
Manual de Instrucciones

SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE
PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual para una correcta instalación.

INDUCT 500

INFORMACIÓN GENERAL

ActivePure® INDUCT 500 utiliza en su funcionamiento 
la Tecnología ActivePure®, para reducir sustancial-
mente los olores, el humo visible en el aire y tratar 
también la contaminación en las superficies.

COMPRUEBE LO SIGUIENTE

1. Retire la unidad de la caja
2. Retire todos los materiales protectores
3.  Compruebe si hay piezas sueltas o rotas debido a 

daños en el envío
4.  Lea el manual de instrucciones detenidamente an-

tes de proceder a su instalación
5.  Determine la ubicación en donde va a ir instalada 

la unidad, siga las instrucciones contenidas en este 
manual

ESPECIFICACIONES

• No produce Ozono
• Tecnología ActivePure®
• Cable de alimentación universal
• Adaptador de corriente
•  Entrada: 100-240 VAC,  

50/60 Hz, 1.2A
• Salida: 12VDC, 3A

INDUCT 500
• 12VDC, 1.2A

Medidas
Alto 3,17cm Ancho 5,72cm  
Largo 31,45cm

Peso 3 Kg

Rango de Acción Hasta 45,5 m²

Fuente de alimentación

Indicadores de fijación

Conexión eléctrica

Celda ActivePure®  
(forma de panal)

Registre el nombre y teléfono de su Distribuidor Autorizado ActivePure®:
Nombre:  .........................................................................................................................................................................................
Teléfono:  ........................................................................................................................................................................................
Anote aquí el número de serie de su ActivePure® INDUCT 500:
Nº de serie:  ...................................................................................................................................................................................

ADVERTENCIA:  Lámpara UV en funcionamiento. No utilice la unidad a no ser que esté completa  
y correctamente ensamblada.

PRECAUCIÓN: Hg- LAMPARA CONTIENE MERCURIO. Opere de acuerdo con la normativa local.

PRECAUCIÓN:  ¡Sólo para instalación de salida! Nunca conecte la unidad a un cable de extensión  
u otra fuente de alimentación. Una instalación inadecuada puede provocar descargas 
eléctricas o cortocircuitos.

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



a
b

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

ADVERTENCIA:  Desconecte el alimentador de la unidad de la corriente en el disyuntor o panel  
de fusibles antes de instalar la unidad.

ADVERTENCIA:  Se recomienda que esta unidad sea instalada por personal cualificado en Sistemas 
de climatización de aire, para garantizar una instalación adecuada y así proteger la 
garantía de la unidad.

1.  La instalación requerirá el sacar la carcasa de la unidad 
de aire acondicionado PTAC (acondicionadores de aire 
terminales empaquetados). Por favor para ello consulte 
el manual de instrucciones de la unidad de aire acon-
dicionado.

2.  El emplazamiento de la unidad INDUCT 500 varía de-
pendiendo del diseño de su PTAC (Unidad de aire acon-
dicionado). Sin embargo, la unidad INDUCT 500 debería 
instalarse directamente a la unidad a favor del flujo de aire 
del PTAC (vea la NOTA en esta página). 4.  Coloque el cable de alimentación en un lugar 

apartado de la toma de corriente.

5.  Vuelva a colocar la cubierta de la unidad de aire 
acondicionado y conecte el cable de alimen-
tación de la unidad INDUCT 500 a la toma de 
corriente.

3.  Conecte la unidad INDUCT 500 al cable de alimenta-
ción, enchufando el cable a la entrada (a). Gire el clip de 
conexión (b) hacia arriba y coloque el cable de alimen-
tación debajo del retenedor. Devuelva el clip retenedor a 
su posición original.

NOTA: ActivePure® INDUCT 500  
emplazamiento

Flujo de aire:
La unidad INDUCT 
500 debería de ser 
colocada en la sali-
da directa de flujo de 
aire de su unidad de 
aire acondicionado.
El emplazamiento 
óptimo permitirá que 
el aire pase por la 
unidad INDUCT 500 
de un lado y salga 
por el lado opuesto 
(Ver diagrama).

Vista desde abajo



 

 

SUSTITUCIÓN LÁMPARA UV

COMPONENTES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Lo primero desconecte la unidad INDUCT 500 de la toma de corriente.

ADVERTENCIA: Luz UV en funcionamiento. Desconecte la unidad de la toma de corriente antes de 
realizar el mantenimiento. El no seguir estas advertencias puede provocar lesiones oculares graves y 
descargas eléctricas.

1.  Retire los cuatro (4) tornillos de la carcasa  
de los lados del INDUCT 500.

4.  Desenchufe la lámpara UV  
de la fuente de alimentación.

2.  Retire la carcasa levantándola de la base. 5.  Sustituya la lámpara UV  
invertir los pasos 3 y 4.

3.  Retire la Lámpara UV levantando el extremo  
del final de la abrazadera de fijación  
de la lámpara.

NOTA: Recomendamos sustituir la bombilla UV en el INDUCT 500 una vez al año, si se enciende y apaga el ventilador, 
y cada 2 años, para una operación continua. Si la unidad induct 500 está conectada al circuito del ventilador, sólo 
funcionará cuando el ventilador funcione. La unidad INDUCT 500 puede funcionar continuamente si está conectada 
por separado del ventilador.

6.  Colocar de nuevo la carcasa y conectar  
los cuatro (4) tornillos.

UV Lámpara 
9950201  
(No genera ozono)

Alimentador de corriente 
49874 (Euro)

1.  Desconecte de la corriente la unidad INDUCT 500 y 
el sistema de aire acondicionado PTAC.

2.  Retire la unidad INDUCT 500 de la unidad PTAC.
3.  Limpie la carcasa de la unidad INDUCT 500 con un 

paño húmedo.
4.  Use una aspiradora con un accesorio que le permita 

aspirar el polvo de la celda ActivePure® a ambos 
lados de la unidad INDUCT 500.

5.  Cuando la carcasa de la unidad esté totalmente 
seca, repóngala en la unidad PTAC y conecte de 
nuevo las conexiones eléctricas.

NOTA: Se recomienda el aspirar la superficie de la 
celda ActivePure® (forma de panal) una vez al mes.



INFORMACIÓN DE GARANTÍA

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

QUE CUBRE LA GA-
RANTÍA
Garantizamos la unidad 
INDUCT 500 (excluyendo 
consumibles) al cliente titu-
lar de la garantía y sujeto a 
las siguientes condiciones 
contra defectos en la fabri-
cación y/o los materiales 
en los períodos de tiempo 
siguientes:
 –En el plazo de dos (2) 
años desde la fecha de 
compra de la unidad. 
–En el plazo de un (1) año 
desde la fecha de compra 
la lámpara de la celda 
ActivePure®.

REQUISITOS  
DE INSTALACION  
Y MANTENIMIENTO
Esta garantía está expre-
samente condicionada a 
la instalación, operación, 
limpieza y mantenimiento 
adecuados, siguiendo las 
pautas marcadas en este 
manual de instrucciones. El 
incumplimiento de cual-
quiera de estos requisitos 
anulará esta garantía. 
El mantenimiento de su 
INDUCT 500 por terceros 
que no sean Técnicos 
Autorizados y / o el uso de 
piezas que no sean piezas 
originales también anulará 
esta garantía.

CÓMO OBTENER EL SER-
VICIO DE GARANTÍA
El cliente debe comuni-
carse con su Distribuidor 
Autorizado ActivePure y 
proporcionar un compro-
bante de compra dentro 

de los períodos de tiempo 
anteriores. Repararemos o 
reemplazaremos y devol-
veremos el producto, en un 
plazo razonable (teniendo 
en cuenta que en ningún 
caso ActivePure o su 
Distribuidor Autorizado se 
hará cargo de los gastos de 
envío), sujeto a las condi-
ciones descritas en este 
manual, y siempre que el 
examen de la unidad revele 
que este era defectuoso en 
su fabricación y/o los ma-
teriales. Si ActivePure o su 
Distribuidor Autorizado, a su 
entera discreción, vean que 
la unidad tras una serie de 
intentos no sea reparada, 
ActivePure o su Distribuidor 
Autorizado proporcionará 
una unidad de reemplazo.

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, apli-
cación 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 tra-
vés de los Distribuidores 
Autorizados. Las garantías 
se anulan si un producto se 
compra a través de cana-
les no autorizados; esto 
incluye sitios web que no 
están autorizados a usar 
nombres, imágenes y lo-
gotipos 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 Distri-
buidor Autorizado o llame 
al teléfono de Atención al 
Cliente 900 104 942  
indicándole el número de 
serie que figura en la base 
de la unidad.

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 SERE-
MOS RESPONSABLES 
POR DAÑOS ESPECIA-
LES, INCIDENTALES O 
CONSECUENTES DERI-
VADOS DEL INCUMPLI-
MIENTO DE GARANTÍAS, 
CONDICIONES, GARAN-
TÍAS O REPRESENTACIO-
NES EXPRESAS O IMPLÍ-
CITAS, INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, NEGLI-
GENCIA O CUALQUIER 
OTRA TEORÍA LEGAL. 
Dichos daños excluidos, 
figuran entre otros, la pér-
dida de ganancias o ingre-
sos, y la pérdida del uso de 
los productos, y cualquier 
pérdida causada por fugas 
u otros daños por agua.
Esta garantía es propor-
cionada 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 ins-
trucciones actualizado sobre 
el uso de nuestros produc-
tos; sin embargo, de vez en 
cuando, las modificaciones 
de nuestros productos pue-
den, sin previo aviso, hacer 
que la información conteni-
da en este documento esté 
sujeta a modificaciones. 
Para obtener la información 
más reciente, visite nuestro 
sitio web www.activepure.es

GARANTÍA DE 2 AÑOS

El cliente no debe empaquetar y enviar la unidad INDUCT 500 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 900 104 942

Nombre: ActivePure® INDUCT 500
Modelo:  A1030B
Este producto cumple con la 
parte 15 de las Reglas FCC
RESPONSABLE
DBG Group Investments, LLC 
dba ActivePure® Environmental 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201
Ph: 866.736.0503
Firma:
Nombre firma: Andrew Eide
Cargo:  Vicepresidente de  

Desarrollo de Producto  
y Fabricación

Fecha: 21/5/19

¿Ha olvidado registrar su ActivePure® induct 500?
Al registrarse, activará su garantía. Simplemente complete su tarjeta de garantía  
o regístrela en nuestra web en la dirección: www.activepure.es/registro.

Este equipo ha sido probado y cumple 
con los límites para dispositivos digitales 
de Clase B, de conformidad con la Parte 
15 de las Reglas de la FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una 
protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residen-
cial. 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 ra-
dio. Sin embargo, no hay garantía de que 
la interferencia a la radio o la televisión, 

que se puede determinar apagando y en-
cendiendo 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 conec-
tado el receptor.
Consulte al Distribuidor Autorizado o a un 
técnico experimentado de radio / TV para 
obtener ayuda.


