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Introducción 

PERENIO IONIC SHIELD™ es un Emisor de Plasma Frío con cápsula CoV (modelo 

PEWOW01COV) (en lo sucesivo también denominado “Dispositivo” o “Emisor de 

Plasma Frío”).  El Dispositivo pretende reducir y suprimir significativamente el nivel 

de concentración viral en el área cerrada de aplicación (aire y superficies), tal y como 

se ha probado y confirmado por laboratorios acreditados. La concentración viral se 

refiere a la familia de virus llamada coronavirus. Esto incluye el coronavirus del 

síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2). 

El Dispositivo emite grupos complejos de iones negativos y positivos de Mg, K, Pt, 

Au, Zn, H y está desarrollado para ser utilizado por los seres humanos con fines de 

prevención contra las infecciones causadas por los coronavirus conocidos. También 

se ha sometido a una evaluación clínica que demuestra su conformidad con los 

requisitos generales de seguridad y rendimiento pertinentes. Dicha evaluación clínica 

será continua durante todo el ciclo de vida del Dispositivo. 

Clasificación del Dispositivo: el dispositivo no es un dispositivo médico. 

La concentración de ozono y las radiaciones se comprueban por debajo de los niveles 

de fondo. El ozono está por debajo de los límites especificados en la cláusula 32 de 

la norma EN/IEC 60335-2-65. 

El presente Manual de Instalación y Funcionamiento (en adelante también 

denominado “Manual”) contiene una descripción detallada del Dispositivo, así como 

instrucciones para su instalación y funcionamiento. 

Derechos de autor 

Copyright de ©Perenio IoT spol s r.o. Todos los derechos reservados. 

Las marcas Perenio® y PERENIO IONIC SHIELD™ tienen licencia de Perenio IoT 

spol s r.o. (en lo sucesivo, el IoT de Perenio). Todas las demás marcas y nombres 

similares, así como los logotipos y otros símbolos, son propiedad de sus respectivos 

dueños. 

Todos los materiales bajo marcas registradas contenidos aquí están protegidos de 

acuerdo con las leyes internacionales y locales, incluyendo las Leyes de Derechos de 

Autor y derechos relacionados. 

Cualquier reproducción, copia, publicación, así como la posterior distribución o 

exhibición pública del material contenido en el presente documento (ya sea en su 
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totalidad o en parte) no se permitirá hasta que se obtenga el correspondiente permiso 

del propietario de los derechos de autor.  

Cualquier uso no autorizado de los materiales aquí contenidos puede dar lugar a 

responsabilidad civil y a acciones penales de acuerdo con la legislación aplicable. 

La eventual mención de nombres de otras empresas y equipos en el presente 

documento se hace únicamente con el fin de aclarar y describir el funcionamiento del 

Dispositivo y no infringe los derechos de propiedad intelectual de terceros.  

Descargo de responsabilidad 

CUALQUIER PERSONA QUE ADQUIERA ESTE PERENIO IONIC SHIELD™ MODELO 

PEWOW01COV ACEPTA LA PRESENTE DENUNCIA EN SU TOTALIDAD Y ASUME LA 

RESPONSABILIDAD DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO DE ACUERDO CON LAS 

INSTRUCCIONES DE USO, ASÍ COMO DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE 

CUALQUIER USO INAPROPIADO EN CONTRA DE LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS EN 

ESTE MANUAL.   

1. Aunque se han realizado pruebas rigurosas de acuerdo con las normas 

virucidas adoptadas y publicadas, en ningún caso Perenio IoT y/o el fabricante 

del Dispositivo afirman la neutralización total y absoluta, y la consiguiente 

imposibilidad de infección durante el uso del Dispositivo. Perenio IoT y/o el 

fabricante del Dispositivo no serán responsables ante cualquier persona que, 

al utilizar el Dispositivo, enferme o se infecte con algún virus. En la transmisión 

de los virus intervienen numerosos factores, que pueden producirse de 

diferentes maneras y que no pueden eliminarse por completo, aunque la 

mayoría de los virus se neutralicen en la zona de aplicación cerrada según las 

instrucciones del presente documento. 

2. El usuario entiende y acepta que la posibilidad de contraer una infección vírica 

depende en gran medida de la respuesta única del sistema inmunitario de cada 

individuo, por lo que la reducción de la carga vírica en la zona de aplicación 

cerrada, no elimina por completo la posibilidad de transmisión, incluso durante 

el uso del Dispositivo.     

3. Cualquier afirmación del fabricante y/o de Perenio IoT sobre la neutralización, 

supresión y destrucción de virus, se refiere únicamente a la disminución 

aceptable de la carga viral en el área de aplicación cerrada, probada y 

confirmada de acuerdo con las normas internacionales adoptadas.   

4. Los casos de reacciones adversas a los iones emitidos se consideran 

extremadamente raros y son altamente improbables, ya que se han tomado 

las medidas necesarias para garantizar el grado aceptable de emisión, 

regulado por las normas internacionales. Sin embargo, si una persona, 



Manual de instalación y operación del emisor 
de plasma frío PERENIO IONIC SHIELD™ 

 

 

© Perenio IoT spol s r.o. Todos los derechos reservados  Versión del documento: 1.0.8 
 

Página 7 de 36 
 

mientras usa el Dispositivo, observa cualquier efecto secundario adverso, se le 

recomienda encarecidamente que deje de usarlo inmediatamente y consulte a 

un profesional de la salud.  

5. Si bien el Dispositivo está destinado a la prevención de infecciones causadas 

por coronavirus conocidos mediante la reducción significativa del nivel de la 

carga viral en el área de aplicación adjunta, Perenio IoT y/o el fabricante del 

Dispositivo no reclaman ninguna propiedad terapéutica del Dispositivo y no se 

responsabilizarán en relación con cualquier rendimiento inferior en relación con 

cualquier tipo de uso terapéutico.   

6. Perenio IoT y/o el fabricante del Dispositivo no pueden asumir ninguna 

responsabilidad por la posible desinformación de los usuarios finales por parte 

de los distribuidores y/o revendedores del Dispositivo. Cualquier reclamación 

en relación con las propiedades del Dispositivo que no coincida con las 

especificaciones publicadas oficialmente y actualizadas con regularidad: uso 

previsto, rendimiento, propiedades antivirales y antipatógenas, que se pueden 

encontrar en el sitio web oficial perenio.com, son nulas y no pueden servir de 

base legal para cualquier reclamación contra Perenio IoT y/o el fabricante. 

7. Los usuarios entienden y aceptan que el uso de varios Dispositivos a la vez, así 

como cualquier intento de comprometer el recinto de la cápsula, en un espacio 

cerrado, puede conducir a la liberación de una alta densidad de iones en el aire, 

lo que puede conducir a efectos secundarios. El uso de múltiples Dispositivos debe 

estar de acuerdo con las restricciones contenidas en este documento.   

8. Perenio IoT y/o el fabricante no son responsables y no aceptarán ninguna 

responsabilidad por reclamaciones de daños debido a problemas relacionados 

con el rendimiento, si:  

• el Dispositivo se utiliza de una manera que no es la prescrita en la Guía de 

Inicio Rápido y/o en este Manual; 

• el cuerpo del Dispositivo o la cápsula han sido manipulados; 

• la tensión y el amperaje de entrada se modifican de cualquier manera; 

• la parte superior de la cápsula ha sido obstruida o cubierta con objetos 

extraños; 

• la temperatura de trabajo y/o de almacenamiento no está dentro del rango 

especificado por el fabricante; 

• la humedad de trabajo y/o de almacenamiento no está dentro del rango 

especificado por el fabricante; 

• el Dispositivo se utiliza en entornos de alta humedad como baños o saunas; 

• el Dispositivo se utiliza en menos de cuatro (4) horas después de haber 

sido sacado del ambiente frío o húmedo; 

• el Dispositivo se ha sumergido en agua o se le ha salpicado agua, o se ha 

colocado en un lugar húmedo o en una superficie húmeda, lo que ha 

provocado el contacto del agua con las piezas eléctricas; 
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• el usuario intenta retirar o sustituir la batería incorporada; 

• se utiliza un adaptador de corriente no original para recargar el Dispositivo; 

• el Dispositivo se da a los niños, o se pone a su alcance, con cualquier mal 

funcionamiento posterior como resultado de dicho tratamiento; 

• el Dispositivo se utiliza sin la cápsula; 

• el Dispositivo se utiliza con una cápsula comprometida, o con una cápsula 

falsa o de fabricación propia; 

• el Dispositivo se utiliza de una manera que una persona razonable 

consideraría inapropiada o peligrosa. 

Responsabilidad y apoyo técnico 

El presente Manual se ha elaborado de acuerdo con todos los requisitos necesarios y 

contiene información detallada sobre la instalación, configuración y control del 

Dispositivo, válida a partir de la fecha de su última actualización.  

Perenio IoT se reserva el derecho a realizar correcciones o cambios en este Manual 

sin previo aviso a los usuarios del Dispositivo y no se responsabiliza de las 

consecuencias que puedan derivarse del uso de una versión no actualizada del 

Manual, así como de los posibles errores técnicos y/o tipográficos, omitidos o 

accidentales, o de cualquier daño relacionado que pueda derivarse del uso del 

Dispositivo o del presente documento.  

La última versión del Manual estará siempre disponible en perenio.com/documents. 

En caso de discrepancia entre las versiones lingüísticas del Manual, prevalecerá la 

versión inglesa. 

Para cualquier problema técnico, póngase en contacto con el Departamento de Asistencia 

Técnica en perenio.com. 

 
 

Fabricante: 

SIA Joule Production 

Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Letonia 

www.joule.lv 

 

Fabricado para:  

Perenio IoT spol s r.o. 

Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, República Checa 

perenio.com 

https://joule.lv/
http://www.perenio.ru/
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Conformidad con las normas 

ISO 
 Perenio IoT ha sido certificado de acuerdo con las normas 

EN ISO 9001 y EN ISO 14001. 

 

El dispositivo tiene la certificación CE y cumple con los requisitos 

de la siguiente legislación de la Unión Europea: 

 2014/35/EU Directiva de baja tensión; 

 2004/30/EU Directiva de Compatibilidad Electromagnética. 

 

El Producto cumple con los requisitos de marcado de la UKCA para 

la venta del Producto en el Reino Unido 

 

El dispositivo ha superado todos los procedimientos de evaluación 

establecidos en los reglamentos técnicos de la Unión Aduanera 

Euroasiática y se ajusta a las normas de la Unión Aduanera 

Euroasiática 

 

Marca de conformidad nacional de Ucrania, que indica que el 

dispositivo cumple con todos los reglamentos técnicos requeridos 

 

El dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas 

(RoHS) en aparatos electrónicos y eléctricos (2011/65/EU) 

 

La fuente de alimentación externa cumple con STB 2463-2020, que 

establece los requisitos para el diseño ambiental de fuentes de 

alimentación externas en el área de eficiencia media efectiva y 

consumo de electricidad en modo inactivo 

 

El símbolo del contenedor con ruedas tachado se usa para marcar 

equipos eléctricos y electrónicos e indicar recolección separada. 

Este símbolo se proporciona de acuerdo con la Directiva 
2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(WEEE) e indica que este equipo debe recogerse por separado al 
final de su vida útil y debe eliminarse por separado de los residuos 

municipales sin clasificar. 

Para proteger el medio ambiente y la salud humana, los equipos 

eléctricos y electrónicos usados se eliminan de acuerdo con las 

pautas de eliminación segura aprobadas. 
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La información sobre los certificados 

recibidos se indica en la sección 7 de 

este documento. Las copias de los 

certificados y declaraciones se 

encuentran en la sección 

correspondiente del sitio web 

perenio.com. 

BG CZ DE ES FR GR HU 

IT KZ LT LV NL NO PL 

RO RU SE SK TR UA UK  

Advertencias y restricciones 

Antes de la instalación y el funcionamiento del Dispositivo, el usuario deberá leer y 

comprender cuidadosamente la información contenida en este documento. 

ATENCIÓN! Las advertencias, precauciones e instrucciones especificadas en este 

documento pueden no contener todas las situaciones de peligro posibles. Por 

favor, utilice el sentido común cuando utilice el Dispositivo. 

 

ATENCIÓN! ¡Peligro de descarga eléctrica! No toque las piezas con 

tension! 

 

ATENCIÓN! El dispositivo no es un dispositivo médico! 

Símbolos e iconos de advertencia 

 

Peligro de descarga eléctrica. El Dispositivo contiene partes vivas 

 

Indicación de la necesidad de que el usuario consulte el Manual de 
Instalación y Funcionamiento para obtener información importante, 
como advertencias y precauciones 

 

El Dispositivo es sólo para instalación en interiores 
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Indicación del fabricante del Dispositivo 

 

Indicación del número de catálogo del fabricante (artículo del 
producto) del Dispositivo. El mismo modelo está en el catálogo de 
productos de Perenio IoT para que pueda ser fácilmente 
identificado 

 

Indicación de los límites de temperatura a los que el Dispositivo 
puede ser expuesto con seguridad 

 

Indicación de la gama de humedad a la que el Dispositivo puede 
ser expuesto con seguridad 

 

Indicación de la gama de presión atmosférica a la que el Dispositivo 
puede ser expuesto con seguridad 

 

No intente reparar el Dispositivo, ya que puede causar una 

descarga eléctrica u otras lesiones y también anulará la garantía 

del fabricante 

 

No toque el Dispositivo con las manos mojadas 

 

Se prohíbe la exposición del Dispositivo a cualquier líquido 

 

Indicación de que el Dispositivo puede romperse o dañarse si no se 
manipula con cuidado 

 

Indicación de que el Dispositivo que necesita ser protegido de la 
humedad 

 

Indica la protección contra partículas de más de 2,5 mm de 
diámetro y la falta de protección contra el agua 

 

Normas y precauciones generales de seguridad en el funcionamiento 

1. El Dispositivo sólo se utilizará como se describe en la Guía de inicio rápido y en 

este Manual, para garantizar el máximo nivel de seguridad y con el fin de lograr 

el resultado previsto. Cualquier uso no previsto puede provocar un incendio, una 

descarga eléctrica y otros peligros, así como lesiones a las personas. 
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2. El Dispositivo no se utilizará para fines de tratamiento.  

3. El Dispositivo nunca se utilizará como única fuente de protección contra las 

infecciones víricas. 

4. El Dispositivo debe estar a la temperatura de una habitación antes de ser 

operado. El incumplimiento de este requisito puede causar descargas eléctricas 

y otros peligros, así como anular la garantía del fabricante. 

5. No utilice el Dispositivo en zonas donde se produzcan cambios bruscos de 

temperatura, aunque el rango de temperatura ambiente esté dentro de los 

límites especificados, ya que puede provocar condensación. 

6. El Dispositivo no debe ser sumergido en líquidos, y los líquidos no deben entrar 

en el Dispositivo. 

7. No encienda el Dispositivo sin la cápsula, o cuando la cápsula no esté instalada 

o no esté bien apretada (es decir, no esté en la posición “CLOSED” 

(CERRADO)). 

8. Sólo se utilizará la cápsula original con el Dispositivo.  

9. No bloquee la apertura de la cápsula con las manos o con cualquier otro objeto. 

10. Apague siempre el Dispositivo antes de retirar o instalar la cápsula.  

11. El Dispositivo no debe guardarse, almacenarse o utilizarse en el exterior, así 

como en zonas expuestas a la luz solar directa, a la humedad y/o al polvo, o 

cerca de humidificadores de aire o calentadores. 

12. El Dispositivo no debe utilizarse en zonas expuestas a polvo conductor o niebla 

de aceite, sal, disolvente orgánico, virutas de mecanizado, partículas o aceite 

de corte (incluyendo agua y cualquier líquido), etc. 

13. El Dispositivo no debe funcionar en zonas donde se almacenen gases 

combustibles, unidades de aerosol, oxígeno y/o hidrógeno, o donde la presión 

del aire sea más de dos veces superior o inferior a la presión atmosférica.  

14. El Dispositivo no debe ser operado en áreas donde haya estufas y hornos a 

gas, así como unidades o vapores inflamables o combustibles. 

15. Está prohibido dejar caer o introducir objetos en cualquier abertura del 

Dispositivo o de la cápsula. 

16. El Dispositivo no debe ser utilizado en áreas con fuerte ruido electromagnético 

o donde se genere electricidad estática al Dispositivo.  

17. El Dispositivo no debe ser utilizado en áreas sujetas a posibles descargas de rayos 

o donde el impacto directo o las vibraciones puedan aplicarse al Dispositivo.  

18. El Dispositivo no debe funcionar si está dañado o agrietado de alguna manera.  

19. No está permitido dejar caer, tirar o desmontar el Dispositivo o cualquier parte 

del mismo, así como intentar repararlos por cuenta propia.  

20. No arroje el Dispositivo al fuego. 

21. No utilice el Dispositivo bajo una manta o una almohada. 

22. Utilice un paño de algodón seco para limpiar el Dispositivo. El Dispositivo debe 

estar apagado y desenchufado antes de limpiarlo. No utilice productos de 
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limpieza o detergentes para limpiar el Dispositivo, así como gasolina, cera para 

muebles o cepillos rugosos, ya que esto puede provocar el deterioro de la 

superficie del Dispositivo. 

23. Guarde el Dispositivo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Utilice el 

embalaje original para volver a embalar el Dispositivo durante estos períodos 

para evitar la acumulación de polvo y suciedad. 

24. Mantenga a los niños alejados del Dispositivo, ya que contiene partes vivas. 

Este Dispositivo está destinado a ser operado sólo por adultos. 
 

Advertencias relacionadas con el uso de varios Dispositivos 

No se recomienda operar varios Dispositivos a la vez uno al lado del otro a una 

distancia inferior a 1 metro entre cada Dispositivo en el área de aplicación cerrada, 

para evitar el riesgo de sobresaturación con iones.  

 

Advertencias relacionadas con el adaptador de corriente 

1. Para cargar el Dispositivo sólo se debe utilizar el adaptador de corriente original 

incluido en el embalaje. El uso de un adaptador de corriente no original anulará 

la garantía del fabricante. 

2. No utilice el adaptador de corriente del Dispositivo para recargar dispositivos 

incompatibles*. 

3. No toque el adaptador de corriente o su cable con las manos mojadas. 

4. Está prohibido conectar un adaptador de corriente USB-PD (tecnología de 

carga rápida Power Delivery) al Dispositivo. 

5. Perenio IoT y/o el fabricante no se responsabilizan de los daños resultantes del 

uso del adaptador de corriente de forma distinta a la descrita en este documento.  

ATENCIÓN! No está permitido cargar el emisor de plasma frío desde dispositivos 

como un PC, un portátil, una tableta, un smartphone, etc., ya que los puertos 

USB2.0/USB3.0 típicos admiten una corriente máxima de hasta 500 mA y 

900 mA, respectivamente, a 5 V, lo que es insuficiente para proporcionar la 

potencia de entrada requerida de 10 W. Al mismo tiempo, si los dispositivos 

mencionados disponen de algún puerto USB Tipo-C, este está destinado 

únicamente a la recarga de dichos dispositivos, por lo que Perenio IoT y el 

fabricante no garantizan el funcionamiento normal y seguro del emisor de plasma 

frío en el caso de utilizar adaptadores de corriente incompatibles y no asume 

ninguna responsabilidad por los posibles daños que puedan producirse por dicho 

uso. 
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NOTA. Si se utiliza un cargador portátil para cargar el emisor de plasma frío, 

deberá asegurarse de que los parámetros de salida de dicho cargador cumplen 

los requisitos del adaptador de corriente del emisor de plasma frío*. 

 

* Para más información sobre el adaptador de corriente, consulta la descripción de la Tabla 2 (Par. 1.2). 

 
 

 

Advertencias relacionadas con las influencias externas 

Presión atmosférica: El Dispositivo deberá ser operado y almacenado en áreas donde 

la presión del aire es normal o es menos de dos veces mayor o dos veces menor que 

la presión atmosférica. 

Rangos de temperatura: El Dispositivo deberá funcionar y almacenarse únicamente 

a una temperatura que no sea de congelación. Para más detalles, véase el cuadro 2 

del par. 1.2 abajo. 

Humedad: El Dispositivo debe ser operado y almacenado en un ambiente sin 

condensación solamente. Para más detalles, véase el cuadro 2 del par. 1.2 abajo. 

 

Limitaciones relacionadas con la sustancia iónica en la cápsula CoV 

Sobre la base de las pruebas de seguridad realizadas del Dispositivo, se sabe que la 

sustancia iónica de las bandejas situadas en la cápsula no es tóxica para los seres 

humanos.  

Indicaciones y uso previsto 

El Dispositivo NO está destinado a fines de tratamiento, sino únicamente a la 

prevención de infecciones causadas por los coronavirus conocidos mediante la 

reducción significativa del nivel de concentración viral en la zona de aplicación 

cerrada. 

Riesgos residuales, contraindicaciones y efectos secundarios 

El Dispositivo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales 

o mentales reducidas, a menos que cuenten con la adecuada supervisión de una 

persona responsable de su seguridad.  

Para las siguientes categorías de personas, se debe consultar a un profesional de la 

salud antes de su exposición al Producto: pacientes con marcapasos, mujeres 

embarazadas y en período de lactancia, menores de edad y personas con 

antecedentes de problemas respiratorios, enfermedades cardíacas o pulmonares.  
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En base a los ensayos clínicos realizados, el único efecto secundario posible reportado 

por los voluntarios expuestos al Dispositivo, es la sequedad de ojos. Los ensayos 

clínicos que evalúan los requisitos generales de seguridad y rendimiento del 

Dispositivo continuarán, y cualquier actualización se incluirá en el Manual disponible 

para su descarga en perenio.com/documents.  

 

Informes de incidentes 
 

En caso de cualquier incidente relacionado con la salud o de otro tipo, que se haya 

producido debido al uso del Dispositivo, los usuarios deberán informar de dichos 

incidentes:  

 enviando el formulario de opinión del usuario PEWOW01COV en línea; o 

 por correo electrónico en info@perenio.com; o 

 por correo electrónico al fabricante en meddeviceinfo@joule.lv.  

 

El usuario también puede informar de cualquier incidente grave en relación con el 

Dispositivo a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. 

 

  

https://perenio.com/user-feedback-form-pewow01
mailto:info@perenio.com
mailto:meddeviceinfo@joule.lv
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1 Descripción general y especificaciones 

1.1 Propósito del Dispositivo 

PERENIO IONIC SHIELD™ PEWOW01COV es un emisor de plasma frío que consta 

de dos componentes principales:  

 Cápsula CoV con dos bandejas llenas de sustancia iónica a base de sales de 

Mg, K, Au, Pt, Zn. Las bandejas crean el ánodo y el cátodo; 

 Multiplicador eléctrico en entrada de 5 V y hasta 2 A y salida de 14 kV aplicado 

al ánodo y al cátodo para emitir iones de los elementos en el aire.  

El uso previsto del Dispositivo es la prevención de infecciones en seres humanos 

causadas por la familia conocida de coronavirus (incluido el SARS-CoV-2), ya que los 

iones emitidos tienen una energía cinética lo suficientemente alta como para destruir 

la cubierta exterior de carga positiva de la membrana de los coronavirus y el ARN de 

carga negativa de dichos virus. 

El Dispositivo es para uso personal en espacios cerrados. La concentración de iones 

es más suficiente a dos metros a la redonda. La distancia mínima recomendada del 

Dispositivo es de 25 cm. 

Las principales características funcionales del emisor de plasma frío son: 

 El ciclo de vida de la cápsula CoV es de aproximadamente 12 meses de uso 

intensivo. El usuario puede sustituir la cápsula de CoV por una nueva; 

 Funcionamiento a partir de una batería incorporada y/o de la red eléctrica*; 

 Posibilidad de carga desde un cargador portátil*; 

 Facilidad de uso: no es necesario configurarlo; 

 Diseño compacto y posibilidad de funcionamiento en casi cualquier recinto 

cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

* Para más detalles, véase la línea “Energía eléctrica” en la Tabla 2 (Par. 1.2). 
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Figura 1 – Exterior (vista lateral)  

 

 

Figura 2 – Exterior (Vista superior)  
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Figura 3 – Botones, conectores e indicadores 

Botones, puertos e indicadores 

Indicador LED Indicador luminoso alrededor del botón de encendido destinado 
a mostrar varios estados del Dispositivo (véase la tabla 1) 

Botón de 
encendido 

Botón de encendido/apagado del Dispositivo 

Puerto USB-C Puerto utilizado para conectar el Dispositivo a la fuente de 
alimentación (no se admite Power Delivery) 

Cápsula CoV Módulo reemplazable con composición de sales metálicas de 

las que se emiten iones negativos, positivos y bipolares 

Agujeros de 
montaje 

Agujeros en la carcasa del Dispositivo utilizados para el 
montaje 

 

 

Agujero de 
montaje 

Indicador 
LED 

Botón de 
encendido 

Puerto USB-

C 

Cápsula 
Agujero de 
montaje 
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Tabla 1 – Estados de los indicadores LED 

Indicador Estado Descripción 

Verde En El Dispositivo está apagado y conectado a la toma de 

corriente. La batería está cargada. 

Nivel de batería: del 75% al 100% 

Parpadeo El Dispositivo se enciende y se conecta a la toma de 

corriente, o funciona con pilas. La batería está cargada. 

Nivel de carga de la batería: del 75% al 100% 

Amarillo En El Dispositivo está apagado y conectado a la toma de 

corriente. La batería se está recargando. 

Nivel de batería: del 30% al 74% 

Parpadeo El Dispositivo se enciende y se conecta a la toma de 

corriente, o funciona con pilas. 

La batería se está recargando. 

Nivel de carga de la batería: del 30% al 74% 

Rojo En El Dispositivo está apagado y conectado a la toma de 

corriente. La batería se está recargando. 

Nivel de batería: del 1% al 29% 

Parpadeo El Dispositivo se enciende y se conecta a la toma de 

corriente, o funciona con pilas. 

La batería se está recargando. 

Nivel de carga de la batería: del 1% al 29% 

Azul Parpadeo La cápsula no está en el Dispositivo (el LED parpadeará 

durante 3 segundos después de pulsar el botón de 
encendido) 

Rojo-azul Parpadeo Mal funcionamiento de la batería (póngase en contacto 
con nuestro departamento de asistencia técnica) 

 Fuera de El Dispositivo está apagado y desconectado de la toma 

de corriente 
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1.2 Especificaciones técnicas 

Tabla 2 – Especificaciones técnicas básicas 

Parámetro  Valor  

Artículo del producto PEWOW01COV 

Tipo de Dispositivo El dispositivo no es un dispositivo médico 

Tipo de cápsula Cápsula CoV. Dos bandejas llenas de sustancia iónica 

(incluyendo sales de iones de Mg, K, Zn, Pt, Au) en una 

estructura porosa de gel polimérico 

Principio de 
funcionamiento 

Ionización bipolar de la sustancia iónica aplicando 14 kV 

a las bandejas que forman el ánodo y el cátodo 

Intensidad de emisión 

de iones 

Hasta 40000 iones/cm³ a 50 cm del Dispositivo 

Área de ionización 1. Dos metros alrededor del Dispositivo con efecto 

inmediato una vez que se enciende el Dispositivo 
(el LED parpadea en verde o amarillo o rojo)  

2. Área cerrada de hasta 60 m3 después de 
30 minutos de funcionamiento del Dispositivo  

Distancia recomendada 
del Dispositivo 

A una distancia mínima de 25 cm del Dispositivo en 
funcionamiento 

Generación de ozono Por debajo de 0,16x10-8  

Calibración del 
Dispositivo 

No es necesario 

Energía eléctrica Potencia: hasta 10 W 

Tensión de entrada: DC 5 V 

Corriente de entrada: 2 A 

Tensión interna: 13,8 KV 

Puerto: USB-C (no es compatible con Power Delivery) 

Batería Tipo: Ion de litio, incorporado 

Capacidad: 2600 mAh 

Tiempo de carga: 3 horas 

Tiempo de descarga: hasta 6 horas 

Tiempo de descarga en espera: hasta 60 días 

Vida útil: 600 ciclos de recarga 
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Parámetro  Valor  

Adaptador de corriente Tipo: USB-C (no es compatible con Power Delivery) 

Tensión de entrada: 100 V AC a 240 V AC 

Salida: 5 V / 2 A 

Consumo en espera: 0,1 W (máximo) 

Frecuencia: 60 Hz 

Temperatura de trabajo 0°C a +40°C 

Rango de humedad de 
trabajo 

0% a 70% HR (sin condensación) 

Temperatura de 
almacenamiento 

0°C a +60°C 

Rango de humedad de 
almacenamiento 

0% a 90% HR (sin condensación) 

Indicación luminosa Indicador LED alrededor del botón de encendido 

Grado de protección IP30 

Instalación En una superficie horizontal o vertical (kit de montaje no 
incluido en el suministro) 

Material del cuerpo ABS+PC 

Color Blanco 

Tamaño (largo x ancho x 

alto) 

Ø80 mm x 132,5 mm  

Peso neto 360 g (450 g con accesorios) 

Periodo de garantía   Dispositivo: 2 años 

Cápsula: 2 años 

Batería: 1 año 

Adaptador/cable de alimentación: 2 años 

Vida útil 

Dispositivo: 2 años 

Cápsula: 12 meses de funcionamiento 

Batería: 600 ciclos de recarga 

Vida útil de la cápsula 7 años a partir de la fecha de fabricación 

Certificados CE, EAC, RoHS, UCKA 
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1.3 Paquete de Dispositivos 

El paquete del Dispositivo incluye los siguientes elementos y accesorios: 

1. Emisor de plasma frío – 1 ud. 

2. Cápsula CoV – 1 ud. 

3. Adaptador de corriente USB-C – 1 unidad. 

4. Guía de inicio rápido – 1 ud. 

5. Pegatina Perenio® - 1 ud. 

 

 

 

 

1 2 3 

Figura 4 – Alcance de la oferta* 

* Las imágenes de los accesorios se proporcionan sólo con fines informativos 

 

1.4 Envasado y etiquetado 

El Dispositivo se suministra en una caja de regalo de cartón de 104 mm х 104 mm х 

170 mm (LхWхH) que contiene el nombre completo y la marca del Dispositivo, la 

lista de accesorios suministrados y las especificaciones técnicas básicas del mismo, 

así como la fecha de fabricación e información sobre el fabricante. 

Los pesos del paquete son: 

 Peso neto: 450 g; 

 Peso bruto: 560 g. 
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2 Instalación y configuración 

ATENCIÓN! Antes de utilizarlo, debe leer atentamente y comprender la 

información de la sección “Advertencias y restricciones” de este documento. 

 

A continuación, vea las posibles zonas de instalación del emisor de plasma frío: 

  

  
 

Figura 5 – Ejemplos de instalación* 

* Las imágenes se proporcionan sólo con fines informativos 

Para lograr los resultados previstos, las zonas de instalación del Dispositivo deberán 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Ausencia de recipientes de gas combustible, oxígeno y/o hidrógeno en la sala 

cerrada, así como presión de aire inferior/superior a la atmosférica; 

 El tamaño de la zona cerrada de aplicación de un Dispositivo no podrá superar 

los 60 m3; 
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 Existe la posibilidad de cerrar las puertas y ventanas de la habitación, así como 

de cerrar la ventilación de suministro y escape y bloquear los conductos de aire 

durante el periodo de funcionamiento del Dispositivo; 

 Capacidad de estar a una distancia de más de 25 cm del Dispositivo en 

funcionamiento; 

 Posibilidad de recargar el Dispositivo cuando sea necesario; 

 Superficie de instalación plana y estable. 

 

2.1 Preparación para el trabajo 

1. Desembale el Dispositivo y los accesorios. 

2. Retire el adhesivo de la parte superior de la cápsula con un carrete especial 

(véase la imagen siguiente). 

 

Figura 6 – Vista del adhesivo sobre la cápsula 

 

3. Asegúrese de que la cápsula esté bien apretada. Fíjelo presionando en la parte 

superior (véase la figura 7-a) y girando en el sentido de las agujas del reloj en 

la carcasa del Dispositivo, de modo que las marcas queden alineadas en la 

posición “CLOSED” (CERRADO) (véase la figura 7-c). 
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7-a - presionando en 
la parte superior 

7-b - Posición “OPEN” 
(ABIERTO) 

7-c - Posición “CLOSED” 
(CERRADO) 

 

Figura 7 – Apriete de la cápsula 

 

4. Conecte el Dispositivo a una fuente de alimentación utilizando el adaptador de 

corriente original. El LED del botón de encendido se encenderá en verde, 

amarillo o rojo dependiendo del nivel de la batería (Ver Tabla 1 “Estados de los 

indicadores LED”). 

NOTA. Para conectar el Dispositivo a la red eléctrica debe utilizarse el adaptador 

de corriente original (salida: 5 V / 2 A) incluido en el paquete de entrega, o un 

cargador portátil compatible (véase la sección “Advertencias y restricciones”).  

 

5. Espere a que la batería se recargue (no tarda más de tres (3) horas). 

NOTA. Cuando la batería esté completamente recargada, el LED del botón de 

encendido se pondrá verde (véase la Tabla 1 “Estados de los indicadores LED”). 

 

6. Desconecte el Dispositivo de la fuente de alimentación (el LED se apagará) y 

colóquelo en una superficie horizontal plana, o móntelo en una superficie 

vertical con tornillos (no incluidos en el paquete de entrega) en una habitación 

cerrada o en un vehículo. 

NOTA. Si el LED parpadea después de desconectar el Dispositivo de la fuente de 

alimentación, significa que el Dispositivo está encendido y que se ha iniciado la 

emisión de iones. 
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2.2 Proceso de operación 

ATENCIÓN! Antes de ponerlo en funcionamiento, asegúrese de leer atentamente 

la sección “Advertencias y restricciones” de este documento, y de que la cápsula 

esté insertada en el Dispositivo y apretada correctamente. 

 

1. Para iniciar el proceso de emisión de iones, pulse el botón de encendido una vez 

(el indicador LED comenzará a parpadear de acuerdo con la Tabla 1 “Estados de 

los indicadores LED”). 

ATENCIÓN! No toque la cápsula mientras el Dispositivo esté en funcionamiento.  

 

2. Para detener el proceso de emisión de iones, pulse de nuevo el botón de 

encendido (El indicador LED se encenderá o apagará según la Tabla 1 “Estados 

de los indicadores LED”). 

El tiempo medio de funcionamiento del Dispositivo depende del tamaño de la zona 

de aplicación cerrada (véase la Tabla 2). 

NOTA. Se permite el funcionamiento continuo del Dispositivo.  

 

2.3 Extracción y sustitución de la cápsula CoV 

ATENCIÓN! La cápsula debe ser retirada, reemplazada e insertada sólo con las 

manos secas, y después de que el Dispositivo esté apagado y desenchufado.  

 

Para sustituir una cápsula usada por una nueva, siga los siguientes pasos: 

1. Desconecte el Emisor de Plasma Frío de la red eléctrica y apáguelo (el LED del 

botón de encendido se apagará). 

2. Gire con cuidado la cápsula en sentido contrario a las agujas del reloj en la 

carcasa del Dispositivo (véase la figura 8-a) hasta que las marcas se alineen 

en la posición “OPEN” (ABIERTO). 

3. Tire de los bordes de la cápsula para sacarla de la carcasa del Dispositivo (véase 

la figura 8-b). 

4. Desembale una nueva cápsula e insértela en la carcasa del Dispositivo de forma 

que las marcas se alineen en la posición “OPEN” (ABIERTO) (véase la figura 8-

c). 
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5. Apriete la cápsula presionándola en la parte superior y girándola en el sentido de 

las agujas del reloj en la carcasa del Dispositivo, de modo que las marcas queden 

alineadas en la posición “CLOSED” (CERRADO) (véase la figura 8-d). 

6. El Dispositivo está ahora listo para su uso. 

  

8-a - Desenclavamiento de la cápsula 8-b - Retirada de la cápsula 
 

 

 

 

8-c - Cápsula insertada 8-d - Cápsula ajustada 

Figura 8 – Proceso de sustitución de la cápsula 
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2.3.1 Cápsula CoV del Dispositivo 

Sólo la cápsula original denominada CoV con sustancia iónica debe instalarse en el 

Dispositivo para el propósito previsto. Las cápsulas CoV son producidas únicamente 

por el fabricante. 

Tabla 3 – Cápsula CoV 

ID Code Descripción 

CoV Prevención de enfermedades causadas por coronavirus 

conocidos, mediante la reducción significativa de la 

carga viral en la zona de aplicación del Dispositivo 

 

La solución iónica para la cápsula de CoV consiste en cloruros de Mg12, Ag47, Cl17, 

H1, Pt78, Au79, K19, Zn30, a saber AuCl3, AgCl, AgNO3, PtCl4, KCl, MgCl2, ZnCl2.  

El polímero acrílico líquido es parte de la solución.  

La solución iónica es estable, no entra en reacción química con el agua o el aire, no 

se evapora en condiciones naturales.  

Al llenar la solución iónica a las bandejas para crear la sustancia iónica estable 

adecuada para la ionización de baja potencia, el polímero reacciona con el aire bajo 

la temperatura de más de +40°C y forma un gel con la sustancia iónica que 

permanece líquida en la red de cristales grandes porosos del polímero.  

La solución iónica no se cristaliza y se mantiene líquida, estando encapsulada en los 

poros, a una temperatura de -55°C a +135°C.  

Hay dos bandejas con sustancia iónica en la cápsula CoV. Uno de ellos es el ánodo y 

el cátodo para la ionización bipolar.  

Para la ionización, la energía aplicada a los electrones de la sustancia iónica es 

suficiente para superar el potencial de barrera de ionización. Se aplican 14 kV con 

una potencia inferior a 10 W al ánodo y al cátodo del Dispositivo. 

El ciclo de vida de la cápsula CoV es de aproximadamente 12 meses de uso intensivo. 

Sólo las cápsulas de CoV producidas y suministradas por el fabricante son adecuadas 

para el Dispositivo. La vida útil de la cápsula CoV será de siete (7) años a partir de 

la fecha de fabricación. 
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3 Mantenimiento y reparación 

El Dispositivo no requiere un mantenimiento especial en el curso normal de su 

funcionamiento. Sin embargo, para mantener el buen estado y el funcionamiento 

estable del Dispositivo, el usuario deberá leer y seguir cuidadosamente las siguientes 

instrucciones, así como las normas de seguridad de funcionamiento, advertencias y 

precauciones (véase la sección “Advertencias y restricciones”). 

Tenga en cuenta que el incumplimiento de los procedimientos de mantenimiento 

adecuados puede provocar un mal funcionamiento del Dispositivo, lo que puede 

ocasionar daños materiales o personales.  

 
Procedimiento de limpieza y mantenimiento  

Antes de la limpieza, el Dispositivo debe estar apagado y desconectado de la red 

eléctrica. 

Después de la limpieza, el usuario deberá asegurarse de que la cápsula está instalada 

correctamente antes de encender el Dispositivo. 

NOTA: No se permite modificar o desmontar el Dispositivo o la cápsula durante 

el mantenimiento del Dispositivo. 

 

Si el Dispositivo se utiliza de forma continuada durante un periodo de tiempo 

prolongado, la contaminación, como el polvo, puede adherirse a su carcasa y a la 

cápsula. Por lo tanto, se utilizará un paño de algodón seco para eliminar la 

contaminación. 

Si la cápsula está desgastada o dañada, se sustituirá por una nueva (no incluida en 

el suministro). No utilice nunca una cápsula dañada! 
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4 Garantía 

El periodo de garantía del Dispositivo es de dos (2) años a partir de la fecha de su 

compra por el usuario.  

Las reparaciones de los Dispositivos se llevarán a cabo en los Centros de Servicio 

Autorizados (Ver perenio.com para más detalles). El procedimiento de garantía para 

las cápsulas CoV es la devolución para su cambio.  

En el caso de reparaciones o sustituciones en garantía, el usuario deberá proporcionar 

al vendedor del Dispositivo (en adelante, el “Vendedor”) el recibo de compra y el 

Dispositivo adquirido. 

El Vendedor proporcionará una tarjeta de garantía en relación con el Dispositivo y se 

considerará válida siempre que el Vendedor la haya rellenado correcta y 

completamente. En el momento de la compra, el usuario deberá comprobar que tanto 

el número de serie como el nombre del modelo del Dispositivo se corresponden con 

los indicados en la tarjeta de garantía. 

La tarjeta de garantía incompleta se considerará no válida. En este caso, se 

recomienda ponerse en contacto con el vendedor y pedirle una tarjeta de garantía 

debidamente cumplimentada. También se podrá aportar el original del recibo de 

venta/caja o cualquier otra prueba documental del hecho y de la fecha de venta del 

Dispositivo. La fecha de la venta será la indicada en el recibo de venta/caja u otro 

documento pertinente. Si no es posible determinar la fecha de venta, el inicio del 

período de garantía será la fecha de fabricación del Dispositivo. 

El fabricante garantizará que todos los materiales, componentes y conjuntos de los 

Dispositivos Perenio® están libres de defectos en condiciones normales de 

funcionamiento dentro del período de garantía. La garantía limitada se aplicará 

únicamente al primer usuario de los Dispositivos Perenio® y no podrá transferirse a 

ningún usuario posterior. 

Para la sustitución en garantía, el Dispositivo debe ser devuelto al vendedor junto 

con su recibo. Las obligaciones de la garantía de los aparatos Perenio® se ofrecen 

únicamente en el país de su compra. 

PROCEDIMIENTO DE SERVICIO DE GARANTÍA 

En caso de que se detecte algún defecto o deficiencia del Dispositivo, el usuario 

deberá ponerse en contacto con el Centro de Servicio Autorizado antes de que expire 

el período de garantía y proporcionar lo siguiente: 

1. El Dispositivo defectuoso. 
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2. Una tarjeta de garantía válida, o el original del documento que confirma la 

compra del Dispositivo, incluyendo la indicación clara del nombre y la dirección 

del Vendedor, así como la fecha en que se vendió este Dispositivo. 

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PERENIO IONIC SHIELD™ NO ESTÁ SUJETO A un servicio de garantía gratuito en 

caso de: 

 Los daños causados por fuerza mayor, accidentes y actos (omisiones) dolosos 

o negligentes del usuario o de terceros; 

 Cualquier daño causado por el impacto de otros objetos, incluyendo pero no 

limitándose a la exposición a la humedad, las temperaturas extremas o las 

condiciones ambientales (o los saltos en dichas condiciones), la corrosión y la 

oxidación, así como la penetración de la inundación y el líquido, y los efectos de 

los productos químicos, animales, insectos y subproductos de los mismos; 

 En el caso de que el Dispositivo (accesorios y/o componentes) haya sido 

desprecintado (se haya violado la integridad del precinto), modificado o reparado 

por cualquier parte que no sea el Centro de Servicio Autorizado, incluidos los 

trabajos de reparación con piezas de repuesto no autorizadas; 

 Cualquier defecto o daño causado por un uso inadecuado o involuntario del 

Dispositivo, incluido el funcionamiento contrario a los manuales disponibles; 

 Cualquier defecto causado por el desgaste natural; 

 En el caso de que el número de serie (placas de identificación), la fecha de 

fabricación o el nombre del modelo en la carcasa del Dispositivo fueran de 

alguna manera eliminados, borrados, afectados, alterados o hechos ilegibles; 

 En caso de violación de los procedimientos y condiciones de funcionamiento, 

así como de las instrucciones de instalación del Dispositivo descritas en el 

Manual; 

 Grietas, arañazos y otros defectos causados como resultado del transporte y/o 

el manejo del Dispositivo por parte del usuario o actos de negligencia por su 

parte; 

 Daños mecánicos ocurridos después de la compra del Dispositivo por parte del 

usuario, incluyendo daños causados por objetos afilados, dobleces, apretones, 

caídas, etc; 

 Cualquier daño causado por la no conformidad con las normas de suministro 

de energía, telecomunicaciones y redes de cables o factores externos similares. 

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA ES UNA GARANTÍA EXCLUSIVA Y LA ÚNICA 

PROPORCIONADA QUE SUSTITUIRÁ A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA E 

IMPLÍCITA. PERENIO IOT Y/O EL FABRICANTE NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA, YA 

SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, MÁS ALLÁ DE LA DESCRIPCIÓN CONTENIDA EN EL 

PRESENTE DOCUMENTO, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD 



Manual de instalación y operación del emisor 
de plasma frío PERENIO IONIC SHIELD™ 

 

 

Versión del documento: 1.0.8  © Perenio IoT spol s r.o. Todos los derechos reservados 
 

Página 32 de 36 
 

E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EL USUARIO PUEDE UTILIZAR EL 

DISPOSITIVO DEFECTUOSO O INAPLICABLE SEGÚN SU PROPIO CRITERIO. PERENIO 

IOT Y/O EL FABRICANTE NO SERÁN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS MATERIALES O 

DE OTRO TIPO CAUSADOS POR EL USO DE UN DISPOSITIVO DEFECTUOSO. 

La presente garantía limitada otorga al usuario ciertos derechos legales. El usuario 

también puede tener otros derechos/adicionales de acuerdo con las leyes nacionales 

aplicables relativas a la venta de bienes y/o los derechos del consumidor.   
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5 Almacenamiento, transporte y eliminación de Dispositivos 

Del emisor de plasma frío PEWOW01COV puede ser transportado por cualquier tipo 

de vehículo cubierto (por ferrocarril, o por carretera o en compartimentos sellados y 

calefactados de avión, etc.) de acuerdo con los requisitos de los documentos 

reguladores vigentes aplicables a las mercancías frágiles sensibles a la humedad. 

De acuerdo con las regulaciones de Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (WEEE)*, todos los productos eléctricos y electrónicos 

deben recolectarse por separado al final de su vida útil y no pueden 

desecharse con los residuos municipales sin clasificar. 

Las partes de los dispositivos defectuosos deben separarse y 

clasificarse por tipo de material. Así, cada usuario puede promover 

la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de los 

residuos de equipos eléctricos y electrónicos. La recolección, el 

reciclaje y la eliminación correctos de estos dispositivos ayudarán a 

evitar el impacto potencial en el medio ambiente y la salud humana 

de las sustancias peligrosas contenidas en estos dispositivos. 

Para desechar su dispositivo, debe devolverlo a su punto de venta 

o al centro de recolección y reciclaje local recomendado por su 

gobierno o autoridades locales. La eliminación se lleva a cabo de 

acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables del país respectivo. 

Para obtener más información sobre cómo desechar correctamente su dispositivo 

usado, comuníquese con el proveedor de su dispositivo, el servicio de eliminación de 

desechos o la autoridad local de desechos. 

NOTA. El usuario debe respetar las condiciones de temperatura y humedad de 

almacenamiento y transporte especificadas en la Tabla de especificaciones 

técnicas del presente Manual de Instalación y Funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 
* Residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o WEEE, significa equipos eléctricos o electrónicos usados, 

incluidos todos los componentes, ensamblajes, consumibles que forman parte del equipo en el momento de 

su desmantelamiento (incluidas las baterías suministradas/baterías recargables (si las hubiera), 

componentes que contienen mercurio, etc.).  
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6 Otros datos 

Fabricante 

Nombre SIA Joule Production 

Dirección Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Letonia 

Contacte con info@joule.lv 
 

Marcas comerciales 

Nombre Perenio®, PERENIO IONIC SHIELD™ 

Con licencia para Perenio IoT Spol. s r.o.  

Dirección 
Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, República 

Checa 

Contacte con info@perenio.com 
 

Información sobre certificados y declaraciones 

Certificados 

Certificado de Conformidad (LVD) 

#2101604701E/L21/48003 a partir del 15 de enero de 

2021; Certificado de Conformidad (ECD) 

#2101604701E/L21/48004 a partir del 15 de enero de 

2021. 

Declaraciones Declaración de conformidad de la UE 
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7 Solución de problemas 

La siguiente tabla muestra los errores y problemas típicos que pueden producirse en 

el proceso de utilización del emisor de plasma frío. 

Tabla 4 – Errores típicos y métodos de resolución de problemas 

# Problema Posibles razones Solución 

1 El Dispositivo no se 

enciende 

Nivel de batería 

demasiado bajo 

Cargar la batería 

2 El Dispositivo no se 
está cargando 

Fallo del adaptador de 
corriente 

Sustituir el adaptador de 
corriente 

Fin de vida de la 

batería 

Sustituir la batería 

3 Ruido inusual o 
crepitación eléctrica 
durante el 

funcionamiento 

Alto nivel de humedad 
en la habitación 

Apague el Dispositivo 
durante 30 minutos y llévelo 
a una zona con poca 

humedad. Enciéndelo de 
nuevo. Si el problema 
persiste, póngase en 
contacto con nuestro 

Departamento de Asistencia 
Técnica 

Mal funcionamiento de 
la cápsula 

Sustituir la cápsula 
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8 Glosario 

 

ABS + PC Moderno polímero sintético con un alto grado de resistencia al 

impacto y elasticidad 

Cápsula La cápsula CoV 

CoV SARS-CoV-2 

Emisión de 

iones 

Eliminación de los iones de la superficie de la composición 

salina de la cápsula mediante el arco eléctrico generado por el 

Dispositivo principal 

IP30 Grado de protección del Dispositivo, que indica que las partes 

del interior de la caja están protegidas de la penetración de 
objetos y cuerpos sólidos mayores de 2,5 mm. No hay 
protección contra la humedad 

  
 


