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Como agradecimiento especial por registrar su producto, 
¡recibirá automáticamente 6 meses adicionales a su 
garantía limitada del fabricante!* 
Todo lo que tiene que hacer es seguir estos 
simples pasos.

Usando su teléfono inteligente o 
dispositivo inteligente, escanee 
el código QR ubicado en la 
etiqueta de su producto en la 
parte posterior de la unidad.

Se le dirigirá a la página de 
registro del producto NuWave 
con el número de serie único 
de su producto que se ingresa 
automáticamente en el campo 
correspondiente.

NOTA: Si no tiene un dispositivo 
inteligente habilitado para 
la web, simplemente visite 
nuwavenow.com/QR e ingrese 
manualmente el número de 
serie de su producto.

Complete la información restante 
y complete la encuesta opcional.

Una vez que envíe su 
información, recibirá un correo 
HOHFWUyQLFR�GH�FRQÀUPDFLyQ�
con los detalles de la garantía 
extendida.
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2
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4

* Registre su producto dentro de 1 año a partir de la fecha 
de compra para una extensión gratuita de 6 meses de 
garantía limitada. 

¡REGÍS
TRESE

AHORA
!



Abra su tienda de aplicaciones móviles (App Store, 
Google Play).

Busque “lectores de códigos QR.”

Simplemente descargue el lector de códigos QR a 
su teléfono, ábralo y escanee el código, ya está listo 
para comenzar. 

NOTA: Es posible que deba abrir el lector de código 
QR descargado cada vez que desee escanear un 
código QR.

2828

1
2
3

DESCARGUE LA APLICACIÓN QR 
CODE EN SU DISPOSITIVO MÓVIL 

lectores de códigos QR

6 
!para una garantía
adicional demeses
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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE Y LEA TODAS LAS 
INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO 
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$'9(57(1&,$��&XDQGR�XVH�HO�2[\3XUH��VLHPSUH�VH�
GHEHQ�VHJXLU�ODV�SUHFDXFLRQHV�GH�VHJXULGDG�EiVLFDV��
1. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, 

NO sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la 
unidad OxyPure en agua u otros líquidos. 

2. Es necesaria una supervisión estricta cuando OxyPure 
es utilizado por niños o cerca de ellos. La unidad no 
está diseñada para ser utilizada por niños, personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 
o aquellos con falta de experiencia o conocimiento de 
esta unidad.  

3. No opere el OxyPure con un cable o enchufe 
dañados, después de un mal funcionamiento de 
la unidad, o si se ha caído o dañado de cualquier 
manera. Contacte a Servicio al Cliente al 1-877-
689-2838 o envíe un correo electrónico a help@
nuwavenow.com para obtener más información. 

4. No pase el cable debajo de las alfombras. NO cubra el 
cordón con tapetes u otras cubiertas. 

5. No coloque el cable debajo de muebles o 
electrodomésticos. Arregle el cable lejos de áreas de 
mucho tránsito donde se puedan tropezar. 

��� 1R�FRQHFWH�HO�2[\3XUH�D�XQD�WRPD�GH�FRUULHQWH�R�
PXOWLFRQWDFWR�TXH�HVWp�VLHQGR�XWLOL]DGR�SRU�RWURV�
HOHFWURGRPpVWLFRV��

7. Retire el polvo o el agua del tapón, si es necesario. 
8. Coloque el OxyPure en una superficie plana y estable. 
9. No lo coloque dónde se podría empujar, patear o se 

puedan tropezar con  el OxyPure. 
10. Deje al menos 2-3 pies de espacio entre las 

ventilaciones de la unidad y las paredes. 
11. No instale la unidad cerca de un dispositivo de 

calentamiento. 
12. No lo use en lugares expuestos a humedad o agua. 
13. No use la unidad cerca de gases o vapores inflamables 

o combustibles. 
14. No opere el OxyPure de lado. 
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15. No destinado para uso al aire libre. 
16. No coloque objetos encima de la unidad. 
17. No se siente ni se pare o se apoye en la unidad. 
18. La alteración o modificación de cualquier parte de 

OxyPure o el uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante pueden causar incendios, lesiones o daños a 
la propiedad.

19. Al igual que con la mayoría de las unidades eléctricas, 
las piezas eléctricas están activas incluso cuando el 
OxyPure está apagado. Asegúrese de que la unidad 
esté desenchufada durante el montaje. 

20. No use el OxyPure en un entorno industrial o de fábrica 
donde pueda haber aceite de máquina en el aire. 

21. Apague la alimentación en el OxyPure antes de 
desenchufar la unidad. Desenchufe el OxyPure de la 
toma de corriente cuando no esté en uso, antes de 
poner o quitar partes, al retirar o reemplazar los filtros y 
antes de limpiarlos.

22. APAGUE la alimentación y desenchufe la unidad cuando 
esté desatendida por periodos extendidos. 

23. Sólo para uso doméstico.
24. Mantenga el manual a la mano para referencia futura.
$GYHUWHQFLD� Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 
este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija es 
más ancha que la otra). Este enchufe encajará en una toma 
polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja 
completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. 
Si todavía no encaja, póngase en contacto con personal 
calificado para instalar la toma de corriente adecuada. No 
modifique el enchufe de ninguna manera.
£$'9(57(1&,$��5,(6*2�'(�'(6&$5*$�(/e&75,&$�� 
Estas instrucciones de mantenimiento son para uso 
exclusivo del personal calificado. Para reducir el riesgo 
de descarga eléctrica, no realice ningún otro servicio 
que no sea el que se incluye en las Instrucciones de 
funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo.
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0(','$6�'(�6(*85,'$'�$',&,21$/(6
9(5�&8,'$'2�<�0$17(1,0,(172�$17(6�'(/�862�
,QIRUPDFLyQ�HOpFWULFD�
6H�SURSRUFLRQD�XQ�FDEOH�GH�VXPLQLVWUR�GH�HQHUJtD�
FRUWR��R�FDEOH�GH�VXPLQLVWUR�GH�HQHUJtD�GHVPRQWDEOH��
SDUD�UHGXFLU�HO�ULHVJR�UHVXOWDQWH�GH�HQUHGDUVH�R�
WURSH]DU�FRQ�XQ�FDEOH�PiV�ODUJR��/RV�FDEOHV�GH
DOLPHQWDFLyQ�GHVPRQWDEOHV�PiV�ODUJRV�R�ORV�FDEOHV�
GH�H[WHQVLyQ�HVWiQ�GLVSRQLEOHV�\�VH�SXHGHQ�XVDU�VL�
VH�WLHQH�FXLGDGR�DO�KDFHUOR��6L�VH�XVD�XQ�FDEOH�GH�
DOLPHQWDFLyQ�GHVPRQWDEOH�PiV�ODUJR�R�XQ�FDEOH
GH�H[WHQVLyQ��
1. La calificación eléctrica marcada del cable de 

extensión debe ser al menos tan grande como la 
calificación eléctrica del aparato. 

2. El cable más largo debe estar dispuesto de modo que 
no se cuelgue sobre la encimera o sobre una mesa 
donde se pueda tirar o tropezar involuntariamente. 
La OxyPure debe operarse en una toma eléctrica 
separada de otros aparatos operativos debido a 
limitaciones del voltaje. El aparato tiene un enchufe 
polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). 
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este 
enchufe está diseñado para encajar en una toma de 
corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe 
no encaja completamente en el tomacorriente, invierta 
el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un 
electricista calificado. No intente modificar el enchufe 
de ninguna manera.

3. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el juego 
de cables o el cable de extensión debe ser un cable de 
3 hilos con conexión a tierra.
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0(','$6�'(�6(*85,'$'�
,03257$17(6
*8$5'(�(67$6�,16758&&,21(6�
/HD�\�FRPSUHQGD�WRGR�HO�PDQXDO�DQWHV�GH�XVDU�HO�
2[\3XUH��
1. No opere la unidad si detecta sonidos o movimientos 

anormales.  
2. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con el 

ventilador, no lo haga funcionar. Apague y desenchufe 
la unidad. 

3. Inspeccione si hay partes sueltas o faltantes antes y 
después de cada uso. Si hay partes sueltas, dañadas 
o faltantes, comuníquese con Servicio al Cliente 
al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a 
help@nuwavenow.com.  

4. Siempre tenga extrema precaución cuando opere el 
OxyPure o cualquier maquinaria.  

5. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de 
que no jueguen con el aparato.

6. No tire, levante, arrastre ni transporte la unidad por el cable. 
7. No bloquee los orificios de entrada o salida de aire. 
8. No opere el OxyPure sin un filtro.  
12�87,/,&(�/$�81,'$'�3$5$�2752�862�48(�12�6($
(/�35(9,672�
Nota: Coloque la OxyPure en una superficie que sea 
horizontal, uniforme y estable. Este aparato está diseñado 
para uso doméstico normal.
$9,62��(/�12�6(*8,5�&8$/48,(5$�'(�/$6�0(','$6�
'(�6(*85,'$'�,03257$17(6��0(','$6�'(�
6(*85,'$'�$',&,21$/(6�2�/$6�,16758&&,21(6�
3$5$�81�862�6(*852�6,*1,),&$5É�81�862�
,1&255(&72�'(/�2;<385(�48(�38('(�$18/$5�68�
*$5$17Ì$�<�&5($5�(/�5,(6*2�'(�/(6,21(6�*5$9(6� 
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&XELHUWD�GHO�6HQVRU
Parte #: 47106 
6HQVRU�GHO�)LOWUR
Parte #: 47107
+(3$�&RPER�GH�)LOWUR����
GH�&DUERQR�$FWLYDGR
Parte #: 47108
)LOWUR�GH�(OLPLQDFLyQ�GH�
(PLVLRQHV�GH�2]RQR
Parte #: 47109
)LOWUR�%LR�*XDUG™

Parte #: 47110
3UHILOWUR�GH�$FHUR�
,QR[LGDEOH
Parte #: 47111
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9HQWLODFLyQ�6XSHULRU
Parte #: 47101
3DQHO�7iFWLO�GH�OD����
3DQWDOOD�)URQWDO
Parte #: 47102

Manijas

6HQVRU�GH�2ORUHV

Base
Parte #: 47104

9HQWLODFLyQ�GH�)OXMR

&XELHUWD�GH�OD�5DQXUD�
GHO�)LOWUR
Parte #: 47105
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3DUD�SHGLU�SLH]DV��GLUtMDVH�D�OD�VHFFLyQ�3LH]DV�UHHPSOD]DEOHV�GH�HVWH�
PDQXDO�R�1X:DYH1RZ�FRP�
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(QVDPEOH�GHO�)LOWUR�GH�$LUH�
El OxyPure viene con cuatro filtros 
preensamblados diferentes dentro 
de la unidad. Cuando los filtros 
requieren reemplazo o limpieza, siga 
todas las instrucciones al ensamblar.                   
9HU�FXLGDGR�\�PDQWHQLPLHQWR��

4

3

2

�

(O�RUGHQ�GH�ORV�ILOWURV�GHQWUR�GH�
2[\3XUH�HV�HO�VLJXLHQWH��
1. Prefiltro de Acero Inoxidable 
2. Filtro Bio-Guard™ 
3. Filtro de Eliminación de Emisiones 

de Ozono 
4. HEPA/Combo de Filtro 

de Carbono Activado 

)XQFLRQHV�GH�)LOWUR��
/RV�SXULILFDGRUHV�GH�DLUH�VRQ�PiV�HIHFWLYR�
DO�IXQFLRQDU�FXDQGR�WRGDV�ODV�YHQWDQDV�\������������������������������������������������������������������������������������������������������
SXHUWDV�HVWiQ�FHUUDGDV��3XULILFD�KDELWDFLRQHV�������������������������������������������������������������������
H[WUD�JUDQGHV�GH�KDVWD�������SLHV�FXDGUDGRV�
3UHILOWUR�GH�$FHUR�,QR[LGDEOH�
/DYDEOH�\�UHXWLOL]DEOH�KDVWD�SRU����DxRV��
Captura y recoge partículas grandes, contaminantes y 
alérgenos, incluidos el pelo de mascotas, la caspa y el polen. 
)LOWUR�%LR�*XDUG™ 
/DYDEOH�\�UHXWLOL]DEOH�SRU�KDVWD����DxRV��
8,000V, cargas positivas y negativas capturan y atrapan 
contaminantes tan pequeños como 0.09 micras, incluyendo 
bacterias, moho, virus, humo, polen y alérgenos.
)LOWUR�GH�(OLPLQDFLyQ�GH�(PLVLRQHV�GH�2]RQR�
Reutilizable hasta por 20 años
Elimina las emisiones de ozono y otros químicos dañinos 
en el aire. 

AVERTENCIA
No conecte el OxyPure a una toma de 
corriente o multicontacto que esté siendo 
utilizado por otros electrodomésticos. 



nuwavenow.com ��

SP
A
N
IS
H

nuwavenow.com ��

+(3$�&RPER�GH�)LOWUR�GH�&DUERQR�$FWLYDGR��
9LGD�~WLO��KDVWD���DxR�R���PHVHV��1R�ODYDEOH�
Captura y atrapa el polen, los alérgenos, las emisiones 
industriales, los compuestos orgánicos volátiles (COV), 
incluidos los formaldehídos, los vapores domésticos, los 
olores y los dióxidos de nitrógeno de las estufas de gas y los 
escapes de los automóviles.

&21(;,Ð1�:,),�
(O�2[\3XUH�HVWi�HTXLSDGR�FRQ�:L�)L�SDUD�RSHUDU�OD�
XQLGDG�GHVGH�FXDOTXLHU�XELFDFLyQ�
1. Descargue la aplicación NuWave Connect a través de 

Apple Store o Google Play en su teléfono inteligente o 
dispositivo y abra la aplicación.

2. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a su 
red. Abra la aplicación y siga las instrucciones para 
el proceso de verificación. Una vez que se complete 
la verificación, comience a agregar dispositivos. Para 
agregar un dispositivo, pulse “+”. Ubique y pulse 
“OxyPure”.

3. A continuación, conecte el OxyPure a una toma 
de corriente compatible. Para activar el modo de 
emparejamiento de Wi-Fi, mantenga presionado el botón 
de encendido de OxyPure durante 2 segundos hasta 
que la luz de Wi-Fi  comience a parpadear rápidamente 
a una velocidad de aproximadamente 2 parpadeos por 
segundo. Una vez que la luz de Wi-Fi está parpadeando 
rápidamente, en la aplicación, toque el botón Finalizar 
configuración de red en la parte inferior de la página 
Agregar dispositivo.

4. A continuación, se le solicitará que se conecte a su red o 
confirme su contraseña de red existente.
Nota: Para conectarse o cambiar de red, dependiendo 
de su teléfono, es posible que lo elimine de la aplicación 
para completar la conexión de red. Regrese a la 
aplicación NuWave Connect y continúe con el proceso de 
configuración.

5. Cuando el OxyPure esté conectado a Wi-Fi, la luz “WIFI” 
dejará de parpadear y permanecerá continuamente 
encendida.
• Si el OxyPure no se conectó a su red, la luz de Wi-Fi se 

apagará. Siga los pasos 3-4. Asegúrese de seleccionar 
la red Wi-Fi adecuada y escriba la contraseña correcta.
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Nota: Si la luz de la unidad parpadea más lentamente, 
la unidad se encuentra en el Modo de Espera Wi-Fi. 
Para salir del Modo de Espera e iniciar el Modo de 
Emparejamiento, mantenga presionado el botón de 
encendido durante 2 segundos hasta que la luz de Wi-Fi 
comience a parpadear rápidamente.
Nota: El OxyPure, como con la mayoría de los dispositivos 
IoT, sólo se conectará a una Red 2.4GHz.                      
• Para reiniciar el OxyPure WIFI, presione y mantenga 

presionado "Power" durante 3 segundos. Siga el paso 4. El 
OxyPure ahora puede manejarse desde cualquier ubicación. 

*La mayoría de los enrutadores emitirán en 2.4GHz. Si 
necesita ayuda para activar 2.4GHz, comuníquese con su 
proveedor de servicios de internet.

(VWDGR�GH�:L�)L�/('
0RGR�GH�HPSDUHMDPLHQWR�\�PRGR�GH�HVSHUD

/X]�6ROLGD El OxyPure se empareja con 
el Wi-Fi.

/X]�3DUSDGHDQWH�5iSLGD

El OxyPure está en modo de 
emparejamiento. El OxyPure 
permanecerá en modo de 
emparejamiento por hasta 
3 minutos, o hasta que su 
dispositivo esté emparejado.

/X]�GH�3DUSDGHR�/HQWR El OxyPure está en modo 
de espera.

6LQ�/X] El WIFI de OxyPure 
está apagado.
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(QFHQGLGR�$SDJDGR�
1. Enchufe la unidad a una toma de corriente. "Power" se 

iluminará en rojo y la unidad estará en modo de espera. 
2. Presione "Power". La unidad se encenderá y "Power" se 

iluminará en verde. 
• Presione "AUTO". "AUTO" se iluminará.  
• Las barras al lado de "AIR" y "ODOR" se iluminarán, 

midiendo la calidad del aire actual. 
• El ventilador iniciará. 

3. Presione "Power" nuevamente para apagar la unidad. 
• Cuando seleccione un modo diferente al 

predeterminado "AUTO" antes de apagarla, la unidad 
ejecutará el modo previamente seleccionado cuando 
se vuelva a encender.

AUTO 
Cuando se usa la función AUTO, la unidad ajustará la 
velocidad del ventilador automáticamente (sin límite de tiempo). 
1. Presione "AUTO". "AUTO" se encenderá. 
ULTIMATE CLEAN 
Cuando se encuentre en modo ULTIMATE CLEAN, la 
unidad automáticamente se ajustará a la velocidad del 
ventilador más alta o más baja en función de la calidad del 
aire (Sin límite de tiempo). 
1. Presione "ULTIMATE CLEAN". ULTIMATE CLEAN se 

iluminará en verde. 
2. Presione "ULTIMATE CLEAN" para apagarlo.
6/((3�02'(�
Cuando esté en modo de suspensión, las luces LED 
se apagarán pero el ventilador seguirá activo. Ajuste la 
velocidad del ventilador antes de entrar en SLEEP MODE. 
1. Ajuste manualmente la VELOCIDAD DEL 

VENTILADOR. 
2. Mantenga presionado “FAN SPEED” durante 2 

segundos para activar el SLEEP MODE. 
3. La unidad funcionará a la velocidad del ventilador que 

se seleccionó previamente. 
4. Para desactivar el Modo de Sueño, presione cualquier 

botón. 
Nota: Ultimate Clean y Turbo funcionarán durante SLEEP 
MODE.
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)$1�63(('�
Ajuste a 6 velocidades HIGH to LOW (BAJA a ALTA).  
1. Presione “FAN SPEED” para ajustar. 
2. Para volver al nivel más bajo de la velocidad del 

ventilador, continúe presionando “FAN SPEED” hasta 
que se encienda la primera barra. 

TIMER 
Use la función TIMER para elegir la duración de la operación.  
1. Presione “TIMER”. La barra al lado de ½ hora se 

encenderá. 
• Hay 6 tiempos preestablecidos para elegir.  

2. Presione “TIMER” para aumentar el tiempo. 
• Elija entre ½ hora, 1, 2, 4, 8 o 12 horas. 
• Después de presionar “TIMER” seis veces, todas las 

barras se encenderán.  
Presione “TIMER” una vez más para apagar el temporizador. 
TURBO  
La función TURBO limpia el aire usando la mayor velocidad 
del ventilador en los momentos seleccionados.  
1. Presione “TURBO” para ajustar desde ½ hora, 1 ó 2 horas. 

• Cuando el tiempo seleccionado haya terminado, 
TURBO se apagará automáticamente. 

Para volver al nivel más bajo, continúe presionando 
“TURBO” hasta que se ilumine la barra al lado de ½.
AIR QUALITY INDICATOR
El OxyPure automáticamente medirá y mostrará la calidad 
del aire actual en la habitación. 
• Las barras se iluminarán alrededor de “AIR” y “ODOR”, 

lo que indica la calidad del aire actual. Las barras 
aumentarán y disminuirán, y están codificadas por 
colores, de acuerdo con la calidad del aire. 

/,03,(�<�5((03/$&(�/26�,1',&$'25(6�'(/�),/752
• Las luces junto a LIMPIAR FILTER 2 y REEMPLAZAR 

FILTER 4 se iluminarán, lo que indica que será necesa-
ULR�OLPSLDU�R�UHHPSOD]DU�VXV�ÀOWURV��

• Para restablecer los indicadores, consulte “Restauración 
GH�ORV�LQGLFDGRUHV�GHO�ÀOWUR�\�GH�OD�FDOLGDG�GHO�DLUHµ�HQ�
Limpieza y mantenimiento.
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ULTIMATE CLEAN con TURBO 
/LPSLD�D�OD�YHORFLGDG�PiV�DOWD�GHO�YHQWLODGRU�GXUDQWH�ô�
KRUD��\�FDPELDUi�DO�PRGR��/,03,(=$�'(),1,7,9$���
1. Presione "ULTIMATE CLEAN". ULTIMATE CLEAN se 

iluminará en verde. 
2. Presione "TURBO". El valor predeterminado es ½ hora               

y puede ajustarse 1 a 2 horas. 
3. Presione "TURBO" por cuarta vez para apagar.
(&2�)5,(1'/<�02'(�
OxyPure se encenderá automáticamente una vez que 
detecte la mala calidad del aire. La velocidad del ventilador 
se ajustará según el nivel de mal aire. 
1. Presione “POWER” y “ULTIMATE CLEAN” al mismo 

tiempo. POWER se iluminará en amarillo. 
2. Presione “POWER” y “ULTIMATE CLEAN” otra vez 

para apagar el modo ecológico. “POWER” ya no estará 
en amarillo.

TURBO con TIMER 
Cuando se usa TURBO con TIMER se establece el tiempo 
predeterminado a 2 horas. 
1. Presione “TIMER” para aumentar o disminuir el tiempo. 

• Elija entre ½ hora, 1, 2, 4, 8 o 12 horas. 
TURBO con AUTO 
Use la función TURBO para seleccionar el límite de tiempo 
deseado. Una vez que se acabe el tiempo, la unidad   
cambiará a “AUTO”. 
1. Presione “TURBO” para ajustar desde ½ hora, 1 ó 2 horas. 
2. Presione “AUTO”.
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/,03,$5�<�5((03/$=$5�/26�,1',&$'25(6�'(/�),/752�
• Las luces al lado de CLEAN FILTER 2 y REPLACE 

FILTER 4 se iluminarán, lo que indica que los filtros 
deberán ser limpiados o reemplazados. 

• Para restablecer los indicadores, consulte 
"Restablecimiento del filtro y los indicadores de calidad 
del aire" en Cuidado y Mantenimiento.

El OxyPure se puede mover fácilmente de un lugar a otro. 
Simplemente sostenga el OxyPure por las asas de cada 
lado y ruede la unidad a la ubicación elegida. Las ruedas 
debajo proporcionan maniobrabilidad y movilidad extra cada 
vez que es necesario.
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$QWHV�GHO�SULPHU�XVR�
Limpie la Ventilación Superior y la Ventilación de Flujo con 
un paño ligeramente húmedo o una toalla de papel.  
Seque bien antes de usar.  
'HVSXpV�GH�VX�XVR�
El OxyPure se debe limpiar periódicamente y después de un 
uso excesivo para garantizar un funcionamiento y desempeño 
adecuados. Para limpiar la parte exterior del OxyPure, use 
un paño o toalla de papel para eliminar el polvo y otras 
partículas. Para una acumulación más dura, use un paño 
húmedo o toalla de papel y seque completamente.                
/LPSLH]D�GH�OD�9HQWLODFLyQ�6XSHULRU�\�OD�9HQWLODFLyQ�
GH�)OXMR��
1. Use un cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad. 
2. Si es necesario, use una toalla de papel ligeramente 

mojada o un paño húmedo para eliminar una mayor 
acumulación. No use abrasivos o almohadillas de 
limpieza en la Ventilación Superior ni en ninguna parte 
de la unidad. 

/LPSLH]D�GHO�VHQVRU�GH�RORUHV
El sensor de olor está ubicado en la 
esquina lateral de OxyPure hacia la 
parte superior, debajo de la pequeña 
abertura de la parrilla.
• Mantenga el sensor de olor libre de 

polvo y residuos con un paño suave 
para mantener lecturas precisas de 
olor.

• No manipule el sensor de olor o la abertura sobre el 
sensor. No rocíe dentro o cerca de la abertura de la 
parrilla pequeña sobre el sensor de olor. Si lo hace, 
puede provocar un mal funcionamiento del sensor y 
anular su garantía.

VHQVRU�GH�RORUHV

PREC$8&,Ð1
12�DUURMH�QLQJ~Q�SROYR�R�UHVLGXR�HQ�HO�
2[\3XUH��DO�OLPSLDUOR��

/,03,(=$�<�0$17(1,0,(172
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(O�RUGHQ�GH�ORV�ILOWURV�GHQWUR�GH�
2[\3XUH�HV�FRPR�VLJXH��GH�DEDMR�
KDFLD�DUULED���
1. Prefiltro de Acero Inoxidable 

(lavable) 
2. Filtro Bio-Guard™ (lavable) 
3. Filtro de Eliminación de 

Emisiones de Ozono (no lavable) 
4. HEPA/ Combo de Filtro de 

Carbón Activado (no lavable) 
• El OxyPure debe colocarse en 

el piso al ensamblar los filtros. 

(O�LQGLFDGRU�&/($1�),/7(5���VH�YROYHUi�D]XO�GHVSXpV�
GH���D���PHVHV��OR�TXH�LQGLFD�TXH�HO�ILOWUR�GHEH�OLPSLDUVH�
SDUD�REWHQHU�UHVXOWDGRV�ySWLPRV��ILOWUR�%LR�*XDUG™���(O�
LQGLFDGRU�&/($1�),/7(5���VH�YROYHUi�URMR�GHVSXpV�GH���
PHVHV�GH�XVR��OR�TXH�LQGLFD�TXH�HO�ILOWUR�GHEH�OLPSLDUVH��
(O�LQGLFDGRU�5(3/$&(�),/7(5���VH�YROYHUi�URMR�FXDQGR�
GHED�UHHPSOD]DUVH�HO�ILOWUR��+(3$�&RPER�GH�)LOWUR�
GH�&DUERQR�$FWLYDGR���(O�ILOWUR�GXUDUi�GH���DxR�R���
PHVHV��GHSHQGLHQGR�GH�OD�IUHFXHQFLD�FRQ�TXH�OD�XQLGDG�
IXQFLRQH�HQ�VX�HQWRUQR���
&DPELDU�ORV�)LOWURV�
Los filtros dentro de la ranura del filtro deben cambiarse o 
limpiarse a tiempo para ayudar a que el OxyPure mantenga un 
rendimiento óptimo y eficiente.  
1. Retire la cubierta de la ranura del filtro en la parte 

posterior del OxyPure con su manija incorporada.  
2. Deslice los filtros que necesitan limpieza o reemplazo. 
3. Permita que los filtros lavables se sequen por completo 

antes de reinstalarlos en la unidad.  
• Nunca coloque un filtro húmedo en el OxyPure. 
• La tapa de la ranura del filtro debe estar segura o la 

unidad no funcionará. 
1R�ODYH�HO�ILOWUR�GH�HOLPLQDFLyQ�GH�HPLVLRQHV�GH�R]RQR�
QL�HO�+(3$�&RPER�GH�)LOWUR�GH�&DUERQR�$FWLYDGR��
(O�ILOWUR�GH�HOLPLQDFLyQ�GH�HPLVLRQHV�GH�R]RQR�GHEH�
UHHPSOD]DUVH�FDGD����DxRV��(O�ILOWUR�+(3$�&RPER�GH�
)LOWUR�GH�&DUERQR�$FWLYDGR�VH�GHEH�UHHPSOD]DU�FDGD���
DxR�R���PHVHV��VHJ~Q�OD�IUHFXHQFLD�FRQ�TXH�OD�XQLGDG�VH�
XVH�HQ�VX�HQWRUQR��

4

3

2

�
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PREC$8&,Ð1
'HVHQFKXIH�HO�2[\3XUH�GH�OD�IXHQWH�GH�
DOLPHQWDFLyQ�DQWHV�GH�LQVHUWDU�R�TXLWDU�
FXDOTXLHU�SLH]D�R�DFFHVRULR�\�DQWHV�GH�
OLPSLDUOR���

HEPA/ Combo de Filtro 
de Carbón Activado
Filtro de Eliminación de 
Emisiones de Ozono
Filtro Bio-Guard™

Prefiltro de Acero Inoxidable

/LPSLDQGR�ORV�ILOWURV�
3DUD�OLPSLDU�HO�%LR�*XDUG™ filtro:
1. Retire el filtro.
2. Rocíe un desengrasante suave y déjelo reposar de 2 a 

3 minutos.
3. Sumerja en agua tibia, agite ligeramente y levante.
4. Repita el proceso hasta que esté limpio.
5. Haga funcionar el filtro en agua tibia.
6. Permita que el filtro se seque FRPSOHWDPHQWH�antes 

de uso.
(O�SUHILOWUR�UHFRJH�SDUWtFXODV�JUDQGHV�\�GHEHUi�OLPSLDUVH�
DO�PHQRV�XQD�YH]�FDGD�GRV�PHVHV��GHSHQGLHQGR�GHO�XVR� 
1. Use una aspiradora o toalla de papel para eliminar el 

polvo o la pelusa. 
2. Limpie con agua jabonosa tibia. 
3. Enjuague bien y elimine las partículas de jabón en el filtro.  
4. Permita que el filtro se seque completamente ANTES 

de volver a colocarlo en OxyPure (hasta 12-24 horas 
para secarse).  
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5HVWDEOHFHU�HO�ILOWUR�\�ORV�LQGLFDGRUHV�GH�FDOLGDG�GHO�DLUH�
1. Para reiniciar el Indicador de Calidad de Filtro 2, presione 

y mantenga presionado "TIMER" por 2 segundos hasta 
que escuche un pitido. 
• Después de limpiar o reemplazar un filtro y 

restablecer el indicador, se encenderá la primera 
barra verde alrededor de AIR. 

2. Para restablecer el Filtro 4, presione y mantenga 
presionado "TURBO" durante 2 segundos hasta que 
escuche   un pitido. 
• Después de limpiar o reemplazar un filtro y 

restablecer el indicador, se encenderá la primera 
barra verde alrededor de ODOR. 

/LPSLH]D�GHO�VHQVRU�GHO�ILOWUR�
(O�VHQVRU�GHO�ILOWUR�HVWi�XELFDGR�HQ�OD�
SDUWH�SRVWHULRU��VREUH�OD�FXELHUWD�GH�OD�
UDQXUD�GHO�ILOWUR��
3. Abra el panel (Cubierta del sensor). 
4. Usando un hisopo de algodón seco 

o un cepillo pequeño y suave, quite 
suavemente la suciedad o el polvo 
del sensor. 

5. Para obtener más acumulación en 
el Sensor, limpie con un hisopo de 
algodón un poco mojado. 

6. Elimine la humedad con un hisopo de 
algodón seco. 
• El sensor de filtro requiere una 

limpieza regular 
(aproximadamente cada 3 meses) para que la 
unidad funcione eficientemente. 

• Si el OxyPure se instala en un área con alta 
acumulación de polvo, se necesita una limpieza más 
frecuente del Sensor de filtro. 

• No use el hisopo de algodón en ninguna parte o área 
que no sea el Sensor de filtro. 

&XELHUWD�GHO�
6HQVRU
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/LPSLH]D�GHEDMR�GH�OD�YHQWLODFLyQ�VXSHULRU
/D�YHQWLODFLyQ�VXSHULRU�GHO�2[\3XUH�VH�SXHGH�TXLWDU�
SDUD�OLPSLDU�OD�VXSHUILFLH�GHEDMR�GH�OD�YHQWLODFLyQ�
VXSHULRU�\�OD�SDQWDOOD�GH�YHQWLODFLyQ�LQWHUQD��3DUD�OLPSLDU�
OD�VXSHUILFLH�GHEDMR�\�OD�SDQWDOOD�GH�YHQWLODFLyQ�LQWHULRU�
1. Apague el OxyPure y desenchufe la unidad.
2. Levante la ventilación superior usando la pestaña 

incorporada.
3. Con una toalla de papel seca o ligeramente mojada, 

limpie el polvo o las partículas acumuladas de la 
superficie y la rejilla de ventilación interior.

3DUD�OLPSLDU�OD�SDUHG�LQWHUQD�
RSXHVWD�DO�YHQWLODGRU�R�SDUD�TXLWDU�
XQ�REMHWR�TXH�KD�FDtGR�D�WUDYpV�
GHO�UHVSLUDGHUR�LQWHULRU�
1. Después de quitar la ventilación 

superior, ubique los dos tornillos 
más cercanos al extremo en la 
ventilación interna cerca de la 
abertura de la parrilla, debajo de 
la ventilación superior principal. 
NO desenrosque los cuatro 
tornillos exteriores.

2. Use un destornillador Phillips para 
aflojar los dos tornillos (solo).

3. Levante la ventilación interna.
• Solo una porción de la 

ventilación interna se levantará.
4. Después de limpiar la pared interna con un paño suave 

o una toalla de papel, vuelva a montar la ventilación 
interna, vuelva a apretar los dos tornillos y reemplace la 
ventilación superior.
• Asegúrese de que todas las piezas estén seguras 

antes de volver a enchufar el OxyPure y 
encenderlo nuevamente.

Nota: NO desatornille los cuatro tornillos exteriores ubicados 
hacia las esquinas. Hacerlo anulará su garantía.

; ;

; ;

1R�VXPHUMD�HO�2[\3XUH�HQ�DJXD���
/LPSLH�FRQ�XQD�HVSRQMD�R�SDxR�
K~PHGR�\�VHTXH��
$VHJ~UHVH�GH�TXH�WRGDV�ODV�SDUWHV�\�
FXELHUWDV�HVWpQ�HQVDPEODGDV�GH�
IRUPD�VHJXUD�
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/D�XQLGDG�QR�HQFLHQGH��
1. El enchufe no está en la toma de corriente. Enchúfelo 

al tomacorriente. 
2. Power” en el panel táctil no está activado. Presiona 

“Power”.
3. La cubierta de la ranura del filtro en la parte posterior 

trasera está suelta o floja. Asegúrese de que la 
Cubierta de la Ranura del Filtro esté asegurada.

7,0(5�QR�IXQFLRQD�FXDQGR�VH�SUHVLRQD��
La unidad no está leyendo la función seleccionada.  
Presione “FAN SPEED” o “AUTO”, luego  presione “TIMER”.
/RV�YHQWLODGRUHV�QR�WUDEDMDQ�
1. No se está utilizando una salida adecuada. Asegúrese 

de que el tomacorriente tenga la tensión adecuada 
para su uso. 

2. La cubierta de la ranura del filtro en la parte trasera 
no está colocada correctamente. Asegúrese de que la 
Cubierta de la Ranura del Filtro esté en forma segura.

/D�YHORFLGDG�GHO�IOXMR�GH�DLUH�QR�HVWi�FDPELDQGR�
FXDQGR�´)$1�63(('µ�VH�SUHVLRQD���������������������������������������������
La unidad puede estar en el modo AUTO manual. Establezca 
el OxyPure en otro modo de funcionamiento en el panel táctil 
y luego presione “FAN SPEED”.

(O�IOXMR�GH�DLUH�IXHUD�GH�OD�9HQWLODFLyQ�6XSHULRU�HV�GpELO��

Los filtros de aire están sucios. Cambie o limpie los filtros 
de aire.

/D�XQLGDG�SURGXFH�KXPR�X�RORU�

Los filtros de aire están sucios. Cambie o limpie los 
filtros de aire. Si el problema continúa, comuníquese con 
Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com.
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/RV�LQGLFDGRUHV�GH�/,03,$5�\�5((03/$=$5�(/�),/-
752�QR�VH�KDQ�UHLQLFLDGR�GHVSXpV�GH�OLPSLDU�R�FDPELDU�
HO��ORV��ILOWUR�V��
1. Sensor del filtro no está leyendo el nuevo filtro instalado. 

Apague la unidad y luego enciéndala. Mantenga 
presionado “TIMER” durante 2 segundos hasta que 
escuche un pitido. Apague la unidad, desenchufe y 
ajuste el (los) filtro (s). Enchufe y encienda la unidad 
nuevamente. 

2. La cubierta de la ranura del filtro en la parte trasera no 
está bien colocada. Asegúrese de que la Cubierta de la 
Ranura del Filtro esté en forma segura. 

3. El sensor del filtro está sucio. Limpie el sensor de filtro.

8/7,0$7(�&/($1�QR�VH�HQFLHQGH�FXDQGR�VH�SUHVLRQD�

La unidad no está leyendo la función seleccionada. Encienda/
apague la unidad presionando “POWER” dos veces.

32:(5�HVWi�SDUSDGHDQGR�HQ�URMR�

1. Los filtros no están instalados correctamente o 
están sueltos. Apague la unidad y desenchúfela. 
Compruebe que los filtros estén correctamente 
instalados y no sueltos. Enchufe la unidad y presione 
POWER para encenderla.

2. Cuando se retire la cubierta de la ranura del filtro, 
“Power” se iluminará en rojo sólido. Presionando 
“Power” hará que parpadee; sin embargo, como 
medida de seguridad, la unidad no estará operativa 
cuando se retire la Cubierta de la Ranura del Filtro. 
Asegúrese de que la Cubierta de la Ranura del Filtro 
esté bien instalada.

(O�VHQVRU�GH�RORUHV�QR�VH�HVWi�UHLQLFLDQGR�QL�ERUUDQGR�
WRGDV�ODV�EDUUDV�7RGDV�ODV�EDUUDV�HVWiQ�SDUSDGHDQGR�
Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o 
envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
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El Purificador de Aire NuWave OxyPure® 
LOS GARANTÍAS DEL FABRICANTE 
El Purificador de Aire NuWave OxyPure estará libre de defectos 
del fabricante bajo uso doméstico normal durante 3 años a 
partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre al propietario 
original de este purificador de aire para uso doméstico personal 
únicamente y cuando se opera de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante. Esta garantía no se aplica a los productos 
utilizados con fines comerciales, de alquiler o de reventa. El 
fabricante proporcionará las piezas y el trabajo necesarios para 
reparar cualquier parte del Purificador de Aire NuWave OxyPure 
en el departamento de servicio de NuWave LLC. Después de la 
expiración de la garantía, el costo de la mano de obra y las partes 
será responsabilidad del propietario.
LA GARANTÍA NO CUBRE 
La garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por 
un distribuidor no autorizado y/o la placa de datos del número de 
serie es eliminada y/o desfigurada. El deterioro normal del acabado 
debido al uso o la exposición no está cubierto por esta garantía. 
Esta Garantía Limitada no cubre fallas, daños o rendimiento 
inadecuado debido a accidentes, fenómenos de fuerza mayor 
(como rayos), fluctuaciones en la energía eléctrica, alteraciones, 
abuso, uso indebido, aplicaciones incorrectas, atmósferas de tipo 
corrosivo, instalación incorrecta, falla al operar de acuerdo con las 
instrucciones escritas del fabricante, uso anormal o uso comercial. 
NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía 
Limitada, cuando lo permita la ley, para productos comprados a un 
distribuidor no autorizado. 
PARA OBTENER SERVICIO 
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de: 
pagar todos los servicios y piezas no cubiertos por la garantía; 
prepagar el envío hacia y desde el Departamento de Servicio 
para cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y 
empacar cuidadosamente el producto utilizando material de relleno 
adecuado para evitar daños en el tránsito. El empaque original 
es ideal para este propósito. Incluya en el paquete el nombre del 
propietario, la dirección, el número de teléfono durante el día, 
una descripción detallada del problema y su "número de RGA". 
Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@
nuwavenow.com para obtener el número de RGA (número de 
autorización de devolución de mercancías). Proporcione el 
número de modelo y de serie y el comprobante de la fecha de 
compra (una copia del recibo) cuando presente una reclamación 
bajo esta garantía. 
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OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE 
La obligación del fabricante en virtud de esta Garantía Limitada 
está limitada, en la medida en que lo permita la ley, a la reparación 
o sustitución de cualquier parte cubierta por esta Garantía Limitada 
que, tras la revisión, se considere defectuosa durante el uso 
normal. La Garantía Limitada solo se aplica dentro de los Estados 
Unidos continentales y solo al comprador original de los canales 
de distribución autorizados por el fabricante. LA GARANTÍA 
LIMITADA NO PUEDE SER ALTERADA, VARIADA O EXTENDIDA, 
EXCEPTO POR UN INSTRUMENTO ESCRITO EJECUTADO 
POR EL FABRICANTE. EL RECURSO DE REPARACIÓN O 
REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA 
LIMITADA ES EXCLUSIVO. EL FABRICANTE NO SERÁ 
RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE NINGÚN DAÑO 
CONSECUENTE O INCIDENTAL PARA NINGUNA PERSONA, 
YA SEAN O NO OCASIONADOS POR LA NEGLIGENCIA DEL 
FABRICANTE, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR 
PÉRDIDA DE USO, COSTES DE SUSTITUCIÓN, DAÑO A LA 
PROPIEDAD U OTRA PÉRDIDA DE DINERO. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes, por lo que las exclusiones de limitación 
anteriores pueden no ser aplicables. Esta Garantía Limitada 
otorga derechos legales específicos, y también puede haber otros 
derechos que varían de estado a estado. CON EXCEPCIÓN 
DE LO DISPUESTO EXPRESAMENTE CON ANTERIORIDAD, 
EL FABRICANTE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA LEY O DE CUALQUIER OTRA 
ÍNDOLE, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA 
UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON CUALQUIER OTRA 
PERSONA. LEA SU MANUAL DEL PROPIETARIO. SI AÚN TIENE 
ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA OPERACIÓN O GARANTÍA 
DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC. 
LEA SU MANUAL DEL PROPIETARIO 
Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la garantía 
del producto, contáctese con NuWave LLC al: 1-877-689-2838 o 
envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com.
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Part Name Part Description Part No.
To order replaceable parts head over to NuWaveNow.com

Air Vent

HEPA/Activated Carbon 
Combo Filter

Ozone Emission
Removal Filter

Bio-Guard™ Filter

Stainless Steel Pre-Filter

Filter Slot Cover

Sensor Cover

Bottom Base
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Part Name Part Description Part No.

Top vent and lid. Removable for 
easy cleaning.

47101

Removes lead, dust mites, mold, 
and mold spores. Lifespan from 6 
months to 1 year.

47108

Eliminates harmful ozone emissions 
by converting ozone to oxygen. 
Lifespan up to 20 years.

47109

Kills 99.5% of mold, bacteria, and 
viruses as small as 0.09 microns.
Lifespan up to 20 years.

47110

Captures and collects large 
particles, pollutants, and allergens 
including pet hair, dander, and 
pollen. Lifespan up to 20 years.

47111

Located on the back, encloses the 
��ÀOWHUV� 47105

Located on the back, encloses 
and covers the Filter Sensor. 47106

Located on the bottom of the 
OxyPure.

47114
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