
¡Hola!
Me llamo briiv.
MANUAL DE USO v1.0



Estoy aquí para 
hacer que tu aire 
sea más limpio y 
seguro, sin que te 
cueste un pulmón.
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Primera puesta en marcha
1.  Encuentra un lugar 

apropiado para tu briiv 
cerca de una toma de 
corriente.

 2.  Conecta el cable USB a la 
base de la unidad briiv.

3.  Inserta el enchufe en la 
toma de corriente con el 
cable USB conectado.

 4. Ahora briiv está conectado   
a la corriente.r.

5. Quita la bolsa de musgo de 
la parte superior de briiv.

6. Abre la bolsa de musgo.

7.  Quita el musgo y colócalo 
con cuidado y de manera 
uniforme en la parte de 
cristal de briiv.

4 BRI IV.CO.UK

1. 

5. 6. 7. 



Funcionamiento básico

1 2

Fuentes de energía alternativas

briiv funciona con una interfaz táctil con sensores que también reaccionan sin 
contacto. Al usar los sensores sin contacto de briiv se puede mitigar la transmisión de 
microbios patógenos, bacterias y otras sustancias indeseables.

1.  La parte delantera de la unidad está 
marcada con un punto blanco en la base 
de briiv. La interfaz de control se encuentra 
sobre el punto blanco.

2.  Mueve la mano por delante de briiv para 
despertarlo

3.  También puedes tocar cualquier parte de la 
interfaz de briiv para despertarlo.

briiv consume muy poca energía, así que no necesita estar enchufado a una toma de 
corriente para funcionar.

briiv funciona enchufado a:

• Ordenadores portátiles     • Ordenadores de sobremesa    • Baterías/cargadores portátiles
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Cómo controlar la velocidad
briiv puede funcionar cuatro velocidades diferentes para ajustarse a la tasa de 
suministro de aire puro (CADR) que quieras. 

Utiliza la interfaz para seleccionar la velocidad a la que quieras que funcione briiv. La 
interfaz consiste en los símbolos + y – iluminados. + sirve para aumentar la velocidad del 
ventilador, y – , para reducirla.

Puedes ajustar la velocidad tocando la interfaz o sin tocarla, ya que los sensores sin 
contacto detectarán el movimiento aunque no toques briiv.

También puedes controlar la velocidad con la aplicación de briiv.
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Para activar el ciclo 
de filtrado de 1 hora, 
pulsa o coloca tu mano 
cerca del número 1 en 
la interfaz.

Ciclo de filtrado de 1 hora
El ciclo de filtrado de 1 hora te 
permite programar briiv para que 
funcione durante 1 hora y luego 
se apague.

Primero, selecciona la velocidad 
a la que quieras que funcione 
briivbriiv to run at.

Una vez activado, el 1 se iluminará. Cuando el 1 se apague, el ciclo de una 1 hora de briiv 
se habrá completado.

7BRI IV.CO.UK

+

-

++

--
11

+

-
1



Cómo cambiar el musgo y el coco

1. 2. 3.

Levanta con cuidado la parte de cristal de briiv (con las dos manos, o tirando 
suavemente con los dedos desde la apertura superior por donde entra el aire) y déjalo a 
un lado, en un sitio seguro. 

Levanta con 
cuidado la parte 
de cristal de briiv.

Empuja los filtros de 
musgo y coco hacia 
abajo para sacarlos 
del cristal.

Coloca el nuevo 
filtro de coco en una 
superficie plana. 

Coloca la parte de 
cristal sobre el nuevo 
filtro de coco y hazlo 
encajar.
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4. 5.Cuando el filtro de coco 
esté bien colocado, 
puedes meter el musgo 
nuevo en la parte de 
cristal.

El coco y el musgo viejos 
se pueden usar como 
abono. 

Coloca con cuidado la 
parte de cristal sobre la 
base de briiv y asegúrate 
de alinearlas para que la 
parte de cristal esté bien. 
sujeta
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Cómo cambiar el filtro de la base
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1. 2. 3.Levanta con cuidado 
la parte de cristal 
de briiv (con las dos 
manos, o tirando 
suavemente con 
los dedos desde la 
apertura superior 
por donde entra el 
aire) y déjalo a un 
lado, en un sitio 
seguro. 

El compartimento 
del filtro está 
dentro de la base 
de bioplástico de 
briiv. 

Levanta la tapa 
para acceder al 
filtro

Quita el filtro 
usado.



4. Inserta el nuevo filtro en 
el hueco cuadrado, con la 
parte más oscura hacia 
arriba.
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6. Coloca la parte de 
cristal encima de briiv 
con el coco y el musgo 
ya dentro. Puedes tirar 
el filtro usado en el 
contenedor de basura 
general. Coloca con 
cuidado la parte de cristal 
sobre la base de briiv y 
asegúrate de alinearlas 
para que la parte de 
cristal esté bien sujeta

5. Cierra el compartimento.



Otros purificadores 
de aire utilizan filtros 
de cristal y plástico 
para limpiar el aire, 
pero yo no, yo soy 

diferente.



Cómo conectarlo a la wifi

¿Puedo usar briiv sin wifi?

Para conectar briiv a la wifi, mantén presionado el botón del ciclo de filtrado de 1 hora 
durante 8 SEGUNDOS y utiliza la aplicación de briiv para conectarlo a internet.

Sí, pero no podrás controlarlo con la 
aplicación. Como briiv tiene botones 
táctiles, no tienes que conectarlo a internet 
para que funcione.
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Consigue la aplicación
Escanea este código QR y sigue las instrucciones, o visita 
https://www.briiv.co.uk/pages/download    

Dónde colocarlo
Colocarlo en la zona central de la habitación es la mejor manera de que briiv pueda 
hacer circular todo el aire de la manera más eficaz.

Si no lo puedes colocar en el centro, lo ideal sería ponerlo en algún lugar elevado para 
que briiv pueda funcionar de manera segura y eficaz.

Evita colocar briiv en lugares cerrados o con poco espacio, como una balda con poca 
altura, o un sitio con una superficie justo encima.



Tiempo de funcionamiento
briiv purifica todo el aire de una habitación de 36 m2 en una hora.

Cuándo usarlo

Puedes optimizar el uso de briiv si lo programas de manera estratégica.

Usa el ciclo de filtrado de 1 hora una hora antes de ir a la cama para refrescar el aire en 
el dormitorio.

Usa el ciclo de filtrado de 1 hora una hora antes de volver a casa para respirar aire 
limpio cuando llegues.

Activa briiv mientras limpias una habitación para capturar y eliminar el polvo y los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) que se mueven y se redistribuyen al limpiar.

Llévate briiv a la cocina para filtrar el aire más rápido cuando termines de cocinar.
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Mantenimiento
Cómo limpiar el cristal

Antes de limpiar briiv, desenchúfalo de 
la fuente de alimentación.

• Quitarle el polvo de manera habitual 
con un paño eliminará las partículas 
que se hayan acumulado en el cristal.

• Para limpiar la parte de cristal, 
desmóntala de briiv y saca todos los 
filtros.

• Limpia las marcas de la superficie 
con un producto limpiacristales, por 
dentro y por fuera.

• Para una limpieza más a fondo, 
utiliza agua caliente y jabón 
lavavajillas, quedará reluciente.

• También puedes poner la parte 
de cristal en el lavavajillas si el 
detergente y la sal son apropiados 
para lavar cristal.

• Si se rompe y tienes que tirarla, la 
puedes llevar a los contenedores de 
reciclaje de vidrio.

Cómo limpiar la base

• Desenchufa briiv de la fuente de 
alimentación.

• Quitarle el polvo de manera habitual 
con un paño eliminará las partículas 
que se hayan acumulado en la base.

• Con un paño húmedo puedes 
eliminar la suciedad más incrustada 
de briiv.

• Ten cuidado de que no entre 
humedad ni líquidos a briiv.

La base de briiv no debe entrar en 
contacto con el agua. El agua puede 
provocar un cortocircuito y dañar 
la unidad, por lo que briiv dejaría 
de funcionar y sería un riesgo de 
seguridad para las personas y las 
mascotas.



Uso seguro general
No comas ni te lleves a la boca ninguna parte de los filtros (como el musgo, el coco y el 
filtro de la base).

Te recomendamos que no utilices briiv en habitaciones donde haya mucha humedad, 
como el baño. Los ambientes húmedos hacen que los filtros tengan que trabajar más, y 
pueden llegar a ser un peligro para los componentes electrónicos internos.

Si la parte de cristal se rompe, tírala entera inmediatamente, de manera responsable y 
segura. Puedes pedir partes de cristal de recambio en briiv.co.uk

Te recomendamos que mantengas briiv alejado del alcance de los niños y lejos de las 
mascotas para evitar que ocurran daños a los elementos de briiv, o al aparato en su 
conjunto.

No metas ninguna parte del cuerpo en briiv cuando esté funcionando, enchufado o 
aunque no esté haciendo nada; ni del tuyo, ni del de nadie más.

No aplastes, rasgues o comprimas el musgo, porque lo estropearás irremediablemente 
y perderá su capacidad para filtrar aire.

No riegues el musgo ni añadas agua a ninguna parte del producto
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Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comprar más filtros? 
Puedes comprar más filtros en briiv.
co.uk

¿Cuánto duran los filtros?  
Los filtros de musgo y coco 
pueden durar hasta un año, y los 
filtros de seda, hasta tres meses

1. Filtro de musgo (dura un año)

2. Filtro de coco (dura un año)

3.  Filtro de la baser (dura tres meses)

¿Qué garantía ofrecéis?

Ofrecemos una garantía de un año 
por defectos y taras en briiv. También 
ofrecemos una garantía de reembolso 
durante 30 días si cambias de opinión 
(menos los gastos de envío y gestión), 
siempre que briiv esté en perfectas 
condiciones, como cuando lo sacaste 
de la caja, y conserves el embalaje 
original.

¿Cuál es vuestra política de 
sostenibilidad? briiv usa todos los 
materiales reciclados y sostenibles 
posibles que tenemos disponibles 
con la escala de la industria actual. 
Esperamos que en futuro haya más 
fábricas y proveedores que trabajen 
con materiales sostenibles para poder 
llevar a briiv a su objetivo del 100 % de 
sostenibilidad.

¿Cuánta energía utiliza briiv? 
briiv solo necesita 5 V para funcionar, 
tan poca energía que se conecta 
vía USB. En todo un año, el gasto en 
electricidad aproximado es de 2,5 €.

¿Hace mucho ruido? 
El ruido que hace briiv es de unos 45 dB, 
los mismos que una oficina tranquila.

¿Utiliza briiv un ionizador, genera 
ozono? 
briiv no utiliza ionizadores ni genera 
ozono.

1

2

3
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Estoy diseñado para 
ser un purificador de 

aire sostenible,
con filtros 

biodegradables de 
coco y musgo de los 

renos.
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Instrucciones de seguridad importantes
Al usar aparatos eléctricos hay que mantener unas precauciones básicas para reducir el 
riesgo de incendios, cortocircuitos y lesiones personales. Algunas de ellas son: 

1. Leer las instrucciones antes de usar el aparato. 

2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, utiliza siempre una toma de USB o un 
enchufe de 5 V. 

3. Mantén el cable fuera de zonas transitadas. Para evitar incendios, NUNCA pases 
el cable bajo las alfombras, cerca de rejillas de calefacción, radiadores, hornos o 
calentadores. 

4. Para evitar riesgos eléctricos, NO sumerjas el aparato en agua ni otros líquidos. No lo 
utilices cerca del agua. 

5. Supervisa a los niños cuando usen aparatos eléctricos o estén cerca de ellos. 

6. Desenchufa briiv antes de moverlo, quitar el cristal, cambiar los filtros, limpiarlo, y 
siempre que no esté en uso. Tira del enchufe, no del cable 

7. NUNCA metas o empujes ningún objeto en ninguna de las aberturas. 

8. NO pongas en marcha ningún aparato si tiene el cable o el enchufe dañado, si el 
ventilador del motor no rota, si ya se ha averiado, o si se ha caído o se ha estropeado de 
alguna manera.



9. Utiliza el aparato solo para el uso previsto en este manual. Cualquier otro uso que el 
fabricante no haya recomendado podría causar un incendio, un cortocircuito o incluso 
herir a la gente. 
 
10. NO lo uses al aire libre..
 
11. NUNCA bloquees las salidas de aire ni las tomas de corriente, ni coloques el aparato 
en una superficie blanda, como un sofá o una cama, ya que podría caerse y bloquear la 
entrada de aire o dañar la parte de cristal de briiv. 

12. Mantén el aparato alejado de superficies calientes y llamas.

13. NO intentes reparar o ajustar las funciones mecánicas o eléctricas de la unidad. Si lo 
haces, la garantía quedará anulada. En el interior del aparato hay partes que el usuario 
no puede arreglar. Solo el personal adecuado debe llevar a cabo las reparaciones 
necesarias:

14. ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de un incendio o una descarga eléctrica, NO 
uses este purificador de aire con un aparato con control de velocidad de estado sólido.

15. NO coloques nada encima del aparato. 
 
People with a history respiratory problems or lung disease should consult a physician 
before using this product.

Si sufres de problemas respiratorios o pulmonares, consulta con tu médico antes de 
usar este producto.

Cuidado: Mantén los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños. No les dejes 
usar estos aparatos sin supervisión.
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Solución de problemas
Si el purificador de aire se apaga de repente, puede que se hayan activados los 
mecanismos de seguridad para prevenir lesiones o daños. En ese caso: 
 

1.  asegúrate de que el purificador está conectado a una toma de corriente que 
funcione, 

2.  reinicia la unidad: desenchúfala de la toma de corriente y espera 30 segundos antes 
de enchufarla otra vez.

 
 

ATENCIÓN: SI SIGUES TENIENDO PROBLEMAS, DEVUELVE EL PURIFICADOR DE AIRE AL 

VENDEDOR ORIGINAL O CONSULTA LOS TÉRMINOS DE LA GARANTÍA. NO INTENTES 

DESMONTAR LA UNIDAD. SI LO HACES, LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA Y PODRÍAS 

ESTROPEAR EL PRODUCTO O HERIRTE.
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Garantía
Lee las instrucciones antes de usar el producto.

A. La garantía limitada a 1 año se aplica a reparaciones o recambios de productos 
que sean defectuosos por los materiales o la fabricación. Esta garantía no se aplica 
a daños producidos por un uso desmesurado, abusivo o comercial, o otros daños 
complementarios. Esta garantía no considera los defectos resultantes del desgaste por 
el uso normal como defectos de fabricación.

No somos responsables de los daños accidentales o indirectos de ninguna naturaleza. 
Cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito concreto 
del producto se limita a la duración de esta garantía.

Esta garantía te otorga derechos legales concretos, y puede que también tengas otros 
derechos según tu jurisdicción. Esta garantía se aplica solo al comprador original del 
producto a partir de la fecha original de compra.

B. Ofrecemos las opciones de reparar o reemplazar el producto si es defectuoso por 
los materiales o la fabricación. Los productos defectuosos deben devolverse al lugar 
de compra según lo establecido en la política de devoluciones del establecimiento. 
Después, siempre que el producto esté en garantía, nos pueden hacer llegar el producto 
defectuoso.

C. 1. Esta garantía no cubre daños resultantes de los intentos no autorizados de arreglar 
el aparato o de un uso que no se contemple en el manual de instrucciones.



2. Para cualquier pregunta o comentarios sobre esta unidad, contacta con nosotros en 
ask@briiv.co.uk

3. Si el producto no funciona como debería durante el periodo cubierto por la garantía, 
envíaselo al comerciante.

4. INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA DEVOLUCIONES La garantía solo se aplica si 
sigues estas instrucciones al devolver la unidad.

5. Empaqueta el artículo con cuidado en su caja de cartón original o una caja similar y 
adecuada para evitar que se dañe en el trayecto.

a) Antes de empaquetar la unidad para devolverla, asegúrate de adjuntar: 
b) Tu nombre, dirección completa con código postal y número de teléfono; 
c) un recibo de compra en que se vea la fecha, o UN JUSTIFICANTE DE COMPRA; 
d) Debes enviar el paquete asegurado.

6. Esta garantía no cubrirá el producto si se daña por accidente o por usarlo mal.

7. Esta garantía se aplica SOLO a reparaciones o reemplazos de partes del producto 
fabricadas o suministradas que, una vez inspeccionadas por un agente, parte del 
personal autorizado, muestren algún defecto en el material o por la fabricación por el 
que no han podido funcionar como deberían.

8. Hacer funcionar este aparato en condiciones que no se recomiendan o a un voltaje 
diferente al indicado, o intentar arreglarlo o modificarlo, hará que esta GARANTÍA 
QUEDE ANULADA.
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Garantía
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