
La eficiencia de energía de este modelo que 
reúne las condiciones de ENERGY STAR se mide 
según la relación entre el índice de emisión de 
aire limpio (Clean Air Delivery Rate, CADR) para 
polvo del modelo y la energía eléctrica que 
consume, es decir CADR/vatios

Manual del propietario

GUARDIAN AIR
CON TECNOLOGÍA ACTIVEPURE®
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enchúfelo, enciéndalo y… respire. ¿No escucha nada? El Guardian Air es tan silencioso que posiblemente no se dé cuenta de 

que está encendido. Pero a medida que el sistema Guardian Air quite el polvo y el polen de su entorno interior, notará la diferencia. 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:  Al usar un dispositivo eléctrico, se deben tomar siempre las precauciones básicas,  
incluidas las indicadas a continuación para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesión:

• Utilice el producto únicamente según se describe en este manual.

• No intente reparar o ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de Guardian Air.   
Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de Beyond by Aerus para obtener información sobre el servicio.

• 

• 

• 

• No mire directamente a la luz UV que se encuentra dentro de la unidad mientras esta se encuentra en funcionamiento. 
Puede provocar daño permanente a los ojos. 

• No permita el uso de este producto como un juguete.   
Preste especial atención cuando sea utilizado por niños o cerca de estos.

• No utilice si el cable o enchufe está dañado. Si el dispositivo no funciona como debería, se ha caído, dañado, se dejó al aire 
libre o cayó dentro del agua, devuélvalo a un centro de servicio.

• No utilice el cable para tirar o desplazar el aparato, ni lo use como si fuese una manija, lo apriete con la puerta ni lo haga 

• No tire del cable para desenchufarlo. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.

• No toque ni el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.

• No permita que ningún objeto extraño ingrese en las aberturas de ventilación o salida de aire.

• Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.

• Apague todos los controles antes de desenchufar.

• Para evitar los peligros de choque eléctrico e incendio, enchufe directamente en un tomacorriente adecuado  
(consulte el voltaje en la unidad) con el cable proporcionado (por debajo de la unidad).

• Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este dispositivo tiene un euroenchufe de dos puntas tipo “C”.  
 

No cambie el enchufe de ninguna manera. No utilice adaptadores.

• 

• Coloque la unidad en un lugar alejado de la pared que permita que el aire se mueva libremente,  
alrededor de la unidad y fuera de esta.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

®!

La unidad se apagará automáticamente cuando la puerta frontal esté abierta para limpieza y reemplazo de �ltro
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FUENTE Y CABLE DE ALIMENTACIÓN 

Es importante conocer las partes del Guardian Air. Si falta alguna pieza, 

contacte con el Distribuidor Autorizado de Beyond by Aerus para solicitar 

un reemplazo.

MANDO DE CONTROL DE 4 VELOCIDADES 

SALIDA DE FLUJO 

DE AIRE

ASAS PARA TRANSPORTE INCORPORADAS

ENTRADA DE FLUJO DE AIRE

EXTERIOR DE ACERO 

GALVANIZADO

IONIZADORES  

LUZ UVC PARA 

PURIFICACIÓN

CELDA ACTIVEPURE

CÁMARA DE IONES FÁCIL DE LIMPIAR

CARACTERÍSTICAS

FILTRO FÁCIL  
DE CAMBIAR

n

M A X  a i r f l o w

H E P A s i l e n t ™
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FUNCIONAMIENTO

NO COLOQUE LA UNIDAD:

• 

(como una cama o cortinas);

• cerca de dispositivos electrónicos sensibles como una 

computadora (a menos de 6 pulgadas/10 cm);

• cerca de fuentes de calor (como radiadores,  

chimeneas u hornos);

• cerca de tanques de oxígeno u otros gases 

combustibles;

• cerca del agua, en el exterior o en áreas húmedas  

o mojadas (como baños).

CONFIGURACIÓN

Al encender el Guardian Air, coloque el  

minutos para una limpieza inicial rápida. Luego, coloque el 

control en la velocidad deseada.

n

M A X  a i r f l o w

H E P A s i l e n t ™

HAY CUATRO AJUSTES EN EL GUARDIAN AIR:

1. HEPASilent 

2. Velocidad de ventilador moderada  

(para uso normal)

3. Velocidad de ventilador rápida  

(para habitaciones grandes)

4. Funcionamiento máximo  

(para una rápida limpieza inicial)

Para obtener mejores resultados, haga funcionar su Guardian Air 

24 horas al día, 7 días a la semana. Un funcionamiento continuo 

puertas abiertas pueden afectar el rendimiento.

IMPORTANTE:  El interruptor de seguridad se  

apaga automáticamente cuando  

se abre la puerta

NOTA: Coloque la unidad en un lugar alejado de la pared (15 cm aprox.) 

que permita que el aire se mueva libremente hacia adentro, 

alrededor de la unidad y hacia afuera de esta.

Funcionamiento máximo
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DIEZ TECNOLOGÍAS ÚNICAS

1. Entrada de aire direccional para una menor resistencia    

2. El generador de iones de múltiples puntos crea una 

3.  

y los olores

4.  

el 99.97 % de las partículas tan pequeñas como  

0.1 micras, �ltración mejor que HEPA

5. La luz UVC es una lámpara germicida

2

6.  La tecnología ActivePure es una Tecnología Espacial 

7. El ventilador de doble entrada de 4 velocidades mueve las 

8. 

de aire dinámico a través de la habitación

9. Ajuste HEPA silent™ de funcionamiento silencioso  

en el mando de control de 4 velocidades

10. Estructura resistente completamente de acero para 

una mayor durabilidad y mejora en el aislamiento del sonido

Panel frontalPanel posterior

Las hélices en ángulo en el punto de emisión crean un �ujo
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AIR PURIFICATION SYSTEM

H E PA s i l e n t ™

M A X  a i r f l o w

MANTENIMIENTO

una mejora máxima del aire en interiores con el mínimo 

Nuestros puri�cadores de aire están diseñados para

impacto en el entorno.

polipropileno, un plástico ecológico. A diferencia de 

triclosán ni otros aditivos químicos.

Todas las piezas importantes son de acero galvanizado de 

alta calidad, no de plástico. El funcionamiento es silencioso 

gracias al exterior de acero que amortigua los ruidos. Las 

piezas externas han sido recubiertas con pintura en polvo 

para mayor resistencia y protección medioambiental.

Desde la velocidad más lenta a la más rápida, utiliza de  

23 a 80 vatios, no más que una bombilla de luz.

 

se fabrican para años de uso.

MANTENGA SU GUARDIAN AIR CON BUEN 
ASPECTO Y EN BUEN FUNCIONAMIENTO
El Guardian Air tiene diseño, materiales y acabado 

galardonados.

Mantenga su unidad en la mejor condición con estos consejos 

de limpieza:

• Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla.

• Limpie el exterior con un paño humedecido limpio y suave.

• Aspire las pequeñas entradas en cada panel extremo con un 

accesorio de cepillo suave.                                                    

• Abra la puerta frontal de la unidad y abra la puerta de la 

cámara de iones (lado derecho) para limpiar dentro de la 

cámara de iones.

•  Nunca limpie con gasolina, solventes químicos o materiales 



7

FILTROS

CAMBIO DE FILTROS

PRECAUCÍON: Desconecte la energía antes de cambiar el filtro.

ABRA LA PUERTA 
FRONTAL DEL 
LADO DERECHO.

QUITE EL  
FILTRO VIEJO.

LIMPIE LA 
CÁMARA DE 
IONES.

REEMPLACE POR EL 
FILTRO DE PARTÍCULAS 
BEYOND HEPA NUEVO.

CIERRE LA PUERTA 
FRONTAL.

El Guardian Air es increíblemente silencioso gracias a la 

tecnología de Beyond HEPA. Las unidades vienen con un 

filtro de partículas HEPASilent™ (instalado).

El filtro de partículas Beyond HEPA está hecho de 

polipropileno, que filtra mecánicamente las partículas 

transportadas por el aire (polvo, polen, la descamación de 

la piel de las mascotas, las esporas de los hongos y otras 

partículas transportadas por el aire). Para maximizar la 

eficacia del filtro, las partículas se cargan negativamente 

antes de llegar al filtro.

Para un rendimiento óptimo, Beyond by Aerus recomienda 

reemplazar el filtro al menos cada 6 a 12 meses, dependiendo  

del uso.

IMPORTANTE: Utilice únicamente filtros de partículas Beyond 

HEPA de Beyond by Aerus para garantizar el 

correcto funcionamiento y para tener derecho a 

la cobertura completa de la garantía.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ALTURA 59 X ANCHO 28 X PROFUNDIDAD 51

PESO: 34 libras (15.5 kilogramos)

CAMBIO DE AIRE (a la velocidad mínima): 4.2 cambios por hora (32 metros cuadrados)
o 1 cambio por hora (185 metros cuadrados)

CAUDAL / FLUJO DE AIRE (CFM: Pies cúbicos por minuto. CMH: Metros cúbicos por hora):

Velocidad  1: 75  CFM 130 CMH Velocidad  3: 150  CFM 250 CMH

Velocidad  2: 95  CFM 160 CMH Velocidad  4: 240  CFM 410 CMH

FUNCIONAMIENTO DE VOLTAJE: 

NIVEL DE RUIDO (NIVEL DE PRESIÓN SONORA): 

230 V

EL CONSUMO DE ENERGÍA: 23 a 80 vatios

Velocidad  1: 32 dB(A) Velocidad  3: 46 dB(A)

Velocidad  2: 39 dB(A) Velocidad  4: 58 dB(A)

COMPLETE Y GUARDE
Busque el n.º de serie de su nuevo Guardian Air y escríbalo aquí. Guarde para futuras consultas.

N.º de modelo  _________________________________________________________________________________________

N.º de serie ____________________________________________________________________________________________

Fecha de compra ___________________________ N.º de teléfono del Distribuidor Autorizado  __________________

Dirección del Distribuidor Autorizado  __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Si tiene alguna pregunta relacionada con el uso de este  
o cualquier otro producto de Beyond by Aerus®, visite:

www.beyondguardianair.es

TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM):
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CELDA ACTIVEPURE

SERVICIO

Para mantener un óptimo rendimiento, la bombilla UVC debe reemplazarse cada 12 meses y la celda 

ActivePure cada tres (3) años. La bombilla UVC y la celda ActivePure deben ser reemplazadas por un 

representante de Beyond by Aerus. Para solicitar servicio u obtener más información, visite:  

www.beyondguardianair.es.

Para un servicio rápido, llame a su representante de Beyond by Aerus o Distribuidor Autorizado Beyond by Aerus 

más cercano. Los Distribuidores Autorizados o representantes de Beyond by Aerus le ofrecen el mejor servicio, durante

y después del período de cobertura, así como piezas y suministros originales de Beyond by Aerus.

Hacemos todo lo posible para que los clientes reciban un manual de instrucciones actualizado del uso 

productos y, por lo tanto, es posible que la información incluida en este documento esté sujeta a cambios 

sin previo aviso.
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GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

EXTIENDA SU GARANTÍA:  
si es usuario doméstico , puede extender el período de su  

garantía a 5 años desde la fecha de la compra. Para ello, debe registrar 

su Guardian Air en www.beyondbyaerus.com/register*. Si es usuario 

comercial, puede extender el período de su garantía a 3 años desde  

la fecha de la compra. Para ello, debe registrar su Guardian Air en  

www.beyondbyaerus.com/register*.

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA  
Beyond by Aerus garantiza el Guardian Air, para el consumidor sujeto a 

las siguientes condiciones, contra defectos de fabricación o de materiales, 

siempre que los productos se devuelvan a un Distribuidor Autorizado  

de Beyond by Aerus dentro de 1 año de la fecha de compra*.

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO  
El incumplimiento del manual de instrucciones en cuanto al uso y el 

mantenimiento del Guardian Air anulará esta garantía, incluidos, entre 

cada 6 a 12 meses, dependiendo del uso, el reemplazo de la bombilla UVC 

por una pieza Beyond by Aerus original anualmente y el reemplazo de la 

celda ActivePure por una pieza Beyond by Aerus original cada 3 años (es 

posible que se solicite la prueba del cambio). El servicio de mantenimiento 

del Guardian Air realizado por terceros que no sean Distribuidores Autorizados 

por Beyond by Aerus o el uso de piezas que no son piezas originales de  

Beyond by Aerus también anularán esta garantía.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE LA GARANTÍA  
Al comunicarse y devolver el producto, por cuenta exclusiva del 

consumidor, con el comprobante de compra (que incluye la fecha de 

compra) a una tienda de Beyond by Aerus dentro del período indicado 

anteriormente, Beyond by Aerus deberá reparar o reemplazar el producto, 

sin cargo y en un período razonable, si al examinar el producto, se 

comprueba algún defecto de fabricación o en el material. Si Beyond by 

Aerus no puede reparar el producto luego de una cantidad de intentos 

razonables, Beyond by Aerus deberá reemplazar la unidad, según el criterio

de Beyond by Aerus.  

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA  
Este producto fue diseñado para uso doméstico y comercial. El desgaste 

normal no se considerará un defecto de fabricación o de materiales. Estas 

garantías no se aplican a pérdidas o daños causados por accidentes, 

incendios, abuso, uso incorrecto, alteración, uso indebido o por 

reparaciones que no sean realizadas por un Servicio Autorizado de  

Beyond by Aerus.

EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS Y CONDICIONES  
SALVO LO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO, Beyond by Aerus NO 

OFRECE REPRESENTACIÓN NI GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. POR LA 

PRESENTE, SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, 

EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO CONCRETO.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, 
INCIDENTALES O CONSECUENTES 
Beyond by Aerus NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DAÑOS 

ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE PUDIERAN SURGIR 

DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, 

CONDICIONES, GARANTÍAS O REPRESENTACIONES, INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. Tales daños 

pérdida del uso de los productos.

CANALES DE VENTA NO AUTORIZADOS Y AUSENCIA
DE NÚMEROS DE SERIE

 

SOLO PARA APLICACIÓN EN LOS EE. UU.

 

tenga otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no 

permiten limitaciones a las garantías o a los recursos por incumplimiento. 

En esos estados, las limitaciones indicadas anteriormente pueden no 

aplicarse en su caso.

SOLO PARA APLICACIÓN INTERNACIONAL

 

dependiendo del país o la región en particular donde se adquiere el 

producto. Consulte en la página siguiente (pág. 11) las condiciones

de garantía de su país o visite nuestra web: www.beyondguardianair.es

*La garantía no incluye artículos consumibles. 

 

Se aplican ciertas restricciones.

La venta de nuestros productos sólo está autorizada a través de 

Representantes Autorizados / Distribuidores Autorizados. Si el 

producto se vende por un canal no autorizado, la garantía queda 

anulada. Nuestra garantía no cubrirá ningún producto vendido de 

manera que infrinja las políticas y directrices de publicidad en internet; 

en concreto tiendas de artículos de segunda mano y páginas web 

que no estén autorizadas a usar nuestros nombres registrados, imágenes 

y logotipos, y páginas de subastas en internet. Entre estas páginas están 

ebay® y GraigsList®. Si el producto no tiene un número de serie válido 

o éste ha sido modi�cado o des�gurado, la garantía será anulada. 

Para con�rmar la cobertura de la garantía póngase en contacto con 

su Distribuidor Autorizado.
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ESPECIFICACIONES DE GARANTÍA. ESPAÑA

BEYOND GUARDIAN AIR

Aerus garantiza la unidad Beyond Guardian Air de acuerdo a las condiciones que �guran a continuación, contra defectos en la fabricación y/o los 

materiales en los períodos siguientes: 

En el plazo de dos (2) años desde la fecha de compra, no incluyendo los artículos consumibles de la unidad (�ltro de partículas, bombilla UVC y 

celda ActivePure). 

Esta Garantía no cubre: a) Usos contrarios a los indicados en el Manual de Instrucciones de la unidad Beyond Guardian Air; b) Daños causados por 

servicios Técnicos o personal no autorizado; c) El desgaste normal por el uso; d) El uso negligente, ni los daños causados por accidentes, incendios; 

e) El uso de piezas/consumibles que no sean originales de Beyond by Aerus. 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO. *OPCIONAL

El propietario original (Titular de la garantía) desde la fecha de compra y cumpliendo las condiciones de cobertura anteriormente mencionadas, 

podrá bene�ciarse de un contrato de mantenimiento anual, siempre y cuando acepte las condiciones del mismo establecidas por el Distribuidor 

Autorizado. 

Dicho contrato será renovado automáticamente en periodos anuales incluyendo en el mismo los consumibles del puri�cador Beyond Guardian 

Air (�ltro de partículas, bombilla UVC y celda ActivePure). 

Póngase en contacto con el Distribuidor Autorizado de su zona para bene�ciarse de este contrato de mantenimiento.

 



Aerus LLC   |   300 East Valley Drive   |   Bristol, VA 24201

www.beyondguardianair.es

00947-1896 EA-03750




