
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Atención: las imágenes en el manual son solo de referencia.

KJ350G-S1

Manual de Usuario

Midea Pure Air Home





PRECAUCIÓN 
Lea las normas para un funcionamiento seguro y las instrucciones 
atentamente.
ADVERTENCIA
1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado 

por el fabricante, su agente de servicio o una persona 
cualificada de manera similar para evitar riesgos.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han 
sido supervisados o instruidas acerca del uso del aparato de 
una manera segura y comprenden los peligros involucrados. 
Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento no podrá ser realizado por niños sin supervisión.

3. Correcta eliminación de este producto. Esta marca indica 
que este producto no debe desecharse con otros desechos 
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio 
ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada 
de desechos, recíclelo de manera responsable para promover 
la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para 
devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución 
y recolección o contacte con el minorista donde compró el 
producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro 
para el medio ambiente. El material de embalaje es reciclable 
Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio 
ambiente y póngalo a disposición del servicio de recogida de 
material reciclable.

4. Solo para uso doméstico e interior.
5. Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, 

desenchúfelo de la toma de corriente.
6. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no 

sumerja la unidad, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
7. No coloque otros artículos sobre el aparato. No se siente ni 

esté de pie sobre este aparato.
8. Utilice el filtro original provisto por la fábrica. En caso de utilizar 

otros filtros, no obtendrá los mejores resultados.
9. Para evitar daños físicos o mal funcionamiento del producto, no 
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inserte los dedos u objetos en las entradas o salidas de aire.
10. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente 

y comuníquese con el  centro de serv ic io cuando el 
electrodoméstico sufra un sonido anormal u olor a quemado o 
humo.

11. No rocíe sustancias inflamables cerca del aparato; no rocíe 
agua directamente sobre el aparato ni use limpiadores químicos 
como alcohol o ácido clorhídrico, etc.; no coloque recipientes 
con agua, medicamentos o materiales inflamables sobre el 
aparato.

12. No bloquee las entradas/salidas de aire del aparato con ningún 
artículo.

13. Este electrodoméstico no puede reemplazar la ventilación 
natural ni otros electrodomésticos como la aspiradora, el 
ventilador de cocina, etc.

14. Cuando el aparato está funcionando, debe colocarse en un 
suelo seco, plano y estable, con al menos 30 cm de espacio 
reservado alrededor.

15. No lo coloque en un lugar con luz solar directa.
16. Para evitar perturbaciones electromagnéticas, el aparato 

debe mantenerse a cierta distancia del televisor, radio, horno 
microondas y otros.

17. La niebla producida por el humidificador ultrasónico puede 
afectar la detección de PM2.5 de este aparato, y ambos deben 
mantener una cierta distancia.

18. No desmonte ni modifique este aparato sin autorización para 
evitar accidentes.

19. No tire del cable de alimentación para mover el aparato.
20. Este aparato incorpora una conexión a tierra solo para fines 

funcionales.
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Rejilla de salida de aire

Panel de operaciones Pantalla de 
visualización

Rejilla de entrada 
de aire

Manguera Bolsa protectora

Manual

Prefiltro Filtro HEPA

Instrucciones del producto
Atención
Las imágenes contenidas en el manual son solo de referencia y están sujetas al producto físico en la 
caja de embalaje.
Nombre del componente
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Retire la rejilla de entrada 
de aire

Saque el filtro HEPA

Instale el filtro HEPA

Instale la rejilla de entrada de aire

Fuente de alimentación de 8 enchufes

Instale el prefiltro

Retire la película protectora 
del conjunto del filtro

Sujete ambos lados del filtro 
HEPA con ambas manos y 
sáquelo

Alinee la posición de la ranura en la parte inferior 
y haga clic en la unión a presión superior en 
forma de U.

Alinee la posición de la ranura en la parte 
inferior, presione ambos lados de la parte 
superior de la rejilla de entrada de aire y 
abroche la rejilla de entrada de aire.

Saque el prefiltro
Presione hacia abajo y tire de 
la unión a presión en forma de 
U, y saque el prefiltro.

Instrucciones del producto
Pasos de instalación

1 2

3
4

5 6
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8
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Instrucciones
Panel de control

 

CHILD LOCK
(Long press 3s)

AUTO MODE SLEEP MODE ON/STANDBYTIMER
(Long press 3s to 

reset the filter)

SPEED

Función de 
detección de 

luz

Bloqueo para niños
Mantenga 

presionado el 
bloqueo para niños 

durante 3 s

Botón de tiempo
Opcional 1/2/4/8 h 

sincronización

Indicador de función de 
temporización

Pantalla numérica 
PM2.5

Indicador de modo 
de suspensión
Indicador de modo 
automático

Luz indicadora de calidad del aire

Calidad del aire excelente;
Calidad del aire buena;
Calidad del aire media;
Calidad del aire pobre;

Indicador de
reemplazo del filtro HEPA

Aviso de bloqueo
para niños

Panel de visualización

Botón de encendido/en 
espera

Los botones de 
velocidad del viento 
tienen viento bajo, 

medio y alto

Modo automático
Ajuste la velocidad del 

viento automáticamente 
según la calidad del aire

Modo de sueño
Si PM2.5 > 50, aumente la 

fuerza del viento para asegurar 
el efecto de purificación;

Si PM2.5 < 50, manténgalo 
en el modo de ruido 

extremadamente bajo

——

——

——

——

Blue 

Green 

Orange 

Red 
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Preparación
Encienda por primera vez. El panel de visualización parpadea 
durante 1 segundo y, a continuación, la pantalla se apaga. 
Todo el dispositivo está en estado de espera;

Calentamiento
Cuando el sensor de partículas entra en el 
estado de calentamiento, la pantalla numérica 
PM2.5 muestra "---", y vuelve a su estado normal 
después de 10 segundos.

Funcionamiento
El purificador se enciende por primera vez y luego 
accede al modo automático.

Encendido/en espera
Presione el botón de encendido/en 
espera

Instale el filtro

Retire la película protectora del 
conjunto del filtro

Prueba de funcionamiento
 Atención

• Este electrodoméstico tiene la función de protección de desmontaje, por lo que no se puede iniciar 
normalmente hasta que todas las rejillas de entrada de aire estén instaladas correctamente.

• En caso de electricidad continua, acceda al modo de trabajo antes del estado de espera, después 
de cada encendido.

• El electrodoméstico se vuelve a conectar a la alimentación después de un corte de energía 
inesperado (cuando la alimentación está apagada o el cable de alimentación está desconectado 
durante el funcionamiento normal), y luego se restablece al estado de funcionamiento antes del 
corte de energía.

ON/STANDBY

1 2

3 4

5 6



6 7

Limpieza y mantenimiento
Limpieza cuerpo de la máquina

 Atención
• Asegúrese de apagarlo antes de cualquier mantenimiento, y desconecte la energía. 
Máquina principal
Limpie el cuerpo con una toalla suave.

Rejilla de entrada de aire
Abra la rejilla de entrada de aire, aspire el polvo con una aspiradora y límpiela con un paño.

Rejilla de salida de aire
Abra la rejilla de salida de aire, aspire el polvo con una aspiradora y límpiela con un paño.
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Limpieza del prefiltro
• Se recomienda limpiar el prefiltro al menos una vez cada dos semanas. El ciclo de limpieza puede 

basarse en el entorno y el tiempo de uso; en un entorno gravemente contaminado debe limpiarse 
con frecuencia

Desenchufe el aparato y saque el 
prefiltro.

S i  h a y  m u c h a  s u c i e d a d ,  l o s 
detergentes comunes para la cocina 
se diluyen y se usan primero, y luego 
se limpian.

Ensamble el prefiltro y la rejilla de 
entrada de aire

Enchufe el aparato e inícielo.

Seque el prefiltro

Aspire el polvo o límpielo con un 
paño.

1 2

3 4

5 6
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Reemplazo de los componentes del filtro

Guía de servicio
Gestión de fallos
Antes de invitar a alguien a inspeccionar o reparar, verifique los siguientes elementos.
Código de error Descripción del error Solución del error

E 1 Posible fallo en el montaje del equipo Controle la rejilla frontal y pre-filtro

Eu Posible fallo de comunicación del sensor PM2,3 Controle la rejilla frontal o contacte nuestro servicio de 
posventa

E3 Velocidad del ventilador anormal Contacte nuestro servicio de posventa

Modelo de filtro:
FC-35S1A (incluye 1)

Reemplace un filtro nuevo

Cuando la luz de reemplazo del filtro está 
encendida, recuerda que el filtro HEPA debe 
reemplazarse. Si no se reemplaza a tiempo, el 
mensaje aparecerá en cada inicio.

Mantenga presionado el  botón de 
sincronización durante 3 segundos, 
reinicie el filtro HEPA.
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