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Gracias por comprar  
un purificador ventilador 
personal Dyson.

Active su garantía ahora mismo.

No dejamos de preocuparnos por nuestras máquinas una vez que  
pasan a ser suyas.  
Incluso una vez acabado el periodo de garantía, seguiremos estando  
a su disposición.

Beneficios exclusivos para propietarios
Piezas y mano de obra Dyson gratis
Cambios sin complicaciones
Asesoramiento de expertos
Vídeos prácticos y consejos útiles

¿En qué podemos ayudarle?
Solucione un problema
Obtenga consejos y guías
Aprenda sobre la tecnología Dyson y otras máquinas Dyson

Atención al Cliente Dyson
Si tiene alguna pregunta acerca de su purificador ventilador 
personal Dyson, llame al Servicio de atención al cliente  
de Dyson con su número de serie y datos de dónde y cuándo 
compró la máquina o póngase en contacto con nosotros  
a través del sitio web de Dyson.
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Dirección del flujo de aire
Para cambiar la dirección del flujo de aire,  
ponga la mano sobre el domo.

Deslice el domo hacia arriba para dirigir  
el flujo de aire hacia arriba.

Deslice el domo hacia abajo para dirigir  
el flujo de aire hacia abajo.

Puede colocar su mando a distancia en la parte 
delantera de su purificador ventilador personal 
Dyson gracias a un imán.

Enchúfelo y pulse el botón de encendido  
en la parte trasera de la máquina.

Cómo empezar

Velocidad del 
flujo de aire

Oscilación

Información del filtro

Encendido/Apagado

Temporizador

Pulse el botón de Oscilación en el mando  
a distancia para hacer circular el aire por  
la estancia. 

Vuelva a pulsar este botón para apagar  
la oscilación.

Su purificador ventilador personal Dyson  
se apagará automáticamente una vez transcurrido 
el periodo de tiempo seleccionado.

Para establecer la hora: pulse el botón  
del temporizador para ver las opciones.
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Cómo cambiar el filtro

1 2 3 4

Cuidado de la máquina

Cómo limpiar su purificador ventilador 
personal Dyson

Limpieza habitual
Cepille la parte de fuera de su máquina  
con un cepillo blando para eliminar cualquier 
resto de suciedad de la rejilla.

Use un paño suave que no suelte pelusa  
para limpiar la bola y el domo.

Limpieza a fondo
Cuando cambie el filtro, aproveche para limpiar 
bien su máquina.

Una vez extraído el filtro, use la rinconera flexible 
Dyson (o una brocha limpia de margo largo)  
para eliminar cualquier residuo de la base  
de la máquina.

Apriete los botones laterales al mismo 
tiempo para expulsar la bola.

Levante el filtro viejo usando  
las pestañas.

Introduzca el filtro nuevo. Vuelva a colocar la bola en su sitio 
apretando con firmeza y asegúrese 
de que hace clic.

Códigos de error
Si su máquina muestra un código de error,  
pruebe a apagarla y volverla a encender. Si esto 
no hace que el código de error desaparezca, 
póngase en contacto con Atención al Cliente  
de Dyson. 
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Para obtener siempre el mejor rendimiento de su purificador 
ventilador personal Dyson, es importante limpiarlo  
con frecuencia y comprobar que no esté obstruido.

No use la máquina sin haber colocado el filtro en su sitio.

Para obtener siempre el mejor rendimiento  
de su purificador ventilador personal Dyson,  
es importante limpiarlo con frecuencia y comprobar 
que no esté obstruido.


