en este manual de 
instrucciones. El incumplimiento de cualquiera de estos 
requisitos anulará esta garantía. Esta unidad debe ser 
instalada por un Técnico en sistemas de climatización 
y ventilación. El mantenimiento de su Air Scrubber Mini 
de Aerus por parte de terceros que no sean nuestros 
representantes autorizados y / o el uso de piezas que no sean 
piezas originales también anulará esta garantía.

COMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

El cliente debe contactar con su Distribuidor Autorizado 
y proporcionar prueba de compra dentro de los períodos 
de tiempo anteriores. La unidad será reparada sin cargo 
siempre y cuando esté dentro de los períodos de tiempo 
descritos anteriormente, si su examen revela que alguna 
pieza tiene defectos en su fabricación y / o los materiales. 
Si el Distribuidor Autorizado tras varios intentos no consigue 
reparar el producto, se proporcionará una unidad de 
reemplazo. Nos reservamos el derecho de inspeccionar y / o 
solicitar confirmación del método de instalación.

LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA

El desgaste normal no se considerará un defecto en la mano 
de obra o el material. Estas garantías no se aplican a los 
filtros o consumibles, ni a la pérdida o daños causados por 
accidente, incendio, negligencia, uso indebido, instalación 
incorrecta, fugas, modificación, aplicación incorrecta o por 
reparaciones distintas a las proporcionadas por nuestro 
Centro de Servicio Técnico Autorizado. Esta garantía no es 
transferible.

NÚMEROS DE SERIE BORRADOS Y CANALES NO AUTORIZADOS

Si falta un número de serie válido del producto, la garantía 
quedará anulada. Los productos ActivePure® están 
autorizados para la venta únicamente a través de los 
Distribuidores Autorizados. Las garantías se anulan si un 
producto se compra a través de canales no autorizados; esto 
incluye sitios web que no están autorizados a usar nombres, 
imágenes y logotipos de ActivePure®, así como sitios de 
subastas en Internet (por ejemplo, Ebay y Craigslist). Para 
confirmar la cobertura de la garantía, o para cualquier 
duda que tenga al respecto, póngase en contacto con su 
Distribuidor Autorizado o llame al teléfono de Atención al 
Cliente 900 104 942 indicándole el número de serie que figura 
a un lado del balastro.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES A 
EXCEPCIÓN DE LO DESCRITO EN ESTE MANUAL, NO HACEMOS 
NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. 
OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
SERÁN RECHAZADAS Y NO TENDRÁN VALIDEZ, INCLUYENDO 
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O CONSECUENTES

EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS, CONDICIONES, 
GARANTÍAS O REPRESENTACIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER 
OTRA TEORÍA LEGAL. Dichos daños excluidos, figuran entre 
otros, la pérdida de ganancias o ingresos, y la pérdida del uso 
de los productos, y cualquier pérdida causada por fugas u 
otros daños por agua.

Esta garantía es proporcionada por: DBG Group Investments, 
LLC 300 East Valley Drive

Bristol, VA 24201.

SERVICIO

Se hace todo lo posible para garantizar que los clientes 
reciban un manual de instrucciones actualizado sobre el 
uso de nuestros productos; sin embargo, de vez en cuando, 
las modificaciones de nuestros productos pueden, sin previo 
aviso, hacer que la información contenida en este documento 
esté sujeta a modificaciones. Para obtener la información 
más reciente, visite nuestro sitio web.
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FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name:  DBG Group Investments, LLC 
Model:  Air Scrubber Mini by Aerus 
 A1019A 
 A1019B

Manufacturer: 
DBG Group Investments, LLC

This device complies with Part 18  
of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY 

DBG Group Investments, LLC 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201

Ph: 866.736.0503

Signature:___________________________

Printed Name: Andrew Eide

Title:   Vice President of Product  
Development and Manufacturing

Date: 6/26/16

DBG Group Investments, LLC
300 East Valley Drive

Bristol, VA 24201

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
LA FCC (Certificación aplicada a todos 
los productos que puedan generen una 
perturbación electromagnética en el 
entorno)

Este equipo ha sido probado y 
cumple con los límites para equipos 
industriales, científicos y médicos 
(ISM) de conformidad con la Parte 18 
de las normas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una 
instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y 
utiliza de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que la interferencia a la radio o la 
televisión, que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, 
orientando al usuario a intentar corregir 
la interferencia mediante una o más de 
las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena 
receptora.

Aumente la separación entre el equipo y 
el receptor.

Conecte el equipo a una toma de 
corriente en un circuito diferente al que 
está conectado el receptor.

Consulte al Distribuidor Autorizado o a 
un técnico especializado en radio / TV 
para obtener ayuda.


