
Model: AP2

Purelle
Purificador de aire inteligente

Manual Del Usuario



Gracias por elegir Purelle, Nuestro más último innovador producto 

que combina capacidades inteligentes y una poderosa purificación 

de aire. Aireversa se especializa en crear productos de tratamiento 

para aire que mejora la calidad del aire que respiras. Mucha 

tecnología ha sido incorporada al Purelle trabaja con el kit de inicio 

de Apple haciendo uso de tecnología en hilo, la más reciente 

prueba de protocolo inalámbrico del futuro para casa inteligente, 

activado con un enrutador de borde (HomePod mini / 2021 Apple 

TV 4K o más reciente), puedes controlar tu Purelle haciendo uso 

de tus dispositivos iOS a cualquier hora y desde donde desees, su 

avanzada filtración de 3 fases elimina el 99.97% de los 

contaminantes en el aire a 0.3 micrones.

Purelle es ideal para uso en habitaciones pequeñas y de tamaño 

medio como ser dormitorios, salas, gimnasios pequeños, cocinas, 

oficinas y más. Su compacto tamaño y elegante apariencia es 

ideal para mesas y puedes moverlo con facilidad donde desees

Por ahora, asegúrate de explorar todas las características descritas 

en este manual. Si tienes preguntas, escríbenos un correo en 

cualquier momento, estaremos encantados de ayudarte, para 

que puedas sacar el máximo provecho de nuestro producto.

Hola!
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.
SI LA UNIDAD DE ALIMENTACION DE ENERGIA NO FUNCIONA, 
CONTACTA IMEDIATAMENTE AL EQUIPO DE ATENCION AL CLIENTE 
DE AIRVERSA.

Cuando estés usando productos eléctricos, especialmente si hay niños 
presentes, precauciones básicas de seguridad deberían de ser 
consideradas, incluyendo las siguientes:

Verifica el cable de tu purificador de aire y sus conexiones de enchufe. 
Fallas en conexiones de toma corrientes de pared o enchufes sueltos 
puede ser causa de calentamiento en los tomacorrientes o enchufes, 
asegúrate de que el enchufe este bien asegurado al tomacorriente.

Este purificador de aire no debe ser destinado para el uso en cuartos 
de baño, en áreas de lavandería o áreas donde hay humedad interior.

Para desconectar el purificador de aire, primero gira los controles a la 
posición de apagado, Luego desconecta el enchufe del tomacorriente.

Usa este purificador de aire solamente para lo descrito en este manual. 
Otro tipo de uso no  recomendado por el fabricante puede causar 
fuego, choque eléctrico o lesión en personas.

Para una efectiva limpieza del aire, mantenga puertas y ventanas 
cerradas mientras el purificador de aire esta encendido 

Este producto esta sugerido para uso doméstico solamente.

No se recomienda el uso de este producto a personas (incluyendo 
niños) con reducida capacidad física, sensorial o  mental, o falta de 
experiencia o desconocimiento, al menos bajo supervisión o 
instrucciones dadas en relación al uso de este aparato por una 
persona responsable de la seguridad de ellos

El uso de este purificador de aire no es recomendado para preservar 
o proteger documentos tampoco para la conservación de arte. 

ATENCION
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Si el purificador de aire cae al agua desconéctelo inmediatamente 
antes de recuperarlo.

No coloque o almacene el aparato donde haya riesgo de que caiga 
o pueda ser tirado a un lavamanos o bañera.

No coloque o deje caer al agua u otro tipo de líquidos.

No use se recomienda su uso en condiciones mojadas o húmedas, 
manténgase seco.

No toque  el purificador de aire o su enchufe con las manos húmedas.

No intentes quebrantar esta característica de seguridad. De hacerlo 
puede resultar en riesgo de electrocución.

No opere el purificador de aire si el cable o enchufe está dañado. 
Funcionamiento defectuoso o si por algún motivo ha sido dejado 
caer o dañado.

No corra o pase el cable bajo alfombras. 

No cubra el cable con alfombras de pasillos o recubrimientos 
similares.  

Siempre desconecte el purificador de aire cuando no esté en uso 
por un largo tiempo. 

Siempre desconecte el purificador de aire del tomacorriente 
inmediatamente antes de limpiar o reemplazar filtro.

Siempre recuerda mantener el cable alejado de areas calientes.

Siempre coloque el purificador de aire en una superficie firme 
y nivelada.

Siempre recuerda ubicar el purificador de aire al menos 6 pulgadas 
alejado de paredes y 3 pies fuera del alcance de fuentes de calor 
como ser, estufas, radiadores o calentadores.
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Lo que debe Hacer

ADVERTENCIAS



No pase el cable bajo muebles o electrodomésticos. Ubique el cable 
alejado de áreas de tráfico para evitar tropiezos.

No incline o mueva el purificador de aire cuando este en operación. 
Antes de mover apáguelo y desconéctelo Del tomacorriente.

No introduzca o permita objetos extraños ingresen a la  ventilación 
o conductos de escape abiertos esto puede causar cortos eléctricos, 
causar fuego o dañar el purificador de aire.

Por ninguna manera bloquee entradas o escapes de aire. No  utilice 
superficies suaves como ser camas, esto puede bloquear las aberturas.

No operar el purificador de aire Purelle sin el uso de  filtros. 

No lavar o reusar los filtros.

No usar en exteriores.
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GUARDE ESTAS IMPORTANTES INSTRUCCIONES 
PARA REFERENCIA DE USO FÁCIL.



CONTENIDO EN LA CAJA

1  Purificador de aire inteligente Purelle
2  H13 Real HEPA juego de filtros compuesto (dentro del aparato)
3  Manual del Usuario  
4  *Adaptador de corriente

La imagen mostrada aquí es solamente un indicativo. De haber 
alguna inconsistencia entre la imagen y el producto actual y el 
producto regirá.

*

1 2 3 4

5

Filtro 
Compuesto

Base

Entrada de aire

Salida de aire

User Manual

Model: AP2

Purelle
Smart Air Purifier

Salida de aire



FILTRACION DE AIRE DE 3-FASES HEPA H13

Filtro 
Activo 
de carbón

Filtro
HEPA Pre filtro

Los filtros no pueden ser limpiados o reciclados. Luego de quitar 
un filtro usado, deposite y envuélvalo en una bolsa plástica para 
ser desechado. Como medida de precaución utilice guantes 
cuando manipule un filtro sucio.Please dispose the used filters 
as combustible rubbish.

Por favor deseche filtros usados como basura combustible.

Desecho de filtros usados

No lavar y reusar los filtros.

Para realizar compra de filtros por favor visita nuestra 
página: www.airversa.com
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Para un óptimo desempeño, solo filtros  Airversa  
deberán ser usados en esta unidad.



ESPECIFICACIONES
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Nombre del Modelo           AP2

Entrada de voltaje nominal           100-240 V 50/60 Hz

Potencia Nominal           24 W

Energía de reserva                                0.5 W

CADR                                                      130 CFM / 221 m³/h

Nivel de Ruido                                       28 – 53 dB

Tamaño óptimo de Habitación         28 m² or 300 sq. ft.

Peso del Producto                                2.96 kg 

Dimensiones del Producto                      

Temperatura de trabajo

Vida del Filtro

4–104 °F / 0 – 40 °C

3000 hrs

L 8.66 x W 8.66 x H 13.58 in
L 220 x W 220 x H 345 mm



INSTALACION DEL PURELLE

Quite la base y colóquelo al lado.

2

Destornillar la perilla de la base 
siguiendo las marcas direccionales.

1

Sacar los filtros nuevos (envueltos 
en el plástico) del producto.

3

Retirar el plástico de los filtros

4

Instalar filtros nuevos. EL tirador 
debe estar hacia adentro.

5

Instalar la base del producto, 
atornillar la perilla siguiendo las 
marcas direccionales

6
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COMENZAR

Una vez conectado al purificador de aire, 
conectar el adaptador a un tomacorriente, 
escucharas un sonido “ding”.

1

Toca el botón de encendido en el panel 
de control y enciéndelo. Mientras la 
pantalla se ilumina.

2

PM2.5 Valor

Calidad del aire
Anillo LED

Tiempo-Real
Monitor de calidad 
De aire

Aire limpio en Camino!
9

000-035         Excelente          

036-075           Bueno             

076-115               Aceptable          

116-200              Inferior          

201-999            Pobre         

Velocidad de ventilador   
Modo automáticoColor de anilloRango     Calidad aire



MODO DE USO

Ilustración del panel de control

Botón Modo Automático
Toque modo automático para 
encender o apagar.

Cuando el modo automático está 

activado, Purelle activa su sensor 

incorporado PM 2.5 para ajustar la 

automáticamente su velocidad 

basado en la calidad del aire. Por 

ejemplo cuanto mejor sea la calidad 

del aire, menor será la  activación de 

velocidad de ventilación, o viceversa.

Botón Temporizador
Toque para ajustar los ciclos 
usando las opciones de temporizador.

Cada incremento es de una hora. 

El temporizador activara cuenta 

regresiva del tiempo seleccionado. 

Cuando se acabe el tiempo 

seleccionado, Purelle se apagara. 

Para cancelar el temporizador, toque 

el botón repetidamente, hasta que se 

lea “0” en la pantalla.
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Botón de velocidad de 
ventilación
Toque para activar los ciclos 
de velocidad

Si usa el botón de velocidad de 

ventilación mientras el purificador 

de aire está en modo automático 

este se desactivara.

Bloqueo contra niños
Prevenga que configuraciones 
sean cambiadas

Presione por 5 segundos para activar 

el modo de bloquear/desbloquear. 

La luz indicadora oscilara 3 veces 

seguido de 2 sonidos, al intentar 

presionar cualquier otro boton  la 

pantalla indicara que el modo de 

bloqueo esta activado.

Indicador de estado 
de filtro
Mantener presionado para 
reiniciar filtros

Parpadeo rojo indica que el filtro 

debe ser revisado o reemplazado 

Mantener presionado por 5 segundos 

aproximadamente para reiniciar el 

estado de indicador de filtro

Botón Modo Sueño
Toque para encender o apagar 
modo sueño

Modo sueño opera muy 

silenciosamente usando una 

velocidad de ventilación muy baja. 

La pantalla se apagara después de 

10 segundos si ningún otro botón es 

utilizado. Cuando la pantalla está 

apagada toca cualquier otro botón y 

la pantalla se iluminara.

Indicador de Red

Estado de emparejamiento

Producto ha sido emparejado a la 

Red > Luz encendida

Producto no ha sido emparejado a la 

red >La luz oscilara y se apagara 

después de cada 5 minutos que el 

producto es encendido. 

Mantener presionado por 10 segundos 

para activar modo emparejamiento.

Indicador de vida 
del filtro
Indicates filter consumption

Botón de encendido
Presione para encender/apagar 
Purelle



Configuración Inteligente
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Asegúrate de tener listo un Apple HomePod mini o un 2021 Apple TV 4K.

Descarga la aplicación Sleekpoint desde 
Apple App Store y luego ábrela en unos 
de tus dispositivos  sistema iOS.

2

Mantener presionado el botón de red 
para activar el modo emparejamiento.

3

4

Agregar el dispositivo a la 
aplicación siguiendo las 
instrucciones en la pantalla

5
Una vez que la configuración 
esté completada podrás tener 
acceso a sus exclusivas funciones 
como ser PM2.5, gráficos y 
reportes, calendario, control de 
brillo de pantalla etc.
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Destornillar la perilla de la base 
siguiendo Las marcas direccionales

Quite la base y colóquelo al lado.

Sacar los filtros nuevos (envueltos 
en el plástico) Del producto

Retirar el plástico de los filtros.

Instalar filtros nuevos. EL tirador 
debe estar hacia adentro.

Instalar la base del producto, 
atornillar la perilla siguiendo las 
marcas direccionales

21

3 4

5 6

REEMPLAZO DE FILTRO
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Toca el botón de encendido en el 
panel de control y enciéndelo, la 
pantalla se iluminara.

8

Una vez conectado al purificador de aire, 
conectar el adaptador a un tomacorriente, 
escucharas un sonido “ding”.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpiar el Pre Filtro

Es recomendable aspirar el pre filtro una vez al mes durante uso normal:

1   Desconectar el purificador de aire.

2  Destornillar la perilla de la base siguiendo las marcas.

3  Quitar la base y colocarla a un costado. 

4  Hale y quite los filtros del purificador de aire. 

5   Aspire los costados de color claro del filtro usando el cepillo de tu aspiradora 
    límpialo completamente.

6  Instale los filtros in el purificador de aire, el tirador hacia adentro.

7  Instale la base del producto y atornille la perilla siguiendo las marcas 
    direccionales.

8  Una vez conectado al purificador de aire, enchufa el adaptador a un 
    tomacorriente y escucharas una señal de sonido de tono “ding”.
 
9  Enciende el purificador de aire y luego mantener presionado el 
    indicador de estado del filtro aproximadamente 5 segundos para 
    reiniciar el indicador.
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Limpiar y aspirar el pre filtro solamente ayuda a remover 
partículas grandes parcialmente. Esto no ayudar a extender 
la vida del filtro. 



SOLUCION DE PROBLEMAS
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Si necesitas algún tipo de asistencia, por favor contáctanos 
vía support@airversa.com

Purificador de aire 
no está operando

No está enchufado 

No has presionado el 
botón de encendido

Sin corriente

Entrada o salida de 
aire puede estar 
bloqueada

Pre Filtro necesita ser 
limpiado o aspirado

El filtro necesita ser 
reemplazado

El filtro necesita ser 
reemplazado

El purificador de aire 
no está nivelado

El indicador de estado 
del filtro deber ser 
reiniciado

Enchufa el purificador 
de aire

Revisa circuitos, fusibles, o 
prueba otro tomacorriente 
o enchufe.

Asegúrate que las salidas 
de aire lateral y superior no 
estén bloqueadas

Aspire y limpie el pre 
filtro con el cepillo de 
la aspiradora.

Reemplazar el filtro

Reemplazar el filtro

Ubica la unidad en una 
superficie plana y nivelada

Mantener presionado el 
indicador de estado del 
filtro aproximadamente 
5 segundos para reiniciar 
el indicador.

Reducido flujo 
de aire

Reducción de 
eliminación de olores

Ruido excesivo

Indicador de estado 
de filtro continua 
encendido después 
de reemplazar el filtro

Problema                       Posible Causa                    Posible Solución

Presione          para 
encender



WARRANTY

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) Garantiza al comprador original 
de Este producto que defectos en material y mano de obra serán gratis, bajo 
condiciones de uso normal por un periodo de 1 año de la fecha original de 
la compra.

Sleekpoint acuerda, que Durante nuestro periodo de garantía, reparar defectos 
en materiales y ejecución del trabajo o proveer un producto  igual como 
intercambio sin ningún tipo de costo, sujeto a verificación de defecto o 
malfuncionamiento y comprobación de la fecha de compra.

No hay otra garantía exprés.

Esta garantía no es aplicable:

Si el producto ha sido modificado de su condición original;

Si el producto no ha sido usado siguiendo las instrucciones del manual 
del usuario;

A daños causados por defectos o accidentes, abuso, mal uso, incorrecto o 
mantenimiento inadecuado;

A daños y defectos a causa de servicios y reparaciones Del producto 
ejecutados por un proveedor no autorizado que no sea otro que Airversa;

A daños y defectos ocurridos durante uso comercial, rentas, o algún otro 
uso para el cual el producto no es recomendado;

A daños o defectos que excedan el costo del producto.

Sleekpoint no será responsable por daños indirectos, accidentales o 
consecuentes en conexión con el uso del producto cubierto por esta garantía.

Esta garantía se extiende solamente al consumidor original del producto y no 
es transferible a un subsiguiente propietario sin importar de como el producto 
fue transferido durante el termino especificado de la garantía.

Esta garantía no se extiende a productos comprados a vendedores no 
autorizados. Sleekpoint’s extiende garantías solamente a productos 
comprados en agencias de venta autorizadas que están sujetos y han 
acordado seguir controles de calidad de Sleekpoint’s.

Todas las garantías implicadas están limitadas a un periodo de 
garantía limitado.
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Si notas que tu producto esta defectuoso dentro del periodo especifico de 
garantía, por favor contacta atención al cliente vía support@airversa.com. No 
deseches tu producto sin antes contactarnos. Una vez que nuestro equipo 
de atención al cliente haya aprobado tu solicitud, por favor regresa tu 
producto con una copia de tu factura y copia de número de orden.

FCC ADVERTENCIAS

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. Funcionamiento 
está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causara 
interferencia dañina, y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida incluyendo interferencias que puedan causar funcionamiento 
indeseados. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de 
un dispositivo digital clase B de conformidad con la parte 15 de las reglas  
FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable en contra 
de interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energías de radio frecuencia, si no son instaladas y usadas 
en concordancia con la instrucciones, puede causar interferencias dañinas a 
comunicaciones de radio, sin embargo no se garantiza de que no pueda 
ocurrir alguna interferencia durante la instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede ser 
determinada encendiendo o apagando el equipo, Sugerimos al usuario tratar 
de corregir la interferencia siguiendo alguna de las siguientes medidas: correct 
the interference by one or more of the following measures: 

Advertencia: Cambios o modificaciones hechas a este dispositivo no 
expresamente aprobadas por Tecnologías Shenzhen Rundian Innovation Co. 
Ltd. Puede anular la autorización de FCC para el funcionamiento de este 
dispositivo. Nota: El fabricante no es responsable por interferencia de cualquier 
radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales 
modificaciones podría anular la autoridad del usuario a operar este equipo.

Contiene FCC ID: 2AA72-PTR9818

Reorientar o reubicar la antena recibidora.
Incrementar la separación entre el equipo y el recibidor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del 
que el recibidor está conectado.
Consultar con el proveedor o técnico experimentado en radio/TV.
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Si tiene algún tipo de preguntas o preocupaciones acerca 
de nuestro nuevo producto, por favor contacta nuestro 

equipo de servicio al cliente.

SOPORTE TÉCNICO

support@airversa.com

www.airversa.com
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