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Manual de usuario

Lea detenidamente este manual antes de instalar, usar y 
mantener el equipo. Guárdelo para futuras consultas.



ES
 •

 H
EL

LO
 S

M
A

R
T 

P
U

R
IF

IE
R

 •
 M

A
N

IA
L 

D
E 

U
S

U
A

R
IO

1. SU PURIFICADOR DE AIRE

DENTRO DEL PACK

COMPONENTES

Hello
Smart

Air Purifier

Salida de aire Filtro fotocatalítico Soporte de montaje de filtros

Entrada de aire Conexión eléctrica Filtro compuesto de carbón activado

Filtro de carbón 
activado com-

puesto
(preinstalado)

Filtro
fotocatalítico
(preinstalado)

Cable de ali-
mentación

12V 2 A
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Panel led

Botón Wi-Fi
Indica el estado de la 
conexión. Presionar 
continuadamente para 
resetear.

Botón de encendido
Presionar continuada-
mente para encender o 
apagar.

Botón del ventilador
Ajusta la velocidad. Man-
tenga presionado para 
restablecer la vida útil 
del filtro.

Botón modo noche
Activa el modo silecioso.

Radar

Alcance de vigilancia por radar.
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PURIFICA EL AIRE
• El filtro compuesto 2 en 1 captura el 99% de 
polvo, polen, partículas de piel de mascotas y 
olores.
• El ionizador produce iones negativos que re-
ducen rápidamente el polvo en el aire.

DESTRUYE GÉRMENES Y BACTERIAS
• La luz UV-C purifica el interior del equipo y 
elimina gérmenes y mohos atrapados en los 
filtros compuestos.
• El filtro fotocatalítico descompone los com-
puestos orgánicos volátiles (VOC) y olores en 
forma de gas en dióxido de carbono y agua.
• El ozono generado destruye el moho y elimina 
cualquier olor a través de la oxidación.

1. CONECTE EL EQUIPO
Desembale el equipo y conéctelo a la corriente 
mediante el cable de conexión.

2. POSICIONAMIENTO
Asegúrese de que el filtro de aire está correc-
tamente colocado en el equipo. Deje suficien-
te espacio libre a su alrededor para obtener el 
mejor rendimiento.

2. FUNCIONAMIENTO

DENTRO DEL PACK

3. OPERACIONES
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Mantenga presionado el botón de Wi-Fi duran-
te 5 segundos hasta que parpadee rápidamen-
te, reflejando que se ha restablecido a la confi-
guración de fábrica.

1. Descargue la aplicación Hello Smart Air Purifier de las diferentes plataformas digitales (Apple 
Store o Google Play). Regístrese para crear su cuenta.

2. Encienda el equipo y asegúrese de que el botón del indicador de Wi-Fi esté parpadeando rápi-
damente, lo que refleja que el dispositivo está listo para conectarse a la red.

3. Abra la aplicación Hello Smart Air Purifier, haga clic en el botón "+" y siga los pasos de confi-
guración.

RESTAURACIÓN DEL EQUIPO A VALORES DE FÁBRICA

4. CONFIGURACIÓN RÁPIDA Y RESTAURACIÓN

ATENCIÓN:
1. El sistema no es compatible con el Wi-Fi de 5 GHz, asegúrese de que su Wi-Fi sea de 2.4 GHz.
2. Si el indicador de Wi-Fi no parpadea rápidamente después de encenderlo, mantenga presio-
nado el botón de Wi-Fi hasta que lo haga.
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5. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO "FRESH"
Funciona con el filtro fotocatalítico, iones ne-
gativos, funcionamiento UV-C y ventilador a 
niveles ajustables (predeterminado: nivel 3).

MODO NOCHE
Funciona solo con el filtro fotocatalítico en el 
nivel 1 del ventilador.

MODO AUSENTE (60 minutos)
Funciona con filtro de fotocatalizador, iones 
negativos, UV-C, emisión de ozono (30 minu-
tos) y ventilador en el nivel 5.

BLOQUEO DE SEGURIDAD
Evita posibles accidentes con niños o masco-
tas bloqueando los botones del equipo.

El modo ausente se usa donde se requiere una 
fuerte desodorización. Además del funciona-
miento completo del filtro fotocatalítico, el 
equipo también emite una pequeña cantidad 
de ozono.

Funciona durante 1 hora y el ozono se emite 
durante media hora. El purificador volverá al 
modo nuevo después de 1 hora.

6. MODO AUSENTE
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7. MANTENIMIENTO

OZONO
El ozono se encuentra en la naturaleza y es 
una capa que protege la Tierra. Tiene una gran 
capacidad para eliminar olores, bacterias, etc., 
que puede extenderse por todo el espacio en 
poco tiempo sin obstáculos ni dejar rincones 
muertos. El ozono es una molécula inestable y 
con el tiempo se descompone en O2.

El ozono en exceso puede ser perjudicial tanto 
para personas como para animales. Asegúre-
se de que la sala esté vacía antes de iniciar el 
modo ausente. Solo vuelva a entrar en la sala 
en una hora después de que la aplicación haga 
la cuenta regresiva.

El equipo tiene un detector de radar de alta 
sensibilidad integrado. En el modo ausente, 
cuando el radar detecta que un objeto se está 
moviendo cerca, el equipo deja de emitir ozono 
inmediatamente y cambia al modo "Fresh".

Esterilización

Desodorización

Detector radar

Sanitización

Sin polución 
secundaria

Hello Smart Air Purifier le recordará que limpie 
el filtro de carbón activado compuesto cada 
dos meses. Limpie o reemplace el filtro nuevo 
según corresponda.
> Se recomienda reemplazar el filtro cada 3 
meses.

Después de limpiar o reemplazar el filtro, man-
tenga presionado el botón ventilador hasta que 
aparezca RESET... DONE! en la pantalla o reini-
cie el equipo a través de la App.

CAMBIO DEL FILTRO FOTOCATALÍTICO
La actividad del filtro fotocatalítico disminuirá 
significativamente después de un año. La App 
le recordará que lo reemplace después de un 
año. Póngase en contacto con su distribuidor 
para comprar el nuevo filtro y reemplazarlo.
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LIMPIEZA DEL EQUIPO
Para una mejor ventilación y purificación, use 
una aspiradora o limpie el equipo con un paño 
suave.

ATENCIÓN: Asegúrese de apagar el purificador 
antes de realizar las operaciones anteriores.

8. ESPECIFICACIONES

MODELO: Hello Smart Air Purifier
SUPERFICIE QUE CUBRE: 15 m²
DIMENSIONES (EN MM): 180x180x240
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 12V-2A
COMUNICACIÓN: Wi-Fi (2.4 GHz)
PESO: 1,4 kg

1. Use el equipo en espacios cerrados

2. Proteja el cable de alimentación de niños y mascotas. Puede ser peligroso.

3. El panel táctil es de vidrio templado y puede romperse si el equipo se cae o sufre un golpe. 
Colóquelo sobre una superficie plana.

4. No intente desmontar el equipo.

5. En el modo "Away", espere a que el ozono se descomponga y finalice el ciclo de 60 minutos 
antes de entrar a la sala.

9. ADVERTENCIAS
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10. GARANTÍA

PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA DE COMPRA

NOMBRE DEL CLIENTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR

El distribuidor garantiza los equipos durante el periodo de dos años ante cualquier falta 
de conformidad que se detecte en los mismos tal y como dispone el RD 1/2007 de 16 de 
noviembre (texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios).
· La garantía comprende la reparación y sustitución de las piezas defectuosas por el per-
sonal autorizado por el distribuidor o por el servicio de asistencia técnica oficial (S.A.T.) en 
el lugar de la instalación o en sus talleres. Se incluye en la garantía la mano de obra y los 
gastos de envío que se puedan generar.
· El distribuidor queda exonerado de prestar garantía en los casos de piezas sometidas al 
desgaste natural, falta de mantenimiento, golpes u otras faltas de conformidad que sean 
consecuencia de un uso indebido del equipo o inadecuado según las condiciones y límites de 
funcionamiento indicadas por el fabricante del mismo. Asímismo, la garantía pierde eficacia 
en supuestos de mala manipulación y uso de los equipos o en aquellos casos en los que han 
sido modificados o reparados por personal ajeno a la empresa distribuidora o S.A.T. oficial.
· Las piezas sustituidas en garantía quedarán en propiedad del distribuidor.
· El distribuidor responde por la falta de conformidad del equipo cuando esta se refiera al 
origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad. 
· Para cualquier reclamación en garantía es preciso presentar la factura de compra. El plazo 
de dos años se computa desde la compra del equipo al distribuidor.
· Si durante el periodo de garantía su equipo presenta algún problema, contacte con su 
distribuidor.

DISTRIBUIDO POR:

Water Logistics Group
Aiguafreda, 8
Pol. Ind. Ametlla Park
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona - Spain

T. +34 936 934 300



horizonairpurifier.com


