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・Gracias por elegir nuestro purificador de aire portátil.
・Antes de usar el producto, lea detenidamente este Manual de instrucciones para un uso
 adecuado.
・Después de leer, guarde este Manual de instrucciones en un lugar seguro para una
 referencia rápida.

●  El producto no está destinado para uso comercial.
●  No utilice el producto para otra cosa que no sea su uso previsto
 de acuerdo con el Manual de instrucciones. Hacerlo puede
 provocar accidentes inesperados.

Para uso
domestico
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La garantía solo se aplica en el país de compra.
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1. Precauciones de seguridad Observar estrictamente
●Estas precauciones de seguridad describen instrucciones que se deben observar
 para evitar daños a la propiedad, lesiones al cliente u otras personas que usan
 el producto. Lea y cumpla con todas las instrucciones y advertencias
 proporcionadas en este manual antes de usar el producto.

● Solo para uso como se describe en este manual.
● No desmonte, modifique ni repare el producto.
● No lo someta a impactos, como perforarlo con un clavo, golpearlo con un
 martillo o pisarlo.
● No arroje el producto al fuego ni lo caliente.
● No lo salpique con agua ni lo use en lugares sujetos a salpicaduras directas con
 agua.
● No conecte ni desconecte el cable USB con las manos mojadas.
● Utilice únicamente el cable USB provisto.
● Úselo solo con la cápsula de aroma oficial.
● No utilice ni guarde el producto al alcance de niños pequeños.
● Deje de usar la cápsula de aroma si está embarazada.
● No use la cápsula de aroma en un lugar donde haya animales pequeños.
● Si comienza a sentirse mal durante el uso, interrumpa el uso inmediatamente.
● No ajuste el producto mientras conduce.
● No instale el producto en un lugar del automóvil donde pueda obstruir la
 visibilidad, dificultar la conducción o poner en peligro a los pasajeros.
● El producto no elimina todas las sustancias nocivas (por ejemplo, monóxido de
 carbono, etc.). Asegure una ventilación adecuada cuando lo use con un
 quemador.
● Cuando lo use con la correa colocada, no tire, enrede, balancee ni arroje el
 producto. Además, no almacene el producto al alcance de niños pequeños,
 personas con demencia o mascotas.
● No use el producto en un espacio donde haya gases inflamables o explosivos.
 No opere donde se estén utilizando productos en aerosol(spray) o
 pesticidas.

■ Estas instrucciones se dividen en las siguientes categorías.
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Advertencia

Precaución
Indica una acción
que no está permitida.

Indica una acción
que debe hacerse.

Peligro

Peligro

■ Explicación de los símbolos
 gráficos utilizados en este
 manual.

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, podría provocar la muerte, lesiones corporales irreversibles y 
los daños materiales correspondientes.

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, podría provocar lesiones corporales que requieren atención 
médica y el daño correspondiente.

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede provocar lesiones corporales leves y el daño correspondiente.



Para evitar lesiones graves o ceguera debido a fugas, ruptura, 
generación de calor o ignición de baterías recargables, asegúrese de
observar las siguientes precauciones.
● Si tiene fuga líquida, no lo toque con las manos desnudas.
● Si el líquido filtrado entra en sus ojos, no lo frote, pero después de lavarse los
 ojos con agua consulte inmediatamente a un médico para evitar el riesgo de
 perder la vista.
● Si el líquido derramado entra en contacto con su piel o ropa, después de
 enjuagarlo con agua limpia, como agua del grifo, consulte inmediatamente
 a un médico.

● No utilice ni almacene el producto fuera del rango de temperatura
 especificado de 0 ℃ a 40 ℃.
● No utilice ni almacene el producto fuera del rango de humedad especificado
 de 25% a 85% de humedad.
● No lo instale en un lugar sujeto a fuertes vibraciones o en lugares inestables.
● No lo use en lugares con mucho hollín o polvo.
● No lo almacene en un ambiente donde pueda entrar en contacto con agua.
● No dañar, modificar, doblar, torcer o tirar bruscamente del cable USB.
● Este producto genera iones negativos, por lo tanto, en algunos casos el interior
 se puede electrizar. Tenga en cuenta que puede recibir una pequeña descarga
 de electricidad estática si toca la parte metálica del cable USB, por favor tenga
 cuidado.

● No permita que materias extrañas como clavijas o cables ingresen en el puerto
 micro USB, entrada de aire, salida de aire o espacio de cápsula de aroma.
● No use el cable USB si está dañado o si la conexión no es estable.
● No utilice ni almacene el producto cerca del fuego o bajo la luz solar directa.

● No use ni almacene la cápsula de aroma cerca del fuego.
● Deje de usarlo si nota alguna anormalidad como humo o un olor o ruido
 anormal.
● Si usa equipo médico, etc., consulte con el fabricante del equipo médico 
 correspondiente antes de usarlo.
● Cuando lo use con la correa colocada, tenga cuidado de no atraparlo ni tirar de
 él en una puerta o un elemento que sobresalga.
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Peligro

Precaución

Advertencia



2. Descripción del producto

Entrada de aire
【Tapa principal】

Marca de instalación de la tapa
(Lado de la tapa)

【Filtro electrostático】

Parte frontal Parte trasera

Ventilador

Terminal de suministro
de electricidad
para el filtro

Interruptor de seguridad

Tapa de la ranura para
cápsula de aroma

Cápsula de aroma

Soporte diagonal

Soporte vertical

Marca de fijación de la tapa 
(lateral de la unidad principal)

Puerto micro USB
Interruptor de encendido

Salida de aire

Orificio para la correa

Luz roja
 (mientras se carga)

Luz azul 
(durante su

funcionamiento)

【Parte interior de la unidad principal】

【Parte inferior interior de la unidad principal】

【Parte lateral de la unidad principal】

ataraina

Ranura para la
cápsula de aroma
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3-2. Configuración Siempre colóquelo en un escritorio o mesa estable
con una superficie plana.
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3. Funcionamiento 
① Después de verificar que la cubierta de la unidad 
 principal esté cerrada correctamente, presione el botón
 de encendido para iniciar el dispositivo. Se emitirá aire
 fresco e iones negativos desde la salida de aire.
 → La luz azul se iluminará. La luz azul permanecerá
 　encendida mientras la unidad principal esté
 　funcionando.
② Toque el interruptor de encendido nuevamente para
 apagar el dispositivo.
 →La luz azul se apagará.
③ Cuando la carga es baja, la luz azul parpadeará y después
 de 3 minutos el dispositivo se apagará automáticamente.
 →La luz azul se apagará.
① Conecte el cable de carga USB incluido en el puerto
 micro USB para comenzar a cargar el dispositivo.
 →La luz roja se iluminará.
 ※Puede continuar usando el producto mientras se está
 　cargando. En este caso, se iluminará la luz azul y la roja.
 ※Si la batería está completamente cargada (100% cargada), 
 　la luz de carga no se encenderá incluso si el cable USB está
 　insertado.
② Cuando está completamente cargado
 →La luz roja se apaga.
 ※La luz roja permanece iluminada cuando el dispositivo está
 　siendo usado y cargado a la vez, así que verifique que esté 
 　cargado con el dispositivo apagado.
 ※Si no ha utilizado el producto durante mucho tiempo, en
 　algunas ocasiones la luz roja que indica el estado de carga
 　no se enciende cuando se realiza la carga con el cable USB.
　 　En tal caso, cargue durante unos minutos con el cable USB
 　y la luz roja se encenderá.

3-1. Operación básica
1) Encender y apagar

2) Carga de su dispositivo



Precauciones al usar la correa

● No tire, enrolle, balancee ni arroje a la fuerza el cuerpo principal o la correa con la correa
 atada.
● Tenga cuidado de no quedar atrapado en una puerta o un objeto que sobresalga, o
 pueda ser arrastrado y ahogado por él.
● No almacene el producto al alcance de niños pequeños, personas con demencia
 o mascotas.

3-3. Cómo usar cuando se lleva alrededor del cuello

Peligro Asegúrese de seguir las precauciones que se indican a 
continuación para evitar que se produzca asfixia, 
lesiones o daños al producto.

OiSHi tiene agujeros (agujeros de correa) para añadir una correa.
Puede colocar una correa aquí y colgarla alrededor de su cuello.

【Cómo introducir】
1）Usando un broche de langosta

2）Usando una hebilla de liberación rápida

Introduzca el cable a través del orificio 
de la correa y pase la hebilla por el bucle.
Tire para apretar.

Abra el cierre, páselo por el orificio 
de la correa y cierre la pestaña.
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3-4. Sustitución del filtro electrostático

①
   Gire la tapa de la unidad principal en la
   dirección de la flecha para extraerla.

②
   Sostenga el filtro electrostático con la
   parte frontal hacia arriba y coloque el
   filtro en la parte interior de la unidad
   principal.   

③
   Alinee la marca de fijación de la tapa en el
   lado de la unidad principal y la marca de
   fijación de la tapa en el lado de la tapa como
   se muestra en la figura a continuación,
   y gírelos en la dirección de la flecha.

④
   Gire la tapa hasta que las marcas de 
   instalación coincidan con el mismo
   patrón. Finalmente, verifique que no
   haya espacio entre la tapa y la parte
   inferior de la unidad principal y que la
   tapa no se separe.

3-5. Inserción de la  cápsula de aroma
① Empuje la tapa de la ranura de la cápsula de
　 aroma en la dirección de la flecha.

② Inserte la cápsula de aroma y 
　cierre la tapa.

※Este producto puede usarse
　como purificador de aire sin
　usar una cápsula de aroma.
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● La cápsula de aroma junto con la tapa de la entrada son muy pequeñas. Para evitar la
 ingestión accidental, utilice y guarde el producto fuera del alcance de personas con
 demencia y niños.
● No use la cápsula de aroma en un lugar donde haya fuego expuesto, como en la cocina.
● No ponga otros aceites aromáticos en la cápsula de aroma.
● No utilice productos que no sean la cápsula de aroma oficial.
● No lo use si está embarazada.
● Abstenerse de usar la cápsula de aroma en habitaciones con animales pequeños como
 mascotas.
● Si siente alguna molestia debido al olor, deje de usar y ventile la habitación.
● Preste atención al estado de salud, la constitución y la sensibilidad de la persona que usa
 el producto, y si experimenta alguna molestia o anormalidad, deje de usarlo de inmediato.
● Si el olor es fuerte durante el uso, mantenga la salida de aire de OiSHi lejos de su cara.
 Además, ventile la habitación si es necesario.
● Las cápsulas de aroma son fungibles. El aroma puede variar según el entorno y las
 preferencias personales. Si el aroma cambia o se debilita, reemplace la cápsula de aroma
 por una nueva.
● Use la cápsula de aroma dentro de la fecha de vencimiento impresa en la parte posterior
 de su embalaje. La fecha de vencimiento indicada se refiere a artículos sin abrir.
 La cápsula debe usarse lo antes posible después de abrirse.
● Dado que es un aceite esencial natural, su aroma y color pueden variar, pero esto no es
 una indicación de problemas de calidad.
● Almacene la cápsula de aroma en un lugar fresco y oscuro, lejos del fuego, la luz solar
 directa y los ambientes cálidos y húmedos (pueden hacer que el aroma se deteriore).
●  Si lo está tratando un médico o toma un medicamento recetado, consulte con la
 institución médica correspondiente antes de usarlo.
● Si usted es una persona de edad avanzada o tiene una afección médica previa, pruebe
 el aroma antes de usarlo.
● Para bebés menores de 3 años, tenga en cuenta su condición física y consulte a un
médico o especialista experimentado antes de usar.
●  Si tiene piel sensible, o si está usando la cápsula por primera vez, pruebe primero el
 aroma antes de usarlo.
●  Si tiene alguna anormalidad en su piel, como inflamación, eritema o picazón, consulte
 con un médico.
●  Cuando introduzca la cápsula de aroma a la unidad principal, empuje la tapa de la 
 cápsula desde arriba con el dedo para fijarla en la posición especificada y cierre la tapa
 por completo. 
 (Consulte la Operación P.7 ("3-5. Inserción de la cápsula de aroma")

Antes de usar la cápsula de aroma
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4. Especificaciones
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5. Mantenimiento
【Cuidado del dispositivo】
1.  Siempre desconecte el dispositivo y desconecte el cable USB antes de limpiarlo.
2.  Retire la tapa de la unidad principal de la parte inferior de la unidad principal. (Consulte la
 P.7 Funcionamiento (3-4. Sustitución del filtro electrostático ①)).
3.  Use un cepillo suave para eliminar el polvo acumulado en la entrada de aire de la tapa y
 la salida de la unidad principal.

●  Asegúrese de desconectar el cable USB antes de limpiarlo.
●  No utilice un cepillo hecho de material duro, ya que puede dañar el dispositivo.
●  El uso de la fuerza puede dañar el dispositivo.

【Especificaciones del producto】
Nombre del producto ： purificador de aire portátil OiSHi
Número de producto ： CT-OS01
Dimensiones ： φ70×Ｈ28ｍｍ  
Peso ： aproximadamente 85 g
Material ： ABS
Tasa de generación de iones ： máximo 2 millones de iones / cc (salida 20 cm)
Fuente de alimentación ： batería de iones de litio
Tiempo de funcionamiento ： aproximadamente 2 horas
Tiempo de carga ： aproximadamente 2 horas
     (Si no se usa mientras se carga)
Periodo estimado 
de reemplazo del filtro ： 3 meses (varía según el entorno de uso)
Periodo estimado de
reemplazo de la ： 3 días
cápsula de aroma 　 (varía según el entorno de uso y las preferencias). 
Entorno operativo ：temperatura entre 0 ℃ a 40 ℃, 
     humedad entre 25% a 85%
Rango de uso recomendado ： 10 a 30 cm de la salida de aire.
Contenido ： 1 filtro, 1 cable USB, 1 manual de instrucciones que incluye
      la garantía escrita, 2 muestras de cápsulas de aroma
      (extractos de plantas naturales)
     ※La cápsula de aroma incluida es un producto de muestra, 
     　por lo que puede tener decoloración o una fragancia más débil.

【Se vende por separado】
Filtro de repuesto ：CT-OS01-1-01
Cápsula de aroma de repuesto (lavanda)  ：CT-OS01-2-01
◇ No use ninguna cápsula que no sea la cápsula de aroma oficial ya que puede causar un
　 mal funcionamiento.
◇ Tenga en cuenta que los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.



7.Notas sobre el uso a largo plazo
Si se usa durante un período prolongado, las piezas internas pueden deteriorarse debido al 
calor, la humedad, el polvo, etc., y puede producirse humo o fuego. Si ocurre algo de lo
anterior durante el uso, apague el interruptor de encendido, desconecte el cable USB y
comuníquese con la tienda donde lo compró o con el Centro de Atención al Cliente descrito
en este manual.

Apague inmediatamente el interruptor
de encendido, desconecte el cable
USB y comuníquese con la tienda

donde lo compró o con el
Centro de Atención al Cliente

descrito en este manual.

Si encuentra alguna
anormalidad, ¡suspenda su
uso inmediatamente!

6. Solución de problemas

Indicaciones para la eliminación
del producto

Deseche este producto en un centro de reciclaje ya
que contiene baterías y componentes electrónicos. 
Si tiene alguna pregunta, consulte con el centro de

tratamiento de desechos de su área residencial o con
la tienda donde compró el producto.

● ¿La batería está suficientemente cargada? 
→ Vuelva a intentarlo después de cargarlo completamente.
● ¿Está bien cerrada la tapa? 
→ Gírelo a la posición de la flecha y fíjelo de forma segura.

● Deje de usar inmediatamente.

● ¿Hay polvo acumulado en la entrada y salida de aire, en
　el filtro o en la tapa? 
→Use un cepillo suave para eliminar el polvo de la entrada
　y salida de aire y de la tapa y reemplace el filtro por uno
　nuevo.

El dispositivo
no funciona

Hay un sonido anormal, 
calor o vibración

El volumen de aire 
 es débil
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Con uso a largo plazo:
◆ El ventilador no se enciende incluso cuando
 el interruptor está encendido (no hay viento).
◆ El ventilador gira lentamente. ／ La operación
 es irregular.
◆ Se produce ruido o vibración anormales
 cuando el ventilador gira.
◆ El producto está inusualmente caliente o
 tiene un olor a quemado.
◆ El cable USB está roto, doblado o dañado.

4.  Después de la limpieza, consulte la P.7 Funcionamiento (3-4. Sustitución del filtro 
 electrostático ③,④).

●  No limpie el dispositivo con disolvente, alcohol o benceno. Puede causar un cambio en
 la calidad, decoloración o deterioro.
●  Siga las precauciones cuando use un plumero sintético.
●  No rocíe ningún material inflamable como insecticidas o fragancias alrededor
 del dispositivo. Puede causar un cambio en la calidad, decoloración o deterioro.



8. Servicio postventa
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①  El producto viene con una garantía. En la tienda de compra, asegúrese de que el
  vendedor ingrese la fecha de compra y el sello de la tienda en la garantía.
②  El período de garantía es de dos años a partir de la fecha de compra. Para reparaciones
 durante el período de garantía, comuníquese con la tienda de compra. Las reparaciones
 se realizarán de acuerdo con la garantía. Por favor, consulte la garantía para más detalles.
③  Para reparaciones (con cargo) después de la expiración del período de garantía, 
 comuníquese con la tienda de compra.
④  El período de conservación de las piezas de reparación del producto es de 6 años 
 después de la interrupción de la producción. Las piezas de reparación son piezas 
 necesarias para mantener la funcionalidad del producto.
⑤  Si tiene alguna pregunta sobre nuestro servicio postventa, no dude en ponerse en 
 contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente utilizando los datos de contacto 
 descritos en este manual.

【Renuncia】
▲  La Compañía no es responsable de ningún daño que surja de terremotos, incendios,
 acciones de terceros, otros accidentes, operación intencional o errónea por parte del
 cliente, o uso bajo otras condiciones inusuales fuera de la responsabilidad de la Compañía.
▲  La Compañía no es responsable de ningún daño indirecto (pérdida de ingresos del
 negocio, interrupción del negocio, daño a objetos, etc.) que surja del uso o la
 imposibilidad de usar el producto.
▲  La Compañía no se hace responsable de los daños derivados de la falta de observación
 del contenido descrito en el Manual de instrucciones.
▲  En todos los casos, la Compañía asumirá el costo de este producto dentro del precio del
 producto.

【Póliza de garantía】
●  En el caso improbable de que ocurra una falla durante el uso normal de acuerdo con el
 Manual de instrucciones y las Precauciones de seguridad, la Compañía reparará o
 reemplazará el dispositivo de forma gratuita los dos años siguientes a la fecha de compra.
●  Incluso dentro del período de garantía, los siguientes casos no están cubiertos por la
 garantía.
　  A. Uso incorrecto, reparación o modificación no autorizada o daño.
　  B. Falla o daño debido a caídas después de la compra.
　  C. Falla o daño debido a incendios, terremotos, agua, rayos, gases, sal y otros desastres naturales, 
 　contaminación o un voltaje anormal.
　  D. No se presenta la tarjeta de garantía. 
　  E. La fecha de compra y el nombre de la tienda no se indican en la tarjeta de garantía o la tarjeta de
 　garantía ha sido modificada.
　  F. La garantía se reclama fuera del país de compra.
　  G. Deterioro debido al desgaste normal.
●  La garantía no se volverá a emitir, así que guárdela en un lugar seguro para no perderla.
●  Póngase en contacto con nuestro Centro de Atención al Cliente para obtener
 asesoramiento sobre el manejo y el cuidado del dispositivo o si tiene problemas para
 comunicarse con el distribuidor para reparaciones debido a la reubicación o el producto
 como un artículo de regalo.
●  También aceptamos consultas por correo electrónico.
　  En ese caso, incluya el nombre del producto, el número del producto, el contenido
 de la consulta, su nombre, número de teléfono y tienda de compra.



・Gracias por elegir nuestro purificador de aire portátil.
・Antes de usar el producto, lea detenidamente este Manual de instrucciones para un uso
 adecuado.
・Después de leer, guarde este Manual de instrucciones en un lugar seguro para una
 referencia rápida.

Manejo de información personal
Creative Trading Co., Ltd. y sus afiliados pueden usar y mantener registros
de la información personal de los clientes y el contenido de las consultas

con el fin de responder a las consultas, organizar reparaciones o enviar confirmaciones.
Además, no proporcionaremos información personal a terceros a menos que

administremos adecuadamente la información personal y se requiera
realizar trabajos de reparación externos, otros fines comerciales o por razones legítimas.
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Centro de Atención al Cliente : Creative Trading Co., Ltd.
Para consultas comuníquese con   ataraina@zefiro-japan.com

Garantía escrita
Este documento da derecho al cliente a reparaciones gratuitas

según las disposiciones de garantía de este documento, 
en caso de falla dentro del siguiente período a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto
Período de garantía
Fecha de compra

Cliente

Número de modeloPurificador de aire portátil OiSHi
2 años desde la fecha de compra

Datos del vendedor

CT-OS01

Nombre Dirección

También puede 
descargar el Manual 

de instrucciones aquí.▶


