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LEA TODO EL MANUAL ANTES DE USAR

Adaptador de
corriente

¡Felicitaciones!
¡Gracias por elegir Arctic Air™ Ultra!

¡El enfriador de espacio personal top ventas!
Si tiene alguna pregunta o problema, vaya a:

www.arcticair.mx
Si no encuentra la respuesta envíe un correo

a nuestro Servicio de Atención al Cliente:
redes@mejorcompratv.com

LO QUE INCLUYE: 



AJUSTES:
1. 
     
     
     

     

NOTA: Use las guías de cable internas
a lo largo de la parte posterior para
mantener el cable alejado del ventilador.

     

3. 
     

     
     

     

2.  

Coloque Arctic Air™ Ultra sobre una 
superficie plana, como una mesa o 
encimera. Conecte un extremo del 
adaptador de alimentación al puerto 
del adaptador en la máquina y el otro 
extremo a una toma de corriente.

Tire de la pestaña del cajón del filtro 
para quitar el filtro.

Para obtener los mejores resultados, 
humedezca previamente el filtro 
ligeramente en agua fría corriente. 
Para más enfriamiento, coloque el 
filtro húmedo en el congelador hasta 
que se congele.

Coloque el filtro y cierre el cajón 
cuando haya terminado.



AJUSTES (CONT.): 
4. 

 
 

MAX

USO:
1. 

2. 

MAX

*
 

Abra la puerta del tanque de agua y 
llene hasta la línea de la pestaña 
MAX.

Cierre la puerta
del tanque de
agua cuando
haya terminado.

Ajuste la rejilla para dirigir el flujo de 
aire hacia arriba/abajo según sus 
preferencias.

Presione el botón       para encender 
el Arctic Air™ Ultra; la velocidad pre-
determinada del ventilador será 
velocidad Alta.

• Presione 1 vez: encendido, velocidad alta
• Presione 2 veces: velocidad media
• Presione 3 veces: velocidad baja
• Presione 4 veces: apagado

NOTA: Arctic Air™ Ultra funcionará hasta 8H
en velocidad Alta, 10H en velocidad Media y
12H en velocidad Baja.*

Sujeto a la temperatura ambiente y humedad.
Arctic Air™ Ultra está diseñado para funcionar
con una humedad relativa del 50% (en función
de ese porcentaje, el tiempo de funcionamiento
tendrá una diferencia).



USO (CONT.): 
3. 

r

4. 

OO

MANTENIMIENTO:

Elija la configuración de luz nocturna 
presionando el botón             la 
configuración predeterminada es 
brillo Alto.

• Presione una vez: luz encendida,
         brillo Alto
• Presione 2 veces: brillo Bajo
• Presione 3 veces: luz apagada

Para apagar, presione el botón 
varias veces hasta que el ventilador 
pare (una vez más después de 
velocidad Baja) y las luces indicadoras 
de modo ya no se enciendan.

Recomendamos la limpieza semanal del Arctic Air ™ Ultra y el filtro para 
mantenerlos en las mejores condiciones de funcionamiento.

LAVAVAJILLAS: Coloque el filtro en la rejilla superior 
de su lavavajillas y ejecute el ciclo normalmente. Retirar 
y dejar secar al aire.

LAVADO A MANO: Lavar a mano suavemente con 
agua tibia y jabón. Sacuda el exceso de agua y deje 
secar al aire.

IMPORTANTE: Si no planea usar Arctic Air™ 
Ultra durante un período prolongado de 
tiempo, se recomienda vaciar y dejar que la 
unidad y el filtro se sequen antes de 
almacenarlos. Esto evitará el moho y los 
olores desagradables y prolongará la vida 
útil de Arctic Air™ Ultra y del filtro.



MANTENIMIENTO (CONT.):

LIMPIEZA DEL APARATO

y

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE: Si ve moho en el filtro o nota un olor a humedad, pare y limpie el filtro antes de 
seguir usándolo. Sumerja completamente el filtro en un recipiente lleno a partes iguales de 
agua limpia y vinagre blanco; déjelo en remojo durante 45-60 minutos. Enjuague con agua 
tibia, escurra y deje secar al aire.

• Antes de hacer la limpieza de Arctic Air™ Ultra, 
hágalo funcionar hasta que se haya vaciado toda el 
agua del tanque de agua, o sostenga Arctic Air ™ 
Ultra sobre un fregadero y vacíelo cuidadosamente 
para evitar salpicaduras o derrames.

• Retire el filtro de Arctic Air™ Ultra. Con agua tibia y 
jabón, limpie el filtro y la rejilla, luego enjuague 
hasta que esté limpio. Deje secar al aire.

• Si nota que el tanque de agua está sucio, use un 
cepillo pequeño y flexible (es decir, cepillo de 
dientes, cepillo para botellas, etc.) y limpie 
cuidadosamente dentro del tanque hasta que esté 
limpio. Enjuague con agua tibia.

• No transporte Arctic Air™ Ultra cuando esté lleno de agua. Puede quedar algo de agua en la 
unidad incluso si el tanque está vacío.

• Use sólo agua limpia. Si es necesario, use agua destilada.
• Lea y siga el mantenimiento regular como se recomienda en la sección "Mantenimiento" de 

esta guía.
• Arctic Air™ Ultra funciona mejor en áreas no contaminadas. Las partículas grandes de polvo / 

suciedad pueden reducir la vida útil de la unidad.
• Recomendamos usar sólo en lugares secos. Si lo usa en un área o ambiente húmedo, tenga 

cuidado de no mojar o salpicar de agua el exterior del producto.
• Si se produce una fuga o derrame en la superficie del dispositivo, desenchufe el Arctic Air™ 

Ultra y déjelo secar durante 24 horas. Luego, úselo de manera normal.
• No lo exponga a la luz directa del sol por períodos prolongados.
• Para obtener los mejores resultados, coloque Arctic Air ™ Ultra en una superficie alta, 

como una mesa o encimera.



ADVERTENCIAS  (CONT.):
• Si no va a utilizar Arctic Air ™ Ultra durante períodos prolongados, vacíe el tanque de agua, 

encienda la unidad y ajuste la velocidad máxima del ventilador durante al menos 4 horas. Esto 
se secará el filtro y el interior de la unidad.

• Utilice únicamente el adaptador de corriente original y el cable suministrado en el paquete.
• No toque la fuente de alimentación o el cable de alimentación con las manos mojadas.
• Desenchufe el Arctic Air ™ Ultra cuando limpie, quite/reemplace el filtro o mueva el dispositivo.
• No coloque Arctic Air ™ Ultra cerca de un calentador o cualquier equipo eléctrico.
• No coloque el dispositivo en pasillos o áreas de alto tráfico donde exista la posibilidad de 

tropezar o volcarlo.
• No permita que haya objetos extraños dentro de Arctic Air ™ Ultra.
• No coloque artículos encima de Arctic Air ™ Ultra.
• No bloquee las rejillas frontal y posterior del dispositivo.
• No ponga el dispositivo al revés.
• No sumerja el Arctic Air ™ Ultra debajo del agua u otros líquidos.
• No coloque el Arctic Air ™ Ultra cerca de llamas vivas o fuentes de fuego.
• Las personas con capacidades físicas, visuales o mentales limitadas o que carecen de la 

experiencia y/o conocimiento adecuados nunca deben usar el dispositivo sin la supervisión de 
los responsables de su seguridad o aquellos capaces de ayudar a usar el dispositivo.

• El dispositivo puede apagarse completamente sólo cuando se desconecta de la fuente de 
alimentación.

• El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de esta 
guía de producto.

• Un filtro de agua reemplazable está diseñado específicamente para este producto. Si su 
cartucho se ha roto o dañado, puede comprar un reemplazo.

• Cuando retire la rejilla delantera de la unidad, el ventilador y la alimentación se apagarán y el 
LED del tanque de agua parpadeará en azul hasta que la rejilla se vuelva a colocar en su lugar. 
Esta es una función de seguridad.

Este producto debe cumplir con los regalmentos RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos) y no debe eliminarse junto con otros desechos domésticos. Para evitar
posibles daños al medioambiente o a la salud humana, recíclelo responsablemente para
promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Utilice los sistemas de
devolución y recolección local para reciclaje (Punto Limpio) o consulte con las autoridades
de su localidad.

Modelo: GQ06-050150-AU
Potencia: AC 100~240V, 50/60Hz, 0.3A max., Clase II
Voltaje nominal: DC 5V, 1.5A



FABRICADO EN CHINA

SÓLO PARA USO
EN INTERIOR

PARA MEJORES RESULTADOS:  
1   PREHUMEDECER EL FILTRO: 2   RELLENAR CON UNA JARRA:

3   REGULAR EL FLUJO DE AIRE: 4   LIMPIEZA DEL FILTRO:

MAX

MAX

Nota: Quizás se observe agua en el frente del aparato debido a la condensación. Esto es normal.

Coloque el filtro bajo agua corriente 
fría hasta que esté mojado.

Coloque el aparato sobre una superficie 
plana y llene el tanque de agua con una 
jarra.

Ajuste la parrilla para dirigir el flujo de 
aire en dirección a usted.

Recomendamos limpiar regularmente el 
filtro. Consulte la Guía de Producto o la 
Etiqueta de Cuidados y Limpieza  en el 
filtro para obtener instrucciones.

Importador:
Operadora Ainoa, SAPI de CV
Av. Magnocentro No. 5 Piso 1
Col. Centro Urbano Interlomas Municipio Huixquilucan de
Degollado. Estado de México. C.P: 52760
RFC: OAI090130M29


