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En la caja 

Descargar la aplicación Aura Air

Aura Air Adaptador de pared
y enchufes

Tornillos, anclajes,
arandelas

Plantilla 
inteligente



Conocer Aura Air

Cubierta frontal Cubierta del dispositivo
Conexión

DC

Prefiltro Indicación
LED

Ray filter TM Botón de configuración

Base



Colocar mi Aura Air

Consideraciones importantes para colocar su Aura Air en la pared:

Debe haber una toma de 
corriente a una distancia de 78 
pulgadas / 200 cm o menos

 El Wi-Fi debe
 estar dentro
del alcance

Installation zone

El Aura Air debe estar alejado 
de otros objetos en un radio de 
al menos 20 pulgadas / 50 cm

El Aura Air debe colocarse al menos a 20 pulgadas 
/ 50 cm del piso y del techo.



Instalación de Aura Air

1. Plantilla inteligente 
Coloque la plantilla Smart en 
la pared y taladre 3 agujeros.

2. Preparativos
Retire la cubierta del 
dispositivo con el  
Ray-FilterTM. Conecte el 
adaptador DC al Aura Air.

Se necesita una broca de 6 mm



3. Montar el Aura Air
Monte la base con los 
tornillos y arandelas.

4. Conectar y emparejar
Cierre la cubierta del 
dispositivo y enchufe el Aura 
Air en un tomacorriente.

Empareje el Aura Air con su
Red WiFi usando la 
aplicación Conectar a
Aura-xxxxxx en su lista de 
redes.

D i s f r u t e  d e l  a i r e  f r e s c o .



Guía de indicación LED

Red Verde intermitente: El Aura ha entrado en modo de 
escucha / espera para nueva WiFi

Azul intermitente: Conectar a la red

Azul intermitente rápido: Conectar a la nube

Blanco oscilante: El Aura está funcionando 
correctamente

Blanco intermitente: No hay conexión WiFi Alertas

Magenta oscilante:  El Aura ha entrado en modo seguro

Magenta intermitente: Actualización de firmware pendiente

Naranja intermitente: La tapa del dispositivo está abierta

Rojo intermitente: Alerta de alta 
concentración de CO / humo

  Nota: Si es necesario, presione el botón de configuración durante 4 segundos 
para ingresar al modo de escucha.

Operación

Alertas



Limpieza del prefiltro

  Nota: Le notificaremos a través de la aplicación cuando sea el momento 
de lavar su prefiltro.

1. Desenchufe el Aura Air del tomacorriente.
2. Retire con cuidado la cubierta frontal y el prefiltro.
3. Separe el prefiltro de la cubierta frontal.
4. Lave el prefiltro con agua (sin productos químicos).
5. Seque el prefiltro antes de volver a colocarlo.
6. Vuelva a conectar el Aura Air a la toma de corriente y disfrute del aire 
fresco.

Reemplazo de Ray-FilterTM

  Nota: Le notificaremos a través de la aplicación cuando sea el momento 
de reemplazar su  Ray-FilterTM.

1. Desenchufe el Aura Air del tomacorriente.
2. Retire con cuidado la cubierta del dispositivo con el Ray-FilterTM. 
3. Coloque el nuevo Ray-FilterTM en la cubierta del dispositivo. 
4. Vuelva a colocar la cubierta del dispositivo. 
5. Enchufe el Aura Air en la toma de corriente y disfrute del aire fresco.



Especificaciones del producto

Alimentación

Condiciones de 
operación

Condiciones de 
almacenaje

Tamaño

Peso

Comunicación 
inalámbrica

Consumo de energía

Voltaje

Temperatura  

Humedad

Temperatura

Humedad

110-240 V

-0°C a 40°C 
32°F a 104°F

15-90% 

-40°C  a 85°C 
-40°F a 185°F

0-90%

WiFi 2.4 G

34 W

37.5x37.5x15 cm

5.5 kg

14.8x14.8x6 pulgadas

12.1 lb





Instrucciones generales

Lea y guarde estas instrucciones e instale de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Refiera todo el servicio al soporte de Aura 
Smart Air. Se requiere servicio cuando el dispositivo se ha dañado de 
alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe se 
han dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del 
dispositivo, el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no 
funciona con normalidad o se ha caído.

Instalación

Instale el dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante 
para evitar que se vuelque. Este dispositivo debe instalarse en ladrillo, 
hormigón, paneles de yeso u otras paredes estables. La distancia mínima 
alrededor del dispositivo para una ventilación suficiente debe ser de 50 
cm / 19,6 pulgadas. Coloque el dispositivo en un lugar que sea visible y se 
pueda evitar cualquier lesión.

No coloque el Aura Air sobre camas, fuentes de agua u otros lugares que 
puedan ser riesgosos o propensos a sufrir lesiones.

No instale el Aura Air cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas 
de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que 
produzcan calor.



Seguridad

No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con 
conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más 
ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y 
una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija 
se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja 
en su tomacorriente, consulte a un electricista para que reemplace el 
tomacorriente obsoleto.

Mantenimiento

Utilice únicamente piezas de repuesto certificadas por Aura Air, como el 
prefiltro y Ray-FilterTM.

Utilice únicamente los complementos/accesorios especificados por el 
fabricante.

Cambios o daños en el prefiltro o Ray-FilterTM pueden interferir con el 
funcionamiento correcto.

Al retirar la cubierta del dispositivo no inserte los dedos ni objetos 
extraños en el ventilador.

Cuando retire la cubierta del dispositivo por cualquier motivo, hágalo 
con cuidado para evitar lesiones.



Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen, pellizquen o dañen, 
especialmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y en el 
punto por donde salen del dispositivo.

No utilice el dispositivo si el cable de alimentación y/o el enchufe parecen 
dañados.

No inserte los dedos ni objetos extraños en las vías aéreas del dispositivo 
cuando el dispositivo esté en funcionamiento, cuando esté conectado a 
la electricidad o cuando se limpien o reemplacen los filtros.

No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, 
sobre o cerca del dispositivo.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este 
dispositivo a la lluvia ni a la humedad.

Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas, cuando no se 
utilice durante largos períodos de tiempo o con fines de mantenimiento 
(como reemplazar/limpiar filtros).

Esta unidad está diseñada para uso en interiores. No opere el sistema al 
aire libre.

No bloquee las aberturas de ventilación. La ventilación no debe impedirse 
cubriendo las aberturas de ventilación con elementos como periódicos, 
manteles, cortinas, etc.



Declaración de conformidad de la interfaz de radiofrecuencia (RFI)

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 del Reglamento de la FCC y 
la Directiva de Equipos de Radio (RED). Puede encontrar más información 
en nuestro sitio web.



Garantía

La garantía de Aura es de un año a partir de la fecha de compra.

Aura Smart Air LTD. se reserva todos los derechos sobre este documento 
y la información aquí contenida. Los productos, nombres, logotipos 
y diseños descritos en este documento pueden estar sujetos, total o 
parcialmente, a derechos de propiedad intelectual. La información 
contenida en este documento se proporciona "tal cual". No se ofrece 
garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en relación con 
la precisión, confiabilidad, idoneidad para un propósito o contenido 
particular de este documento.

Certificaciones

Contiene FCC: COFWMNBM11
Contiene IC: 10293A-WMNBM11

Este documento puede ser revisado por Aura Smart Air LTD en cualquier 
momento.
Para obtener más detalles sobre los Términos y condiciones y la Política de 
privacidad, visite nuestro sitio web: http://www.AuraAir.io

Copyright © 2020 - Aura Smart Air LTD. Todos los derechos reservados.
Manual de usuario y guía de instalación, documento no. PN: H08923 user 
manual REV A - Mayo 2020.
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