
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

REEMPLAZO DEL PREFILTRO
El indicador del filtro parpadea en azul después de 1,500 horas de uso para recordarle que debe 
reemplazar el filtro usado por un prefiltro nuevo Insignia (NS-APPF168).
1 Apague su purificador de aire y desenchúfelo.
2 Retire la rejilla de entrada de aire tirando hacia afuera (A) y retire el prefiltro usado de la rejilla de   

entrada de aire (B).
3 Instale un prefiltro nuevo Insignia (NS-APPF168) en la rejilla de entrada de aire (C) y vuelva a colocar la 

rejilla (D).

SIGNIFICADO DEL INDICADOR DEL FILTRO
INDICADOR DEL FILTRO   SIGNIFICADO
Indicador LED verde    Operación normal.

El indicador LED azul parpadea   Verifique y reemplace el prefiltro.

El indicador LED rojo parpadea   Verifique y reemplace el filtro HEPA.

Los indicadores LED azul y rojo parpadean Verifique y cambie ambos filtros.

Nota: Hay una etiqueta en el purificador de aire para recordarle lo que significa cada color.
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GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener 

más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 

877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 

01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com
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© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

PROBLEMA                                SOLUCIÓN
LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

ESPECIFICACIONES
Dimensiones (alto × ancho × prof.) 10.3 × 5.1 × 0.2 pulg. (26.2 × 13 × 0.5 cm)

Temperatura en operación    40 a 110 °F (4 a 43 °C)

Área de cobertura    108 pies2 (10 m2)

Vida del prefiltro   1,500 horas

Tecnología del prefiltro    Bolsa de carbón activo

• Asegúrese de que su purificador de aire esté enchufado.
• Asegúrese de que el tomacorriente está funcionando.
• Asegúrese de que su purificador de aire esté encendido.
• Si su purificador de aire está enchufado en un protector contra sobretensión, 
   asegúrese de que esté encendido.
• Asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire ni la salida de aire con filtro. 
  Posicione su purificador de aire a por lo menos un pie (0.3 m) de paredes u objetos grandes.
• Verifique el estado de los filtros. Reemplácelos si están sucios.
• Retire la bolsa de plástico del filtro HEPA.
• Asegúrese de que los filtros estén instalados correctamente.

• Una cantidad excesiva de caspas de las mascotas, de polvo o de humo puede disminuir 
   la vida útil del filtro.

• Cuando el indicador LED del filtro parpadee en azul, debe verificar y reemplazar el prefiltro.
• Cuando el indicador LED del filtro parpadee en rojo, debe verificar y reemplazar el filtro HEPA.
• Cuando el indicador LED del filtro parpadee en azul y rojo, debe verificar y reemplazar 
   ambos filtros.

Me purificador de aire no funciona.

Me purificador de aire tiene un flujo de aire débil 
o hace mucho ruido.

Mi prefiltro no duró 1,500 horas.

Me indicador de filtro parpadea en azul o rojo.


