
Guía de inicio rápido del purificador de
aire youvee®
No reemplaza al  estudio exhaustivo del  manual  de instrucciones
youvee®

1. Montaje del purificador de aire youvee®

El purificador de aire youvee® se entrega prácticamente premontado. Únicamente
es necesario ensamblar la mitad superior del tubo con la mitad inferior. 

¡ATENCIÓN! ¡El  aparato  no  debe estar  enchufado  en  la  toma de
corriente durante el montaje! 

Pasos del montaje:

1. Coloque la parte inferior del youvee® en posición vertical sobre su pata
de apoyo (elemento 1 en la figura 1).

2. Coloque la rejilla protectora UV-C (elemento 2 de la figura 1) en la parte
inferior hasta que quede al ras por arriba.

3. Coloque la parte superior del purificador youvee® (elemento 3 de la figura
1) sobre la parte inferior prestando atención a que la muesca de la parte
superior  encaje  en  la  ranura  vertical  prevista  para  tal  fin  en  la  parte
inferior,  y  deslice  la  parte  superior  hacia  abajo  hasta  que  las  chapas
exteriores de ambas mitades queden pegadas al ras.

4. A continuación,  bloquee la parte superior  con la inferior  realizando un
ligero giro (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta llegar al
tope, de modo que las juntas de las dos partes del tubo confluyan. De
este modo, la parte superior queda bloqueada y el interruptor de contacto
cerrado.

5. El LED de estado que se enciende en la pata de apoyo del youvee indica
que el purificador está operativo (verde).

Figura 1 Instrucciones de montaje
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Figura 2: Paso de montaje 3 – Instalación del reflector de aluminio 

Figura 3: Paso de montaje 4 – Instalación y bloqueo de la parte superior

¡ATENCIÓN! Sin el giro y el cierre del interruptor de contacto, el aparato
no recibe alimentación  de corriente.  Asegúrese de que el  aparato se
encuentra  estable  después  del  montaje,  que  los  orificios  superior  e
inferior del aparato están libres y que no hay ningún cuerpo extraño en el
aparato.
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2. Manejo del youvee® a través de Bluetooth con la app
móvil

Google Play store Apple app store

1. Active el Bluetooth en el teléfono móvil o la tablet.
2. Instale la app, ábrala y autorice la información de ubicación.
3. Pulse el botón Scan o seleccione el aparato correspondiente (a continuación, espere

un momento hasta que el botón del aparato se ponga azul).
4. La pantalla cambia automáticamente a la página de control y el aparato se podrá

manejar entonces a través de la app.

2.1 Pantalla de la app móvil de youvee®

Pantalla Significado Vista de la app

Encender/apagar

Blanco/verde: operativo

Azul/violeta: aparato en 
funcionamiento 

Control del caudal volumétrico

en % de 850 m³/h

Potencia de radiación UV-C 

OFF/baja/OK

Medición  de  CO2 (para  aparatos  con
sensor de C02)

En ppm
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2.2 Control manual en el aparato

 Pulse el botón 1 vez: el aparato se enciende.
 Mantenga el botón pulsado: el aparato cambia entre la potencia mínima y máxima. 

Suelte el botón cuando alcance la potencia deseada.
 Pulse el botón 1 vez: el aparato se apaga y pasa al modo Standby (verde).

2.3 Indicación LED en el aparato (encendido en la pata de apoyo)

Color Estado operativo Significado

Ningún color Apagado El aparato está desenchufado o defectuoso.

Verde Standby El  aparato  recibe  alimentación  eléctrica  y  está
operativo.

Azul En funcionamiento El  aparato  está  funcionando  en  el  modo  de
servicio normal, está desinfectando aire.

Rojo Parada/fallo El aparato no puede ponerse en funcionamiento
porque hay un interruptor de contacto abierto o
porque  el  aparato  no se encuentra  en posición
vertical.

Rojo/ Verde Modo de transición El aparato se encuentra justo  entre  dos modos
operativos y estará operativo en breve. 

Azul/ Naranja Valor límite de CO2 Se  ha  superado  el  valor  límite  de  CO2 de
1.000 ppm. Ventile la habitación con aire fresco.
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