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¿Qué incluye la caja?

ffe
Aura Air Mini

Funda

Cable USB

Activar Dispositivo
Presione el botón
superior durante 3
segundos

Indicación LED

� Carcasa Inferior

Completamente cargado
70% batería restante
30% batería restante
Parpadeo: Nivel crítico de batería
Secuencia de parpadeo: cargando
• Encienda el dispositivo para mostrar niveles de batería precisos

Limpieza del Pre-filtro

1.
2.
3.
4.
5.

Desenchufe su Aura Air Mini de cualquier fuente de energía.
Desencaje la carcasa inferior.
Saque el Pre-filtro.
Lave el Pre-filtro con agua (sin químicos).
Seque el Pre-filtro antes de volver a colocarlo.

Especificaciones
Carga

VDC,A

Temperatura

º

Tamaño

mm

º

C/ F

Operatividad
en Humedad
Batería

VDC,A

5.0VDC0.SA
º

º

º

º

Operativo: 0 C - 40 C, 32 F - 104 F
º
º
º
Almacenaje: -40 C - BS C, -104ºF -18S F
115mm/80mm/80mm
4.5 inch/3 inch/3inch

Instrucciones generales
ATENCIÓN: Lea toda la información de seguridad e
instrucciones de uso antes de usar su Aura Air Mini para
evitar cualquier daño. Si no se siguen estas instrucciones
pueden ocurrir daños personales, daños al Aura Air Mini o a
otras pertenencias.
Instrucciones de seguirdad
ATENCIÓN: Extremar la precaución a la hora de la
instalación, uso, limpieza y mantenimiento del producto
en presencia de menores de 12 años o personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, y
siempre que el dispositivo este en funcionamiento sin
supervisión de un adulto. Evitar que los niños puedan
jugar con los elementos del producto o el contenido de la
caja de este.
Lea, mantenga y siga estas instrucciones.
No haga uso del dispositivo cerca del agua.
No bloquee las aberturas de ventilación.
Instalar siguiendo las indicaciones del fabricante.
No haga uso del dispositivo cerca de fuentes de color
como radiadores, calentadores, estufas u otro dispositivo
que produzca calor.
Solicite servicio técnico a personal cualificado. El servicio
técnico es requerido cuando el dispositivo ha sido
dañado de cualquier manera, se ha derramado liquido u
objetos han caído sobre el dispositivo, el dispositivo ha
sido expuesto a lluvia y humedad o si no funciona con
normalidad o ha sufrido una caída.

Localización
No haga uso del Aura Air Mini en exteriores. El dispositivo
Aura Air Mini está diseñado para uso en interiores.
La temperatura del Aura Air Mini es de 0º- 40° C.
ATENCIÓN: Aura Air Mini contiene una batería. No exponga
el dispositivo a excesivo calor como rayos de sol, fuego o
similares.

Reparación
ATENCIÓN: No intente desmontar el Aura Air Mini por su
cuenta. Desmontar el dispositivo no esta cubierto por la
garantía. No contiene piezas útiles para el usuario en su
interior.

Manejo
Su Aura Air Mini puede verse dañado por un uso o
almacenaje inapropiado. Tenga cuidado en no dejarlo caer
mientras lo transporte.

Entorno operativo
Aura Air Mini funciona mejor en entornos entre Oº - 40º C y
puede ser almacenado en ambientes entre -40º- 85º C.

Carga
Cargue su Aura Air Mini con el cable USB incluido, o con otro
cable USB tipo C. Cuando haga uso de un adaptador de para
cargar su Aura Air Mini, asegúrese de que el cable está
completamente insertado en el adaptador antes de
enchufarlo a la salida de corriente.

Garantía
La garantía del fabricante es de 2 años desde la compra del
dispositivo.
Visite la web www.auraair.es para más detalles.
Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones de
instalación y calibración, o puede que dañe el dispositivo.
Aura Smart Air Ltd. se reserva todos los derechos de este
documento así como la información que contiene. Productos,
nombres, logo y diseños descritos pueden contener parcial
o totalmente derechos de propiedad.
La información contenida en este manual es proporcionada
tal y como se muestra. Ninguna
garantía, expresa o implícita, mantiene relación con la
precisión, fiabilidad o desempeño para un uso
particular o contenido de este documento.
Este documento puede ser revisado por Aura en
cualquier momento. Para información más reciente, visite:
www.auraair.es
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