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Estamos aquí para ayudarle

Centro de asistencia
900 80 36 49
help@dyson.es

En línea
www.dyson.es/support

Descargue la aplicación 
Dyson Link
La aplicación Dyson Link le permite 
controlar, supervisar, personalizar 
y obtener actualizaciones 
automáticas de configuración del 
dispositivo desde su móvil.
Busque la aplicación Dyson Link 
desde la App Store o Google Play.

Mantenimiento 
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Cambiar los filtros de carbón
Limpieza

Información importante 

Resolución de problemas
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ES

Gracias por haber elegido comprar un ventilador purificador Dyson
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Registro

Después de registrar la garantía, 
su aparato Dyson estará cubierto 
en piezas y mano de obra (salvo 
los filtros) durante dos años desde 
la fecha de compra, sujeto a los 
términos de la garantía.
Su número de serie se encuentra en 
la placa de especificaciones situada 
en la base de la máquina.

Apunte su número de serie para 
futuras referencias.

Imagen de ejemplo.

Registro a través del teléfono
Llame a la línea de servicio al 
cliente.
900 80 36 49

Registro en línea
Visite nuestra página web para 
registrar todos sus componentes 
y garantizar el mantenimiento 
en línea. 
www.dyson.es/register

Regístrese con su móvil
Descargue la aplicación Dyson Link 
y se le dirigirá al registro, como 
parte de la configuración.

3 sencillas maneras de registrar 
sus dos años de garantía

Puede haber pequeñas 
variaciones con respecto a las 
ilustraciones.

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD IMPORTANTES
ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO, 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS 
DE ADVERTENCIA INCLUIDAS EN ESTE 
MANUAL Y EN EL APARATO.
Cuando use un aparato eléctrico, siempre se deben 
seguir unas precauciones básicas, incluyendo 
las siguientes:

AVISO
Riesgo de quemaduras por productos químicos y de 
asfixia. Mantenga las pilas fuera del alcance de los 
niños. Este producto contiene una pila de litio de tipo 
botón/moneda. Si una pila de litio de tipo botón/
moneda, nueva o usada, se ingiere o penetra en el 
cuerpo, puede causar graves quemaduras internas 
y producir la muerte en solo 2 horas. Cierre el 
compartimento de las pilas siempre de forma 
completamente segura. Si el compartimento de las 
pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el 
producto, retire las pilas y manténgalo fuera del 
alcance de los niños. Si cree que las pilas pueden 
haberse ingerido o alojado dentro del cuerpo de 

la persona afectada, busque atención médica 
inmediata. 

AVISO
TANTO EL APARATO COMO EL MANDO A 
DISTANCIA INCLUYEN IMANES.
1. Los marcapasos y desfibriladores pueden verse 

afectados por fuertes campos magnéticos. 
Si usted o alguien en su casa tiene un 
marcapasos o desfibrilador, evite colocar 
el mando a distancia en un bolsillo o cerca 
del dispositivo.

2. El funcionamiento de las tarjetas 
de crédito y los soportes de 
almacenamiento electrónico también pueden 
verse afectados por los imanes, por lo que 
deben mantenerse alejados del mando a 
distancia y de la parte superior del aparato.

AVISO
Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando 
proceda, a todas las herramientas, accesorios, 
cargadores o adaptadores de corriente.
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, 
DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:
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No tire del cable. No lo guarde cerca 
de una fuente de 
calor.

No lo utilice cerca de 
una llama.

No lo transporte por 
el aro amplificador 
de aire. El aro 
amplificador de aire 
no es un asa.

No rocíe productos 
fragantes como un 
ambientador o un 
perfume cerca del 
filtro o el aparato.

3. Este aparato Dyson puede ser 
utilizado por niños mayores de 8 años 
y por personas con limitaciones físicas, 
sensoriales o de razonamiento, o falta de 
experiencia y conocimiento, a condición 
de que hayan estado bajo la supervisión 
o recibido instrucciones de una persona 
responsable con respecto al uso de la máquina 
de manera segura y que entiendan los riesgos 
que esto conlleva. Se prohíbe que los niños 
realicen la limpieza y el mantenimiento de la 
máquina sin supervisión.

4. Asegúrese de que el aparato esté bien 
montado de acuerdo con las instrucciones antes 
de usarlo.

5. No permita que la máquina se utilice como un 
juguete. Preste mucha atención si la utilizan 
niños o se hace cerca de ellos. Se debe vigilar a 
los niños para asegurarse de que no juegan con 
la máquina.

6. Úselo sólo como se describe en este 
manual. No lleve a cabo ninguna tarea de 
mantenimiento aparte de las indicadas en este 
manual, o recomendadas por el servicio de 
atención al cliente.

7. Diseñado para lugares secos. No lo utilice 
en el exterior o sobre superficies mojadas 
y no lo exponga a la lluvia ni deje que le 
caiga agua.

8. No manipule ningún componente ni el enchufe 
con las manos mojadas.

9. No utilice ningún aparato si el cable 
o el enchufe están dañados. Deseche 
el aparato o devuélvalo a un taller de 
servicio autorizado para que lo examinen 
y/o reparen. Si el cable de alimentación está 
dañado, deberá ser reemplazado por Dyson, 
un agente de Dyson u otra persona igualmente 
capacitada, con el objeto de evitar riesgos.

10. No utilice la máquina si no funciona 
correctamente, ha recibido un golpe, se ha 
caído, ha sufrido daños, se ha dejado en el 
exterior o se ha sumergido en agua. Póngase 
en contacto con el servicio de Atención al 
Cliente de Dyson.

11. No tire o coja la máquina por el 
cable. Mantenga el cable alejado de 
superficies calientes.

12. No cubra el cable con alfombras, tapetes, 
o similares. Mantenga el cable alejado de sitios 
de paso y donde se pueda tropezar con él.

13. No desenchufe la máquina tirando del cable. 
Para desenchufar, tire del enchufe de la 
máquina no del cable. No es recomendable el 
uso de un cable alargador.

14. No introduzca ningún objeto en las aberturas 
ni en la entrada de la rejilla. No lo use si está 
bloqueada alguna abertura; manténgalo sin 
polvo, pelusas, pelos y cualquier objeto que 
pueda reducir el flujo de aire.

15. No utilice agentes limpiadores ni lubricantes 
en este aparato. Desenchúfelo antes de 
limpiarlo o de llevar a cabo cualquier tarea de 
mantenimiento en él.

16. Para transportarlo, sujételo siempre por la base, 
nunca por el aro amplificador.

17. Apague todos los controles antes de 
desenchufar. Desenchúfelo cuando no lo use 
durante largos períodos de tiempo. Para evitar 
riesgos de tropiezo, enrolle el cable de 
forma segura.

18. No lo utilice cerca de hornos, chimeneas, 
estufas o cerca de fuentes de calor.

19. No lo utilice junto con ni cerca de un 
ambientador o productos similares. No rocíe 
o aplique perfumes directamente sobre el 
filtro o cerca de él. Resguarde el aparato de 
aceites esenciales y productos químicos.

20. El aparato solo debe utilizarse con la unidad de 
fuente de alimentación que lo acompaña.

LEA Y GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES
Este aparato Dyson está diseñado para uso 
doméstico exclusivamente.
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Use ambas manos para 
sacar el dispositivo de la 
caja, teniendo cuidado de 
sujetarlo únicamente por la 
base del aparato.

No lo levante por el 
aro amplificador.

Saque de la caja los 
filtros de carbón y retire el 
embalaje protector.

Acople ambos filtros de carbón 
al aparato.

Saque los filtros de vidrio HEPA de 
su embalaje protector y presione 
sobre su cubierta hasta que esté 
bien sujeto.

Coloque las cubiertas sobre la base 
y presione con cuidado hasta que 
encajen firmemente en su lugar.

Coloque el mando a distancia en la 
parte superior del aparato, con los 
botones hacia abajo.

Conéctelo y enciéndalo.

Montaje

Encendido/
apagado

Velocidad 
del flujo 
de aire

Oscilación Modo 
nocturno

Dirección del 
flujo de aire

Modo automático

Menú de 
información

Controles

Encendido/
apagado

Control de 
inclinación
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Funciones adicionales

La aplicación Dyson Link le permite controlar, 
programar, supervisar y personalizar la configuración 
de su aparato desde su móvil.

La Wi-Fi está activada por omisión. Para desactivar o 
activar la Wi-Fi, mantenga pulsado el botón ON/OFF 
del aparato durante 5 segundos.

Enchufe su aparato a la red eléctrica 
y enciéndalo.

Compruebe que su dispositivo móvil sea 
compatible con la aplicación, enciéndalo, 
conéctelo a una red Wi-Fi y active 
el Bluetooth.

Si todavía no tiene la aplicación Dyson Link, 
necesitará descargarla de la App Store o de 
Google Play.

Abra la aplicación Dyson Link y siga las 
instrucciones para crear una nueva cuenta si 
todavía no tiene una.

Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para sincronizar su aparato con la 
aplicación Dyson Link.

Ya podrá usar la aplicación Dyson Link para 
crear ajustes personalizados, supervisar 
la información del aparato, controlarlo, 
programar el uso y también mantenerse al día 
con las actualizaciones del sistema.

Si experimenta algún tipo de problema al 
descargar la aplicación Dyson Link o al 
conectar su dispositivo, compruebe, en primer 
lugar, que esté conectado a una red Wi-Fi y 
que el Bluetooth esté activado en su móvil. 
Luego, vuelva a intentarlo.

Si continúa experimentando problemas al 
descargar la aplicación o al conectar su 
dispositivo, póngase en contacto con la línea 
de servicio al cliente de Dyson.

Conectando a la aplicación Dyson Link

Encendido/apagado
Pulse el botón ON/OFF del dispositivo o del mando 
a distancia para detener el ventilador purificador. El 
aparato seguirá monitorizando la calidad del aire.

Monitoreo continuo
La función de monitoreo continuo:

• Recopilará una extensa información ambiental (vea 
la sección "Menú de información").

• Permitirá ver en pantalla y en la aplicación Dyson 
Link la información histórica sobre la calidad del aire.

El monitoreo continuo está activo en todo momento, a 
menos que se seleccione el modo de espera.

Para detener el monitoreo continuo, mantenga pulsado 
el botón de modo Automático durante cinco segundos.

Espera
Para salir del modo de Espera y reactivar el aparato, 
pulse el botón ON/OFF del aparato o del mando 
a distancia.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y en otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
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Calidad del aire interior - 
12 segundos
Supervise la calidad del aire 
actual mediante un gráfico que 
muestra los datos de los últimos 
12 segundos.

Materia particulada (PM 2,5)
Partículas microscópicas, de hasta 
2,5 micras de tamaño, suspendidas 
en el aire que respiramos. Estas 
incluyen humo, bacterias y 
alérgenos.

Materia particulada (PM 10)
Partículas microscópicas más 
grandes, de hasta 10 micras de 
tamaño, suspendidas en el aire que 
respiramos. Estas incluyen polvo, 
moho y polen.

Dióxido de nitrógeno y otros gases 
oxidantes.
Estos gases potencialmente nocivos 
se liberan al aire por combustión, 
por ejemplo, en la combustión de 
gas cuando cocinamos o en las 
emisiones de escape de un vehículo.

Compuestos orgánicos volátiles
Los COV son olores típicos que 
pueden ser potencialmente 
nocivos. Estos compuestos pueden 
encontrarse en productos de 
limpieza, pinturas y muebles nuevos.

Temperatura interior
Supervise la temperatura ambiente 
para ayudar a mantener un 
ambiente agradable.

Humedad interior
La cantidad de vapor de agua en el 
aire se muestra con un porcentaje 
de la humedad máxima posible a la 
temperatura actual.

Filtros
La vida útil restante del filtro se 
puede visualizar en la pantalla 
e indicará cuando es necesario 
sustituirlo.

Menú de información

Desplácese a través de las opciones 
para supervisar el funcionamiento 
del aparato.
El menú también le permitirá 
acceder a la información sobre los 
contaminantes del aire y sobre los 
niveles de temperatura y humedad.
Cuando un tipo específico 
de contaminante cause una 
disminución de la calidad del 
aire, se mostrará en la pantalla el 
símbolo de dicho contaminante.

Wi-Fi
El estado actual de la conexión de la 
red Wi-Fi.

Puede haber pequeñas variaciones con respecto a las ilustraciones.
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Modo automático

Cuando se seleccione el modo 
Automático, los sensores 
incorporados ajustarán de manera 
inteligente la configuración del 
aparato según la calidad del aire.

El aparato se detendrá cuando 
los sensores detecten que se 
ha conseguido la calidad de 
aire deseado.

Los sensores continuarán 
monitorizando la calidad del aire, 
volviendo a encender el aparato 
cuando los niveles de la calidad del 
aire bajen.

Personalice el modo Automático 
y los ajustes de la calidad del aire 
desde la aplicación Dyson Link.

Flujo de aire

El aire se purificará continuamente, 
sin importar si se ha establecido que 
el aire fluya desde el frontal o desde 
la parte trasera.

Para purificar y enfriar el flujo de 
aire, dirija la dirección del flujo de 
aire hacia la parte delantera.

Para purificar sin enfriar el flujo 
de aire desde el frontal, dirija la 
dirección del flujo de aire hacia la 
parte trasera.

Pulse el botón de Velocidad del flujo 
de aire para aumentar y disminuir la 
velocidad del flujo de aire.
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Oscilación

Pulse el botón de Oscilación para 
desplazarse por las opciones desde 
0° hasta 350°.

Personalice los ajustes de Oscilación 
desde la aplicación Dyson Link y 
aparecerá como una opción a la 
que puede desplazarse.

Modo noche

El modo Noche atenuará la pantalla 
y el aparato funcionará de manera 
silenciosa, lo que lo hace ideal para 
usarlo mientras duerme.

Si ha establecido el modo 
Automático, el modo Noche 
reducirá la velocidad del flujo de 
aire en un rango de 1 a 4.

Puede cambiar manualmente el 
flujo de aire de 1 a 10.

Personalice la configuración del 
modo Noche desde la aplicación 
Dyson Link.

Puede haber pequeñas variaciones con respecto a las ilustraciones.
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Cambiar los filtros de vidrio HEPA

Importante: Siempre hay que 
desenchufar el aparato antes de 
cambiar los filtros.
La vida útil restante del filtro se puede 
visualizar en la pantalla e indicará 
cuando es necesario sustituir el filtro 
HEPA no lavable.

Deseche las unidades de filtro 
usadas siguiendo la normativa local.

Desenchufe el aparato de la 
red eléctrica.

Deslice hacia abajo los botones 
situados a ambos lados de 
las cubiertas.

Las cubiertas se soltarán junto con 
los filtros de vidrio HEPA acoplados 
a ellas.

Vacíe los filtros de vidrio HEPA 
directamente en el cubo de basura 
presionando en las pestañas 
moradas de las cubiertas.

Importante

Presione sobre las cubiertas hasta 
que vuelvan a encajar en su 
posición en la base.

Coloque el nuevo filtro de vidrio 
HEPA en las cubiertas hasta que 
esté bien sujeto.

Enchufe el aparato a la red eléctrica 
y enciéndalo.

Mantenga pulsado el botón 
de modo Noche en el mando 
a distancia.

La pantalla del aparato mostrará 
una cuenta atrás desde cinco. 
Terminará cuando se muestre la 
pantalla predeterminada. El nivel 
del filtro de vidrio HEPA se reiniciará 
y el aparato estará listo para usarse.

5
sec
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5
sec

Importante

Coloque los nuevos filtros de 
carbón en la base hasta que 
queden seguros.

Desenchufe el aparato de la 
red eléctrica.

Deslice hacia abajo los botones 
situados a ambos lados de 
las cubiertas.

Las cubiertas se soltarán junto con 
los filtros de vidrio HEPA acoplados 
a ellas.

Para sacar los filtros de carbón: 
presione las pestañas situadas a 
cada lado de los filtros.

Deseche los filtros de carbón en 
el contenedor.

Cambiar los filtros de carbón

Importante: Siempre hay que 
desenchufar el aparato antes de 
cambiar los filtros.
La vida útil restante del filtro se 
puede visualizar en la pantalla 
e indicará cuando es necesario 
sustituir el filtro de carbón 
no lavable.

Deseche las unidades de 
filtro usadas siguiendo la 
normativa local.

Presione sobre las cubiertas hasta 
que vuelvan a encajar en su 
posición en la base.

Enchufe el aparato a la red eléctrica 
y enciéndalo.

Mantenga pulsado el botón de 
Oscilación en el mando a distancia.

La pantalla del aparato mostrará 
una cuenta atrás desde cinco. 
Terminará cuando se muestre la 
pantalla predeterminada. El nivel 
del filtro de carbón se reiniciará y el 
aparato estará listo para usarse.
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Limpieza

Para asegurarse de que su aparato 
funciona de manera eficiente, es 
importante limpiarlo y comprobar si 
existen obstrucciones regularmente.

Desenchufe su aparato de la red 
eléctrica antes de limpiarlo.

Busque obstrucciones en las 
entradas de aire del filtro y en 
la pequeña apertura dentro del 
aro amplificador.

Use un cepillo suave para eliminar 
el polvo y la suciedad.

No utilice detergentes o ceras 
pulimentadoras para limpiar 
el aparato.

Puede acumularse polvo en la 
superficie de la máquina. Limpie 
el polvo del aro amplificador, la 
unidad de filtro y de otras partes 
usando un paño seco o húmedo.

Resolución de problemas

Para obtener más información y 
asistencia:
En línea:
www.dyson.es/support
Por teléfono:
900 80 36 49

Si ha usado el aparato sin filtro 
o si estos no se han cambiado 
cuando debía, pueden 
aparecen obstrucciones.

Para eliminar una obstrucción:

Quite la cubierta del filtro y busque 
obstrucciones en las entradas de 
aire situadas debajo del filtro.

Use un cepillo suave para eliminar 
el polvo y la suciedad.

Si aparece un código de error 
en la pantalla, primero intente 
desenchufar el aparato y volver 
a enchufarlo.

Si el código de error sigue 
apareciendo, contacte con la línea 
de servicio al cliente de Dyson.
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CONTROL SIN MANDO A DISTANCIA
• El aparato se puede controlar a través de la aplicación Dyson Link.

CONECTIVIDAD CON LA APLICACIÓN DYSON LINK
• Para que la aplicación Dyson Link funcione se necesita una conexión a Internet activa y un 

dispositivo con la aplicación instalada.
• El aparato se puede conectar a redes de 2,4 GHz o 5 GHz, categoría en la que se incluyen 

la mayoría de los routers actuales. Compruebe la compatibilidad de su router consultando 
la documentación del mismo.

• La aplicación Dyson Link está disponible para dispositivos iOS con la versión iOS 10* como 
mínimo o dispositivos Android con al menos la versión 5 de Android.

• Su dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth 4.0 (Bluetooth de bajo consumo) 
para establecer una conexión con el aparato. Compruebe las especificaciones de su 
dispositivo para consultar la compatibilidad.

 – BLE/Wi-Fi 2.4 GHz – 2.5 GHz, 0.1 W max
 – Wi-Fi 5.170 GHz – 5.835 GHz, 0.1 W max
 – Protocolos Wi-Fi compatibles:
 – IEEE802.11a
 – IEEE802.11b (No recomendado)
 – IEEE802.11g
 – IEEE802.11n
 – Conexión en espera: 1.0 W

PIEZAS REEMPLAZABLES

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

PRECAUCIÓN
• Desatornille el compartimento de la batería del mando a distancia. Afloje la base y tire de la 

batería para extraerla.
• No instale las baterías al revés ni las ponga en cortocircuito.
• No intente desmontar o cargar las baterías. Manténgalas alejadas del fuego.
• Siga las instrucciones del fabricante de la batería antes de montar una batería nueva (tipo 

de batería CR 2032).
• Vuelva a poner los tornillos en el mando a distancia.

UNIDADES DE FILTRO NO LAVABLES
• Sus unidades de filtro no pueden lavarse ni reciclarse.
• Para reemplazar las unidades de filtro sigue los pasos tal y como se muestran.
• Si no se reemplazan las unidades de filtro cuando se le solicita, pueden producirse cambios 

en el rendimiento y la apariencia del producto.
• Puede adquirir nuevas unidades de filtro en www.dyson.es/support.

MODO AUTOMÁTICO
• Se requiere un período de 6 días una vez que la máquina se haya utilizado por primera 

vez para que se calibre el sensor. Durante este período la máquina puede mostrar más 
sensibilidad de la normal a los compuestos orgánicos volátiles (olores, por ejemplo).

INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
• Los productos Dyson están fabricados con materiales reciclables de alta calidad. Por favor, 

deseche este producto de manera responsable y recíclelo en la medida de lo posible.
• Deseche o recicle la batería de acuerdo con las normativas o reglamentos locales.
• Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos 

domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana 
debido a la eliminación no controlada de residuos, recíclelos adecuadamente para 
promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo 
utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o bien póngase en contacto con el 
establecimiento en el que adquirió el producto. Ellos podrán encargarse del reciclaje seguro 
y ecológico del mismo.

• Mantenga las pilas, nuevas o usadas, fuera del alcance de los niños para evitar daños 
por ingestión.

• Sus unidades de filtro no pueden lavarse ni reciclarse.
• Deseche las unidades de filtros agotadas siguiendo las normas y ordenanzas locales.
• Antes de desechar el producto, debe extraerse la batería del mismo. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON
GRACIAS POR ELEGIR UNA MÁQUINA DYSON.

Después de registrar la garantía, su aparato Dyson estará cubierto en piezas y mano de 
obra durante 2 años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía. Si 
tiene alguna pregunta sobre su aparato Dyson, visite www.dyson.es/support para recibir 
asistencia en línea, obtener consejos generales e información útil sobre Dyson.
O bien, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson e indique su número de serie y los 
detalles de dónde y cuándo compró el aparato.
Su número de serie se encuentra en la placa de especificaciones situada en la base de 
la máquina.
Si su aparato Dyson necesita reparación, llame a la línea de servicio al cliente de Dyson y 
trataremos las opciones disponibles. Si su aparato Dyson está en periodo de garantía y la 
reparación está cubierta, la reparación se realizará sin coste alguno para usted.

REGÍSTRESE COMO PROPIETARIO DE UN APARATO DYSON
A fin de ayudarnos a garantizar un servicio rápido y eficiente, registre su aparato Dyson. 
Dispone de tres formas para ello:

• En línea en www.dyson.es
• Por teléfono en la líne de servicio al cliente de Dyson en el 900 80 36 49.
•  Smartphone. Descargue la aplicación Dyson Link y se le dirigirá al registro, como parte de 

la configuración.
De este modo, se confirmará la propiedad de su aparato Dyson en caso de pérdida y 
podremos contactar con usted si fuera necesario.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS DE DYSON

QUÉ CUBRE
La garantía cubre toda reparación (incluidas piezas y mano de obra) de su máquina si esta 
tiene un defecto debido a la falta de conformidad dentro de los 2 años desde la fecha de 
compra o entrega. En caso de falta de conformidad del producto dentro del periodo de 
garantía, podrá optar por la reparación o la sustitución gratuitas, salvo que una de esas 
opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. En caso de que tanto la 
reparación como la sustitución fueran imposibles, podrá optar por una rebaja del precio o 
por la resolución del contrato (la resolución no procederá cuando la falta de conformidad 
sea de escasa importancia).
• Cuando este dispositivo se vende fuera de la Unión Europea, esta garantía sólo será válida 

si el dispositivo se usa en el país donde se vendió.
• Cuando este dispositivo se vende dentro de la Unión Europea, esta garantía solo será válida 

si (I) el dispositivo se usa en el país donde se vendió o (II) si el dispositivo se usa en Austria, 
Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España o el Reino Unido y se vende 
este mismo modelo con la misma especificación de voltaje en el país correspondiente.

QUÉ NO CUBRE
• Unidades de filtro de repuesto. La garantía no cubre las unidades de filtro del aparato.
Dyson no garantiza la reparación o el cambio del producto cuando el defecto que presenta 
es resultado de:
• Daños causados por no realizar las tareas de mantenimiento recomendadas.
• Uso incorrecto o mantenimiento inadecuado.
• Uso de la aspiradora para fines que no sean el doméstico.
• Uso de las piezas no ensambladas de acuerdo con el manual de instrucciones de Dyson.
• Uso de piezas y accesorios que no sean los recomendados por Dyson o el 

personal autorizado.
• Instalación defectuosa (excepto si ha sido instalada por Dyson).
• Reparaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
• Obstrucciones – Consulte la sección "Resolución de problemas" y las ilustraciones de 

este Manual de funcionamiento de Dyson para obtener detalles sobre cómo buscar y 
eliminar obstrucciones.

• Desgaste normal (por ejemplo, fusibles, etc.).
• Reducción en el tiempo de descarga de la batería debido al uso o los años de la batería (si 

procede).
Si desea realizar cualquier consulta sobre la cobertura de su garantía, póngase en contacto 
con la línea de servicio al cliente de Dyson.

GARANTÍA
• La garantía comienza el día de la compra (o de la entrega si es posterior).
• Sin estos comprobantes, cualquier trabajo realizado se cobrará. Por favor, guarde su recibo, 

ticket, factura o nota de entrega. La reparación tiene su propia garantía de tres meses.
• Toda reparación deberá realizarse por los servicios técnicos autorizados por Dyson Spain, 

S.L.U.
• Cualquier componente sustituido dentro del periodo de garantía será propiedad de Dyson 

Spain, S.L.U.
• El cambio de piezas o la sustitución del producto no ampliarán el período de garantía, pero 

lo suspenderán, en su caso, mientras dure la reparación.
• Esta garantía proporciona ventajas adicionales y no los sustituye ni los limita.

PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD Y DE LOS DATOS PERSONALES
Necesitará proporcionarnos información básica de contacto cuando registre su producto 
Dyson o la aplicación Dyson Link;
Al registrar su producto Dyson:
• Deberá proporcionarnos información de contacto básica acerca de usted para que 

podamos registrar su producto y prestarle garantía.

AL REGISTRARSE CON LA APLICACIÓN DYSON LINK
Necesitará proporcionarnos información básica de contacto para registrar la aplicación 
Dyson Link. Esto nos permitirá enlazar con seguridad su producto a su instancia de 
la aplicación.
• Durante el registro tendrá la oportunidad de aceptar la recepción de nuestras 

comunicaciones. Si accede a recibir comunicaciones de Dyson, le enviaremos ofertas 
especiales y noticias sobre nuestras innovaciones más recientes. Nunca venderemos a 
terceros la información que comparta con nosotros y la utilizaremos siempre según lo 
estipulado en las políticas de privacidad publicadas en nuestro sitio web privacy.dyson.com

INFORMACIÓN SOBRE CONFORMIDAD
A partir de ahora,  Dyson declara que este equipo de radio de control ambiental cumple con 
la Directiva 2014/53/UE.
La declaración de conformidad completa de la EU está disponible en el siguiente enlace:  
www.dyson.es/soporte/ecoinformacion

Información adicional


