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Cambio de filtros de aire 

Instalación o sustitución de los filtros de aire
Precaución: Para un correcto funcionamiento se requiere un filtro antipolen azul de Philips Respironics intacto y
correctamente instalado.

El dispositivo utiliza un filtro antipolen azul que puede lavarse y utilizarse de nuevo, y un filtro ultrafino azul claro que  
es desechable. El filtro azul reutilizable elimina el polvo normal doméstico y los pólenes,mientras que el filtro ultrafino  
azul claro proporciona una filtración más completa de partículas muy finas. El filtro azul reutilizable debe estar  
colocado siempre que el dispositivo esté funcionando. El filtro ultrafino se recomienda para las personas sensibles al  
humo del tabaco u otras pequeñas partículas.

El filtro azul reutilizable se entrega con el dispositivo. Puede que se incluya también un filtro ultrafino azul claro  
desechable. Si el filtro aún no está instalado cuando reciba el dispositivo, debe instalar al menos el filtro azul  
reutilizable antes de utilizar el dispositivo.

El dispositivo cuenta con un recordatorio automático del filtro de aire. Cada 30 días, el dispositivo muestra un mensaje  
para recordar que se ha de examinar los filtros y cambiarlos según se indique.

Nota: Este mensaje solo es un recordatorio. El dispositivo no detecta el rendimiento de los filtros nireconoce
cuándo se han limpiado o cambiado.

1. Levante la tapa de acceso al filtro y déjela arriba. Si va a cambiarlo, tire del montaje donde va el filtrousado.

2. Si procede, coloque un filtro antipolen azul reutilizable (1) sobre un filtro ultrafino azul claro desechable nuevo (2) y  
únalos hasta que oiga un chasquido.

3. Vuelva a meter el nuevo montaje en el lateral del dispositivo terapéutico. Baje la tapa.
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