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Breathe The Difference.

FC UNIT 3"

FC UNIT 230V DF09960

MANUAL DE USUARIO
IMPORTANTE: Este producto está diseñado para aplicación universal y se adapta a la
mayoría de las unidades presentes actualmente en el mercado. Su instalación puede
variar con respecto a estas instrucciones de instalación. Considere las instrucciones
como una guía general para la instalación del módulo FC UNIT 3".

lQUÉ ES FC UNIT 3"?
El Sistema FC UNIT de Purificación Activa del Aire está diseñado para reducir
olores, humo, gérmenes y un amplio espectro de contaminantes del aire en el
interior de los edificios.
Gracias a una tecnología única, el sistema utiliza la energía de la luz UV para
iluminar un núcleo penta-metálico para producir iones oxidantes que encuentran
y atacan los contaminantes en los ambientes interiores. Estos agentes activos
descontaminantes limpian tanto el aire como las superficies.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
Unidad: 8,25cm H x 5,1cm P x 12,7cm L.
Características eléctricas: 230V o 265V.
Peso:
Aprox 450g.
IMPORTANTE: el aparato debe instalarse de acuerdo con los requisitos
eléctricos y mecánicos nacionales y locales. De lo contrario, la garantía será
nula.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTALACIÓN TÍPICA

Aire purificado distribuido en el
espacio climatizado

Aire de entrada que contiene bacterias,
mohos, humo, virus y
compuestos volátiles y orgánicos
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� Unidad FC UNIT 3"
Módulo sanitizante

CONTENIDO
Núcleo PXS reemplazable
(incluye lámpara UV)

Lámpara UV
Módulo PXS
230 V AC

Fuente de alimentación
de alto voltaje

Cable de
la lámpara
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Contenido del kit:
•
•
•
•
•
•

Unidad FC UNIT con alimentador de alto voltaje y cables eléctricos de 0,9m
6 Tornillos de montaje
2 Bornas
4 Conectores
Manual de instrucciones
4 conectores

INSTALACIÓN
IMPORTANTE: el aparato debe instalarse de acuerdo con los requisitos eléctricos y
mecánicos nacionales y locales. De lo contrario, la garantía será nula.
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corriente

iATENCIÓN! Los rayos UV funcionan. Desconecte la unidad de la
eléctrica

antes

de

cualquier

operación

de

mantenimiento,

instalación, limpieza, eliminación. Nunca mire directamente a la fuente de luz
UV. El incumplimiento de estas advertencias puede dar lugar a lesiones
oculares graves. Cada operación debe ser realizada SOLO por personal
experimentado.
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Asegúrese de que la unidad FC UNIT 3" está desconectada y la
corriente eléctrica está cortada antes de proceder con la instalación.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE GARANTÍA LIMITADA
lCuánto dura la garantía?
• Dura dos años desde la primera instalación.
lExisten partes no cubiertas por la garantía (que el fabricante no reparará o no
sustituirá)?
• Sí. Las partes dañadas debido a la descomposición debido a los agentes químicos,
humedad, o el desgaste causado por materiales abrasivos. La garantía no cubrirá los
daños resultantes de un uso indebido, abuso o cualquier otro uso distinto del previsto.
Esta garantía no cubre los accidentes, la negligencia o el uso, el mantenimiento, la
instalación, las modificaciones o las adaptaciones indebidas.
• Las piezas no construidas por el fabricante.
lQué hacer cuando el equipo no funciona dentro del período de garantía?
• Llame a su proveedor o distribuidor y notifique el problema o el mal funcionamiento
(puede ser un problema o un error de la solución simple e inmediata).
• Si se determina que una parte no está funcionando debido a un defecto, envíe la
unidad a su proveedor o llame al proveedor para acordar cualquier modo de
devolución alternativo. Debe incluir un Módulo de Garantía del Equipo.
• Su proveedor reparará o sustituirá la unidad defectuosa por una unidad que
funcione.
lQué hacer para evitar problemas o lesiones físicas en el uso del equipo?
• Lea y comprenda detenidamente todas las instrucciones de uso, advertencias y
precauciones antes de empezar a usar.
• Si es posible, coloque la unidad en un área seca.

