VK 401
ESTERILIZADOR DE AIRE
GUÍA DE USUARIO E INSTRUCCIONES

220V - V1.2

Estimado cliente
Gracias por adquirir el esterilizador de aire HEXTIO, “tecnología
de aire limpio” en estado puro. Este producto contiene tecnología
llena de energía para proporcionar aire limpio de manera rápida y
eficiente. ¡Esperamos que disfrute usando su nueva unidad!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU VK401
Al utilizar su VK401, se deben tener en cuenta precauciones
básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO,
DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilice la unidad únicamente para su uso previsto.
Para protegerse contra un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja ninguna
parte del sistema en agua ni en ningún otro líquido.
Este producto NO es un juguete.
Este producto NO debe ser utilizado por niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales.
Los niños deben ser supervisados en todo momento.
Nunca mire directamente a una luz ultravioleta, ya que esto puede dañar
permanentemente sus ojos y/o visión.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños en el equipo, apague y
desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizar cualquier mantenimiento.
Preste atención a todas las advertencias.
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Advertencia – Indica instrucciones de seguridad importantes que
deben seguirse para evitar lesiones.

Precaución – Indica información importante para evitar el riesgo
de lesiones o daños en la unidad

Prohibido – Indica una acción prohibida
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SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN
En caso de que la unidad
emita humo, olores inusuales o
haga ruidos extraños, apague
inmediatamente la unidad y
desconéctela. Póngase en
contacto con su distribuidor.

En la unidad no debe entrar
ninguna forma de agua o
líquido. En caso de que esto
ocurra, apague inmediatamente la unidad y desconéctela. Póngase en contacto con su
distribuidor.

No coloque objetos pesados
sobre el cable de alimentación,
ya que esto puede provocar
un incendio y/o una descarga
eléctrica.

1

2

3

Asegúrese de que el cable de
alimentación esté firmemente conectado a la toma
de corriente. Si el enchufe
no está conectado correctamente, esto puede provocar un
incendio.

No toque el enchufe con las
manos mojadas, ya que esto
puede causar lesiones graves.

No bloquee la entrada de aire
de la unidad, ya que esto reducirá el flujo de aire, provocando un rendimiento deficiente y
dañaría la unidad.
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No rocíe materiales inflamables cerca de la unidad,
ya que puede provocar un
incendio.

No se siente, se ponga de pie
ni coloque objetos pesados
sobre la unidad, ya que esto
puede resultar en lesiones y/o
daños a la unidad.
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No mueva el producto mientras esté encendido, ya que
esto puede causar un incendio
y/o una descarga eléctrica.
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No altere ni modifique el
enchufe o el cable de esta
unidad, ya que podría provocar
un incendio o una descarga
eléctrica.
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Para protegerse contra un
riesgo de descarga eléctrica,
no sumerja ninguna parte del
sistema en agua ni en ningún
otro líquido.

Utilice el cable de alimentación
y la toma de corriente adecuados, no sobrecargue las
tomas de corriente con varios
componentes electrónicos
simultáneamente.

Mantenga el producto alejado
de gases inflamables, líquidos u
otras sustancias combustibles,
ya que esto podría causar una
explosión.
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No intente reparar o reemplazar ninguna parte de este equipo a menos que se recomiende
específicamente en este manual. Todos los demás servicios
deben ser realizados por un
técnico calificado.
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Apague la unidad cuando
limpie una habitación.
Después de la limpieza, es importante ventilar la habitación
correctamente antes de volver
a encender la unidad.

Apague la unidad mientras
cocine. Los aceites liberados
durante la cocción pueden
reducir la vida útil del esterilizador. Después de cocinar, la
habitación debe ser ventilada
para eliminar los aceites.
Después puede encender la
unidad para eliminar los olores.

16

17

Ventile la habitación durante
al menos 30 minutos al día.
La unidad está diseñada para
purificar y esterilizar el aire
interior y lo hará con eficacia
si es utilizada correctamente.
Una buena calidad del aire
interior también requiere
ventilación de la habitación.
Recomendamos abrir las
ventanas y puertas, o operar el
aire acondicionado, durante al
menos 30 minutos al día.

19

Coloque la unidad al menos
a 3 metros de distancia de la
cama, para evitar un enfriamiento excesivo causado por
dormir cerca del flujo de aire
directo.

Enchufe la unidad únicamente en una toma de CA a
220V. Si no está supervisada,
puede provocar una descarga
eléctrica.

220V

15

El flujo de aire NO debe estar
restringido u obstruido, por
elementos de grandes dimensiones como muebles, artículos electrónicos o cortinas.
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Utilice una toma de corriente
adecuada. Relámpagos o
electricidad estática podrían
afectar el circuito y causar un
incendio o dañar la unidad.
Para evitarlo, conecte la unidad a una toma de corriente de
tierra adecuada.

21
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PIEZAS Y COMPONENTES CLAVE
LA UNIDAD

CAJA DE FILTROS

PANEL DE CONTROL

PANEL DE CONTROL

Sensor de control remoto

Modo lámpara
Pantalla
ON/OFF
Encender / apagar

Velocidad del ventilador

Name

Function

Sensor de control remoto

Apunte el mando a distancia hacia el sensor para utilizar la unidad a distancia.

Pantalla

La información mostrada en la pantalla LED cambia en el siguiente orden: Tiempo de la lámpara UV, Temperatura actual, Velocidad del ventilador

ON/OFF
Encender /
apagar

Para encender/apagar la unidad. Se escuchará un pitido.

Velocidad del
ventilador

Mantenga pulsado el botón "UP" (arriba) para aumentar la velocidad del ventilador. Mantenga pulsado el botón "DOWN" (abajo) para disminuir la velocidad. Velocidades del ventilador: FAN 1 (silencio), FAN 2 (normal), FAN 3 (alta velocidad).

Modo lámpara

Mantenga pulsado el botón "LAMP” (lámpara) durante unos segundos para encender/apagar las luces LED.
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MANDO A DISTANCIA

1) ON / OFF
Encender / Apagar
2) Velocidad del ventilador
UP - arriba
4) Modo
3) Velocidad del ventilador
DOWN - abajo

5) Temporizador (-)

6) Temporizador (+)

7) Lámpara: Luz LED

No.

Nombre:

Función:

1)

ON / OFF
Encender / Apagar

Para encender/apagar la unidad. Se escuchará un pitido.

2)

Velocidad del ventilador UP - arriba

Aumente la velocidad del ventilador. Velocidades del ventilador: FAN
1 (silencio), FAN 2 (normal), FAN 3 (alta velocidad)

3)

Velocidad del ventilador DOWN - abajo

Disminuya la velocidad del ventilador.

4)

Modo

La información mostrada en la pantalla LED cambia en el siguiente
orden: Tiempo de la lámpara UV, Temperatura actual, Velocidad del
ventilador

5)

Temporizador (-)

Establezca un tiempo de trabajo para la unidad. La unidad se detendrá una vez transcurrido el tiempo especificado.

6)

Temporizador (+)

Establezca un tiempo de trabajo para la unidad. La unidad se detendrá una vez transcurrido el tiempo especificado.

7)

Lámpara: Luz LED

Se utiliza para encender/apagar la luz LED azul en la unidad.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DEL PREFILTRO
Asegúrese de que la unidad esté apagada y
desconectada. Le recomendamos que revise el
prefiltro regularmente y lo limpie semanalmente.
El prefiltro de plástico es reutilizable, para limpiarlo
siga el siguiente procedimiento:
a) Abra el asa en la parte superior de la unidad ①.
Deslice suavemente la caja de filtros fuera de la
parte superior de la unidad ②.

1
2
3

4

b) Deslice hacia fuera y separe el prefiltro ③ del
filtro HEPA ④.
Asegúrese de haber quitado el
filtro HEPA antes de lavar el prefiltro.

5

c) Limpie el prefiltro utilizando una aspiradora.
La limpieza con agua tibia también es posible, sin
embargo, deje que el filtro se seque por completo
antes de volver a instalarlo.
Después puede volver a colocar los filtros de
vuelta en la caja y volver a colocarlos en su VK 401.
Asegúrese de que la parte de carbono del filtro esté
orientada hacia atrás en la unidad.
Cierre el asa de la caja de filtros. La unidad se puede
volver a encender.

SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS DE CARBONO LATERALES
Asegúrese de que la unidad esté apagada y desconectada. Desenrosque y abra la puerta lateral del
filtro ⑤ y reemplace el filtro de carbono en el interior. Lluego cierre la puerta, vuelva a insertar el
tornillo y refuerce.
Los filtros HEPA y filtros de carbono no son reutilizables y deben ser reemplazados. Póngase en contacto con su distribuidor para adquirir filtros HEPA y filtros de carbono de sustitución. Dependiendo
de los niveles de contaminación, la vida útil del filtro HEPA puede ser más larga o más corta que los
tiempos de uso recomendados a continuación:
Cámara del reactor
(horas)

UVC lamps
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8000

Filtros HEPA
(horas)

2000

Filtros de carbono
(horas)

6000

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO HEPA
El filtro HEPA no es reutilizable y debe cambiarse después de 2000
horas de uso. El panel de visualización indicará una advertencia “FILt”.
Para cambiar el filtro HEPA, vea el ejemplo en la Imagen 1, y siga las
siguientes instrucciones:
a) Abra el asa en la parte superior de la unidad ①.
Deslice suavemente la caja de filtros fuera de la parte superior de la unidad ②.
b) Deslice hacia fuera y separe el prefiltro ③ del filtro HEPA ④
c) Deseche de forma segura el filtro antiguo colocándolo en una bolsa y sellándola.
d) Reemplazar con el nuevo filtro HEPA
e) Vuelva a colocar los filtros en la unidad. Asegúrese de que la parte de carbono del filtro esté orientada hacia atrás en la unidad.
Cierre el asa. La unidad se puede volver a encender.
f) Mantenga pulsado el interruptor “UP” (arriba) de la unidad durante 14 segundos para reiniciar el
temporizador de advertencia del filtro. Su unidad estará lista para las próximas 2000 horas.

1

2
3

4
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CÓMO CAMBIAR LA CÁMARA DEL REACTOR
Para que el VK 401 permanezca funcional, las cámaras del reactor deben ser reemplazadas cada 8000
horas. Su unidad indicará que se requiere un cambio, mostrando “-001” en la pantalla LCD.

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada y
desconectada antes de continuar.
2. Retire los 12 tornillos de la parte posterior de
la unidad.

5. Retire los 4 tornillos de esquina de ambos
soportes de la cámara, teniendo cuidado
para asegurarse de que el cable de tierra más
cercano a la placa de circuitos está separado y
permanece intacto.

Cable de tierra

3. Coloque la unidad sobre su parte posterior y
levante cuidadosamente la parte delantera de
la unidad .
(asegúrese de que no haya cables desconectados al
levantar la cubierta frontal)

4. Retire el cable blanco y negro conectado a las
cámaras del reactor.
(marcado J5 en el circuito impreso -PCB-)

6. Retire las cámaras del reactor antiguas y sustitúyalas con las nuevas cámaras, que ya están
conectadas entre sí. Luego, vuelva a colocar los
4 tornillos a las esquinas de cada cámara, asegurándose de que el cable de tierra está otra vez
conectado al tornillo más cercano a la placa de
circuitos. Seguidamente, conecte el nuevo cable
del reactor a la placa de circuitos.
7. Cierre la unidad con cuidado, asegurándose de
que no haya cables atrapados o dañados, vuelva
a colocar los 12 tornillos a la parte posterior de
la unidad.
8. Vuelva a encender su VK 401, mantenga pulsado el botón “DOWN” (abajo) durante 14 segundos
para reiniciar el temporizador de advertencia.
Su VK 401 vuelve a estar listo para las próximas
8000 horas.
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MENSAJES DE ERROR:

Cambio de cámara del reactor

La vida útil de la cámara del reactor es de 8000 horas de uso. Cuando este tiempo
haya pasado, el temporizador de la unidad se mostrará con un menos (-). Cuando
vea este mensaje de advertencia, es hora de reemplazar la cámara del reactor
1

Mal funcionamiento de la lámpara UV

Este es un mensaje de error que indiaca un mal funcionamiento de las lámparas
UV. Apague la unidad y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
de su distribuidor.

2

Error de sobrecalentamiento del circuito:

Este es un mensaje de error que se refiere al sobrecalentamiento de la placa de
circuito. Apague la unidad y póngase en contacto con el servicio de atención al
cliente de su distribuidor.

3

Error del ventilador:

Este error indica que el ventilador no funciona correctamente. Apague la unidad y
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su distribuidor.
4
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

POSIBLE CAUSA

Solución

El producto no se
enciende.

El enchufe no está correctamente insertado en la toma de
tierra.

Conecte el dispositivo a una toma de
tierra en funcionamiento.

El mando a distancia no tiene
batería.

Sustituya las pilas según la polaridad.

El voltaje de la toma de CA es
demasiado bajo.

Asegúrese de conectar la unidad a su
toma de CA a 220 conectada a tierra.

Flujo de aire débil y
ruido del producto.

El prefiltro ha acumulado demasiado polvo.

Limpie el prefiltro para evitar este problema. También, cambie el filtro HEPA
cuando venza su vida útil.

El temporizador
preestablecido no
funciona.

La función de temporizador no
se ha activado.

Ajuste el temporizador, de acuerdo con
las instrucciones de este manual.

La función de purificación de aire no
funciona correctamente.

El aire interior está muy contaminado.

La habitación requiere ventilación.

El prefiltro está bloqueado.

Limpie el prefiltro.

El filtro HEPA está bloqueado.

Sustituya el filtro HEPA.

La habitación es demasiado
grande para la unidad.

Seleccione el Viruskiller adecuado
según el tamaño de la habitación.

El flujo de aire está restringido.

Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del producto y de que
la entrada y salida de aire de la unidad
no esté obstruida.

Olor a producto nuevo.

El recubrimiento antimicrobiano de la
célula del reactor podría liberar un olor
inofensivo en pequeñas cantidades.
Debería desaparecer en una o dos
semanas.

Filtros húmedos.

Cuando limpie el prefiltro con agua,
asegúrese de que esté completamente
seco antes de volver a instalarlo.

El producto se ha utilizado en
ambientes con una alta concentración de olores alimentarios.

Los olores alimentarios son aceitosos
y pueden penetrar en el filtro o en la
cámara del reactor. Asegúrese de que
hay una ventilación adecuada.

El producto se ha utilizado en
ambientes con una alta concentración de humo.

En zonas donde se emite demasiado
humo, el rendimiento de la cámara del
reactor puede verse afectado. Utilice
una ventilación adecuada.

El dispositivo emite
un olor extraño
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SERVICIO AL CLIENTE
En este manual, encontrará una tarjeta que contiene los detalles de su garantía limitada. Póngase en
contacto con su distribuidor si tiene problemas con su unidad o para adquirir filtros de reemplazo o
cámara de reactor cuando estos lleguen a su fin de vida útil.
No se cubrirán los daños o mal funcionamiento causados por negligencia, abuso, reparaciones no autorizadas o uso que no estén de acuerdo con la Guía del usuario. Todas las garantías quedan anuladas y
los gastos de la reparación serán pagados por el usuario en caso de daños causados por:
- poner en objetos extraños (como agua, líquidos, aceites con fragancia, juguetes, etc.) dentro o fuera
de la unidad;
- transporte o manipulación;
- uso de productos como benceno o diluyentes;
- fuente de alimentación o voltaje de salida incorrectos;
- avería o pérdida de partes de la unidad causadas por desmontajes o modificaciones no autorizados;
- reparación o sustitución realizada por personas no autorizadas
- no adherirse a las instrucciones proporcionadas en este manual, y/o según lo indicado por el centro
de servicio al cliente local;
- uso descuidado o inadecuado;
- causado por el funcionamiento del producto en un ambiente corrosivo o húmedo.

ESPECIFICACIONES
La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y las especificaciones del producto sin previo aviso.
Descripción:

Air Sterilizer

Marca:

VIRUSKILLER

Modelo No:

VK 401

Consumo máximo
de electricidad:

140 watt

Peso neto:

12.9 Kg
28 Lbs

Dimensiones
netas:

365 H x 170 D x 590 W mm
14.4 H x 6.7 D x 23.2 W in

Nivel de ruido

46-54

Flujo de aire (CFM)

70 – 141

Lámparas UVC

8

Filtros hexagonales de TiO2

~30

Longitud del cable
de alimentación

1.2 m
4 ft
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World Leading Air Sterilization Equipment

Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0)1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,
Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea
E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Made in Korea | Designed in England
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