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¡LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES! 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Lea todas las instrucciones en este manual antes de usar su Purificador de Aire. Este 
producto está destinado únicamente para uso residencial en espacios interiores y no para 
uso industrial u otros usos comerciales. Use únicamente con cables eléctricos que se 
encuentran en buenas condiciones de funcionamiento y que cumplen con los códigos y 
ordenanzas vigentes. Si desea formular preguntas respecto a su cableado, consulte a un 
electricista calificado. 
Mientras use su Purificador de Aire, usted debe seguir las INSTRUCCIONES IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD indicadas a continuación. Hemos utilizado la palabra      ¨ADVERTENCIA  ̈
como parte de estas instrucciones, para indicar el nivel de riesgo que si no es evitado 
puede ocasionar lesiones o la muerte. 

 
 ADVERTENCIA 

Cuando use electrodomésticos, para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a 
personas, siempre debe seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes: 
1. Lea todas las instrucciones antes de usar este Purificador de Aire. 
2. Use este Purificador de Aire únicamente en la forma descrita en este manual. Cualquier otro 

uso no recomendado por el fabricante puede causar descargas eléctricas, incendio o lesionar 
personas. 

3. No operar el Purificador de Aire con un cable de alimentación dañado o luego de que el 
Purificador de Aire ha funcionado defectuosamente o se ha caído de alguna manera. 

4. Este electrodoméstico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que les falte experiencia y 
conocimiento, salvo que una persona responsable por su seguridad les haya proporcionado 
supervisión o instrucciones respecto al uso del electrodoméstico. 

5. No coloque el Purificador de Aire sobre una superficie pequeña, desnivelada o irregular que 
pueda causar que el Purificador de Aire caiga, se vuelque o sea derribado. 

6. Para que el funcionamiento sea adecuado, el Purificador de Aire debe ser ubicado sobre una 
superficie regular e incombustible. 

7. El Purificador de Aire debe estar alejado por lo menos 12″ (30,5 cm) de fuentes de calor tal 
como estufas o calentadores. 

8. No apoye, pare o coloque objetos pesados en el Purificador de Aire. 
9. Siempre desconecte el Purificador de Aire cuando no está en uso y antes de realizar el 

mantenimiento. 

10. No opere el Purificador de Aire si se le ha quitado algún dispositivo de seguridad. 
11. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes. 
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12. No ex�enda el cable de alimentación por debajo de alfombras. No cubra el cable de 
alimentación con tapetes, camineros o similares. Ubique el cable de alimentación fuera del 
área de tráfico para evitar tropiezos. 

13. Evite u�lizar cables de extensión debido al riesgo de incendios. Si debe u�lizarse un cable de 
extensión, debe ser como mínimo de 14AWG y cer�ficado no menos de 1875 wa�s. 

14. No inserte ningún objeto en el Purificador de Aire ni permita que los mismos ingresen por 
ninguna abertura del mismo. Esto puede causar riesgos de descargas eléctricas y/o incendio. 

15. No bloquee las aberturas de aire ni coloque el Purificador de Aire sobre superficies suaves 
tales como camas o sofás. 

16. No u�lice el Purificador de Aire donde haya gases o vapores combus�bles. 
17. Este producto está des�nado únicamente para uso residencial en espacios interiores y no 

para uso industrial u otros usos comerciales. No lo opere en exteriores. Esta garan�a no 
tendrá validez si el producto se usa alguna vez con otro des�no que no sea domés�co 
privado. 

18. El Purificador de Aire debe estar conectado a un tomacorriente 127V~, 60Hz. 
19. El Purificador de Aire �ene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para 

reducir el riesgo de descargas, este enchufe está hecho para ajustar en un tomacorriente 
polarizado únicamente de una forma. Si el enchufe no se ajusta totalmente en el 
tomacorriente, gire el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con personal calificado 
para que instale el tomacorriente adecuado. NO intente alterar el enchufe de ninguna 
manera. 

20. Si el ajuste de enchufe y el tomacorriente AC (receptáculo) queda suelto, puede causar 
sobrecalentamiento y la distorsión del enchufe. Contacte a un electricista calificado para 
sus�tuir los tomacorrientes flojos o gastados. 

21. Se aconseja el uso de un fusible de retardo o un interruptor automá�co de retardo. 
22. Los niños deben supervisarse para asegurar  que ellos no empleen los aparatos como juguete.
23. “Si el cordon de alimientación es dañado, éste debe sus�tuirse por el fabricante, por su agente 
        de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.”

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA 
Use su Purificador de Aire únicamente en ambientes secos. Este Purificador de Aire no está 
des�nado para ser usado en un baño, lavaderos, cerca de lavabos, lavadoras, albercas u 
otros lugares donde se trabaje o almacene agua. Nunca ubique el Purificador de Aire donde 
pueda caerse dentro de una �na u otro receptáculo de agua. No lo u�lice en ambientes 
húmedos tal como sótanos inundados.  

ADVERTENCIA: PELIGRO DE INCENDIO 
Los Purificadores de Aire �enen piezas que producen arcos eléctricos o chispas adentro. No 
los u�lice cerca de materiales combus�bles o gases inflamables o fuentes de calor. NO LOS 
UTILICE en áreas donde se usa o almacena gasolina, pintura o materiales inflamables. Para 
evitar posibles incendios, no bloquee de ninguna forma las tomas de aire o escapes. No 
inserte ni permita que ingresen objetos extraños en alguna abertura de toma o escape dado 
que pueden causar descargas eléctricas, incendio o dañar el ven�lador. 

ADVERTENCIA: SUPERFICIES CALIENTES 
No toque el motor del Purificador de Aire cuando está siendo usado. El motor está caliente 
cuando está en uso. No permita que la piel descubierta entre en contacto con las superficies 
calientes para evitar quemaduras. 
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PARTES Y CARACTERÍSTICAS 
PURIFICADOR DE AIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA: Un ventilador interno absorbe aire a la unidad a través de las rejillas de 
entrada izquierda y derecha y lo expulsa por la rejilla de expulsión en la parte 
superior. Antes de que se expulse, la corriente de aire se limpia y purifica a 
medida que se pasa a través de los filtros dentro de la unidad. 

PANEL DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 

Panel Frontal 
(removible) 

Panel de Control 

Sensor de 
calidad de aire 

Rejilla de entrada 
derecha 

Rejilla de 
entrada 
izquierda 

Cable de alimentación 

Rejilla de expulsión 

 

Índice de Calidad de Aire 

Pantalla de Temporizador 
Ícono de temporizador 

Bloqueo para niños 
Indicador de calidad de aire 

Modo Automático  

Sustitución de filtro Velocidad del Ventilador Modo de Noche 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
NOTA: Antes de operar el purificador de aire, registre la fecha de instalación en 
el filtro. Bajo condiciones de uso normal (12 horas por día), el filtro de 
combinación debe ser sustituido una vez cada 6 meses. Para quitar y sustituir 
el filtro, vea S̈ustitución de Filtro .̈ 

1. Revise el filtro del Purificador de Aire. Antes de encender la unidad, 
asegúrese de que el filtro de combinación está correctamente en su lugar y 
que se ha quitado del filtro todo embalaje de plástico. 

2. Coloque el Purificador de Aire sobre una superficie dura tal como el suelo o 
una mesa. Asegúrese que las rejillas no están bloqueadas por otros objetos y 
que no haya velas o llamas cerca de la unidad.  

3. Enchúfelo en el tomacorriente eléctrico estándar más cercano. 
4. Cuando el Purificador de Aire está enchufado, el panel de control emite un 

pitido, todo el panel se ilumina brevemente y luego se apaga, excepto el botón 
de ENCENDIDO/APAGADO que continúa destellando. 

5. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO [       ] para iniciar la operación del 
Purificador de Aire. Cuando se inicia la operación, la velocidad de la corriente 
de aire es media y la luz del indicador de calidad del aire (AQI) destella 
durante 60 segundos mientras el sensor determina el índice de la calidad del 
aire. Cuando la luz deja de parpadear, la velocidad de la corriente de aire 
cambia a Baja y se muestra el índice de la calidad del aire. 

6. Toque el botón de MODO [      ] para cambiar la operación al modo manual, 
automático y de noche.  

Modo Operación 

Manual En el modo manual, toque el botón de VELOCIDAD [      ] para 
cambiar la velocidad de la corriente de aire a baja, media o 
alta. 

Automático La velocidad de la corriente de aire se ajusta automáticamente 
en función del resultado del sensor de calidad del aire. 

Índice* Calidad de Aire 
Velocidad de la 

corriente de aire 
    

Menos de 75  Buena  Suave     

75 a 150  Media Medio     

Más de 150 Mala Fuerte     
 

Noche Todos los íconos de la pantalla están apagados, excepto el de 
Modo de Noche. El Purificador de Aire funciona a baja 
velocidad de flujo de aire. 
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*Índice = Nivel de contaminación de aire (olores y gases). Un número más bajo indica 

una mejor calidad del aire que requiere una menor velocidad del flujo de aire para 
mantener. 

7. Toque el botón de TIEMPO [        ] para configurar el temporizador de 1 a 12 
horas. El Purificador de Aire se apagará de manera automática después de 
acabado el tiempo previamente establecido. Presione el botón de TIEMPO 
durante 3 segundos en cualquier momento para cancelar la configuración 
del temporizador. 

8. Cuando la vida útil del filtro se ha expirado, el indicador de REINICIO DE 
FILTRO [        ] parpadea. Apague la operación, desenchufe la unidad y retire 
el panel frontal para reemplazar el filtro. Vea la Tabla de Sustitución de Filtro 
para la información sobre artículos y compras. Después de reemplazar el 
filtro, vuelva a conectar la fuente de alimentación y presione el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO. Presione el botón REINICIO DE FILTRO [        ] 
durante 5 segundos para que el indicador deje de parpadear y reinicie el 
temporizador de vida útil del filtro. 

9. Presione el botón de BLOQUEAR [        ] durante 3 segundos para activar o 
desactivar la función de bloqueo para niños. Cuando el bloqueo para niños 
está activado, no funcionará ningún otro botón del panel de control. 
 

SUSTITUCIÓ N DE FILTRO 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas, SIEMPRE 
apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de realizar el 
procedimiento de sustitución de filtro. 

  

 

 

 

 

 

 

1. Apague el Purificador de Aire y desconéctelo del 
tomacorriente. 

2. Coloque los pulgares en la parte superior de la 
unidad y enganche los dedos en el hueco a cada 
lado de la unidad. Con los pulgares como palanca, 
tire el panel hacia usted desenganchándolo con 
los dedos de la unidad. Retire el panel de la 
unidad. 

3. Retire el filtro de combinación usado.  

 4. Retire el embalaje de plástico del filtro de 
combinación nuevo. 

5. Con un paño suave y seco, limpie el polvo visible 
de la cámara de la caja del ventilador expuesta. 

 

Ranura 
de clip de 
panel 
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SUSTITUCIÓ N DE FILTRO 

Purificador de Aire 
Kenmore Número de 

Modelo 
Descripción del Filtro 

Número de Artículo 
del Filtro 

WLPA1E0LEW 
Filtro de Combinación con 
Carbón activo y HEPA  

W*PFE-OA 

Para comprar un filtro de reemplazo, le pedimos ingresar a nuestra página 
web: servicioswinia.com o comunicarse a nuestro centro de atención a 
clientes call center al teléfono: (55) 1165-8118 en la ciudad de México o 
LADA SIN COSTO: 800 200 2882 para el resto de la república. 

 

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXTERIORES (una vez al mes) 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas,  
SIEMPRE apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de 
limpiar. 

1. APAGUE el Purificador de Aire y desconéctelo del tomacorriente. 

2. Limpie las superficies exteriores únicamente con un paño suave húmedo. 
No vierta ni salpique agua sobre la unidad. No use ningún tipo de 
limpiador abrasivo sobre la misma. Quite todo el polvo y suciedad de 
todas las superficies, en especial la rejilla de entrada y las aberturas de 
escape. Quite la cubierta frontal para mejorar el acceso a las aberturas 
de entrada para su limpieza. Vea las instrucciones para quitar la cubierta 
frontal en la sección SUSTITUCIÓ N DE FILTRO. 

3. Una vez que todas las superficies estén completamente secas, vuelva a 

 

 

 

 

 

6. Instale un nuevo filtro de combinación con el lado 
de carbón activo (negro) hacia la cámara del 
ventilador y el lado de HEPA (blanco) hacia el 
exterior de la unidad. 

 

7. Alinee todos los puntos de conexión superior e 
inferior entre el panel de la cubierta frontal y la 
unidad y empuje el panel hacia adelante para 
sujetarlo en su lugar. 

Carbón 

HEPA 



8 

 
 

enchufar la unidad en el tomacorriente para funcionamiento. 

 LIMPIEZA DE FILTRO (una vez cada dos semanas) 

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves de descargas eléctricas,  
SIEMPRE apague el Purificador de Aire y desconéctelo ANTES de 
limpiar. 

1. Para limpiar la superficie del filtro, utilice un cepillo suave o un paño de 
algodón seco o un limpiador apto. NO USE agua para limpiar el filtro. 

2. NO aplique una fuerza excesiva al filtro porque puede romperse o 
deformarse fácilmente. Cambie el filtro si está dañado. 

 
ALMACENAMIENTO 
Si usted va a guardar su Purificador de Aire durante más de 30 días, usted 
debe: 

1. Retirar el filtro de combinación de la unidad. 
2. Envolver el filtro de combinación en una bolsa de plástico hermética o 

envoltorio plástico hermético. Asegúrese de que el filtro esté totalmente 
sellado para protegerlo de su ambiente de almacenamiento. 

3. NO instalar de nuevo el filtro de combinación envuelto en plástico 
dentro del Purificador de Aire; quite totalmente el envoltorio plástico 
antes de volver a instalarlo. 

4. Guardar el Purificador de Aire en un lugar seco y fresco y envolverlo con una 
bolsa de plástico. 

Para volver a instalar el Purificador de Aire después de haber estado 
guardado: 
1. Desenvuelva el filtro de combinación completamente. 

2. Instale la combinación de filtro en el Purificador de Aire. Vea la sección de 
S̈ustitución de Filtro  ̈para la instalación adecuada. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
MODELO                   WLPA1E0LEW 

Largo 13.00 in (33 cm) 

Ancho 7.88 in (20 cm) 

Altura 19.30 in (49 cm) 

Peso 11.03 lb (5 kg) 

Voltaje de Entrada 127 V~, 60Hz, 40W 
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SOLUCIÓ N DE PROBLEMAS 

Códigos de Error 

El purificador de aire tiene una función de 
autocomprobación instantánea incorporada. Si se detecta 
un circuito anormal durante la autocomprobación, se 
mostrará un código de error digitalmente de la siguiente 
manera. 

Código de 
Error 

Contenido de Error 

E1 
Fallo del sensor de temperatura 
ambiente interior 

E2 
Mal funcionamiento del sensor de 
calidad del aire 

E3 Anomalía de motor 
 

Problemas Solución 

La unidad no 
funciona 

• Presione el botón de REINICIO DE FILTRO durante 5 
segundos. Después de que el indicador de REINICIO DE 
FILTRO deje de parpadear; Encienda el Purificador de 
Aire normalmente presionando el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO. 

No sale aire por la 
ventilación 

• Verifique si la unidad está enchufada correctamente y 
si el tomacorriente está energizado. 

• Asegúrese de que la unidad esté encendida 

El aire no se está 
purificando bien 

• Asegúrese de que el filtro esté instalado 
correctamente. 

• Asegúrese de que nada está bloqueando el flujo de 
aire a través de las aberturas de rejilla de entrada o 
escape. 

• Verifique el lugar apropiado de instalación y los pies 
cuadrados. 

Ruido excesivo • Antes de encender la unidad, asegúrese de que se 
haya quitado el filtro de la bolsa de embalaje. 

El nivel de la 
corriente de aire no 
se puede ajustar 

• Cada vez que se enciende, la unidad funciona en modo 
automático de forma predeterminada y el nivel de la 
corriente de aire se ajusta automáticamente según la 
calidad del aire interior. 

• Presione el botón de MODO para ajustar el nivel de la 
corriente de aire según sus preferencias. 
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Los botones del 
panel de control no 
responden 

• La función de bloqueo para niños está activada. 
• Presione el botón de BLOQUEAR durante 3 segundos 

para desactivar la función. 

El flujo de aire de 
salida se reduce 
significativamente 

• La superficie del filtro de alta densidad está sucia. 
• Limpie la superficie del filtro. Vea la sección de 

S̈ustitución de Filtro  ̈

La corriente de aire 
de la salida de 
escape huele mal 

• Si se usa el Purificador de Aire en presencia de olores 
fuertes, como humo de cigarrillo o carne asada, la red 
interna del filtro puede emitir olor durante unos días. 

• Reemplace el filtro si el olor no cesa. 

La unidad no 
funciona después 
de reemplazar el 
filtro 

• Presione el botón de REINICIO DE FILTRO durante 5 
segundos. Después de que el indicador de REINICIO DE 
FILTRO deje de parpadear, encienda el Purificador de 
Aire normalmente presionando el botón de 
ENCENDIDO/APAGADO. 

La unidad sigue sin 
funcionar 
correctamente 

• Revise todos los puntos anteriores. Si usted requiere 
de algún servicio, le pedimos ingresar a nuestra página 
web: servicioswinia.com o comunicarse a nuestro 
centro de atención a clientes call center al teléfono: 
(55) 1165-8118 en la Ciudad de México o LADA SIN 
COSTO: 800 200 2882 para el resto de la república. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTADO Y/O DISTRIBUIDO POR:  

WINIADAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.  

ALCE BLANCO No.36 FRACC. IND. ALCE BLANCO 

 NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO C.P. 53370  

CALL CENTER: (55) 1165 8118 LADA: 800 200 2882  

HECHO EN CHINA 


