FAQs

¿Cuánto tiempo puedo tener mi Air+
300 S / 430 S en funcionamiento?
Todo el tiempo que se desee.

¿Cuánto consume mi Air+ 300 S /
430 S? Air+300 S / 430 S consume a
rendimiento máximo 83w / 169w respectivamente. A rendimiento medio, el
consumo es de aprox. 40w / 80w.

¿Tiene contraindicaciones o efectos
secundarios Air+ 300 S / 430 S ? No,
no tiene ninguna contraindicación ni
efecto secundario ya que el Air+ 300
S / 430 S no altera la composición
natural del aire.

Cuanto más tiempo se respira aire puro, mayores son sus beneﬁcios.
Respirar aire puro, mejora la calidad de vida de quien lo utiliza.
ZONAIR3D

Puede consultar el
manual de usuario en:

https://zonair3d.com/
manual-air-300s-430s/
Atención al cliente y recambios: Si precisa asistencia técnica o recambios, póngase en contacto con atención al cliente de Zonair3D:
Datos de contacto: zonair3d@zonair3d.com
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PURE AIR, JUST BREATHE

¿Debo desconectar mi Air+ 300 S /
430 S de la corriente cuando deje
de utilizarlo? No, no es necesario.
En caso de que vaya a estar un largo
periodo de tiempo sin utilizarlo, se
aconseja desconectarlo para cortar el
suministro de corriente totalmente.

T. +34 93 551 03 40

www.zonair3d.com
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Identiﬁcación de las partes

Contenido
En el interior de la caja encontrará los
siguientes elementos:

Vista delantera

· 1 Manual de usuario

Pantalla táctil

Funcionamiento
Conexión y encendido de Air+
300 S / 430 S
1

· 1 Air+ 300 S / 430 S

Panel trasero extraíble
(registro)

· 1 Cable de conexión eléctrica
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Funciones

Panel delantero ﬁjo

Apagado y desconexión de
Air+ 300 S / 430 S

Antes de conectarlo, compruebe
que cuenta con todos los elementos
pertinentes: cable y puriﬁcador
Air+ 300 S / 430 S.
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Para encender el equipo, hacer
doble clikc sobre el botón de encendido (ON/OFF) y se iluminará
la pantalla y la luz perimetral de la
misma.
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Seguidamente, se recomienda
dejar una velocidad media, en
posición inferior a 5, para mantener una recirculación óptima y una
velocidad de confort.
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Vista posterior
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ZONAIR3D
AIR+
300 S
430 S
Mejora
tu calidad
de vida
en espacios
de aire puro

Panel delantero ﬁjo

Manual de usuario

Cable de conexión eléctrica

Air+ 300 S / 430 S

* Se aconseja guardar la caja y embalajes hasta comprobar el correcto funcionamiento del aparato.

Localizar una toma de corriente
para la conexión del Air+ 300 S /
430 S y alimentar el equipo mediante dicho cable.
Tras haber comprobado su funcionamiento, es recomendable
colocar el puriﬁcador a su máxima
velocidad durante los 10 primeros
minutos para hacer un limpiado
profundo de la sala.
Si va a programar el apagado automático del equipo, utilice el botón
del temporizador (ver punto 2),
seleccionando el tiempo de funcionamiento deseado.

Toma de corriente

La pantalla se apaga automáticamente tras 1 minuto de inactividad. Pero, si desea
apagar las luces de la pantalla al instante, haga 1 click sobre el botón ON/OFF.

Panel trasero extraíble
(registro)

El sensor de proximidad detecta el movimiento de su mano al pasar por encima
y vuelve a encender la pantalla.

Para apagar el equipo, mantenga pulsado durante 3 segundos el botón ON/OFF.
Si va a dejar de utilizar el puriﬁcador
durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda desconectar el
cable de la corriente.

1. VELOCIDAD
Le permite regular el caudal de
su equipo mediante los botones
“+” y “-”:
- Sleep: 01
- Medium: 05
- High: 10

Pantalla táctil del puriﬁcador
Revise los símbolos indicados en esta
página antes de proceder al uso de su
aparato.

Aviso cambio ﬁltros *:
Preﬂiltro
GRSYSTEM
Fitro absoluto

2. TEMPORIZADOR
Le permite programar el
apagado de su equipo en
intervalos de 15 minutos,
mediante el símbolo “+” y “-”

Velocidad (1)
Temporizador (2)
ON / OFF (3)

3. ON/OFF
Dispone de las siguientes funciones:
- Encender el equipo: doble click
- Apagar el equipo: 3 segundos
pulsado
- Modo noche (apagar luces pantalla): 1 click

