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Bienvenido a un 
hogar saludable

A L L E R G Y 9 5 5 0™
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Desde 1954, nuestro objetivo ha sido suministrar aire más saludable en 

ambientes cerrados.

Durante más de 60 años, los profesionales de sistemas de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (Heating, Ventilating and Air Conditioning, 

HVAC) han considerado a Aprilaire como una elección confiable en soluciones 

de calidad del aire en ambientes cerrados entre las que se incluyen las 

siguientes: purificación del aire, ventilación, humidificación y control de 

temperatura. Nuestra red de distribuidores de máxima calidad ha instalado 

millones de purificadores de aire en hogares de toda Norteamérica y vendió 

decenas de millones de filtros genuinos de repuesto Aprilaire.

Gracias a la introducción de la serie 9550 de Aprilaire, estamos orgullosos 

de poder transmitir nuestro legado de calidad, funciones e innovación a los 

purificadores de aire portátiles para habitaciones. 
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Soluciones confiables 
para un hogar saludable.
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Temperatura
La temperatura desempeña un papel importante en materia de 

comodidad y salud. Gracias a una programación mejorada, wifi y 

controles zonificados, se puede mejorar la comodidad y, al mismo tiempo, 

preservar la eficiencia energética.

Humedad
La humedad relativa en el hogar puede repercutir en enfermedades 

como asma, alergias y afecciones cutáneas e incrementar la incidencia 

de resfríos y gripe. El control de humedad también evita el desarrollo de 

moho, olores y daños al hogar.

Pureza del aire
La purificación del aire protege la salud de su familia (así como el sistema 

de HVAC) contra partículas nocivas como alérgenos, esporas de moho, 

ácaros del polvo y virus.

Ventilación
El aire viciado produce olores, más humedad y una alta concentración de 

compuestos orgánicos volátiles (Volatile Organic Compounds, VOC). Sin 

una ventilación adecuada, la comodidad y la salud están en riesgo.

La mejora de la calidad del aire en ambientes 

cerrados de su hogar comienza con Aprilaire: líder en 

soluciones de calidad del aire en ambientes cerrados 

(Indoor Air Quality, IAQ).

¿Qué es la calidad del aire en ambientes cerrados?

IAQ se refiere a la condición del aire en su hogar. Los 

aspectos de IAQ incluyen: temperatura, humedad, pureza 

del aire y ventilación. Cuando estas condiciones no se 

controlan adecuadamente, se puede generar una calidad 

deficiente del aire en ambientes cerrados que puede afectar 

la salud y el bienestar suyo y de su familia. Según la Agencia 

de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, 

EPA) de los EE. UU., el aire que se encuentra en el interior 

de su hogar puede estar hasta diez veces más contaminado 

que el aire del exterior.



*Partículas de 0.3 micrones y más grandes.

Un hogar más limpio comienza aquí
Cree una zona libre de alérgenos suspendidos en el aire con el Aprilaire Allergy9550. Su sistema de filtración 

True HEPA de tres niveles remueve impurezas y alérgenos visibles e invisibles suspendidos en el aire con un 

99.97 % de efectividad. Entre estas impurezas y alérgenos se incluyen polvo, polen, caspa de origen animal, 

gérmenes y esporas de moho, así como olores: todos estos pueden provocar alergias e, incluso, síntomas de 

asma como estornudos, tos y ojos llorosos. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños a la propiedad.

• Lea todas las instrucciones antes de utilizar el purificador de aire.

• Quite la bolsa plástica de envío de los filtros antes de encender la unidad. Mantenga la bolsa plástica de envío fuera del alcance de los niños.

•  Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se debe insertar en una toma 

polarizada en una sola posición. Si el enchufe no encaja bien en la toma, cámbielo de posición. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No ignore esta 

medida de seguridad.

•  Utilice la unidad con tomas de 110 V a 120 V de CA únicamente. Asegúrese de que esté enchufada de manera firme y completa. Al igual que con otros dispositivos eléctricos, 

únicamente enchufe y desenchufe el purificador de aire con las manos secas.

•  No utilice el purificador de aire si el cable o el enchufe están dañados. 

•  No introduzca el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes de piso, caminos o coberturas similares. No coloque el cable debajo de muebles o artefactos. 

• Coloque el cable lejos de zonas de circulación para evitar que alguien lo pise o se tropiece.

• Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

• No utilice un alargador.

• No tire del cable para quitar el enchufe de la toma. Sujete el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma.



Cuenta con la certificación 
ETL de seguridad.
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• Siempre apague el purificador de aire antes de desenchufar el cable del suministro de energía.

• Antes de realizarle tareas de mantenimiento, siempre desenchufe o desconecte el purificador de aire del suministro de energía.

• ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este purificador de aire con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

• No utilice el purificador de aire donde haya productos inflamables.

• Cuando no lo utilice o antes de moverlo, apague el purificador de aire y desenchufe la unidad.

• No utilice el purificador de aire si funciona mal, se cayó o está dañado.

• No utilice el purificador de aire en el exterior. No utilice el purificador de aire en un baño, área de lavado ni otro lugar húmedo.

• Nunca coloque el purificador de aire en el agua ni en otros líquidos para evitar descargas eléctricas.

• No coloque el purificador de aire en superficies blandas. Coloque el purificador de aire sobre una superficie plana y nivelada.

• Mantenga el purificador de aire a una distancia mínima de 12 in de fuentes de calor.

• Utilice el purificador de aire únicamente en posición vertical.

• No permita que ingresen objetos extraños a las aberturas de entrada y salida del purificador de aire.

• No bloquee ni cubra las aberturas de entrada o salida del purificador de aire de ninguna manera.

• No se pare ni se siente o coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.

• Nunca intente desmontar ni reparar el purificador de aire.
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Un análisis más detenido sobre su purificador de aire
Salida del aire purificado Significado de los colores del indicador de calidad del aire:

• Rojo: calidad del aire muy deficiente

• Naranja: calidad del aire deficiente

• Amarillo: calidad del aire moderada

• Amarillo/verde: buena calidad del aire

• Verde: calidad del aire muy buena

Agarraderas laterales:  permiten trasladar la unidad fácilmente de una 
habitación a otra.

Sensor de partículas en Modo inteligente

Entrada de aire



Prefiltro 
Permite capturar partículas 

grandes a medianas que están 

suspendidas en el aire.

Filtro True HEPA 
Permite eliminar un 99.97 % de alérgenos 

suspendidos en el aire, como polen, esporas 

de moho, gérmenes y otros contaminantes 

más grandes que 0.3 micrones.

Filtro del lecho de carbono activado 

+ óxido de alúmina  
Permite eliminar olores, compuestos orgánicos 

volátiles (Volatile Organic Compounds, VOC) y 

elementos gaseosos desencadenantes de alergias.

Sistema de filtración de tres niveles

Cubierta 

frontal

Ventilador 
Ventilador poderoso 

con seis velocidades 
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Vista superior

Sensor con luz Indicador de 

vida útil  

del filtro 

Indicador de 

bloqueo del 

panel de control

Temporizador Velocidad del 

ventilador

Indicador de 

modo

Encendido/

apagado

Salida 

del aire 

purificado
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El panel de control
1. Encendido/apagado Presione el botón    para encender el purificador de aire. (Este botón también sirve para apagarlo). 

• El purificador de aire emitirá una señal sonora al encenderlo.

• El purificador de aire se encenderá automáticamente en Modo inteligente. 

2.  Luz del indicador de calidad del aire La barra de luz en la parte frontal del purificador de aire cambia de color para indicar el nivel actual de la calidad 
del aire según lo que mide el sensor de partículas en Modo inteligente. Pasa de rojo a amarillo a verde a medida que la calidad del aire mejora. 

3. Cuatro modos de funcionamiento

Modo inteligente 
En Modo inteligente, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente para mejorar la calidad del aire en ambientes cerrados según la 
lectura del sensor de partículas en Modo inteligente. La velocidad del ventilador es más rápida cuando los niveles de partículas son altos y 
disminuye a medida que la calidad del aire mejora. La luz del indicador de calidad del aire en la parte frontal del purificador de aire cambia de 
color para indicar el nivel actual de la calidad del aire.

Modo manual 
En Modo manual, presione el botón Speed (Velocidad) para ajustar manualmente la velocidad del ventilador.

Modo dormir 
En Modo dormir, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a Baja (1), la luz del indicador de la calidad del aire se apaga, las luces 
del panel de control se atenúan y el temporizador realiza una cuenta regresiva de ocho horas. El purificador de aire se apagará automáticamente 
cuando el tiempo seleccionado finalice. 

En Modo dormir, puede ajustar manualmente la velocidad del ventilador y el temporizador utilizando el panel de control. 

Modo turbo 
En Modo turbo, la velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a limpieza rápida (6) para obtener un poder de limpieza máximo. Las luces 
de la velocidad del ventilador se apagan. Puede configurar manualmente el temporizador para la duración de la limpieza con turbo que desee o 
fijar la configuración.
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4. Velocidad del ventilador

Presione el botón Speed (Velocidad) para ajustar manualmente la velocidad del ventilador desde los Modos dormir o manual.  

1. Purificación silenciosa

2. Alérgeno ligero

3. Alérgeno moderado

4. Alérgeno denso

5. Alérgeno extradenso

6. Purificación con turbo

5. Temporizador

Presione el botón Timer (Temporizador) para elegir la duración del funcionamiento: 1, 2, 4 u 8 horas. Cuando el tiempo configurado finaliza, el 
purificador de aire se apaga automáticamente.

6. Bloqueo del panel de control

El botón Lock (Bloqueo) bloquea el panel de control en la configuración actual.

Para establecer el bloqueo, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 5 segundos. El purificador de aire emitirá tres señales sonoras y 
el botón Lock (Bloqueo) se iluminará. 

Si el panel de control se establece en Modo dormir, el purificador de aire no emitirá una señal sonora cuando se presione el botón Lock (Bloqueo).

Para desbloquear, mantenga presionado el botón Lock (Bloqueo) durante 6 segundos. La luz del botón Lock (Bloqueo) se apagará y el purificador 
de aire emitirá tres señales sonoras.

Alternativa: Para desbloquear fácilmente el purificador de aire, desenchufe la unidad y, luego, vuélvala a enchufar. Esto también apagará la luz del 
botón Lock (Bloqueo). 
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7. Indicador de vida útil del filtro

Cuando el cartucho del filtro está al 90 % de su capacidad, el purificador de aire emitirá tres señales sonoras cuando se encienda, lo que indica que 
es tiempo de solicitar un nuevo cartucho del filtro. El botón Filter (Filtro) parpadeará hasta que se reemplace el cartucho del filtro y el indicador de 
vida útil del filtro se restablezca. 

Para restablecer el indicador de vida útil del filtro, mantenga presionado el botón Filter (Filtro) durante 5 segundos. El purificador de aire emitirá 
tres señales sonoras y la luz del botón Filter (Filtro) se apagará.

Para solicitar un cartucho del filtro 
de repuesto ingrese a Aprilaire.com  
o llame al 800 931 0014.

8. Sensor con luz

Si la habitación está oscura durante más de 3 minutos, el purificador de aire entrará automáticamente en Modo dormir. Cuando eso ocurra, aún 
puede ajustar la velocidad del ventilador y el temporizador, y utilizar la función de bloqueo.



Vista superior de la habitación

AIRE PURIFICADO
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Cómo colocar el purificador 
de aire 
Para decidir dónde colocar el purificador de aire, debe tener en cuenta la seguridad y 
el flujo de aire. Para aprovechar al máximo su inversión, siga estos pasos simples. 

•  Lea detenidamente y siga las instrucciones de seguridad de este manual  
del usuario.

•  Como regla general, debe dejar un espacio abierto de 1 o 2 pies en todos los 
laterales de su purificador de aire, incluida la parte superior. El aire ingresa a 
través de los respiraderos que se encuentran en los laterales de la unidad.  
Para lograr una eficiencia máxima de limpieza, no obstruya estas áreas en  
ningún momento.

•  El Aprilaire 9550 fue diseñado para sacar el aire impuro a través de los 
respiradores laterales al expulsar el aire purificado a través del respirador 
superior; por lo tanto, puede colocarlo cerca de una pared.

•  Evite colocar el purificador de aire en una esquina. Esto dificulta la limpieza 
eficiente del aire de todo el espacio. 

•  Los purificadores de aire están diseñados para limpiar de manera efectiva el aire 
en una habitación que no tiene conexión con otras habitaciones ni con el exterior. 
Por lo tanto, evite áreas donde ingresa constantemente aire impuro, ya que esto 
puede reducir de manera significativa la eficiencia del purificador de aire. 
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Configuración inicial
Que comience la frescura

1. IMPORTANTE: Para la configuración inicial, asegúrese de que el purificador de aire no esté enchufado en una toma eléctrica.

2. Quite la cubierta frontal del purificador de aire retirando el panel frontal del purificador, como se muestra en la figura A.

3. Quite el prefiltro presionando hacia abajo en las aletas superiores y tirando hacia afuera, como se muestra en la figura B.

4. Quite el cartucho del filtro que se encuentra en el interior del purificador de aire, quite la bolsa plástica protectora y recíclela o deséchela.

5.  Vuelva a colocar el cartucho del filtro dentro del purificador de aire de manera tal que: 

a. Pueda ver las palabras “Este lado hacia afuera” impresas en la parte superior del marco del cartucho del filtro. 

b. La lengüeta de tela quede ubicada hacia afuera para que pueda usarla para retirar y reemplazar fácilmente el cartucho del filtro en el futuro.

6.  Vuelva a colocar el prefiltro insertando primero las tres aletas en la parte inferior y, luego, apretando e insertando las dos aletas en la parte 
superior hasta que queden trabadas en su lugar.

7.  Vuelva a colocar el panel de la cubierta frontal insertando las dos aletas en la parte inferior e inclinando la cubierta hacia arriba para que quede 
colocada en la parte superior. La cubierta frontal debe quedar al mismo nivel que la parte superior del purificador de aire.

8. Enchufe el purificador de aire a una toma eléctrica para comenzar la purificación del aire.
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Figura A Figura B
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Cuidado y mantenimiento
Filtro limpio = Aire limpio 
Razones principales por las que debe reemplazar el cartucho del filtro a tiempo:

1. Optimiza la calidad del aire para proteger la salud y el bienestar suyos y de su familia.

2. Maximiza la vida útil del purificador de aire.

3. Cumple con un término de la garantía limitada del purificador de aire Aprilaire®.

Expectativas de vida útil del filtro

Un cartucho del filtro Aprilaire durará cerca de 6 a 12 meses, según el uso.

Aviso de reemplazo del filtro 

Cuando el filtro está al 90 % de su capacidad, el purificador de aire emitirá tres señales sonoras cuando se encienda. Esto indica que es tiempo de solicitar 
un cartucho del filtro nuevo. El botón Filter (Filtro) parpadeará hasta que se reemplace el filtro y el indicador de la vida útil del filtro se restablezca. 

Cómo solicitar un cartucho del filtro nuevo

Para solicitar un cartucho del filtro 
de repuesto ingrese a Aprilaire.com 
o llame al 800 931 0014.
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Cómo limpiar el prefiltro

Recomendamos que verifique el prefiltro para detectar acumulación de partículas visibles todos los meses.  
Si la detecta, simplemente limpie el prefiltro para conservar su efectividad siguiendo los pasos que aparecen  
a continuación. 

Nota: NO limpie ni lave el cartucho del filtro. De lo contrario, se volverá inutilizable.

1. IMPORTANTE: Primero, desenchufe el purificador de aire de la toma eléctrica.

2.  Quite la cubierta frontal del purificador de aire retirando el panel frontal del purificador, como se 
muestra en la figura A.

3.  Quite el prefiltro presionando hacia abajo en las aletas superiores y tirando hacia afuera, como 
se muestra en la figura B.

4.  Aspire con cuidado el prefiltro, como se muestra en la figura C. Si quedan restos de una 
acumulación visible, use agua y jabón para lavar con cuidado el prefiltro. (Recordatorio: NO 
limpie ni lave el cartucho del filtro. De lo contrario, se volverá inutilizable).

5. IMPORTANTE: Seque completamente el prefiltro antes de volverlo a colocar. 

6.  Cuando esté completamente seco, vuelva a colocar el prefiltro insertando primero las tres aletas 
en la parte inferior y, luego, apretando e insertando las dos aletas en la parte superior hasta que 
queden trabadas en su lugar.

7.  Vuelva a colocar el panel de la cubierta frontal insertando las dos aletas en la parte inferior e 
inclinando la cubierta hacia arriba para que quede colocada en la parte superior. La cubierta 
frontal debe quedar al mismo nivel que la parte superior del purificador de aire.

8. Enchufe el purificador de aire a una toma eléctrica para reanudar la purificación del aire. 

Figura B

Figura C

Figura A
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Cómo reemplazar el cartucho del filtro

El cartucho del filtro se debe reemplazar cada 6 a 12 meses, según el uso.

1. IMPORTANTE: Primero, desenchufe el purificador de aire de la toma eléctrica.

2.  Quite la cubierta frontal del purificador de aire retirando el panel frontal del purificador, como se 
muestra en la figura A.

3.  Quite el prefiltro presionando hacia abajo en las aletas superiores y tirando hacia afuera, como 
se muestra en la figura B.

4. Quite la bolsa plástica protectora del cartucho del filtro de repuesto.

5.  Tire de la lengüeta de tela en la parte superior del cartucho del filtro usado para quitarlo del 
purificador de aire. 

6.  Coloque este cartucho del filtro usado en la bolsa plástica para contener las partículas 
acumuladas y, luego, deséchela.

7.  Coloque el cartucho del filtro en el purificador de aire de manera tal que: 
a. Pueda ver las palabras “Este lado hacia afuera” impresas en la parte superior del marco del 
cartucho del filtro. 
b. La lengüeta de tela quede ubicada hacia afuera para que pueda usarla para retirar y 
reemplazar fácilmente el cartucho del filtro en el futuro. 

8.  Aspire con cuidado el prefiltro, como se muestra en la figura C. Si quedan restos de una 
acumulación visible, use agua y jabón para lavar con cuidado el prefiltro.

9. IMPORTANTE: Seque completamente el prefiltro antes de volverlo a colocar. 

Figura B

Figura C

Figura A
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10.  Cuando esté completamente seco, vuelva a colocar el prefiltro insertando primero las tres aletas en la parte inferior y, luego, apretando 
e insertando las dos aletas en la parte superior hasta que queden trabadas en su lugar.

11.  Vuelva a colocar el panel de la cubierta frontal insertando las dos aletas en la parte inferior e inclinando la cubierta hacia arriba para que 
quede colocada en la parte superior. La cubierta frontal debe quedar al mismo nivel que la parte superior del purificador de aire.

12. Enchufe el purificador de aire a una toma eléctrica para reanudar la purificación del aire.

13.  Para restablecer el indicador de vida útil del filtro, mantenga presionado el botón Filter (Filtro) durante 5 segundos. El purificador de 
aire emitirá tres señales sonoras y la luz del botón Filter (Filtro) se apagará.

Cómo restablecer el indicador de vida útil del filtro

Luego de reemplazar el cartucho del filtro, puede reiniciar el indicador de vida útil del filtro manteniendo presionado el botón Filter (filtro) durante 

5 segundos. El purificador de aire emitirá tres señales sonoras y la luz del botón Filter (Filtro) se apagará.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Estas instrucciones de mantenimiento son para 
ser usadas por personal calificado únicamente. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice 
ningún tipo de mantenimiento que no esté incluido en las instrucciones de operación, salvo que esté 
calificado para hacerlo.
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Cómo limpiar el sensor de partículas en Modo inteligente 

Se pueden acumular partículas en el sensor de partículas y evitar que mida con precisión la calidad del aire en 
la habitación. Para que su purificador de aire funcione correctamente, el sensor de partículas se debe limpiar 
cada vez que se reemplaza el cartucho del filtro.

1. IMPORTANTE: Primero, desenchufe el purificador de aire de la toma eléctrica.

2.  Abra la puerta blanca de acceso que se encuentra en el panel lateral derecho del purificador de 
aire. Verá una puerta negra pequeña.

3. Abra la aleta negra pequeña para acceder al lente del sensor de partículas. 

4.  Humedezca ligeramente con agua uno de los extremos de un hisopo. Use el extremo húmedo 
del hisopo para limpiar con cuidado el lente del sensor de partículas. 

5. Use el extremo seco del hisopo para secar el lente del sensor de partículas.

6.  Cierre la puerta negra a través de la cual accede al lente del sensor de partículas. El sensor de 
partículas seguirá funcionando incluso aunque la puerta negra no se cierre completamente.

7. Cierre la puerta que se encuentra en el panel lateral del purificador de aire.

8. Enchufe el purificador de aire a una toma eléctrica para reanudar la purificación del aire.

A

B

C
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Sugerencias para solucionar problemas
Enchufé y encendí mi nuevo purificador de aire Aprilaire por primera vez, pero no sale aire. 

Consulte la página 17 para obtener instrucciones sobre cómo configurar por primera vez el purificador de aire.

Mi purificador de aire Aprilaire emite tres señales sonoras cada vez que lo enciendo. ¿Qué significa?

Si la señal suena al mismo tiempo en que se ilumina el botón Filter (Filtro), es tiempo de solicitar un nuevo cartucho del filtro.

Para solicitar un cartucho del filtro 
de repuesto ingrese a Aprilaire.com  
o llame al 800 931 0014.

Consulte la página 21 para saber cómo cambiar el cartucho del filtro y restablecer el indicador de vida útil del filtro. 

Puse un nuevo filtro, pero el botón Filter (Filtro) todavía se ilumina y parpadea.

Cuando reemplace el filtro, también debe restablecer el indicador de vida útil del filtro. Para esto, mantenga presionado el botón Filter (Filtro) durante 
5 segundos. El purificador de aire emitirá tres señales sonoras y la luz del botón Filter (Filtro) se apagará.

Mi purificador de aire Aprilaire siempre funciona en las velocidades más altas cuando está en Modo inteligente.

Esto puede ocurrir por los siguientes dos motivos: 

• El aire del ambiente está sucio y debe purificarse en la configuración más alta.

• El lente del sensor de partículas tiene polvo y se debe limpiar. Consulte “Cómo limpiar el sensor de partículas” en la página 23.
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Respuestas a preguntas frecuentes
¿Cuáles son las especificaciones eléctricas para mi purificador de aire?

Consulte la etiqueta de clasificación que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Allí encontrará el voltaje, hercios, amperes y requisitos de salida 
de su purificador de aire.

¿Puedo limpiar el prefiltro?

Sí. El prefiltro, el cual captura partículas grandes de polvo y cabello, se puede aspirar con cuidado para quitar la acumulación de partículas. Si la 
acumulación persiste, puede lavar con cuidado el prefiltro con agua y jabón. IMPORTANTE: El prefiltro debe estar completamente seco antes de 
colocarlo dentro del purificador de aire. Consulte la página 20 para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el prefiltro.

¿Puedo limpiar el cartucho del filtro tipo HEPA y de carbono activado?

No, este filtro no se puede limpiar ni reutilizar. 

Para optimizar el rendimiento de su purificador de aire Aprilaire y cumplir con el término de la garantía limitada de Aprilaire, asegúrese de reemplazar el 
filtro cuando se lo notifique el indicador de vida útil del filtro. (Consulte la página 14 para obtener más información). 

¿Este purificador de aire produce ozono?

No. A diferencia de muchos purificadores de aire para habitaciones, el Aprilaire 9550 no contiene un ionizador, por lo que no produce ni siquiera 
pequeñas cantidades de ozono. Fue diseñado con un motor sin formación de arco eléctrico; por lo tanto, no produce ozono como un subproducto  
de funcionamiento. 

Tengo preguntas adicionales que no se cubrieron en este manual del usuario.

Comuníquese con la parte a quien le compró el purificador de aire Aprilaire o visite Aprilaire.com. 



27



28

GARANTÍA LIMITADA
Registro de garantía

Ingrese a Aprilaire.com para registrar su purificador de aire Aprilaire y gozar de la garantía.  

La información de registro de su garantía no se venderá ni compartirá fuera de esta compañía. 

Consulta sobre la garantía

Para realizar un reclamo respecto de la garantía, comuníquese con la parte a quien le compró el producto.

GARANTÍA LIMITADA

Como comprador original, su purificador de aire Aprilaire para habitaciones de Research Products Corporation tiene una garantía expresa de un 
(1) año desde la fecha de la compra para que esté libre de defectos en los materiales o la mano de obra, excepto, sin embargo, por el filtro desechable 
que se deberá reemplazar ocasionalmente según el uso. La obligación exclusiva de Research Products Corporation conforme a esta garantía es la de 
suministrar, sin cargo, un repuesto para cualquier parte del purificador de aire para habitaciones que tenga defectos, o proporcionar un purificador de 
aire para habitaciones de repuesto, a criterio exclusivo de Research Products Corporation, dentro del período de dicho año y usted puede devolverlo 
hasta treinta (30) días luego del período de dicho año a Research Products Corporation, PO Box 1467, Madison, WI 53701, junto con el recibo en el que 
figure la fecha de compra del purificador de aire. Esta garantía no es transferible. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADAPTACIÓN 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE UN AÑO ANTEDICHO. LA RESPONSABILIDAD DE RESEARCH 
PRODUCTS CORPORATION POR DAÑOS ACCIDENTALES O CONSECUENTES, ADEMÁS DE DAÑOS POR LESIONES PERSONALES QUE RESULTEN DE 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ANTEDICHAS O LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE. 
Algunos estados no permiten limitaciones acerca de cuánto durará una garantía implícita o la exclusión o limitación de los daños accidentales o 
consecuentes de manera que las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Esta garantía le proporciona derechos legales 
específicos y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado. 
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