
Manual de Usuario

Ficha Técnica del Producto Manual de Uso Precauciones

Indicadores

Guía de Reemplazo de Filtro

BLT-CP01

Lea atentamente este manual antes 
de utilizar el producto. Conserve este 

manual para su posterior uso. 

Tapa de ventilador

Botón de función

Indicador LED

Carcasa principal

Filtros

Entrada de aire

Soporte para filtro
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1. Inicio: Cuando conecte el dispositivo a la corriente, la luz alternará 
entre rojo, azul y verde. Luego, mientras el dispositivo se calibra (3 
min) la luz permanecerá de color verde.

  
2. Indicador de calidad del aire: Después de la calibración del 

dispositivo, verá uno de tres colores que indican la calidad actual 
del aire. Si la luz es roja, la calidad del aire es BAJA. Si la luz es azul, 
la calidad del aire es MEDIA. Si la luz es verde, la calidad es BUENA. 

3. La función de emisión de iones tiene una luz indicadora de color 
blanco. 

4. Cada nivel de potencia del ventilador cuenta con una luz 
indicadora. 

1. Se recomienda que el filtro sea limpiado cada dos semanas y 
reemplazado cada tres meses. 

2. Para limpiar el filtro, no utilice agua. Puede utilizar un secador de 
pelo para soplar desde el interior del filtro o puede utilizar un 
cepillo suave para quitar el polvo y la suciedad desde el exterior 
del filtro. Tenga cuidado de no romper el filtro, ya que en este caso 
quedará inutilizable. 

3. El área de operación de este dispositivo es de hasta 10 metros 
cuadrados. 

1. Presione por primera vez el botón “M” de función para iniciar el 
modo automático. 

2. Presione por segunda vez el botón “M” de función para encender 
el ventilador en potencia baja. 

3. Presione por tercera vez el botón “M” de función para encender el 
ventilador en potencia media.

4. Presione por cuarta vez el botón “M” de función para encender el 
ventilador en potencia alta. 

5. Mantenga presionado el botón “M” para activar o desactivar la 
función de emisión de iones. 

6. Utilice el puerto USB tipo C para cargar el dispositivo. 

7.  Utilice el puerto USB para cargar otros dispositivos con DC 5V.

1. Nombre del producto: Nasim - Purificador y Sensor de Aire
    “Basado en el nombre que recibe la brisa suave que atraviesa Arabia Saudita, Nasim 

mantiene intacto el espíritu de su origen, al crear en cualquier tipo de espacio un aire 
fresco y sano para el usauario”

   
2. Código del producto: BLT-CP01 

3. Material: ABS/PCBA

4. Voltaje/corriente de operación: DC 5V / 400~850 mA

5. Potencia consumida: 4.5 W

6. Concentración de iones: 8 mill. de iones por cm3. 

7. Tamaño: 74*74*171 mm

8. Peso neto: 240 g

9. Lugar de fabricación: China

10. Incluido en la caja: Purificador de aire, Cable USB tipo C, Manual 
    de usuario.

Gire la parte superior 
en sentido antihorario 

para abrir el 
dispositivo.

Remueva el filtro de 
la carcasa. 

Coloque el filtro de 
reemplazo en la 

carcasa. 

Gire la parte superior en 
sentido horario para 
cerrar el dispositivo. 
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