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1 Declaración de conformidad CE 

El fabricante/distribuidor 

Youvee GmbH 

Luisenstrasse 52A 

76137 Karlsruhe (Alemania) 

declara por la presente que el siguiente producto 

Denominación del producto: Purificador de aire youvee® 
Año de construcción: 2020 

Denominaciones de modelo: youvee® plataB12190 
 youvee® rosa B12280 
 youvee® antracita B12250 

 youvee® plata con medición de concentración de CO2 B12360 
 youvee® rosa con medición de concentración de CO2 B12380 
 youvee® antracita con medición de concentración de CO2 B12370 

 

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la legislación aplicable (especificada a continuación), incluidas las 
modificaciones de esta que estén en vigor en el momento de la declaración. La 
expedición de esta declaración de conformidad es responsabilidad exclusiva del 
fabricante. Esta declaración solo se refiere al aparato en el estado en el que fue 
comercializado; cualquier pieza instalada con posterioridad o cualquier intervención 
realizada con posterioridad por el usuario final no se tiene en cuenta. Se ha aplicado la 
siguiente legislación: 

 

Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas 

Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética 
Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos 2001/95/EG 

 
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas: 

DIN EN 60335-1:2020-08; Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales (IEC 60335-1:2010, modificada) 

DIN EN 62233:2008-11 Métodos de medida de los campos electromagnéticos de los aparatos 
electrodomésticos y análogos en relación con la exposición humana (IEC 
62233:2005, modificada) 

DIN EN 55014-1:2018-08 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para aparatos 
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos. Parte 1: 
Emisión 

DIN EN IEC 61000-3-2:2019-12 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 
emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A 
por fase) (IEC 61000-3-2:2018) 

DIN EN 61558-2-16:2014-06 Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de 
alimentación y productos análogos para tensiones de alimentación hasta 
1100 V. Parte 2-16: Requisitos particulares y ensayos para fuentes de 
alimentación en modo conmutado y transformadores para fuentes de 
alimentación en modo conmutado (IEC 61558-2-16:2009 + A1:2013) 

En caso de realizar modificaciones en el producto que no hayan sido previamente acordadas, esta declaración de conformidad 
pierde su validez. 

Lugar Karlsruhe 

Fecha: 04/12/2020 

     

___________________________ ___________________________ 

(Unterschrift)      
Herr Martin Selig, Geschäftsführer 

(Unterschrift)      
Herr Elias Link, Verantwortlicher CE-Kennzeichnung 
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2 Información general 

Muchas gracias por haber adquirido un purificador de aire youvee®. El presente manual de 
instrucciones contiene información importante, indicaciones de seguridad y medidas 
preventivas. El producto únicamente se puede utilizar de manera segura y eficiente si el 
usuario respeta el contenido de este manual. Utilice el producto únicamente tal y como se 
describe en este manual de instrucciones. 

Los datos que aparecen en el presente manual de instrucciones se han verificado varias 
veces en cuanto a su exactitud. Sin embargo, Youvee GmbH no asume responsabilidad 
alguna por imprecisiones y se reserva el derecho a modificar este documento. La versión 
más reciente del manual de instrucciones se encuentra en www.youvee.de/es. 

2.1 Nombre del producto y denominación de modelos 

Nombre del producto: Purificador de aire youvee® 

El aparato está disponible en las siguientes variantes: 

Modelos Color Medición de concentración de CO2 

B12190 Plata No 

B12280 Rosa No 

B12250 Antracita No 

B12360 Plata Sí 

B12380 Rosa Sí 

B12370 Antracita Sí 

 

El presente manual de instrucciones es válido para todas las variantes. 

2.2 Información sobre el fabricante 

Nombre: Youvee GmbH 

Dirección: Luisenstrasse 52a, 76137 Karlsruhe 
(Alemania) 

E-Mail: info@youvee.de 

Teléfono: +49 721 8514 290-0 
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2.3 Volumen de suministro 

 

Figura 1: Volumen de suministro de un purificador de aire youvee® 

 

 

N.° de pieza Nombre Cantidad 

1 Parte inferior del purificador de aire youvee® 1 

2 Fuentes de luz UV-C (55 W, tipo de casquillo 2G11) 2 

3 Rejilla protectora UV-C 1 

4 Parte superior del purificador de aire youvee® 1 

- Manual de instrucciones 1 

  

1 

2 

3 
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3 Seguridad 

3.1 Uso previsto 

El purificador de aire youvee® sirve para desinfectar el aire mediante radiación UV-C. El 
aparato únicamente debe utilizarse según se indica en este manual de instrucciones. 
Cualquier uso diferente al aquí descrito puede afectar al funcionamiento del aparato, con el 
consiguiente peligro para el usuario. 

3.2 Símbolos e indicaciones 

En este manual se utilizan símbolos, palabras de advertencia e indicaciones para advertir de 
los peligros y garantizar un funcionamiento seguro. A continuación, se presentan y explican 
los símbolos utilizados. 

 

PELIGRO 

Esta palabra de advertencia indica un peligro inminente. 

La inobservancia puede provocar lesiones graves e incluso 
mortales. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Esta palabra de advertencia indica un peligro inminente. 

La inobservancia puede provocar lesiones graves. 

 

 

PRECAUCIÓN 

Esta palabra de advertencia indica un peligro inminente. 

La inobservancia puede provocar lesiones leves. 

 

 

AVISO 

Este símbolo indica un peligro inminente. 

La inobservancia puede provocar daños materiales. 

 

 

NO ELIMINAR CON LA BASURA DOMÉSTICA 

Este símbolo indica que el aparato y sus piezas no se deben 
eliminar con la basura doméstica. 

 

 

PELIGRO por radiación UV-C 

Este símbolo indica un peligro inminente. 

La inobservancia puede provocar lesiones en la piel y en los ojos. 
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3.3 Indicaciones de seguridad 

Lea y siga las indicaciones de este manual de instrucciones para garantizar un 
funcionamiento seguro del purificador de aire youvee®. No realice ninguna modificación ni 
reparación en el aparato por iniciativa propia. 

 

Antes de cada uso, asegúrese de que la carcasa del purificador de aire 
youvee®, el cable de alimentación y la clavija de enchufe no están 
dañados. El purificador de aire youvee® no se debe poner en 
funcionamiento si la carcasa, el cable de alimentación o la clavija de 
enchufe están dañados. Revise periódicamente el estado de la carcasa 
del purificador de aire youvee®, así como de su cable de alimentación y 
clavija de enchufe. Si constatara un defecto/daño, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de youvee®. 

 

 

El purificador de aire youvee® no debe ponerse en funcionamiento 
cerca de niños solos (p. ej., debido al peligro de vuelco en caso de sufrir 
un golpe, de tropiezo con el cable de alimentación, etc.). Los niños no 
deben jugar con el aparato. 

 

 

Desconecte el purificador de aire youvee® de inmediato si tiene la 
sospecha de que el aparato está dañado (p. ej., después de una caída o 
si huele a plástico fundido, si el ventilador emite un ruido de tableteo, 
etc.). En este caso, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de youvee® de inmediato. 

 

 

Desconecte siempre el purificador de aire youvee® antes de moverlo 
(p. ej., si lo va a inclinar o desplazar) o de abrirlo (p. ej., para realizar 
trabajos de mantenimiento). 

 

 

La apertura, el desmontaje, la modificación y cualquier otro cambio en el 
aparato están prohibidos por su propia seguridad, con la excepción de 
los trabajos de instalación/montaje y mantenimiento descritos en este 
manual. 

 

 

Las fuentes de luz UV-C montadas en el interior del purificador de aire 
youvee® no deben ponerse nunca en funcionamiento sin la carcasa o 
fuera de ella, ni tampoco utilizarse para otros fines. 

 

 

La radiación UV-C utilizada dentro del purificador de aire youvee® está 
apantallada hacia el exterior mediante la carcasa, por lo que no 
constituye un peligro para el usuario. Si pese a ello constatara una fuga 
de radiación (p. ej., después de una caída), desconecte el aparato de 
inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 
de youvee®. 
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Asegúrese de que, durante el funcionamiento del aparato, ninguna 
persona permanezca de forma permanente (>1 h) y sin protección 
suficiente para los ojos y la piel justo al lado (<10 cm) de la apertura 
superior del aparato, así como tampoco de forma permanente (>5 h) 
justo al lado de la apertura inferior del aparato. Durante el 
funcionamiento, el tiempo de permanencia sin protección en la zona 
directa de la salida de aire (p. ej., en contacto con la rejilla protectora en 
el extremo inferior del cilindro) no debería exceder los 15 minutos.  

 

 

Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente tendido 
(para evitar tropiezos). Antes de conectar el cable de alimentación a una 
toma de corriente, asegúrese de que la tensión de servicio y la 
frecuencia eléctrica coinciden con los datos que aparecen en la placa de 
características del purificador de aire youvee®. 

 

 

Enchufe el purificador de aire youvee® en una toma de corriente que 
esté fácilmente accesible. 

 
 

 

No utilice el purificador de aire youvee® cerca de mascotas solas, en 
particular de roedores (p. ej., hámsteres), ya que podrían dañar el cable 
de alimentación. 

 
 

 

Cuando utilice el purificador de aire youvee®, asegúrese de que este se 
encuentra sobre una superficie nivelada y que no está inclinado ni 
torcido durante el funcionamiento. 

 

 

Cuando utilice el purificador de aire youvee®, asegúrese de que la 
entrada de aire (mitad superior del tubo) y la salida de aire (mitad inferior 
del tubo) no están cubiertas ni bloqueadas. Para conseguir una 
distribución óptima del flujo de aire purificado, no coloque ningún objeto 
en la pata de apoyo debajo de la salida de aire. 

 

 

Nunca coloque ni introduzca objetos en la entrada de aire del purificador 
youvee® (mitad superior del tubo). 

 

 

El purificador de aire youvee® no es apto para el uso en exteriores. 

 

 

Antes de abrir el aparato (p. ej., para realizar trabajos de mantenimiento) 
se debe desenchufar de la toma de corriente. Espere hasta que las 
lámparas se hayan enfriado antes de tocarlas. 
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Si se rompe el cristal de una de las lámparas UV-C, ventile la habitación 
durante 30 minutos y retire los fragmentos de cristal con guantes. 
Introduzca los cristales en una bolsa de plástico con cierre y llévela a un 
punto de reciclaje. No utilice una aspiradora. 

4 Descripción del producto 

El purificador de aire youvee® utiliza un método de desinfección probado y altamente eficaz: 
la radiación ultravioleta UV-C. Esta destruye el ARN y el ADN de los virus (y de otras 
partículas dañinas) en fracciones de segundo, haciéndolos inofensivos. 

youvee® aprovecha el movimiento natural del aire en espacios cerrados: lo aspira en la 
zona del techo, hasta donde asciende el aire exhalado, lo desinfecta de virus de gripe y CoV 
y lo vuelve a distribuir por el suelo. La fuerza ascensional provocada de manera natural por 
la radiación térmica de aparatos y personas, así como del aire exhalado, mejora la 
distribución del “lago de aire” estéril que se extiende por el suelo de la habitación y reduce el 
riesgo de respirar el aire contaminado de otras personas. 

La estructura del purificador de aire youvee® se basa en un cilindro vertical. El aire que se 
va a depurar se aspira a través de la sección libre superior. La altura de aspiración, de unos 
2,10 metros sobre el suelo, asegura que se aspire, sobre todo, el aire caliente que asciende 
en la habitación y que podría estar contaminado.  

El aire desinfectado sale por la parte de abajo. La pata de apoyo cóncava de simetría 
rotativa desvía el aire horizontalmente, garantizando así una salida radial en paralelo al 
suelo. 

 

 
Figura 2: Flujo de aire del purificador de aire youvee®  



 

 

Manual de instrucciones 

Abril 2021 www.youvee.de/es  10 de 23 

4.1 Estructura y componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Elementos principales del purificador de aire youvee® 

 

 

N.° de pieza Nombre 

1 Parte inferior del purificador de aire youvee® 

2 Fuentes de luz UV-C (55 W, tipo de casquillo 2G11) 

3 Rejilla protectora UV-C 

4 Parte superior del purificador de aire youvee® 

5 Cubierta protectora superior 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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4.2 Datos técnicos 

Los datos técnicos del purificador de aire youvee® se recopilan en la siguiente tabla:  

Magnitud Valor Unidad 

Altura 210 cm 

Diámetro Ø 32 cm 

Peso 15 kg 

Caudal volumétrico máx. 835 m³/h 

Nivel de presión sonora máx. 57 db(A) 

Potencia eléctrica máx. 155 Watt 

Tensión de alimentación eléctrica 230 V CA (50Hz) 

4.2.1 Placa de características y número de serie 

La placa de características del purificador de aire youvee® se encuentra debajo de la pata 
de apoyo y presenta la siguiente estructura: 

 

 

 

Figura 4: Ejemplo de placa de características del purificador de aire youvee® 
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5 Transporte, embalaje y almacenamiento 

El purificador de aire youvee® se envía en un embalaje específicamente concebido para el 
aparato. Observe las indicaciones que figuran en el embalaje en lo referente a la orientación 
y la manipulación. 

5.1 Embalaje 

El aparato se envía en un embalaje que consta de una caja de cartón. El aparato está 
adicionalmente protegido con una lámina de plástico. Abra el embalaje por los sitios 
previstos para tal fin. Los puntos de apertura están marcados con un símbolo de tijera. 
Retire la lámina de plástico de todas las superficies metálicas del aparato (pata, parte 
inferior y superior) antes de colocar y montar el aparato. 

 

 

De ser posible, debería conservar el embalaje, ya que podría necesitarlo 
en el futuro para, por ejemplo, desechar el aparato (véase el capítulo 0). 

6 Colocación y montaje 

6.1 Requisitos que debe cumplir el lugar de colocación 

El aparato únicamente se debe colocar en espacios cerrados con un suelo firme y plano. 
Además, deben cumplirse las siguientes especificaciones. 

Magnitud Unidad Valor 

Humedad máx. del aire [%] 80 

Temperatura máx. [°C] 40 

Temperatura mín. [°C] 5 

Tabla 1: Condiciones ambientales necesarias para el uso del purificador de aire youvee® 
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6.2 Elección de la posición óptima en la habitación 

El aire esterilizado sale del purificador youvee® por la salida situada en la mitad inferior del 
tubo, justo encima de la pata de apoyo, desde donde se distribuye de forma radial por la 
habitación. La salida de aire de simetría rotativa en el suelo alcanza así un diámetro efectivo 
de >10 m, según el modo operativo. Para conseguir que el aparato se utilice del modo más 
eficiente posible recomendamos colocar el purificador de aire youvee® lo más centrado 
posible en la habitación, por ejemplo, como se muestra en la Figura 5. 

 

Figura 5: Posición óptima del purificador de aire youvee® 
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6.3 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! 

Figura 6 Montageanleitung 

Pasos de montaje: 

1. Coloque la parte inferior del purificador youvee® (elemento 1 de la Figura 6) en 
posición vertical sobre su pata de apoyo. 

2. Coloque la rejilla protectora UV-C (elemento 2 en la Figura 6) en la parte inferior 
hasta que quede al ras por arriba. 

3. Coloque la parte superior del purificador youvee® (elemento 3 de la Figura 6) 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. 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. 

 

1 

2 

3 
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Figura 7: Paso de montaje 3 – Instalación del reflector de aluminio  

Abbildung 8: Montageschritt 4 – Installation und Verriegelung des Oberteils 

 

¡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. 

 

  

1 parte 
inferior 

3 parte 
superior 

1 parte 
inferior 

3 parte 
superior 

Conmutador de 
contactos 
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7 Puesta en servicio 

Antes de la puesta en servicio, observe todas las indicaciones de seguridad del capítulo 3 y 
las instrucciones de colocación/montaje del capítulo 6. 

7.1 Encendido 

1. Enchufe el aparato en la toma de corriente y espere unos 3 segundos hasta que el 
led de color verde se encienda. 

2. Pulse brevemente el botón situado en el borde inferior de la parte trasera del 
elemento inferior (elemento 1 en la Figura 3) El color del led cambia a azul/violeta. 

3. Observe la señal luminosa (véase el capítulo 8.3) El ventilador necesita unos 
segundos hasta que empiece a girar. 

Este sencillo procedimiento para la puesta en servicio pone en marcha su purificador de aire 
youvee® con los ajustes previamente utilizados (ajustes de fábrica o los ajustados después 
de la primera puesta en servicio). Pero también se pueden realizar ajustes adicionales a 
través de una red inalámbrica WLAN, como ajustar la velocidad del ventilador o comprobar 
la potencia de radiación UV-C. 

7.2 Configuración 

Para configurar su purificador de aire youvee® a través de una red WLAN dispone de 2 
posibilidades: 

1. Conexión directa a través de la app youvee® BT 
2. Conexión directa con un aparato individual (denominado método “access point”). 
3. Conexión a través de su red WLAN con uno o varios aparatos simultáneamente. 

7.2.1 Conexión a través de la app youvee® 

1. Descargue e instale la app de youvee® en la Google Playstore o la App Store  

 

Google Play Store 

 

App Store 

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

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

manejar entonces a través de la app. 

Ícono En funcionamiento Interfaz de la app 

 Encender/Apagar 

Verde: Operativo 

Azul/violeta: aparato en 
funcionamiento 

 

 Control de caudal volumétrico 

Puede ajustarse entre el 10% y el 
100% a través  del botón deslizante 

 Potencia de radiación UV-C 

Off/baja/Ok 

 Medición de CO2 en ppm 

>1000ppm se marca en rojo 

7.2.2 Conexión con un aparato individual mediante “access point” 

1. Con un dispositivo con acceso a Internet y a la red WLAN, busque el nombre MDNS 
de su `purificador youvee® (por ejemplo youvee56) en la WLAN. El nombre  MDNS 
se puede personalizar más tarde. 

2. Una vez que se haya conectado correctamente con su dispositivo, abra la página 
web “http://192.168.4.1” en un navegador web. De este modo accederá a la página 
web de configuración protegida mediante contraseña de su aparato youvee®.  

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña en los campos de entrada 
correspondientes. Estos son los siguientes, según la configuración de fábrica: 

a. Nombre de usuario: admin 
b. Contraseña: youvee 

4. Ahora está registrado en el área de configuración de su aparato youvee®. 

 

Se recomienda encarecidamente cambiar el nombre de usuario y la 
contraseña de la página web de configuración después de la primera 
puesta en servicio. También es aconsejable personalizar el nombre 
MDNS de su aparato youvee® en particular si utiliza varios aparatos en 
diferentes habitaciones. 
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7.2.3 Conexión con uno o varios aparatos mediante W-LAN 

Una vez que haya obtenido acceso a su página web de configuración de aparatos tal y como 
se describe en el capítulo 7.2.2, podrá conectar el aparato a su red WLAN. Esto facilita el 
ajuste/control de varios aparatos en un edificio. 

Para ello debe introducir el nombre de identificación (SSID) y la contraseña de su red WLAN 
en la página de configuración de su aparato, tal y como se describe en el capítulo 7.2.4. 

7.2.4 Configuración de aparatos 

 

En el caso de que se haya registrado en su dispositivo a través del método “access point” 
(capítulo 7.2.2) o del método WLAN (capítulo 7.2.3), podrá realizar ajustes adicionales en su 
aparato de la misma manera, así como controlar sus parámetros de servicio actuales.  

Tenga en cuenta que las entradas que se realicen en los campos de entrada deben 
confirmarse pulsando la tecla “Enter”. A continuación, después de un reinicio (haciendo clic 
en el botón Reinicio), se adoptan los nuevos parámetros introducidos. 

7.2.5 Página principal 

En la página principal puede ver los parámetros de servicio: 

- Estado operativo (véase el capítulo 8.3), 
- Velocidad del ventilador: se puede ajustar mediante el controlador deslizante entre 0 

(velocidad mínima) y 1 (velocidad máxima). 
- Estado de las lámparas UV-C (mantenimiento/cambio de las fuentes de luz). 
- Concentración de CO2 (solo en los modelos correspondientes). 

 

Al cambiar la velocidad del ventilador se modifica el caudal volumétrico 
de aire purificado. A velocidades bajas se purifica un menor volumen de 
aire por hora que con velocidades altas. Ajuste este parámetro según 
sus necesidades. El equipo de youvee® estará encantado de ayudarle a 
definir el punto operativo óptimo de su aparato. Los modelos con sensor 
de CO2 disponen de un modo de servicio automático que adapta la 
velocidad del ventilador a la concentración de CO2 del aire (en función 
del número de personas presentes en la habitación). 

- Modo automático (solo en los modelos correspondientes): 
- En el modo automático se pueden introducir los valores límite superior e inferior para 

la concentración de CO2 (en ppm), así como los valores límite inferior y superior para 
la velocidad del ventilador. En el modo automático (siempre que esté activado), la 
velocidad del ventilador (0.0-1.0) se interpola linealmente entre los valores límite 
introducidos en función de la concentración de CO2 medida. 

7.2.6 Página de configuración 

Si hace clic en el hiperenlace “Configuración” accederá a la página de configuración de su 
aparato. En esta página puede adaptar todos los parámetros: 
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- Nombre del “access point” y datos de registro (nombre de usuario y contraseña) para 
su aparato. 

- Nombre de su WLAN (SSID) y la contraseña correspondiente: para establecer la 
conexión a través de la red WLAN (véase el capítulo 7.2.3) 

- Nombre de la página web de su aparato: si asigna diferentes nombres le será más 
fácil gestionar varios aparatos en diferentes habitaciones (p. ej., “Sala de 
conferencias 3”). 

7.3 Apagado 

Para apagar el aparato, pulse brevemente el botón situado en el borde inferior de la parte 
inferior del purificador. Observe la señal luminosa (véase el capítulo 8.3). 

7.4 Configuración de fábrica 

Si desea restablecer los ajustes del aparato, incluido el nombre de la WLAN y el nombre de 
usuario/contraseña, a la configuración de fábrica, pulse y mantenga pulsado el botón 
durante 8 segundos mientras establece la alimentación de tensión (mientras enchufa el 
aparato a la toma de corriente). 

8 Funcionamiento 

8.1 Funciones básicas 

Durante el funcionamiento normal, su purificador de aire youvee® aspira el aire que se 
encuentra cerca del techo, lo desinfecta mediante radiación UV-C y lo distribuye por el 
suelo. El caudal volumétrico de aire se puede ajustar de manera progresiva adaptando la 
velocidad del ventilador (véase el capítulo 7.2.4), lo que también influye en el nivel de 
presión acústica del aparato. 

También puede adaptar la velocidad del ventilador sin necesidad de establecer una 
conexión WLAN con su aparato; para ello, pulse y mantenga pulsado el botón situado en el 
borde inferior de la parte inferior del purificador (elemento 1 en la figura 3). Suelte el botón 
cuando se haya alcanzado la velocidad deseada del ventilador (mientras mantenga el botón 
pulsado, la velocidad irá en aumento y, una vez alcanzada la velocidad máxima, volverá a ir 
en descenso).  

Sie können die Lüftergeschwindigkeit auch ohne W-LAN-Verbindung zu Ihrem Gerät 
anpassen, in dem Sie den Druckknopf an der unteren Kante des Unterteils drücken (Teil 1 
aus Abbildung 3) und halten. Lassen Sie los, wenn sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit 
erreicht haben (solange Sie den Knopf halten, wird die Geschwindigkeit steigen und nach 
Erreichen der maximalen Geschwindigkeit wieder sinken).  
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8.2 Funciones de seguridad 

Su purificador de aire youvee® cuenta con varias funciones de seguridad integradas para su 
protección: 

1. Cuando se separa la parte superior de la parte inferior (es decir, cuando se abre el 
aparato), o si la parte superior no está correctamente montada en la parte inferior, el 
aparato se desconecta o bien no se puede poner en funcionamiento. 

2. Si el aparato se inclina más allá de un determinado ángulo, se desconecta o bien no 
se puede poner en funcionamiento. 

3. Si la potencia de radiación UV-C del aparato cae por debajo de un valor umbral, de 
modo que el efecto de desinfección se vea limitado, se emitirá el correspondiente 
aviso a través de la interfaz web (véase el capítulo 4). 

4. En los aparatos con función de medición de CO2, el caudal volumétrico del aparato 
se adapta automáticamente a la concentración de CO2 en el aire de la habitación. 
Este depende del número de personas presentes en la habitación y de los intervalos 
de ventilación. Si se supera el valor umbral de concentración de CO2 de 1000 ppm, 
se emitirá el correspondiente aviso en la interfaz web (véase el capítulo 4). 

8.3 Señales de advertencia 

Las señales luminosas se emiten a través de un led situado en el frontal de la parte inferior 
del aparato (elemento 1 en la figura Error! Reference source not found.) gegeben, die in 
Richtung Fuß des Geräts leuchtet; in unterschiedlichen Farben je nach Betriebszustand. 

Color Estado operativo Significado 

Ninguno Apagado El aparato está desenchufado o defectuoso. 

Verde Standby El aparato recibe alimentación de corriente y 
está operativo; a la espera de un comando. 

Azul/violeta En funcionamiento El aparato está funcionando en el modo de 
servicio normal. 

Amarillo Funcionamiento limitado El aparato funciona, pero con una potencia 
limitada, p. ej., a causa de la acumulación de 
polvo en su interior. 

Rojo Parada/fallo El aparato no se puede poner en 
funcionamiento, p. ej., a causa de un fallo o 
porque se ha retirado la parte superior. 

Rojo/verde 
intermitente 

Modo de transición El aparato se encuentra entre dos modos 
operativos (p. ej., después de cambiar un 
ajuste) y debería estar operativo en breve. 

Azul/naranja 
intermitente 

Se ha superado el valor 
límite de CO2 

Ventile la habitación con aire fresco 

 

También encontrará un resumen de los colores en la interfaz web (véase el capítulo 7.2). 
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9 Mantenimiento 

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento y de abrir el aparato, es imprescindible 
que lea las indicaciones de seguridad del capítulo 3.3. El purificador de aire youvee® no 
requiere mantenimiento, con la excepción del cambio de las fuentes de luz UV-C. La calidad 
de las lámparas UV-C internas se controla permanentemente mediante un sensor UV. Si la 
potencia de radiación UV-C emitida no alcanzara un valor umbral, el aparato emite el 
correspondiente aviso en la interfaz web y debería cambiar las lámparas UV-C lo antes 
posible. 

9.1 Abrir y cerrar el aparato 

Antes de abrir el aparato, asegúrese de que este está desenchufado de la toma de corriente. 

Para abrir el aparato se deben realizar los pasos de montaje del capítulo 6.3 en orden 
inverso: 

1. Desbloquee la parte superior del purificador youvee® (elemento 4 en la figura 3) 
girándola ligeramente en el sentido de las agujas del reloj y extráigala en vertical 
hacia arriba de la parte inferior. 

2. Retire la rejilla protectora UV-C (elemento 3 en la figura 3) de la parte inferior tirando 
de ella en vertical hacia arriba. Utilice para ello las lengüetas dispuestas en el 
exterior. 

Para volver a ensamblar el aparato se deben seguir los pasos de montaje 3 y 4 del capítulo 
6.3. 

9.2 Cambio de las lámparas UV-C 

Para cambiar las lámparas UV-C es necesario abrir primero el aparato para poder acceder a 
ellas. A continuación, se deben desencajar las lámparas UV-C (elemento 2 en la figura 3) 
defectuosas del portalámparas en la parte inferior y, después, extraerlas de las protecciones 
metálicas superiores. 

 

Las lámparas UV-C usadas no se deben desechar con la basura 
doméstica normal, sino que se deben llevar a un punto de recogida 
adecuado (p. ej., punto limpio, tiendas de electrónica, etc.) de 
conformidad con la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos. 
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10 Eliminación 

Para desmontar el aparato siga la misma forma de proceder que en el capítulo 9.2 y elimine 
las lámparas UV-C de manera adecuada. 

 

De conformidad con la ley sobre aparatos eléctricos y electrónicos, el 
purificador de aire youvee® y sus piezas no deben desecharse junto con 
la basura doméstica normal. En su lugar deberán enviarse a 
Youvee GmbH para su eliminación. 

 

Para solicitar la devolución, utilice el formulario de devolución que encontrará en el anexo 1, 
y envíelo a youvee GmbH por correo postal o electrónico.. 

Por correo postal:  

youvee GmbH 
Luisenstr. 52a 
76137 Karlsruhe (Alemania) 

Per correo electrónico: returns@youvee.de 

Youvee GmbH organizará entonces la recogida y devolución. La fecha de recogida se 
acordará con usted. Antes de la recogida, el aparato debería embalarse en su caja de cartón 
original o en un embalaje similar. 

Anexo 1: Formulario de devolución 

El siguiente formulario debe utilizarse para efectuar la devolución de su purificador de aire 
youvee® a Youvee GmbH, ya sea para hacer uso de la garantía o para su eliminación 
definitiva.



youvee® GmbH 

Luisenstr. 52a  

76137 Karlsruhe (Alemania) 

+49 721 8514 290-0 

info@youvee.de 

FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN 

Por favor, rellene en su totalidad la siguiente tabla de datos de cliente. 

Nombre de empresa  Persona contacto  

Calle / nº   Teléfono  

CP / Localidad  E-Mail  

NIF-IVA  Página web  

 

Motivo de devolución: 

☐ Garantía con el siguiente número de ticket*:   

☐ Eliminación del aparato  

* El número de ticket se le envía cuando notifica un caso de garantía. Si tiene alguna pregunta, 

contacte con returns@youvee.de 

Dirección de recogida (en caso de diferir de la dirección de empresa arriba indicada): 

Nombre de empresa  

Calle / nº  

CP / Localidad  

 

Indique a continuación la cantidad de artículos YOUVEE® que se van a devolver: 

Pos. Artikel-Nr. Beschreibung Menge 

1 B12190-00 youvee® - Plata  

2 B12250-00 youvee® - Antracita  

3 B12250-00 youvee® - Rosa  

4 B12360-00 youvee® - Plata (con sensor de CO2)  

5 B12370-00 youvee® - Antracita (con sensor de CO2)  

6 B12380-00 youvee® - Rosa (con sensor de CO2)  

 

Por la presente confirmo que los datos arriba indicados son correctos. 

Lugar, Fecha Nombre, firma 

  

 




