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El producto PSA que has adquirido integra una línea de 
excelencia en dispositivos de acondicionamiento de aire, 

de nivel internacional, fabricados en la Argentina. 

Leé cuidadosamente este manual y conservalo a mano; 
aquí encontrarás información importante y consejos útiles 

que te permitirán obtener el máximo rendimiento de 
tu unidad.

Así podrás disfrutar, de ahora en adelante, aire más limpio.

Aire más puro. ¡Aire PSA!

felicitaciones
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El Purificador de aire PSA está destinado a proveer 
aire limpio y libre de contaminantes, mediante un 
innovador sistema de tratamiento, para lograr 
ambientes confiables y un placentero entorno interior.

1· Propósito



- 1 Purificador de aire PSA con sus 4 filtros
- 1 filtro de sólidos G4 de repuesto
- 1 control remoto
- Manual del usuario
- Certificado de Garantía

2· Contenido de la caja

3· Descripción del gabinete

4· Descripción del control remoto

Encendido

Selector de función

Selector de velocidad

Descarga de iones negativos (ion-)

3.1 ·  Frente  |  Parte superior

Control
remoto

Modos de
funcionamiento

Nivel de
polución Velocidades

Descarga de iones
negativos (ion-)
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5· Funcionamiento
5.1 · Características generales

El Purificador de aire PSA se alimenta con corriente alterna de 
220 V, por lo que puede conectarse directamente a cualquier 
tomacorriente reglamentario. El equipo procesa el aire circun-
dante a través de 4 etapas: 

Un prefiltro de polipropileno (filtro electrostático): retiene 
polvo, pelos -humanos y de animales- y, en general, las partí-
culas de mayor tamaño.  

2 Un filtro de sólidos (G4): reduce la presencia de partículas sólidas 
pequeñas (ejemplo: polen) y constituye una barrera de conten-
ción para optimizar la acción del filtro de alto rendimiento (HEPA).

1·

·

3

4·

·Un filtro de carbón activado: reduce olores desagradables 
(ejemplo, humedad) y compuestos orgánicos volátiles (COV).

Un filtro HEPA, de alto rendimiento para retención de 
microorganismos: confeccionado con materiales especial-
mente desarrollados para lograr una gran eficiencia en la 
acción antibacteriana, retiene por medios físicos partículas 
muy finas, reduce humo de tabaco y, sustancialmente, bacte-
rias y gérmenes. Conocido por su sigla en inglés HEPA (High 
Efficiency Particle Arresting), sus componentes permiten 
además controlar moho y prevenir la formación de hongos.

Cable

Sensor de polución
con tapa de protección

3.2 · Lateral izquierdo y dorso

Cavidad para 
transporte manual

Grilla de
ventilación
superior

Cavidad para el 
control remoto

Encendido Selector de
velocidad

Selector de
función

3.3 · Panel de control manual

Descarga de 
iones negativos

(ion-)



2.1

2.3

5.2 · Preparación y puesta en marcha
1·

2·

3·

Retirar el equipo de su caja.

Retirar los envoltorios plásticos de los filtros. Para ello procedé 
de la siguiente manera:
2.1. Quitar la cubierta delantera: tirar de su parte inferior y abrir 

empujando hacia afuera y hacia arriba.

2.2. Retirar los filtros -en el caso del filtro electrostático, 
tomándolo de las muescas frontales- y quitarles sus 
envoltorios plásticos, cuando corresponda. Manipular 
con cuidado para no dañar las plisas (pliegues) del filtro 
principal (HEPA). 

2.3. Volver a colocar los filtros, respetando el orden y la posi-
ción en que estaban. Tener en cuenta que cada uno de 
ellos lleva en su parte delantera la inscripción FRENTE y 
posee un número que indica su posición de colocación, en 
orden creciente de afuera hacia adentro.

2.4. Colocar la tapa, asegurándose de que trabe correctamente.
 
Enchufar el equipo a un tomacorriente reglamentario: el botón 
de encendido se coloreará de rojo; al oprimirlo cambiará su 
coloración a azul y el equipo comenzará a funcionar en la 
función Automática. Cuando el equipo se hubiere apagado, la 
operación se reanudará en la misma función en que fuera 
utilizado por última vez.

5.3.1. Encendido y selección de función
En el panel de control manual, oprimir el botón de encendido y seleccionar la función operativa 
deseada, presionando el botón selector de función. La función podrá cambiar según el siguiente 
orden: Automática, Manual, Silencio y Turbo. Estos cambios se visualizan en el panel frontal.

5.3.1.1. Función Automática
Esta función selecciona automáticamente la velocidad (Niveles 1 - 2 - 3 - 4), de acuerdo con el 
grado de contaminación que haya detectado el sensor de polución. Se recomienda su uso en 
forma habitual, para un mejor funcionamiento del equipo.

 

·

5.3 · Operación

·

·

·

5.3.1.2. Función Manual
Permite ajustar el nivel de velocidad en función de las necesida-
des del usuario, para obtener un rápido tratamiento del aire. 

Oprimir el botón de encendido y seleccionar la velocidad del ventila-
dor (Niveles 1 - 2 - 3 - 4), mediante el botón de velocidad. El equipo in-
mediatamente desactivará las otras funciones (Automática, Silencio 
y Turbo), y comenzará a operar en forma manual. La luz del indicador 
de polución se mantendrá encendida.   

5.3.1.3. Función Silencio
Es conveniente utilizar este modo cuando se desee generar una 
atmósfera calma y placentera.  

Cuando se oscurece el ambiente en el que se encuentra el equipo, el 
Purificador de aire PSA comenzará a funcionar con bajo nivel de so-
nido y de operación, con un reducido flujo de aire. Si aumenta el nivel 
de la luz, se reinicia la operación a velocidad automática normal. En 
esta modalidad, los indicadores luminosos, a excepción del botón 
de encendido y el botón indicador de velocidad mínimo, se apagarán 
automáticamente, generando de esta forma un ahorro de energía.

5.3.1.4. Función Turbo 
Esta modalidad constituye la capacidad máxima de trabajo del 
equipo. Cuando se desee reducir rápidamente los contaminan-
tes, habrá que elevar al máximo la velocidad de flujo de aire.

Luego de un cierto lapso, a estimación del usuario, el equipo debe 
volver nuevamente a la función Automática.

5.3.2. Selección de velocidad 
Al oprimir el botón selector de velocidad en el panel de control 
manual, se puede elegir una velocidad del ventilador en el orden de: 
Nivel 1 - Nivel 2 - Nivel 3 - Nivel 4. El acto de pulsar el selector impli-
ca que el equipo comenzará a funcionar en el modo manual (indepen-
dientemente de aquél en que hubiera estado operando hasta 
ese momento), hasta que se seleccione otra función. En el panel
indicador se encenderá la luz 
correspondiente a la función 
elegida.
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(Descarga de iones negativos [Ion-])

Limpio 
- azul-

Contaminación media 
- violeta-

Contaminado 
-rojo-

(Panel indicador)

5.3.3- Selección de descarga de iones negativos (Ion-)
Al seleccionar la función descarga de iones negativos, el ambiente se 
enriquecerá con abundantes iones negativos, permitiendo sentir una 
agradable sensación de frescura. Esa opción puede activarse simultá-
neamente con la marcha del equipo en cualquiera de las funciones. 
Cuando el selector de descarga Ion- se encuentre en uso, se encende-
rá la luz correspondiente en el panel indicador, lo cual indicará la 
afluencia de iones negativos en el ambiente, junto con el aire tratado.

5.3.4. Indicador del nivel de polución
En el panel indicador, el indicador del nivel de polución muestra con 
distintos colores el nivel de limpieza del aire interior.

5.3.5. Preparación y uso del control remoto
Para colocar la batería se procede de la siguiente manera: 

Deslizar hacia afuera el contenedor de la batería en la dirección 
indicada en la figura.

Insertar la batería en su posición correcta dentro del contene-
dor, verificando la ubicación del polo positivo (+).

Deslizar el contenedor dentro del control remoto.

Al usar el control, debe apuntarse hacia el frente del equipo: los obs-
táculos entre ambos pueden impedir su correcto funcionamiento.

No aplicar excesiva fuerza sobre el control.

Controlar periódicamente la vida útil de la batería. Si el control no 
es usado durante un largo período, retirar la batería de su interior.

La vida útil de la batería del control remoto depende de la 
frecuencia de uso.

No depositar el control en un sitio húmedo, bajo la luz solar 
directa o cerca de calefactores.

1·

2·

3·

·

·

·

·

·

Tener en cuenta

6· Mantenimiento
6.1 · Recambio de filtros

Los filtros del Purificador de aire PSA poseen la vida útil que se 
indica en el siguiente cuadro:

Filtro

6 meses

Vida útil

De retención de sólidos (G4)

12 meses

12 meses

De carbón activado

HEPA (de alto rendimiento bacteriológico)

Debe tenerse en cuenta que los ciclos de recambio pueden variar 
en función de las condiciones del entorno. Para el retiro de los fil-
tros usados y la colocación de los nuevos, se debe proceder como 
se indica en este Manual (Sección 5, Título 2: Preparación y puesta 

en marcha). Recordar que se debe desenchufar siempre la unidad 
antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Si por 
error el equipo quedara conectado, al intentar abrir la tapa se 
detendrá automáticamente.
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8· Consejos
· No colocar la unidad a la intemperie.
· No instalarla en áreas húmedas, ni cerca de fuentes de calor.
· Instalarla en una locación libre de obstáculos para la circulación 

del aire. Colocarla a 20 cm, como mínimo, de las paredes y de 
objetos circundantes, y a ras del suelo, preferentemente.

· Mantener el equipo apartado de la luz solar directa.
· No colocar la unidad sobre artefactos eléctricos tales como cale-

factores u otros electrodomésticos, pues pueden producirse 
cortocircuitos o mal funcionamiento de dichos artefactos.

· Enchufar el equipo únicamente a tomacorrientes reglamentarios.
· Cable de conexión eléctrica: el equipo posee en su base un espa-

cio especialmente diseñado para enrollar el cable excedente. Si 
el cable se daña por cualquier motivo, debe ser reemplazado, 
para lo cual el equipo debe ser enviado a Service de fábrica.

· No tirar del cable para desenchufar ni tocar el enchufe con las manos 
húmedas. Si alguno de esos elementos se humedece, desenchufar 
la unidad y dejar secar completamente antes de volver a usarla.

· Desenchufar la unidad antes de un mantenimiento, inspección o 
recambio.

·
neamente para otras aplicaciones.

· El Purificador de aire PSA posee una ficha reglamentaria de co-
nexión eléctrica de 2 espigas planas. No debe ser reemplazada 
ni utilizada con un adaptador.

· No rociar cerca de la unidad materiales inflamables, incluidos 
insecticidas y/o sustancias aromáticas.

· No usar ni conservar gas o materiales inflamables cerca del 
producto.

· No introducir los dedos u objetos extraños en el área de entrada y sa-
lida de aire, y no golpear o empujar la unidad con objetos cortantes.

· No colocar ningún tipo de elemento encima de la unidad.
· En caso de detectar sonido, olor extraño o humo, desconectá 

inmediatamente el equipo y contáctese con el Centro de atención 
telefónica.

· No desarmar, reparar o modificar la unidad personalmente.
· Cambiar los filtros en los periodos indicados.
· Los filtros, a excepción del electrostático, no deben ser reutilizados.  
· NO hacer funcionar el equipo acostado.

No enchufar a un tomacorriente que esté siendo usado simultá-

9· Rendimiento y vida útil
El Purificador de aire PSA ha sido desarrollado y fabricado para 
alcanzar el rendimiento y la vida útil que para cada caso se indica 
en este Manual y en su correspondiente Certificado de Garantía.

Para tener en cuenta

PSA no se responsabiliza por las consecuencias que pudieran derivarse 
de la utilización de la unidad o de sus componentes recambiables luego de 
vencido el término de su vida útil, cuya duración y demás características 
están estipuladas en el presente Manual del usuario, en el Certificado de 
Garantía y demás documentación oficial de la empresa.

La importancia de la garantía

El Certificado de Garantía le asegura al comprador original la reparación 
o reposición de la unidad -en caso de fallas de fabricación- y una rápida 
atención ante cualquier problema de funcionamiento, a través del Centro 
de atención telefónica.

Para ello, las condiciones de uso y mantenimiento de la unidad PSA deben 
ajustarse a los requisitos que dicha garantía y este mismo manual estable-
cen. Por lo tanto, leéla con atención y conservala siempre a mano.

Recordá que, para que tu garantía tenga validez, deberá activarse en PSA 
a través de nuestro sitio en internet: www.psa.com.ar, Sección Usua-
rios PSA. 

También podés hacerlo telefónicamente, en nuestro Centro de atención 
telefónica: 0-810-2222-772 (en la Argentina); o entregándola a tu 
Distribuidor Independiente PSA.

Mantenete en contacto

Los datos de contacto de tu Distribuidor Independiente PSA y del Centro 
de atención telefónica figuran en la tarjeta magnética que aquél te entre-
gará para que los tengas a la vista en el momento en que los necesites.

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento de tu unidad, para recabar 
información o realizar pedidos, consultá a tu Distribuidor Independien-
te PSA o al Centro de atención telefónica. Para una mejor atención, 
mencioná el número de serie de tu unidad, que figura en el Certificado de 
Garantía y en la parte posterior del equipo.
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Entrada y salida de aire

Limpiar con un cepillo suave o 
aspiradora.

6.2 · Limpieza
6.2.1. Generalidades
Desenchufar siempre el equipo antes de limpiar cualquiera de 
sus partes.

Usar agua jabonosa preferentemente. No usar detergentes que 
contengan solventes orgánicos; lejía, cloro, bencina, nafta o 
abrasivos en general.

Utilizar paños suaves. Humedecerlos, en caso de manchas o 
suciedad muy arraigada, pero cuidando de no mojar directa-
mente la unidad.

Durante la limpieza, evitar que el polvo o la humedad penetren al 
interior del equipo, en especial en el sensor de polución.

La falta de limpieza regular traerá aparejado un mal funciona-
miento del equipo.

6.2.2. Periodicidad y procedimiento
La periodicidad dependerá en gran medida de las condiciones 
ambientales y la frecuencia de uso del equipo. Como pauta orien-
tadora, es recomendable limpiar las diversas partes cada dos 
meses, aproximadamente. Para ello, aplicar el siguiente procedi-
miento:

·

·

·

·

·

Item Descripción

Alimentación eléctrica

Potencia

Batería del control 
remoto

Volumen de aire 
máximo

Volúmen máximo 
aconsejable del 
ambiente

Medidas

Peso

Sensor de polución

Abrir o retirar la cubierta del sen-
sor, ubicado en el lateral izquierdo 
del equipo. Limpiar la entrada y la 
salida de aire, como así también la 
lente, con un hisopo humedecido 
en alcohol y luego secar el sensor 
con otro hisopo seco.

1·

2·

3·

4·

5·

Tirar suavemente hacia afuera y ha-
cia arriba de la parte inferior de la cu-
bierta delantera para retirarla.

 Retirar el filtro electrostático tirando 
de sus muescas frontales. Trasla-
darlo lentamente para evitar espar-
cir la suciedad.

 Utilizar una aspiradora o agua para 
limpiar la suciedad.

 Cuando el filtro electrostático esté completamente 
seco, colocarlo nuevamente en su alojamiento, asegurán-
dose de que calce correctamente. 

 Volver a colocar la cubierta delantera.

Importante: A diferencia del filtro electrostático, los filtros princi-
pales (G4, carbón activado y HEPA) no son lavables y deben ser 
descartados al finalizar su vida útil. Los filtros agotados pueden 
disponerse con el resto de los residuos.

7· Especificaciones técnicas
    generales

220 V - 240 V  |  50 Hz - 60 Hz

45 W

Modelo CR 2032

35,0 m /min

3100 m  (equivalente a un ambiente de 7 m de largo x 5 m de 
ancho x 2,80 m de altura, aproximadamente)

Ancho: 348 mm | Profundidad: 230 mm | Altura: 590 mm

7,3 Kg

Filtro electrostático
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El Purificador de aire PSA cuenta con 
Certificado de Conformidad de Tipo

(Seguridad eléctrica).


