
Manual de Instrucciones

SISTEMA ELECTRÓNICO DE PURIFICACIÓN DE AIRE
PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones  

contenidas en este manual para una correcta instalación.

INDUCT 2000

INDUCT 750
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ENHORABUENA
Por adquirir el sistema de purificación de 
aire ActivePure® INDUCT 750/2000, unidad 
diseñada para instalarse en los conductos 
de sistemas de climatización por personal 
cualificado para tal actividad, siguiendo los 
pasos descritos en este manual. Use sólo 
repuestos originales, los cuales, le serán pro-
porcionados por su Distribuidor Autorizado. 
Si necesita asesoramiento de este producto 
o de cualquier otro de la línea ActivePure® 
contacte con su Distribuidor Autorizado.

Por favor MUY IMPORTANTE recuerde rellenar 
debidamente la Tarjeta de Registro de Garan-
tía de su unidad entregada por su Distribuidor 
Autorizado y quédese con la copia facilitada. 
También puede registrar su unidad en nues-
tra web en la dirección: www.activepure.es/
registro

Por favor anote el número de serie de su pro-
ducto INDUCT 750/2000:

Número de serie:  ........................................
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La unidad ActivePure® INDUCT 750/2000 
es de fácil instalación al suministro del sis-
tema de aire acondicionado y calefacción, 
en los que se pueden acumular gérmenes 
causando abundantes problemas.
NOTA:  La unidad ActivePure®  INDUCT 

750/2000 no genera Ozono.

ESPECIFICACIONES

Eléctrico:
• Entrada: 120/240 V - 50/60Hz
• 17 W (INDUCT 750)
• 197 W (INDUCT 2000)

Mecanismo:
•  Distribución del aire a través del con-

trolador del aire

Dimensiones:
•  INDUCT 750: 24 cm Alto x 24 cm 

Ancho x 28,5 cm Largo
•  INDUCT 2000: 24 cm Alto x 24 cm 

Ancho x 28,5 cm Largo
• Peso: 1,2 Kg.
•  Temperatura de funcionamiento 

Máxima: 200 º F (93º C)

Cobertura:
•  INDUCT 750:  Hasta un máximo  

de 70 m²
•  INDUCT 2000:  Hasta un máximo  

de 186 m²

Garantía:
2 años de garantía

ADVERTENCIA: Luz UV en funcio-
namiento. Desconecte la unidad de la 
toma de corriente, antes de continuar 
con la instalación.
ADVERTENCIA: puede provocar 
daños graves en los ojos y descar-
gas eléctricas
Ubicación para protección de toma 
de tierra
ADVERTENCIA: Para prevenir daños 
a la unidad, la temperatura de fun-
cionamiento nunca debe superar los 
200° F (93° CC)
ADVERTENCIA: Esta unidad debe 
ser instalada por un técnico especia-
lizado en sistemas de climatización. 
El incumplirlo anulará la garantía del 
producto.
ADVERTENCIA: Nunca use un 
cable alargador para conectar esta 
unidad.
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CONTENIDO DEL PRODUCTO

PIEZAS PARA LA INSTALACIÓN

PIEZAS DE REPUESTO

Interruptor de seguridad

Celda ActivePure® reemplazable

Placa de montaje

Indicador de bombilla UV

(8) 8- 0,75 ¼ “Tornillos 
autorroscantes
Articulo US70679

(4) Pernos roscados 
de 6-32 X 2 pulgadas 
Artículo US70680

(2) Tornillos  
de mariposa  
Artículo 36-00213

(4) Tuercas 
de mariposa  
Artículo 36-00214

(4) 6-32  
Anclajes de pared para 
pernos de palanca  
Artículo US70682

INDUCT 750
Celda ActivePure®  
Ref. 9950115

INDUCT 2000
Celda ActivePure®  
Ref. US71088

Unidad de base

Celda ActivePure®

Artículo de placa  
de montaje US70683
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HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Broca de 
tuerca de 1/4”

PRECAUCIÓN: Cuando la unidad se instala en un sistema de aire acondicionado 
montado en el techo, la unidad debe estar protegida de los elementos.

Sierra de 3 1/2” 
para madera o metal 

(recomendado)

Taladro /  
destornillador  

eléctrico

Destornillador 
Phillips

Broca de 3/8”  
(si se instala en un con-
ducto de fibra de vidrio 
con pernos de palanca)

TAMBIÉN PUEDES NECESITAR:

Cúter Alicates de estaño  
(para conductos 

metálicos)

Mascarilla  
para el polvo

ADVERTENCIA: Esta unidad está equipada con un balastro que funciona 
a voltajes nominales entre 100 y 240 VCA, 50/60 Hz.

1.   La unidad debe instalarse después del controlador  
de aire en el sistema de Aire Acondicionado.

2.   Los conductos alrededor del área de instalación  
deben estar limpios y secos para garantizar  
la adherencia óptima de los materiales  
de la junta y cualquier cinta adhesiva que vaya a utilizar.

3.   Al instalar cerca de un horno o serpentines de calefacción,  
ponga en funcionamiento el sistema de calefacción  
a través de tres (3) ciclos de calentamiento completos  
para asegurarse que la temperatura de la unidad  
INDUCT no exceda los 200º F.

4.   Será necesario cortar una abertura de aproximadamente  
3,5 (8,89 cm) en los conductos existentes para instalar  
la unidad correctamente.

Requisitos eléctricos únicamente para instalación de 120 voltios
•  Para usar un enchufe de 120 voltios, asegúrese de ubicar la unidad dentro de los 6 pies 

(1,82m) de una toma de corriente estándar con conexión a tierra de 120 voltios. No se 
recomienda el uso de un cable alargador debido a consideraciones de seguridad.

•  Instale un enchufe aprobado por UL “B” de EE. UU. En el cable romo.
•  Requisitos de cableado (todas las unidades)

NOTA:  El cableado y conexiones de la unidad a su sistema de Aire Acondicionado debe 
ser realizado únicamente por un instalador especialista en sistemas de climati-
zación con licencia o un contratista eléctrico.

Para unidades domésticas de 120 V: negro = L1, blanco = neutro, verde = tierra 
Para unidades comerciales: Negro = L1, Blanco = L2, Verde = Tierra 
Para unidades internacionales: marrón = L1, azul = L2, verde con franja amarilla = tierra

Aire  
acondicionado

Max 6 pies  
(1,82m)

Min. 8” x 8”  
(20,32cm x 20,32cm)
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INSTALACIÓN EN CONDUCTOS METÁLICOS

ADVERTENCIA: La unidad de cableado rígido en el sistema HVAC debe ser realizada 
por un instalador de HVAC con licencia o un contratista eléctrico solamente.

1.  Ubique el área adecuada del conducto para 
la instalación

3.  Marque la ubicación para la abertura de 3.5” 
(8,89cm) usando la placa de montaje o la 
plantilla incluida

5.   Retire el protector de la junta adhesiva de la 
placa de montaje

2.  Corte el aislamiento para exponer el 
conducto de metal (si es necesario)

4.  Corte el agujero en el conducto con una 
sierra para agujeros de 3.5” (8,89cm)

6.  Centre las aberturas y presione la placa de 
montaje sobre el conducto. La junta adhesiva 
fijará la placa de montaje en su lugar

10 pulgadas  
(25,4cm) mínimo
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INSTALACIÓN EN CONDUCTOS METÁLICOS (CONTINUACIÓN)

INSTALACIÓN EN CONDUCTO DE FIBRA DE VIDRIO

7.  Asegure la placa de montaje  
con (8) 8 tornillos autorroscantes

1.  Ubique el área adecuada del conducto 
para la instalación

3.  Corte el agujero en el conducto con 
una sierra para agujeros de 3.5” 
(8,89cm)

9.  Asegure la unidad a la placa de montaje 
con (4) tuercas de mariposa

8.  Inserte la unidad en la abertura. Ase-
gúrese de que el aire pase a través de 
la matriz en forma de panal de la Celda 
ActivePure®

2.  Marque la ubicación para la apertura de 3.5” (8,89cm) 
utilizando la placa de montaje o la plantilla incluida. 
También marque la ubicación de los 4 orificios para 
tornillos en las esquinas

4.  Taladre 4 agujeros (en las ubicaciones de los tornillos 
de esquina) con una broca de 3/8”

10.  Conecte la unidad a la toma de corriente 
para que esté funcionando

10 pulgadas  
(25,4cm) mínimo
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INSTALACIÓN EN CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO (CONTINUACIÓN)

5.  Inserte (4) pernos roscados de 2” (5,08cm) 
en los orificios para tornillos en las esquinas 
de la placa de montaje. Fije (4) anclajes de 
pernos de palanca a los extremos de los 
pernos roscados

7.  Inserte (4) pernos de palanca en orificios de 
3/8” en el conducto. Asegúrese de alternar los 
anclajes abiertos después de insertarlos

9.  Inserte la unidad en la abertura. Asegúrese de 
que el aire pase a través de la matriz de panal 
de la celda ActivePure®

11.  Conecte la unidad a la toma de corriente para que esté 
funcionando. El cableado y conexiones de la unidad a su 
sistema de Aire Acondicionado debe ser realizado únicamente 
por un instalador especialista en sistemas de climatización 
con licencia o un contratista eléctrico

6.  Retire el protector de la junta adhesiva de 
la placa de montaje

8.  Centre la abertura grande en la placa de montaje 
sobre una abertura de 3.5” (8,89cm) en el 
conducto y presione la placa para fijarlo. La junta 
adhesiva mantendrá la placa de montaje en su 
lugar. Apriete los pernos de palanca  
NO APRIETE DEMASIADO

10.  Asegure la unidad a la placa de montaje con (4) 
tuercas de mariposa
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SUSTITUCIÓN DE LA CELDA ACTIVEPURE®

ADVERTENCIA: luz UV en funcionamiento. Desconecte la unidad de la fuente 
de alimentación antes de realizar el mantenimiento. El incumplimiento de las 
advertencias puede provocar lesiones oculares graves

ADVERTENCIA: Si la unidad está cableada, asegúrese de que la unidad esté apagada. 
Siga siempre los requisitos de seguridad de bloqueo eléctrico de OSHA (Departamento de 
Seguridad Ocupacional y Administración de la Salud) para evitar la liberación accidental 
de energía durante las actividades de servicio o mantenimiento

1.  Desenchufe la unidad

3. Retire la unidad de la placa de montaje

5.  Separe la celda ActivePure® usada de la 
unidad base y deséchela adecuadamente

7.  Asegure la unidad con 2 tornillos de mariposa

9. Asegure la unidad con 4 tuercas de mariposa

2. Retire las 4 tuercas de mariposa

4.  Retire los 2 tornillos de mariposa  
que sostienen la celda ActivePure®

6.  Conecte la nueva celda ActivePure®  
a la unidad base

8. Inserte la unidad en la placa de montaje

10. Vuelva a conectar la fuente de alimentación
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SUSTITUCIÓN DEL BALASTRO

1.  Abra la carcasa del balastro quitando 
los cuatro (4) tornillos y luego quitando 
la cubierta

3.  Retire las dos (2) tuercas que aseguran 
el balastro a la caja. Retirar el balastro

2.  Desconecte todo el cableado del balastro 
presionando hacia abajo las pestañas del 
conector y tirando del cable hacia afuera

4.  Coloque el balastro nuevo en su ubicación 
original y asegúrelo con las dos (2) tuercas 
que retiró en el paso 3

ADVERTENCIA: Desconecte la energía en el interruptor o panel de fusibles 
antes de dar servicio a la unidad.

PRECAUCIÓN: Nunca intente verificar el funcionamiento de la celda ActivePure® 
mediante observación directa. Se puede producir daño ocular grave. Use las 
luces indicadoras en la parte inferior del balastro solamente.

PRECAUCIÓN: Desconecte de la energía en el interruptor o panel de fusibles 
antes de dar servicio a la unidad. Siga siempre los procedimientos de bloqueo 
de OSHA para evitar la exposición accidental a la energía eléctrica.
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LED+ LED- RED RED BLUE BLUE

BLACK WHITE GREEN

A

B

SUSTITUCIÓN DEL BALASTRO (CONTINUACIÓN)

MANTENIMIENTO / INDICADOR DE LÁMPARA UV

INDICADOR LED

5.  Para volver a conectar el cableado, (A) presione cada pestaña en el balastro e inserte el cable. (B) Suelte la 
lengüeta y tire suavemente del cable para asegurarse de que esté bloqueado correctamente en su lugar

SUPERIOR (6 terminales)
• Cable LED negro en LED +
• Cable LED blanco en LED –
• 2 cables azules en AZUL
• 2 cables azules en ROjO

INFERIOR (3 terminales)
• Cable de alimentación negro en NEGRO
• Cable de alimentación blanco en BLANCO
• VERDE no se usa

6.  Vuelva a colocar la cubierta y fíjela  
con los cuatro (4) tornillos originales

7.  Vuelva a instalar la unidad si se quitó del 
conducto. Vuelva a conectar la alimentación y 
compruebe que funcione correctamente  
(el indicador LED debe estar encendido 
cuando esté en funcionamiento)

Su unidad AcivePure® INDUCT 750/2000 no requiere mantenimiento perió-
dico, salvo el reemplazo normal de la celda ActivePure® cada año. La 
bombilla UV tiene una vida útil aproximada de 9000 horas.

NOTA:  Para un rendimiento óptimo, recomendamos reemplazar la celda 
ActivePure® todos los años, incluso si la lámpara UV parece estar 
funcionando normalmente.

El indicador de funcionamiento de la lámpara UV en la parte frontal de 
la unidad se iluminará cuando la lámpara UV esté en uso. Si el indica-
dor no se ilumina y la unidad tiene energía, la celda ActivePure® debe 
reemplazarse.

INDICADOR LED
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INFORMACIÓN DE GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA  
DE 2 AÑOS
En caso de envío de la unidad 
deberá protegerse para que la 
unidad INDUCT 750/2000 no 
sufra ningún daño. Para obtener 
el Servicio de garantía, póngase 
en contacto con su Distribuidor 
Autorizado o llame al Servicio 
de atención al cliente llamando 
al teléfono 900 104 942

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA
Garantizamos la unidad 
INDUCT 750/2000 (excluyendo 
los filtros) a su propietario 
original, sujeto a las siguientes 
condiciones, contra defectos 
en la elaboración o el material, 
en los siguientes períodos de 
tiempo:
En el plazo de dos (2) años a 
partir de la fecha de compra.
La lámpara de la celda 
ActivePure® en el plazo de un 
(1) año 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, 
según se establece en este 
manual de instruciones. El 
incumplimiento de cualquiera 
de estos requisitos anulará 
esta garantía. El mantenimiento 
de su INDUCT 750/2000 por 
terceros que no sean nuestros 
Distribuidores autorizados y / o 
el uso de piezas que no sean 
originales también anulará esta 
garantía.

CÓMO OBTENER  
EL SERVICIO DE GARANTÍA
El cliente debe comunicarse 
con su Distribuidor Autorizado 
ActivePure® y proporcionar un 
comprobante de compra dentro 
de los períodos de tiempo 
anteriores. Repararemos o 
reemplazaremos y devolvere-
mos 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 condiciones 

descritas en este manual, y 
siempre que el examen de la 
unidad revele que este era 
defectuoso en su fabricación y/o 
los materiales. 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 ESTÁ CUBIERTO 
POR ESTA GARANTÍA
El desgaste normal por el uso 
adecuado de la unidad, no se 
considerará un defecto en la 
mano de obra o el material. 
Estas garantías no se aplican 
a los filtros ni a los daños 
causados por accidentes, 
incendios, abuso, uso indebido, 
instalación inadecuada, fugas, 
modificación, aplicación 
incorrecta o por reparaciones 
distintas a las proporcionadas 
por Técnicos Autorizados. Esta 
garantía no es transferible.

NÚMEROS DE SERIE 
INCOMPLETOS 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 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. TODAS LAS 
OTRAS GARANTÍAS 
DE CUALQUIER TIPO, 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 
SERÁN RECHAZAS 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 
incluyen, 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 
www.activepure.es



12

Este equipo ha sido probado y cumple 
con los límites para dispositivos digi-
tales 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 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 perjudicia-
les 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 interferen-
cia mediante una o más de las siguien-
tes medidas:
Reorientar o reubicar la antena recep-
tora.
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 experimentado de radio / TV 
para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
DE LA FCC 

(Certificación aplicada a todos los 
productos que puedan generar una 
perturbación electromagnética en el 
entorno)
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.
Nombre:   DBG Group Investments, LLC 

dba ActivePure® Environmental
Modelo:  ActivePure®  

INDUCT 750/2000
Fabricante: 
DBG Group Investments, LLC dba Acti-
vePure® Environmental

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


