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1. Instrucciones de seguridad 

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las 
precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo 
de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones o daños. 
Lea todas las instrucciones antes de usar.  

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS 
IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

1. Verifique que el voltaje indicado en el aparato se 
corresponda con la potencia local antes de conectar 
el aparato.  

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años 
o más y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia y conocimiento, si han recibido 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato 
de forma segura y comprenden los peligros 
involucrados. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte 
del usuario no deben ser realizados por niños a 
menos que sean mayores de 8 años y estén 
supervisados. 

3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los 
niños menores de 8 años.  

4. NO BLOQUEE la entrada y salida de aire.  

5. NO coloque el aparato directamente debajo de un aire 
acondicionado para evitar que la condensación gotee 
sobre el aparato.   
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6. NO use este electrodoméstico cuando haya usado 
repelentes de insectos de tipo humo en interiores o en 
lugares con residuos aceitosos, incienso ardiente o 
vapores químicos. 

7. Si el filtro está protegido por una bolsa de plástico al 
abrirlo, retírelo antes de usarlo. 

8. Para evitar riesgos de incendio, NUNCA deje que 
el cable cuelgue del borde de una mesa, 
mostrador o en contacto con superficies calientes 
como calentadores, estufas o radiadores.  

9. Para protegerse contra peligros eléctricos, NO 
sumerja el aparato en agua u otros líquidos. NO 
utilice el aparato en entornos húmedos o en 
entornos con altas temperaturas ambientales, 
como el baño, el inodoro o la cocina, o en una 
habitación con cambios importantes de 
temperatura.  

10. Es necesaria una estrecha supervisión cuando 
cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños o 
personas discapacitadas. 

11. Siempre desenchufe el purificador de aire antes de 
mover o limpiar la unidad, abrir la parrilla, cambiar el 
filtro y cuando la unidad no esté en uso. Para 
desconectar la unidad, asegúrese de tirar del 
enchufe y no del cable. 

12. NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en las 
aberturas de la unidad. 

13. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe 
dañado. Si el ventilador del motor no funciona o la 
unidad se ha caído o se ha dañado de alguna manera. 
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Póngase en contacto con el departamento de servicio 
técnico de Sytech para su reparación. 

14. Utilice el aparato únicamente para el uso doméstico 
previsto, como se describe en este manual. Cualquier 
otro uso no recomendado por el fabricante puede 
provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a 
las personas. El uso de accesorios no recomendados 
o vendidos por el fabricante puede causar peligros. 

15. NO use este producto al aire libre. ESTE APARATO 
ES SOLO PARA EL USO DOMESTICO.  

16. NUNCA coloque el purificador de aire sobre una 
superficie blanda, como una cama o un sofá, ya que 
esto podría hacer que la unidad se vuelque y bloquee 
las rejillas de entrada o salida de aire. 

17. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes o 
otras fuentes de calor. 

18. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica 
o mecánica de esta unidad. Al hacerlo anulará la 
garantía. El interior de la unidad no contiene piezas 
reparables por el usuario. Cualquier ajuste o 
reparación debe ser realizado por un distribuidor 
autorizado por la propia marca. 

19. NO colocar ningún objeto encima de la unidad. 

20. NUNCA use detergentes, gasolina, purificador de 
vidrio, cera para muebles, diluyente de pintura u 
otros solventes domésticos para limpiar cualquier 
parte del electrodoméstico. 

21. Apague siempre el aparato antes de desenchufar. 
22. Este aparato solo debe utilizarse en habitaciones con 

temperaturas entre 5ºC y 45ºC. 
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23. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o 

descarga eléctrica, NO use el aparato con regletas 

de enchufes externos o temporizadores de control 

externos. 

24. Utilice únicamente el filtro Artico original especialmente 

diseñado para este aparato. No utilice ningún otro filtro.  

Guarde estas instrucciones para uso futuro.  

 

 
BIENVENIDO 
Gracias por la compra del purificador de aire Artico SY-PA500. Para 
beneficiarse plenamente de este producto, siga las instrucciones de este 
manual de usuario con mucho cuidado. Guarde este manual de usuario en un 
lugar seguro para futuras consultas. 
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2. Estructura del producto 
 

 

 

                                                 1 

                                                 2 

                                                 3 

 4 

 

                                                 5 
 
 
 
 
 
 

1. Panel de control 
2. Asa 
3. Lampara 
4. Tapa salida de aire 
5. Cuerpo  

6. Filtro 

7. Cubierta de la base 
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3. Antes del primer uso  

 
El filtro está protegido por una bolsa de plástico cuando se envía, 
retírelo antes de usarlo. 

Colocación del filtro 

El purificador de aire viene con el filtro instalado en el interior. Simplemente 
desbloquee la cubierta de la base y retire el filtro que está empaquetado en la 
bolsa de plástico. Desembale el filtro y colóquelo de nuevo en su lugar como se 
describe a continuación:  

 

1. Coloque el aparato boca abajo sobre un paño suave para evitar que el aparato 

se raye. Para abrir la cubierta de la base, debe encontrar un punto de flecha  
en la cubierta de base correspondiente a la posición LOCK. Gire la cubierta de la 
base en el sentido contrario a las agujas del reloj desde la posición LOCK a 
OPEN para liberar el bloqueo. 

 

 
2. Retire la tapa de la base y retire el filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Asegúrese de insertar el filtro en la posición correcta. 
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3. Retire el material del embalaje del filtro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Vuelva a insertar el filtro en el aparato. 
 
 

 

5. Gire la cubierta de la base en el sentido de las agujas del reloj desde la 
    posición OPEN a la posición LOCK hasta que el enganche haga clic. 
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4. Funcionamiento 

 

4.1. Sobre el panel de control  

   

 Tiempo                                                  Velocidad ventilación 

 

 

 
  
   
       Temporizador   Indicador     On/Off     Indicador   Velocidad 
         Cambio de        calidad   
               Filtro                         del aire 

    

Para un rendimiento de purificación óptimo, cierre puertas y ventanas. 

1. Conecte el enchufe en la toma de pared 
    Todas las luces se encenderán una vez y se 
     escuchará un pitido. Las luces se apagarán 
     nuevamente. 

 
2. Presione el botón de encendido para encender  
    el aparato. 

Las luces de la alimentación       y velocidad del 
     ventilador 2 (Nivel medio) se encenderán. 

 
3. Ajuste de velocidad del ventilador.  

 La luz de velocidad del ventilador indica a qué velocidad está funcionando el 
 aparato. Presione el botón de velocidad       para ajustar el nivel de la 
 ventilación. 

   Se puede elegir entre 3 velocidades 1~3 (1. Bajo, 2. Medio, 3. Alto). 
 
 
 



 

 

10 

 

 En el modo automático, la velocidad del ventilador ajustará automáticamente la 
 velocidad de acuerdo con el nivel de AQ como se muestra a continuación: 

 

 
 

4. Modo de sueño. 

Presione el botón       para activar el modo de sueño. La luz indicadora de 
sueño y la luz de velocidad del ventilador se encenderán, mientras que todas 
las demás luces indicadoras se apagarán.  

El purificador entrara en modo silencioso. Presione cualquier botón a 
excepción de los botones Filtro y Temporizador para apagar el modo reposo. 

 

5. Estado de funcionamiento (Indicador LED de calidad del aire) 

El purificador de aire integra un sensor que mide la calidad del aire. El 
indicador LED de calidad del aire se enciende automáticamente cuando se 
enciende el aparato. Pasados unos segundos, los sensores de calidad del 
aire mostrarán automáticamente el color del indicador LED que corresponde a 
la calidad del aire ambiental. A continuación, se muestra la tabla para 
comprender el nivel de calidad del aire. 

 

Color AQ  Azul Verde  Naranja Rojo 

Nivel AQ  Muy bueno  Bueno  Perjudicial Peligroso 

 

Modo de reposo (Modo de luz nocturna): 

 
1. En el modo de espera, presione el botón       para encender el modo de luz 

ámbar.  
2. Presione el botón       una vez más para disminuir el efecto de luz a la mitad 

del brillo. 
3. Para apagar la luz, presione el botón por tercera vez.  

 

Color AQ  Azul Verde Naranja Rojo 

Modo 
velocidad 

Modo sueño 1(Bajo) 2(Medio) 3(Alto) 

Nivel AQ  Muy bueno Bueno Perjudicial Peligroso 
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6 Ajuste del temporizador  
1. Presione       para encender o apagar la función del temporizador y para 
    recorrer las diferentes opciones del temporizador (2, 4, 8 horas). 
2. El purificador de aire se apagará automáticamente una vez 
    transcurrido el tiempo.  
 

Nota: para cancelar el temporizador en cualquier momento, 
simplemente desconecte el cable o presiones el botón     .  

 

7. Luz indicadora reemplazo de filtro 
Cuando el indicador de filtro      se enciende, esto significa que se debe verificar 
su estado. La primera opción es limpiar el filtro. Sacar el filtro y limpiarlo (no 
lavar). Colocar el filtro de nuevo y ver si la luz del filtro ya no se enciende. En 
caso contrario, debe sustituir el filtro. 
Nota: La vida útil de los filtros se basa en la calidad de aire ambiental y el tiempo 
de uso. Es uso del aparato en un ambiente húmedo reducirá la vida útil del filtro 
HEPA13. 

Para un rendimiento óptimo de purificación, cierre las puertas y ventanas. 

 

8. Función de recuperación de memoria 

    El purificador de aire memorizará automáticamente los ajustes una vez que 
    se apague el aparato, incluida la velocidad del ventilador. Cuando el 
    purificador de aire se enciende nuevamente, volverá a su configuración de 
    memoria anterior. 

 

4.2. Limpieza del purificador de aire 

 
Limpiar regularmente el interior y el exterior de la unidad para evitar que se 
acumule el polvo. 
1. Limpie el polvo con un paño suave y seco. 
2. Limpie la entrada y salida de aire.  
3. Extraiga el polvo y el cabello atrapado dentro del purificador con una 

aspiradora.  
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5. Reemplazar el filtro  

5.1 Cuando debo reemplazar el filtro de aire? 
Se recomienda cambiar el filtro de aire cada 6 a 8 meses. Sin embargo, es 
posible que deba cambiar su filtro tarde o temprano, dependiendo de la 
frecuencia con la que use su purificador de aire. Es importante estar atento a los 
siguientes signos de filtro caducado: 
 
 
● Mayor ruido en el funcionamiento 
● Disminución del flujo de aire  
● Filtro obstruido 
● Mayor presencia de olores 

 
Nota: 

● El entorno en el que se utiliza el purificador de aire también puede prolongar 
o acortar la vida útil del filtro de aire. El uso de su purificador de aire en un 
ambiente de contaminación relativamente alta puede significar que tendrá 
que cambiar el filtro de aire con más frecuencia. 

● Si la contaminación del aire en su entorno es muy alta, existe la posibilidad 
de que los filtros no sean completamente efectivos y sea necesario 
reemplazarlos antes de que el indicador      se encienda. 

● Recuerde reiniciar el purificador de aire después de cambiar el filtro de aire. 

 
1. Apague el aparato y desenchufarlo. (a) 

 
(a)   

 

• Apague y desenchufe el aparato antes de limpiarlo.  

• Nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.  

• Nunca utilice agentes de limpieza agresivos o inflamables como 
lejía o alcohol para limpiar cualquier parte del aparato.  

• El filtro HEPA 13 no es lavable. 
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2. Coloque el aparato boca abajo 
sobre un paño suave para evitar 
que se raye el aparato. Gire la base 
de la cubierta en el sentido 
contrario de las agujas del reloj 
desde la posición LOCK a la 
posición OPEN (b).                      (b) 

 
 
 

3. Retirar el filtro viejo. (c) 

 
 

                                                          (c) 

 
 
 

4. Retire el material de embalaje del nuevo filtro. (d)             (d) 

 
 
 

5. Inserte el nuevo filtro en el compartimiento. (e) 

 
                                                            (e) 
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6. Gire la cubierta de la base en el sentido de las agujas del reloj desde la 
posición OPEN a la posición 
LOCK hasta que el enganche 
haga clic. (f) 
 

 

 

(f) 

 

 

 
7. Conecte de nuevo el aparato a la red eléctrica y 
enciéndalo. (g) 

                                                                           (g) 

                                            

                (h) 
8. Restablecer el Contador de vida útil del filtro.   
Si después de reemplazar el nuevo filtro, se enciende el 
indicador        debe restablecer la vida del filtro.  
                       
1. Enchufe el purificador y enciéndelo.  

2. Presione y mantenga pulsado el botón      durante 3 

     segundos. (h) 

3. Suelte el botón      después de los 3 segundos y la luz se apagará. 

4. El reinicio ahora está completado.    
 

5.2 Modo de fuerza de reemplazo de filtro 

 
Cuando se utiliza el purificador de aire en un entorno muy contaminado, la vida útil 
del filtro de aire puede reducirse significativamente y por lo cual es purificador no 
funcionara con total efectividad.  
En este caso puede cambiar el filtro incluso si el indicador       no se ha encendido. 
Siga los pasos a continuación para realizar un restablecimiento completo. 
 
1. Reemplace el filtro de aire tal como está indicado en el apartado (5). 
2. Enchufe el purificador de aire y manténgalo en modo de espera.  
3. Mantenga pulsado el botón      durante 3 segundos. El indicador se 

encenderá.  
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4. Mantenga pulsado el botón      durante 3 segundos. El indicador se apagará. 
El reinicio ahora está completado.  

  

6. Almacenamiento 
1. Apague y desconecte el purificador de aire de la toma de corriente. 
2. Limpie el purificador de aire y la superficie del filtro (consulte el capítulo de 

  “Limpieza y mantenimiento.  
3.    Deje que todas las piezas se sequen bien antes de guardarlas. 
4.    Introduzca el filtro en una bolsa de plástico hermética. 
5.    Guarde el purificador de aire y el filtro en un lugar fresco y seco. 
6.    Lávese siempre bien las manos después de manipular los filtros. 

 

 

 

 

 

7. Medio ambiente  
 
Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con 

la basura doméstica normal (2012/19 / UE). 

Siga la regla de su país para la recolección separada de productos 

eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta ayuda a prevenir 

consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 

humana.  

 

8. Solución de problemas 
Este capítulo resume los problemas más frecuentes que se puede encontrar 

con el dispositivo. Si no puede resolver el problema con la siguiente 

información, comuníquese con el centro se servicio técnico de Artico para 

obtener una solución adecuada.  
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Problema 

 
Posible causa 

 
Posible solución  

 
El aparato no 

funciona 

La tapa del filtro no está bien cerrada. Retire la tapa del filtro y vuelva a 
instalarla. 

El enchufe de alimentación no está 
conectado a una fuente de 
alimentación. 

Desenchufe y vuelva a conectar 
la alimentación. 

El aparato no está encendido. Enchufe a la corriente y encienda 
el purificador de aire 
nuevamente. 

 
 
 
 

 

El flujo de aire de 

salida ha reducido 

significativamente 

No se ha retirado ll embalaje de los 
filtros. 

Asegúrese de sacar los filtros 

de su embalaje. 

 
La calidad del aire es buena y 

por lo cual se ha activado el 

modo automático. 

En el modo automático, el 

aparato ajustará 

automáticamente la velocidad 

del ventilador para ahorrar la 

máxima energía. 

El modo de suspensión se ha iniciado 

automáticamente, el indicador LED se 

apaga, mientras que la velocidad del 

ventilador y el ruido también se 

reduce. 

 
Presione el botón de velocidad 

del ventilador y elija la velocidad 

deseada del ventilador. 

El pre-filtro está muy sucio. Limpie el pre-filtro. 

El filtro no ha sido reemplazado. Sustituir por un filtro nuevo.  

Insuficiencia de espacio y ventilación 

en los alrededores. 

Asegúrese de que haya al menos 
38 cm (15 pulgadas) de espacio 
libre en todas las direcciones 
alrededor del purificador. 

La velocidad del 

ventilador no 

cambia al modo 

automático.  

El sensor de la calidad de aire este 

húmedo, o la temperatura ambiental 

es muy alta y por lo cual causa 

condensación en el sensor.   

 
Asegúrese de que el sensor de 
calidad del aire esté limpio y 
seco. 

 
Bajo rendimiento 

 
El espacio de la habitación es 
demasiado grande. 

 
Utilizar el purificador de aire en 
una habitación más pequeña. 

La entrada y salida de aire están 
bloqueadas.  

Limpiar la entrada y salida y 
quitar cualquier obstrucción. 
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9. Especificaciones  
• Purificador de aire compacto con triple filtración. 

• Filtro TRUE HEPA13.  

• Filtro de carbono activo. 

• Pre filtro. 

• Indicador de calidad del aire ambiental. 

• Función de encendido automático que activa el proceso de purificación 
solo cuando es necesario. 

• Indicador Luminoso para el cambio de filtro.   

• Eficiencia de filtración: 99,97%. 

• Apto para superficies de 25-40m2. 

• 3 niveles de potencia: Bajo, Medio, Alto. 

• Panel táctil con luz LED para crear un ambiente cálido y tranquilo.   

• Temporizador: 2,4,8 horas. 

• Función de sueño: 1, 2, 3 horas. 

• CADR: 240m3/h. 

• Potencia: 35W. 

• Nivel de ruido: 30-52dB.  

• Dimensiones: diámetro 190mm x alto 436mm.  

• Alimentación: 220-240V – 50/60Hz. 
 

www.sytech.es 

 
Demasiado ruido  

 
Los envases de plástico del filtro no se 
han retirado.  

Los envases de plástico de 

los filtros deben retirarse 

antes de su uso. 

 
El color del 

indicador de la 

calidad del aire   

siempre 

permanece el 

mismo. 

 
El sensor de la calidad de aire esta 
sucio.  

 
Limpie el sensor de la calidad de 
aire.  

La ventilación del aire interior es 
deficiente. 

Abra la ventana y mejore la 
ventilación del aire. 

Después de 

reemplazar el filtro, 

la luz indicadora de 

reemplazo del filtro 

aún parpadea. 

 
No se ha restablecido la vida útil del 
filtro correctamente. 

 
Consulte el manual para 
"Restablecer la vida útil del filtro". 


