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GRACIAS 
por comprar el NuWave OxyPure ZERO E1000. 

REGISTRE SU COMPRA 
1. nuwavenow.com/QR

2. Escanee el código QR usando su dispositivo
móvil.

REGISTRE ESTA INFORMACIÓN 

 Número de Modelo: 

Número de Serie:  

Fecha de Compra: 

(Conservar recibo) 

Tienda de Compra: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje: 120 VAC / 

0.8A Potencia: 60W 

CONSEJO: Puede ubicar el modelo y los 

números de serie, así como el código QR, en la 

etiqueta en la parte posterior de la unidad. 

SERVICIO AL CLIENTE 
Teléfono: 1-877-689-2838 

(Lun-Vie 7:30am  - 4:30pm CST)  

Correo Electrónico: help@nuwavenow.com. 

¡Bienvenido a la familia 

NuWave! 

¡Felicitaciones por obtener su nuevo purificador 

de aire NuWave OxyPure ZERO E1000! Todos 

estamos increíblemente emocionados de que 

disfrute de aire puro y limpio en su hogar y 

queremos asegurarnos de que aproveche al  

máximo su  experiencia  OxyPure. 

De eso se trata este manual. En él, hemos 

proporcionado instrucciones detalladas de 

funcionamiento y cuidado que  cubren todos los 

aspectos de su nuevo purificador de aire para 

asegurarnos de que el OxyPure satisfaga sus 

necesidades. 

Aquí en NuWave, la relación que tenemos con 

nuestros clientes solo comienza con la compra. 

Estamos con usted en cada paso del camino 

porque estamos dedicados a hacer que su 

experiencia sea lo más fácil y gratificante posible. 

Por lo tanto, si tiene alguna pregunta, comentario 

o inquietud, no dude en  ponerse en contacto con

servicio al cliente   llamando al 1-877-689-2838

(de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm CST)

o escribiendo a help@nuwavenow.com. 

Nos alegra que esté con nosotros, y sabemos que 

¡también usted lo estará ! 

¡Conéctese con 
nosotros! 

#nuwavenow 

Visite nuwavenow.com para ver 

otros productos y accesorios. 

Aviso de Marca y Derechos de Autor 
NuWave, NuWaveNow, OxyPure, OxyPure Zero y 

E1000 son marcas comerciales registradas de NuWave, 

LLC. Todos los derechos reservados. 

mailto:help@nuwavenow.com
mailto:help@nuwavenow.com
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN
SOLO USO DOMÉSTICO  • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 

SIEMPRE TENGA ESTE MANUAL A MANO PARA FUTURAS REFERENCIAS. 

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES y ADVERTENCIAS: El incumplimiento de cualquiera de las 

medidas de seguridad, advertencias o instrucciones importantes para un uso seguro representa un 

mal uso del OxyPure que puede anular su garantía y crear el riesgo de lesiones graves.  Al usar el 

OxyPure, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad. 

1. SOLO use el OxyPure para el propósito previsto.

2. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja el cable, el enchufe ni 
ninguna parte del OxyPure en agua o en ningún otro líquido.

3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el OxyPure es utilizado por o cerca de niños.
No está diseñado para ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o quienes carecen de experiencia o conocimiento de este dispositivo.

4. NO utilice el OxyPure con un cable o enchufe dañado, después de cualquier mal funcionamiento, 
o si la unidad se ha caído o dañado. Comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-2838 o 
escriba a help@nuwavenow.com para obtener más información.

5. Deseche el plástico protector que cubre el enchufe de alimentación antes de usarlo.

6. NO pase el cable debajo de la alfombra. NO cubra el cordón con alfombras, corredores u otras 
cubiertas.

7. NO corra el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas con 
tráfico donde no represente un peligro  de tropiezo.

8. NO enchufe el OxyPure en una toma de corriente o regleta que esté siendo utilizada por otros 
electrodomésticos.

9. Retire el  polvo o el agua del enchufe, si fuera necesario.

10. SIEMPRE coloque el OxyPure en una superficie plana y estable.

11. NO coloque el OxyPure donde pueda ser empujado, pateado o alguien pueda tropezarse.

12. Deje al menos 2-3 pies de espacio entre las rejillas de ventilación del OxyPure y cualquier pared.

13. NO instale el OxyPure cerca de un dispositivo de calentamiento, gases o vapores inflamables o 
combustibles, o en áreas expuestas a la humedad o al agua.

14. NO utilice el OxyPure de lado.

15. NO coloque objetos encima del OxyPure.

16. NO se siente, se pare ni se apoye en el OxyPure.

17. La alteración o modificación de cualquier parte del OxyPure, o el uso de accesorios no 
recomendados por el fabricante, puede causar incendio, lesiones o daños a la propiedad.

18. Al igual que con la mayoría de las unidades eléctricas, las piezas están activas incluso
cuando el OxyPure esté apagado. Asegúrese de que esté desenchufado al ensamblarlo.

19. NO use el OxyPure en una fábrica o entorno industrial donde pueda haber aceite de máquina 
presente en el  aire.

20. Apague el OxyPure antes de desenchufarlo.

21. Desenchufe el OxyPure de la toma de corriente cuando la unidad no esté en uso o se deje 
desatendida durante un período prolongado de tiempo; antes de poner o quitar piezas; al quitar
o reemplazar los filtros; y antes de limpiarlo. 

22. NO utilice el OxyPure si se detecta un sonido o movimiento anormal.

23. Si un objeto duro o extraño entra en contacto con el ventilador no lo use. Apague y desenchufe el 
OxyPure.

mailto:help@nuwavenow.com
mailto:help@nuwavenow.com
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MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN 
SOLO USO DOMÉSTICO  • LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 

24. Inspeccione el OxyPure en busca de piezas sueltas o faltantes antes y después de cada uso. Si
las piezas están sueltas, dañadas o faltan, comuníquese con Servicio al Cliente al 1-877-689-
2838 o escriba a help@nuwavenow.  com. 

25. NO jale, levante, arrastre ni cargue el OxyPure por su cable. 

26. NO bloquee las rejillas de ventilación de entrada o salida de aire. 

27. NO utilice el OxyPure sin filtros o el Panel de Acceso al Filtro en su lugar.

28. NO coloque nada con un olor fuerte o sustancia química sobre o cerca del sensor de olor.

PRECAUCIONES DE CAMBIO DE FILTRO
1. NO intente limpiar los Filtros HEPA/Carbon. Si lo hace, liberará polvo y otros contaminantes en el 

aire. Los prefiltros de malla se pueden lavar con agua tibia y jabón, pero deben secarse antes de 

volver a instalarse.

2. SIEMPRE use guantes de goma cuando manipule los filtros.

3. Cuando retire los filtros sucios, SIEMPRE hágalo afuera o en un área  bien ventilada.

4. SIEMPRE reemplace sus filtros con filtros NuWave hechos para su modelo de purificador de aire. 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 
Estas instrucciones de mantenimiento son para uso exclusivo de personal calificado. Para reducir el 

riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no sea el contenido en las instrucciones 

de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo. 

Cables de Alimentación 

Se proporciona un cable de fuente de alimentación corto y desmontable para reducir el riesgo de 

enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de fuente de alimentación desmontables 

más largos o cables de extensión disponibles y se pueden usar si se tiene cuidado en su uso. Si se 

utiliza un cable de fuente de alimentación o un cable de extensión más largo y desmontable: 

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser al menos tan grande

como la clasificación eléctrica del aparato.

2. El cable más largo debe acomodarse de manera que no quede doblado en una barra o mesa, 
de donde se pueda jalar o alguien se pueda tropezar involuntariamente.

3. El OxyPure debe funcionar en una toma de corriente separada de otros aparatos operativos 
debido a limitaciones de potencia.

 ADVERTENCIA 

RIESGO DE DESCARGA  ELÉCTRICA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, 
este equipo tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra) el cual 
encajará solo de una manera. Si no encaja completamente, inviértalo. Si aún no encaja, 
comuníquese con personal calificado. No altere el enchufe de ninguna manera.   

Estas instrucciones de mantenimiento son para uso exclusivo de personal calificado. 

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio, a menos 

que esté calificado para hacerlo. 
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PIEZAS Y ACCESORIOS 
CONSULTE LA PARTE INFERIOR PARA VER INSTRUCCIONES DE PEDIDO 

Base de Alimentación 

Parte #: OTPA5 

Lado 

Cubierta del Sensor de Polvo 

Parte #: OTP2 

 Sensor de Olor

Panel de Acceso al Filtro 

Parte #: OTP3 

Ruedas (2) 

Parte #:OTP1 

Ruedas con Freno (2) 
Parte #: OTP4

Prefiltro de Acero
Inoxidable (2)
Parte #: OTA4 

Filtro Bio-Guard® (2)

Parte #: OTA3 

 Filtro de Eliminación de 
Emisiones de Ozono (2)

Parte #: OTA2 

Bio-Guard   360 Filtro®

Parte #: OOA1

1 

Para pedir piezas,  contacte a Servicio al Cliente al 
877-689-2838 o visite nuwavenow.com
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 GUÍA DE MONTAJE 
ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS FILTROS ESTÉN INSTALADOS ANTES DE  USARLOS 

Prefiltro de Acero 

Inoxidable (2) 

Ensamble del Filtro de Aire
El OxyPure® viene con 7 filtros 

diferentes preensamblados dentro de la 

unidad (ver diagrama). Cada filtro está 

etiquetado con un número y una "L"  o 

una  "R" para izquierda y derecha.   

Haga coincidir estos con los números 

de ranura al instalar los filtros. Cuando 

los filtros requieran limpieza, consulte   

Limpieza y Mantenimiento. 

Para instalar el Filtro Bio-Guard® 360, 

simplemente deslícelo en el centro.  

Uso sobre Mesa

Para usar el OxyPure como una unidad 

de mesa, simplemente retire las ruedas 

para asegurarse de que quede estable. 

Filtro de 

Eliminación 
de Emisiones 
de Ozono (2)

360 Filtro Bio-Guard® 

1 

1. Asegúrese de que el OxyPure® esté desenchufado. Abra 
el panel en la parte posterior para exponer los filtros.

2. Saque los filtros de sus ranuras.

3. Retire la envoltura de plástico de los filtros.

4. Vuelva a insertar completamente los filtros en el Oxypure y 
cierre el tablero.

5. Retire la etiqueta del panel, asegúrese de encajar las 
pestañas del sensor en sus ranuras correspondientes.

Antes de Usar: 

1 

Filtro

Bio-Guard® (2)

2 3 12  3  
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LA APLICACIÓN NUWAVE CONNECT 
MONITOREE Y CONTROLE EL OXYPURE DE FORMA REMOTA 

Usando el lector QR incorporado en su aplicación de cámara: 

1 Escanee el código QR a continuación. 

Le llevará a la página de descarga de la aplicación en Google™ Play Store o Apple 

AppStore, entonces solo siga las instrucciones de descarga e instalación. 

Si su teléfono no tiene esa capacidad, simplemente descargue una aplicación de 
escaneo QR antes de escanear los códigos QR de NuWave® y estará  listo.

Descarga de una aplicación de lector QR: 

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

2 Busque "Lectores de códigos QR". 

Simplemente descargue el lector de códigos QR a su teléfono, 

ábralo, escanee el     código y estará listo para usarse. 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital 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 perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 

garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este 

equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que 

puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 

intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

• Reoriente o reubique 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

conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener
ayuda.

2 

3
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 CONECTIVIDAD WIFI 
CONEXIÓN A LA APLICACIÓN NUWAVE CONNECT 

El OxyPure  está equipado con Wi-Fi que le permite  operar el OxyPure® desde cualquier ubicación.

Para configurar  y activar la red Wi-Fi: 

1. Descargue la aplicación  NuWave® Connect a través de Apple Store o Google™ 
Play Store en su teléfono inteligente o dispositivo y abra la aplicación.

2. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a la red. Abra la aplicación y siga las 
instrucciones para la verificación. Una vez completada, comience a agregar 
dispositivos. Para agregar un dispositivo, toque "+" y luego seleccione "OxyPure".

3. A continuación, conecte el OxyPure.  Para activar el emparejamiento Wi-Fi, 
mantenga presionado ULTIMATE CLEAN hasta que la luz siguiente a WIFI 
comience  a  parpadear (2 parpadeos por segundo). Cuando parpadee rápidamente 
en la aplicación, toque Siguiente abajo en la página Agregar Dispositivo.

4. A continuación, se le pedirá que se conecte a su red o que confirme su contraseña 
de red existente. Luego toque Siguiente para comenzar el proceso de escaneo.

Nota: Para conectarse o cambiar de  red, dependiendo de su servicio celular, es 

posible que deba eliminar la aplicación y volver a instalarla para completar la conexión 

antes de continuar con el proceso de configuración. 

5. Cuando el OxyPure esté conectado al Wi-Fi, la luz junto a "WIFI" dejará de

parpadear y permanecerá encendida continuamente.

6. Si el OxyPure no se conectó a su red, la luz WIFI se apagará. Repita los pasos
3-4. Asegúrese de seleccionar la red Wi-Fi adecuada y escriba la contraseña

correcta.

Nota: El OxyPure, como la mayoría de los dispositivos IoT (dispositivos informáticos), 

solo se conectará a una red de 2,4 GHz*. 

7. Para restablecer el OxyPure WIFI, mantenga presionado ULTIMATE CLEAN hasta

que la luz parpadee rápidamente. Siga el paso 4 (ver arriba). El OxyPure ahora se

puede manejar desde cualquier ubicación.

* La mayoría de los routers transmitirán en 2.4GHz. Si necesita ayuda para activar
2.4GHz, comuníquese con su ISP (Proveedor de Servicios de Internet).

 Estado del LED de Wi-Fi 
Modo Emparejamiento y Espera 

Luz Sólida

El OxyPure® está emparejado con el Wi-Fi y listo para ser utilizado.

Luz Parpadeante Rápida 

El OxyPure está en modo de emparejamiento, permanecerá en ese modo durante 

un máximo de 3 minutos, o hasta que su dispositivo esté emparejado. 

Luz Parpadeante Lenta 

El OxyPure está en modo de espera. 

Sin luz 

El Wi-Fi del OxyPure está apagado. 

Nota: Si la luz de su OxyPure parpadea más lentamente, está en modo de espera Wi-Fi. 

Para salir e iniciar el modo de emparejamiento, mantenga pulsado ULTIMATE CLEAN o 

hasta que la luz de Wi-Fi comience a parpadear rápidamente. 
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MANEJO DEL OXYPURE 
 PANEL DE CONTROL •  POTENCIA • MODOS Y FUNCIONES 

Funcionamiento del Oxypure 
El Panel de Control del OxyPure le permite encender y apagar la unidad, elegir un modo de 
funcionamiento o función (ver más abajo) y monitorear el estado del filtro. 

 Calidad del Aire/Olor: Detecta partículas tan pequeñas como 2,5/1000 mm 

Limpio Sucio 

 Material Particulado  (PM) con un diámetro de 2,5 micras o menos 

0~5 5~10 10~20 20~30 30~50 Más de 50 

Velocidades del Ventilador

1 2 3 4 5 6 

LED de Aire y Olor 

El OxyPure mostrará la calidad del aire/olor de limpio a sucio como se representa a 

continuación. Si la contaminación excede Sucio (LED rojo), se activará una advertencia 

con un pitido y LED parpadeante. Para desactivarla, presione AUTO y Fan Speed al 

mismo tiempo. Presione los mismos botones para activar la función de advertencia. 

Limpio Sucio 

1. Conecte el OxyPure. La unidad irá a modo de espera con el LED rojo alrededor del

Botón POWER iluminado.

2. Presione POWER para activar el OxyPure. El LED cambiará a verde.

3. Después de presionar POWER 1 vez, el OxyPure se establecerá determinado en

FAN SPEED 1 sin límite de tiempo. El ángulo de flujo de aire será de 90°.

Nota: En activaciones posteriores, tendrá por  defecto  la última configuración utilizada. 

Modos y Funciones 

El OxyPure ofrece una serie de modos diferentes para manejar casi cualquier necesidad 

de limpieza de aire que tenga. Estos incluyen los modos Auto, Eco, Turbo, Ultimate Clean 

y Sleep. Si el usuario ha elegido cualquier modo, la unidad ejecutará automáticamente el 

mismo modo hasta que se cambie. Además, también están las funciones Velocidad del 

Ventilador, Temporizador y Ángulo de Flujo de Aire. 

Botón POWER 
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Modo Automático

MANEJO DEL OXYPURE
MODO AUTO •  MODO ULTIMATE CLEAN   • MODO ECO 

El modo automático le permite ejecutar la unidad automáticamente a la velocidad más 

baja del ventilador hasta que detecte una caída en la calidad del aire, cuando pasará a 

la velocidad más alta del ventilador hasta que mejore la calidad del aire. 

1. Presione AUTO y las luces de encendido y retroceso automáticas se encenderán.

2. La unidad entrará en modo automático. No hay límite de tiempo en el modo automático.

Nota: Los botones AUTO y FAN SPEED no pueden funcionar juntos. Mientras esté en 

modo automático, si presiona FAN SPEED, se apagará, reemplazado por el modo 

Manual Fan Speed. Mientras funciona en modo automático, puede ajustar el tiempo 

presionando TIMER. Mientras la velocidad manual del ventilador está activada, si  

presiona AUTO, entrará en modo automático y permanecerá así hasta que  se cambie.   

Cuando esté en modo Ultimate Clean, el  OxyPure® ajustará la velocidad del ventilador 
en función de la calidad del aire y funcionará hasta limpiar el aire.   

1. Pulse ULTIMATE CLEAN. Los LED alrededor del botón ULTIMATE CLEAN 

se iluminarán en verde.

2. Pulse ULTIMATE CLEAN de nuevo para desactivarlo.

Nota: Los botones ULTIMATE CLEAN y FAN SPEED no pueden funcionar juntos 

Mientras esté en Ultimate Clean, si presiona FAN SPEED, el modo Ultimate Clean se  

apagará, reemplazado por el modo Manual Fan Speed. Mientras la unidad esté en modo 

Ultimate Clean, el usuario puede ajustar el tiempo presionando TIMER. Mientras la 

velocidad manual del ventilador esté activada, si presiona Ultimate Clean, la unidad 

entrará en modo Ultimate Clean y permanecerá así hasta que se cambie. 

 Modo ECO 

El modo ECO le permite ahorrar energía y dinero apagando el ventilador y los LED 

cuando es necesario. Presione POWER  y luego mantenga presionado AUTO durante 1 

segundo. La unidad entrará en modo Eco. La luz LED sobre el modo Eco será gris. 

• Cuando la calidad del aire es mala, el ventilador funcionará automáticamente .

• Cuando la calidad del aire es buena, el ventilador se apagará .

Para ejecutar  los  modos Eco y Ultimate Clean o AUTO juntos, pulse ULTIMATE CLEAN

o AUTO mientras Eco esté activado. El tiempo de ejecución de Ultimate Clean se ajusta 
presionando TIMER hasta seleccionar el tiempo deseado. El OxyPure® se ejecutará en 
modo Eco y Ultimate Clean hasta que finalice el tiempo, después volverá al modo  Eco. 
Mantenga pulsado AUTO durante 2 segundos para desactivar el modo Eco. Una vez que el 
modo Eco esté apagado, la luz de encendido volverá a verde y el OxyPure volverá a su 
configuración anterior.

 Modo Ultimate Clean 
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FUNCIONAMIENTO DEL OXYPURE 
MODO TURBO • MODO SLEEP  • VELOCIDAD DEL VENTILADOR 

 Modo Turbo 

El modo turbo  permite ejecutar la  unidad a la velocidad más alta del ventilador  durante 

30 minutos, 1 hora o 2 horas. Cuando se utiliza con otros modos, el modo Turbo tiene 

prioridad.   Encienda  el OxyPure y presione  TURBO de la siguiente manera: 
1. Una vez que funcione a la velocidad máxima del ventilador  durante 30 minutos,

2. Dos veces para funcionar a la velocidad máxima del ventilador durante 1 hora, y

3. Tres veces para correr a la velocidad máxima del ventilador  durante 2 horas.

Si no  se presiona ningún otro botón después de  TURBO, entonces el OxyPure irá a 
Fan Speed 1 después del tiempo  establecido.  

Modos Turbo + Auto 

Presione TURBO y luego  AUTO: El OxyPure se ejecutará en modo Turbo durante 30 

minutos y luego en modo automático  hasta que se cambie. 

Nota: Si desea más tiempo en Turbo, pulse TURBO hasta alcanzar ese tiempo. 

Turbo + Temporizador 

1. Cuando se está ejecutando el modo Turbo, el usuario puede establecer un tiempo de

ejecución de hasta 12 horas pulsando  TIMER.

2. Si presiona TURBO una vez, el OxyPure funcionará  durante 30 minutos;  dos veces,

y durará 1 hora; y tres veces, 2 horas. El OxyPure funcionará primero en modo

Turbo durante el tiempo seleccionado. Luego, durante el tiempo especificado en el

temporizador. Después, pasará  al siguiente modo o función.

 Modo Sleep 

En el modo de Suspensión, las luces LED del panel estarán apagadas, pero el 
ventilador seguirá activo. Ajuste la  velocidad antes de pasar al modo de suspensión. 

1. Ajuste manualmente la  velocidad del ventilador con el botón FAN SPEED.

2. Mantenga pulsado FAN SPEED durante 2 segundos para activar la suspensión.

3. Para desactivar el modo  de suspensión, pulse cualquier botón.

Ajuste la velocidad del ventilador presionando FAN SPEED, hay 6 niveles. Presione una 

vez para el nivel 1 (la primera barra se iluminará), nuevamente para el nivel 2 (la primera 

y la segunda barra se iluminarán), etc. Presione FAN SPEED una 7ª vez para volver al 

nivel 1. No importa qué modo sea, el OxyPure mostrará el nivel de velocidad. 

Velocidad del Ventilador 
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Temporizador

FUNCIONAMIENTO DEL OXYPURE 
TEMPORIZADOR • ÁNGULO DE FLUJO DE AIRE 

Puede ajustar el tiempo de ejecución pulsando el botón TIMER. Hay 6 selecciones de 

tiempo diferentes: 

• 30 minutos

• 1 hora

• 2 horas

• 4 horas

• 8 horas

• 12 horas

Si presiona TIMER una vez, funcionará con la velocidad del ventilador seleccionada 

durante 30 minutos. Presione TIMER dos veces durante 1 hora, tres veces durante 2 

horas, etc. Al presionar TIMER 7 veces, se desactivará  la función Timer. 

El temporizador se puede utilizar junto con los modos Auto y Turbo: 

• Cuando se utiliza con AUTO y TURBO: De TURBO, AUTO con un tiempo elegido.

 Ángulo de Flujo de Aire 

Presionar Air Flow Angle le  permitirá ajustar cómo el aire limpio sale del 

OxyPure, yendo de 30° a 60° a 90° y viceversa.  

Sensor de Olor
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 CONSEJOS Y TRUCOS PARA LIMPIEZA DE LOS FILTROS 

Con el tiempo, los filtros de su OxyPure pueden cubrirse de polvo, polen, 

patógenos y otros contaminantes que pueden inhalarse accidentalmente o 

liberarse en el aire si los filtros son manipulados correctamente durante la limpieza. 

Limpieza de Filtros en Interior vs. Exterior 

Lo ideal es que limpie sus filtros al aire libre, donde tendrá acceso a una manguera de 

agua (NO UTILICE UNA LAVADORA A PRESIÓN) que le permitirá limpiar los filtros a 

distancia eliminando la posibilidad de reintroducir contaminantes atrapados de nuevo en 

su hogar. Sin embargo, la limpieza al aire libre no siempre es práctica debido al clima o a 

problemas de la propiedad (es decir, si vive en un apartamento), por lo que tendrá que 

limpiar sus filtros en interiores. No es difícil, y para hacerlo aún más fácil y efectivo, aquí 

hay algunos consejos de limpieza generales y específicos del filtro. 

Consejos Generales 

1. Siempre use una Máscara

Esto evitará  la inhalación accidental de cualquier contaminante al limpiar sus

filtros.

2. Mueva el OxyPure, no los Filtros

Mueva el OxyPure lo más cerca posible de la ubicación donde  limpiará  los filtros.  Esto 
minimizará la posibilidad de que el filtro se agite (ver 3, a continuación).

3. Maneje los Filtros con Cuidado

Al retirar los filtros, tenga cuidado de no sacudirlos, dejarlos caer o golpearlos, ya que 
hacerlo puede causar la liberación de contaminantes atrapados.

4. Seque los Filtros Completamente

Nunca instale un filtro mojado o húmedo en su OxyPure, ya que hacerlo interferirá con 
la función del filtro.

5. Limpie las Rejillas

Levante las rejillas a un ángulo de 90 grados y luego desenchufe el OxyPure. Eso las 

mantendrá verticales mientras las limpia por cada lado con un paño tibio y 
húmedo. Vuelva a enchufar el OxyPure y deje que bajen de nuevo.

Mantenimiento de Filtros 

Cuando dé mantenimiento a los filtros, desenchufe la unidad y abra el Panel de Acceso 

al Filtro. Verá que el orden de los filtros, de afuera hacia adentro, es el siguiente:  

1. 2 Prefiltros de Acero Inoxidable (Filtro 1)

2. 2 Filtros Bio-Guard® (Filtro 2)

3. 2  Filtros de Eliminación de Emisiones de Ozono (Filtro 3)

4. 1 Filtro Bio-Guard® 360 (Filtro 4)
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS 

El  Prefiltro de Acero Inoxidable (Filtro 1) 
Los prefiltros deben limpiarse al menos una vez cada dos meses, dependiendo del uso. 

Limpieza del Sensor de Polvo 
El Sensor de Polvo se encuentra en la parte posterior de la unidad. 

1. Abra la cubierta del sensor de polvo.

2. Con un hisopo de algodón seco o un cepillo pequeño y suave, elimine suavemente

la suciedad o el polvo del sensor de polvo.

3. Para acumular más en el sensor de polvo, límpielo con un hisopo ligeramente húmedo.

4. Elimine la humedad con un hisopo de algodón seco.

• El sensor de polvo requiere una limpieza regular (aproximadamente cada 3 meses) 

para que la unidad funcione eficientemente.

• Si su OxyPure está en un área con alta acumulación de polvo

se necesita una limpieza más frecuente del sensor.

• No utilice el  hisopo de algodón en ninguna parte o área que no sea el sensor.

Limpieza del Sensor de Olor 
El Sensor de Olor está detrás de las tres ranuras sobre la cubierta del Sensor de Polvo y 

SOLO puede limpiarse con una aspiradora con punta de cepillo. 

Los Filtros Bio-Guard y  Bio-Guard 360  (Filtros 2  y  4) 
1. Retire los filtros y sumérjalos en agua.

2. Rocíe los filtros con un detergente suave y déjelos reposar durante 2 – 3 minutos.

3. Sumerja los filtros en agua tibia, agite y retire. Si no puede sumergir completamente el

filtro Bio-Guard® 360, colóquelo  bajo agua corriente a baja presión.

4. Repita este proceso hasta que los filtros estén limpios.

5. Enjuague los filtros con agua tibia (ver 3 arriba).

6. Seque los filtros completamente, fuera de la luz solar directa, antes de usarlos.

Notas: 

• Sumerja los filtros en agua inmediatamente para eliminar la posibilidad de cualquier

contaminantes que se libere en el aire.

• Lave y enjuague según lo indicado, solo el tiempo suficiente para limpiar el filtro.

• Después de enjuagar, sacuda el agua del filtro para ayudar a secar los

componentes eléctricos internos.

Indicador de Mantenimiento del Filtro 
Las luces FILTER 2 y FILTER 4 serán verdes en unos 3 meses para indicar que los 

filtros Bio-Guard DEBEN limpiarse (Recomienda NuWave). Cuando cualquier luz se 

vuelve roja (después de unos 6 meses), ese filtro DEBE limpiarse. Luego, mantenga 

presionado TIMER hasta que se escuche un pitido para restablecer el indicador Clean 

Filter 2. Para restablecer la luz de Clean Filter 4, mantenga presionado TURBO hasta 

que se escuche un pitido. Una vez restablecidas las luces, se apagarán.  
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El TIMER no funciona cuando se presiona

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS  • GUÍA DE  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

• Seque bien, lejos de la luz solar directa, en una habitación con una brisa fuerte o 
un ventilador de aire a través del filtro. Recuerde: El Filtro Bio-Guard lleva una 
carga de 8,000V cuando está funcionando, por lo que DEBE estar completamente 
seco por dentro y por fuera antes de ser reincorporado al OxyPure.

El Filtro de  Eliminación de Emisiones de Ozono (Filtro 3)  

Para Limpiar los Filtros de Eliminación de Emisiones de Ozono 
1. Retire los filtros. Si es posible, llévelos afuera para limpiarlos.

2. Suavemente, pero a fondo, limpie los filtros con  una aspiradora con punta de cepillo.

3. Repita el proceso en el otro lado. NO LOS MOJE.

Notas: 

• NO moje el Filtro de Eliminación de Emisiones de Ozono.

• Lleve este filtro afuera si es posible.

• Limpie con una aspiradora equipada con cepillo.

• Las marcas en el medio filtrante son normales y esperadas. No tienen ningún 
efecto en la funcionalidad del filtro.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El OxyPure no Enciende. 

1. El enchufe no está en la toma de corriente.  Conéctelo  a la toma de 
corriente.

2. POWER en el panel del panel táctil  no está encendido. Presione 
POWER.

3. El  Panel de Acceso al Filtro de la parte posterior está apagado

o suelto. Asegúrese de que esté encendido de forma segura.

4. Si no puede cerrar el Panel de Acceso al Filtro por cualquier motivo, 
el OxyPure no funcionará y deberá comunicarse con Servicio  al 
Cliente de NuWave. Tenga cuidado para
garantizar que las pestañas no están dañadas al asegurar
el Panel de Acceso al Filtro.

Sensor 

Pestaña 

El OxyPure no está leyendo la función seleccionada. Pulse FAN SPEED o AUTO y, luego, 
pulse TIMER. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El ventilador no está soplando. 

1. No se está utilizando una  salida adecuada. Asegúrese de que la toma de 
corriente tenga el voltaje adecuado para su uso.

2. El  Panel de Acceso al Filtro en la parte posterior no está correctamente en su 
lugar. Asegúrese de que esté colocado de forma segura.

La velocidad del flujo de aire  no cambia cuando se presiona FAN SPEED. 

El OxyPure puede estar en modo AUTO. Ajuste el OxyPure a otro modo de 

funcionamiento en el panel táctil y luego presione FAN SPEED.  

El flujo de aire desde el respiradero superior es débil. 

Los  filtros de aire están sucios. Limpie los filtros  de aire. 

El OxyPure® está produciendo humo u olor.

Los filtros de aire están sucios, límpielos. Si el problema persiste, contacte a 

Servicio al cliente  al 1-877-689-2838 o escriba a help@nuwavenow.com. 

Los indicadores CLEAN FILTER no se han restablecido después de limpiar 
los filtros. 

1. El Sensor de Filtro no lee el filtro limpio. Apague y encienda el OxyPure® 
y mantenga pulsado TIMER  por 2 segundos hasta escuchar un pitido.

2. Apague el OxyPure, desenchufe y ajuste los filtros. Enchufe y encienda el 
OxyPure de nuevo.

3. El Panel de Acceso al Filtro en la parte posterior no está en su lugar de 
forma segura. Asegúrese de que esté puesto de forma segura.

4. El Sensor del Filtro está sucio. Limpie el Sensor del Filtro.

ULTIMATE CLEAN  no enciende cuando se presiona.

El OxyPure no está leyendo la función seleccionada. Encienda y apague el 
OxyPure presionando POWER dos veces.

POWER parpadea en rojo.

Cuando se retira el Panel de Acceso al Filtro, el ícono de encendido se 

retroiluminará de color rojo fijo. Al presionar POWER parpadeará. Sin embargo, 

como medida de seguridad, el OxyPure no funcionará cuando se retire ese 

Panel. Asegúrese de que el Panel esté instalado de forma segura. 

El Sensor de Olor no se reinicia y la luz indicadora  no se 

borra. 

Contacte a Servicio al Cliente 1-877-6892838 o escriba help@nuwavenow.com. 

mailto:help@nuwavenow.com
mailto:%20help@nuwavenow.com.
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GARANTÍA LIMITADA 
EL FABRICANTE GARANTIZA 
NuWave, LLC garantiza que OxyPure Zero Purificador de Aire estará libre de defectos del fabricante por 5 
año(s) desde el día de su compra bajo un uso doméstico normal y mientras sea operado de acuerdo a las 
instrucciones escritas del Fabricante. La Garantía Limitada cubre únicamente al Comprador Original. El 
fabricante proporcionará las piezas y la mano de obra necesarias para reparar el producto en el 
Departamento de Servicio de NuWave LLC. Después de la expiración de la garantía, el costo de las piezas 
y la mano de obra será responsabilidad del propietario. 

LA GARANTÍA NO CUBRE 
La Garantía limitada se anula si las reparaciones son realizadas por un distribuidor no autorizado, o si la 
placa de datos del número de serie se retira o se desfigura. 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 
desempeño inadecuado debido a accidentes, actos de Dios (como rayos), fluctuaciones en la energía 
eléctrica; alteraciones, abuso, mal uso, malas aplicaciones, atmósferas de tipo corrosivo, instalación 
incorrecta; falta de funcionamiento y mantenimiento de la unidad de acuerdo con las instrucciones escritas 
del fabricante; no limpiar y dar mantenimiento regularmente a la unidad y los filtros  reutilizables, y 
reemplazar los filtros desechables de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante; usos anormales, 
comerciales o de alquiler; o unidades revendidas. NuWave LLC se reserva el derecho de anular la Garantía 
Limitada, cuando lo permita la ley, para los productos comprados a un distribuidor no autorizado. 

PARA OBTENER EL SERVICIO 
El propietario tendrá la obligación y la responsabilidad de pagar por todos los servicios y piezas no 
cubiertos por la garantía; pagar por adelantado el flete hacia y desde el Departamento de Servicio por 
cualquier pieza o sistema devuelto bajo esta garantía; y empacar cuidadosamente el producto utilizando 
material de relleno adecuado para evitar daños en tránsito. El contenedor 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 autorización de devolución de mercancías 
(RGA). Llame al 1-877-689-2838 o envíe un correo electrónico a help@nuwavenow.com para obtener el 
número de RGA. Proporcione el modelo del sistema de cocción, el número de serie y el comprobante de la 
fecha de compra (una copia del recibo) al hacer reclamaciones bajo esta garantía. 

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE 
La obligación del Fabricante en virtud de esta Garantía Limitada se limita, en la medida permitida por la ley, 
a reparar o reemplazar cualquier pieza cubierta por esta Garantía Limitada que, tras su examen, se 
encuentre defectuosa en condiciones normales de uso. La Garantía Limitada es aplicable solo 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 EN ESTA GARANTÍA LIMITADA ES 
EXCLUSIVO. EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO 
CONSECUENTE O INCIDENTAL A NINGUNA PERSONA, YA SEA OCASIONADO O NO POR 
NEGLIGENCIA DEL FABRICANTE, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE USO, 
COSTOS DE SUSTITUCIÓN, DAÑOS 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 aplicarse. Esta Garantía Limitada otorga derechos legales 
específicos, y también puede haber otros derechos que varían de un estado a otro. SALVO QUE SE 
INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO ANTERIORMENTE, EL FABRICANTE NO OFRECE 
GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE SURJAN POR LEY O DE OTRO MODO, INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO PARTICULAR PARA CUALQUIER OTRA PERSONA. LEA EL MANUAL DEL 
PROPIETARIO. SI AÚN TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO O LA GARANTÍA 
DEL PRODUCTO, COMUNÍQUESE CON NUWAVE LLC. 
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PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
Para disputas relacionadas con el uso del sitio web o el uso o compra de un producto o servicio de NuWave 
(colectivamente "Disputas"), usted acepta comunicarse primero con NuWave LLC al (877) 689-2838, o a 
legal@nuwavenow.com. Si no podemos resolver su disputa de manera informal, todas y cada una de las 
disputas se someterán a arbitraje final y vinculante. Puede iniciar el proceso de arbitraje presentando por 
escrito una demanda a la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") y enviando una copia a NuWave. 
NuWave pagará todos los costos de presentación. Un solo árbitro de la AAA llevará a cabo el arbitraje en 
un lugar conveniente para usted o por teléfono. El laudo arbitral será vinculante y podrá ser presentado 
como sentencia en un tribunal de jurisdicción competente. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las 
disposiciones de las Reglas de Arbitraje Comercial y los Procedimientos de Mediación de la AAA vigentes 
en el momento de la presentación de su demanda de arbitraje. 
Véase https:// www.adr.org/sites/default/files/ CommercialRules_Web.pdf. Salvo que lo exija la ley según lo 
determine un árbitro, ninguna de las partes o árbitros podrá revelar la existencia, el contenido o los 
resultados de cualquier arbitraje en virtud del presente sin el consentimiento previo por escrito de ambas 
partes. 

A. RENUNCIA AL DERECHO A DEMANDAR. Al aceptar el arbitraje, usted entiende que, en la medida máxima permitida por la ley, 
acepta renunciar a su derecho a presentar una demanda en cualquier tribunal, a una audiencia judicial, un juicio de juez o un juicio 
con jurado.

B. RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS. En la medida máxima permitida por la ley, usted acepta expresamente abstenerse de 
presentar o unirse a cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a 
cualquier reclamo en cualquier demanda colectiva o arbitraje colectivo.

C. PROCEDIMIENTO DE EXCLUSIÓN. Para solicitar la exclusión voluntaria del arbitraje, debe comunicarse con NuWave LLC al 1-
877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. CST) o enviar un correo electrónico a help@nuwavenow.com. Tendrá 30 
días a partir de la fecha de entrega del producto para optar por no participar en el arbitraje con respecto a cualquier disputa que surja 
de o esté relacionada con el uso o la compra de cualquier producto NuWave. Si han pasado más de 30 días, usted no es elegible 
para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a demandar o participar en una demanda colectiva con 
respecto a la disputa que surja de su compra o uso de un producto NuWave. Para cualquier disputa que surja de su uso del sitio web 
de NuWave, tiene 30 días a partir de la fecha en que proporcionó información al sitio web para optar por no participar en el arbitraje. 
Si han pasado más de 30 días, no es elegible para optar por no participar en el arbitraje y habrá renunciado a su derecho a 
demandar y participar en una demanda colectiva con respecto a la disputa que surja de su uso del sitio web de NuWave.

D. ALGUNOS ASUNTOS NO ESTÁN SUJETOS A ARBITRAJE. No obstante lo anterior, lo siguiente no estará sujeto a arbitraje y 
solo podrá adjudicarse en los tribunales estatales y federales de Illinois: (i) cualquier disputa, controversia o reclamo rel acionado con 
o que impugne la validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y derechos de propiedad, incluidos, entre otros, patentes, 
marcas comerciales, marcas de servicio, derechos de autor o secretos comerciales; (ii) una acción de una parte para medidas 
cautelares temporales, preliminares o permanentes, ya sean prohibitivas u obligatorias, u otras medidas provisionales; o (iii) 
interacciones con autoridades gubernamentales y reguladoras. Usted acepta expresamente abstenerse de presentar o unirse a 
cualquier reclamo en cualquier capacidad representativa o colectiva, incluidos, entre otros, presentar o unirse a cualquier reclamo en 
cualquier demanda colectiva o cualquier arbitraje colectivo.

LEE EL MANUAL DEL PROPIETARIO 

Si aún tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento o la garantía de este producto, comuníquese con 

NuWave LLC al 1-877-689-2838 (de lunes a viernes de 7:30 a.m. a  4:30 p.m.  CST) o envíe un correo 
electrónico a help@nuwavenow.com.

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 

  WARNING 

This product can expose you to chemicals including lead and Bisphenol A (BPA), which are 

known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. 

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov. 

  ADVERTENCIA 

Este producto puede exponerle a químicos, incluídos el plomo y Bisfenol A (BPA), los cuales son 

conocidos en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños 

reproductivos. 

Para mayor información, visite: www.P65Warnings.ca.gov. 

mailto:help@nuwavenow.com
http://www.p65warnings.ca.gov/
http://www.p65warnings.ca.gov/
http://www.p65warnings.ca.gov/
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