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Introducción         

Le felicitamos por la compra de su purificador de aire para automóvil IQAir 
Atem®. Lea atentamente esta Guía del usuario para familiarizarse con las 
características y funciones especiales de este producto de IQAir®. Guarde 
este documento en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

Componentes del producto 
1 Purificador de aire 
2 Soporte para automóvil 
3 Correa y hebilla 
4 Filtro HyperHEPA® Plus 
5 Silenciador 
6 Adaptador de corriente para automóvil  
7 Cubierta posterior
8 Guía de inicio rápido y Guía del usuario
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Antes de comenzar
El purificador de aire para automóvil IQAir Atem® es la forma ideal de 
disfrutar de un aire más limpio en el interior de su coche. El purificador 
de aire debe ser utilizado únicamente en combinación con el soporte 
diseñado específicamente para el automóvil, los accesorios de 
alimentación o el hardware incluido en el paquete. El uso inadecuado 
del purificador puede causar lesiones, fallos de funcionamiento o 
daños

Lea atentamente estas instrucciones 
de uso antes de utilizar el producto y 
consérvelas para poder consultarlas 
en el futuro.
• Al igual que todos los dispositivos 
electrónicos, debe mantenerse alejado del 
alcance de los niños menores de 8 años. 
¡Este aparato no es un juguete! 

• Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidad física, 
sensorial o mental reducida, así como aquellas personas con falta de 
experiencia y conocimientos, deben utilizar este producto siempre bajo 
la supervisión o instrucción de una persona responsable en relación 

con el uso del aparato de forma segura y los 
riesgos que pueden presentarse. La limpieza 
y el mantenimiento no deben ser realizados 
por niños sin supervisión.
Antes de utilizar este producto, lea 
estas advertencias para reducir el 
riesgo de incendio, descarga eléctrica 
o lesiones.
• Para evitar el riesgo de incendio o 

descarga eléctrica, enchufe el producto únicamente en conexiones 
de alimentación que sean aptas y fácilmente accesibles. Utilice 
únicamente los accesorios de alimentación suministrados con el IQAir. 

• Debe utilizar los accesorios de alimentación 
únicamente en el interior del vehículo y en 
ambientes secos. 
• No utilice adaptadores de corriente, cables 
o enchufes que estén dañados. Si están 
dañados, debe desecharlos y sustituirlos 
únicamente por accesorios de alimentación 
originales de IQAir Atem.

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencias importantes de seguridad

12-24 V

3kg
0-8

ES
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Advertencias importantes de seguridad
• No permita que ningún tipo de líquido caiga sobre el producto o 
entre en contacto con él. Esto incluye agua, detergentes o disolventes 
inflamables, entre otros.
• Para limpiar el aparato: 
- Desconéctelo de la fuente de alimentación. 
- Utilice únicamente un paño suave y seco.

•  Para conservar los cables y enchufes: 
 - Mantenga los enchufes limpios y secos. 
 - Limpie soplando cualquier tipo de suciedad 
depositada en los enchufes de los cables de 
conexión. 
No sumerja nunca en agua el 
producto ni ninguno de sus 
componentes ni los lave bajo el agua 
corriente. 
• No cubra nunca la unidad ni obstruya la 
entrada y salida de aire de algún otro modo. 
• No introduzca los dedos ni objetos extraños 
en las aberturas de ventilación.
• Este producto contiene tecnología de alta 
precisión. No lo deje caer, no lo altere ni lo 
exponga a un impacto.
• Al levantar y transportar el purificador 
de aire, use las dos manos para sujetarlo 
firmemente.
• Este producto está diseñado únicamente 
para su uso en el interior de un vehículo de 
pasajeros. 
• No se siente encima del purificador de aire 
ni deje objetos sobre él.
• Utilice este producto siempre con su 
adaptador específico, tal y como viene 
incluido en el embalaje original del producto. 
• No debe utilizar este producto en 
ambientes húmedos o mojados. 
• Utilice el purificador de aire únicamente en 
ambientes secos.

Instrucciones importantes de seguridad

ES
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• El uso incorrecto puede causar lesiones, fallos de funcionamiento 
o daños. 
• Restricciones de uso: Este producto debe ser utilizado 
únicamente para mejorar la calidad del aire del interior de un 
coche. No es apto para su uso en atmósferas tóxicas o explosivas, 
ni para la protección contra sustancias peligrosas presentes en el 
aire.
Advertencia: No utilice nunca el purificador de 
aire en el interior de un coche si no está montado 
correctamente.
• No instale el purificador de aire o el soporte para automóvil junto 
a un airbag o sobre él, ya que esto podría provocar lesiones o un 
mal funcionamiento en caso de que se desplegara el airbag. 
• No utilice la aplicación de Atem cuando esté conduciendo. 
Está prohibido usar el teléfono móvil durante la conducción en la 
mayoría de los países. 
• Si no puede instalar el purificador de aire en la parte posterior de 
su asiento, siga el método de montaje alternativo descrito abajo. 
• No lo instale donde estén los reposacabezas activos (protección 
contra el traumatismo cervical).
• Asegúrese de que, una vez instalado, el purificador de aire no 
interfiere en ningún airbag.
• Asegúrese de que el cable está instalado de forma segura y no interfiere 
en la conducción ni en los componentes mecánicos de su coche 
(asientos, puertas, etc.).
• Sitúe e instale el purificador de aire siempre en un lugar seguro y estable. 
• Revise y compruebe su producto con regularidad. 
• Mantenga su Atem alejado de los dispositivos de seguridad de su 
vehículo y no instale el producto sobre estos dispositivos o junto a 
ellos (por ejemplo, los airbags o los mecanismos de desbloqueo). 
• Sitúe el producto de modo que no pueda lesionar a los pasajeros 
en caso de colisión o accidente. 
• Asegúrese de que haya espacio suficiente entre el purificador 
de aire montado en el reposacabezas y el pasajero situado en el 
asiento de atrás correspondiente. 
• Siga siempre todas las normas de manejo seguro de su país 
y asegúrese de que no haya nadie en peligro dentro del coche 
debido a la instalación del producto.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

Advertencias importantes de seguridad
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Compatibilidad 
electromagnética (CEM)
• El término Compatibilidad 
Electromagnética alude a la capacidad del 
producto para funcionar correctamente 
en un entorno en el que hay radiación 
electromagnética y descargas 
electrostáticas y sin causar interferencias 
electromagnéticas en otros equipos.
• La radiación electromagnética puede 

causar interferencias en otros equipos. Aunque el producto cumple 
las estrictas normas y disposiciones vigentes a este respecto, IQAir 
no puede excluir por completo la posibilidad de que el producto 
interfiera en el funcionamiento de otros equipos.
Medioambiente
Ayude a preservar el medioambiente. No tire el aparato junto con 
la basura doméstica. Llévelo al servicio de reciclaje oficial más 
cercano. Puede tirar los filtros junto con la basura doméstica.
Almacenamiento del producto
Si no lo va a usar, guarde su Atem en un lugar limpio y seco. Utilice 
el embalaje original para conservarlo de forma óptima. 

Las declaraciones de 
conformidad sobre el 
purificador de aire Atem las 
encontrará bajo la cubierta 
posterior.

ES

Instrucciones importantes de seguridad
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Componentes del 
producto 
y montaje
Componentes del producto 
Consulte la ilustración del producto de 
la cubierta interior.
1 Purificador de aire 
2 Soporte para automóvil 
3 Correa y hebilla
4 Filtro HyperHEPA® Plus 
5 Silenciador
6 Adaptador de corriente para 
automóvil 
7 Cubierta posterior 
8 Guía de inicio rápido 
y Guía del usuario 

¡Información importante!
No ponga en funcionamiento 
el purificador de aire si no 
está montado correctamente 
en el vehículo. Si no está 
seguro de si la instalación 
interfiere en el equipo de 
protección de su coche, 
consulte a un profesional 
que esté familiarizado con la 
tecnología de su vehículo o 
considere la posibilidad de 
montarlo sobre un asiento del 
coche.

Montaje 
La caja del kit de accesorios para 
automóvil contiene el soporte 
para automóvil Atem, el set de 
correa y hebilla, el adaptador de 
corriente para el coche, una guía de 
inicio rápido y la guía del usuario. 

 

Instale el producto 
únicamente en asientos 
que tengan dos barras para 
acoplar el reposacabezas 
al asiento. Para ver otras 
opciones de montaje, 
consulte la sección «Posición 
de montaje alternativa». 

Colocar la correa y la hebilla en 
el soporte para automóvil. 
Paso 1: Coloque la correa y la hebilla en 
el soporte para automóvil. Sitúe el soporte 
para automóvil sobre una superficie 
plana con el logo de Atem hacia arriba. 
Introduzca los extremos de la correa por 
las dos presillas situadas a izquierda y 
derecha del logo de Atem. Introduzca la 
correa por las presillas de modo que la 
raya de la correa quede hacia abajo. Tire 
de la correa a través de las presillas de tal 
forma que la hebilla quede situada en el 
centro, entre las dos presillas.
Acoplar el soporte para automóvil 
a las barras del reposacabezas.
El montaje del soporte para automóvil 
para el purificador de aire para automóvil 
Atem está diseñado para que sea 
compatible con una gran variedad de 
asientos de coche con dos barras para el 
reposacabezas. 
Paso 2: Levante el reposacabezas hasta 
que haya suficiente espacio para que la 
hebilla pueda pasar fácilmente entre el 
reposacabezas y la parte superior del 
respaldo. 

Paso 3: Sitúe el soporte detrás del 
reposacabezas e introduzca la hebilla entre 
las barras hasta la parte delantera.

Paso 4: Pase un extremo de la correa 
alrededor de una de las barras del 

Adaptador de corriente 
para automóvil

Soporte para automóvil

Correa y hebilla

ES

Uso y funcionamiento del producto
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reposacabezas, introduzca la correa por la 
hebilla y tire de la correa firmemente para 
asegurar el soporte alrededor de la barra. 
Proceda de igual modo alrededor de la 
segunda barra con el otro extremo de la 
correa. 

Paso 5: Tire de ambos extremos de la 
correa en sentido opuesto al centro de 
la hebilla para asegurar firmemente el 
soporte al asiento.

Conectar el adaptador de 
corriente para automóvil. 

12-24 V

Paso 6: Conecte el adaptador de corriente.

Paso 1: Introduzca los extremos de la correa 
por las dos presillas del soporte para automóvil 
tal y como se muestra en la imagen.

Paso 2: Levante el reposacabezas para que 
haya suficiente espacio.

Paso 3: Coloque el soporte detrás del 
reposacabezas e introduzca la hebilla entre 
las barras.

Paso 4: Pase los dos extremos de la correa 
alrededor de las barras del reposacabezas, 
introdúzcalos por la hebilla y tire de ellos.

Paso 5: Tire de ambos extremos de la correa 
en sentido opuesto para asegurar firmemente 
el soporte.

ClickClick

Paso 7: Sujete el purificador e introdúzcalo en 
el soporte hasta que oiga el clic.

ES

Uso y funcionamiento del producto
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Paso 6: Conecte el adaptador de corriente 
para automóvil enchufando el conector 
pequeño angular en el soporte y el 
conector grande, en la toma de corriente 
del coche. Asegúrese de que el cable está 
instalado de forma segura y no interfiere en la 
conducción ni en los componentes mecánicos 
de su coche (asientos, puertas, etc.).

Importante: En los vehículos que 
disponen de tomas de corriente con 
alimentación constante (normalmente, en 
la parte trasera del coche), el adaptador de 
corriente debe desenchufarse cuando el 
vehículo va a estar aparcado durante más 
de una semana para evitar consumir la 
batería del coche de forma innecesaria. 

Acoplar el purificador de aire al 
soporte para automóvil. 
Paso 7: Para acoplar el purificador de aire, 
sujételo firmemente por la parte posterior, 
centre el purificador con el soporte para 
automóvil y presiónelo para introducirlo en 

el soporte. El purificador de aire se fijará 
firmemente al soporte y oirá un clic cuando 
se quede bloqueado en su sitio.

Asegurar una instalación segura.
Paso 8: Tire del purificador de aire 
hacia atrás para comprobar que está 
completamente sujeto en su soporte. 
Paso 9: Vuelva a tensar la correa para 
asegurarse de que el purificador está 
firmemente sujeto al reposacabezas. 
Introduzca la correa sobrante debajo del 
soporte.

Posición de montaje 
alternativa sobre el cojín 
del asiento
Si el diseño del asiento de su coche no 
permite montar el purificador de aire en 
la parte posterior de un reposacabezas, 
o si hay problemas técnicos o relativos a 
la seguridad, siga las instrucciones para 
fijar su purificador de aire para automóvil 
Atem sobre el cojín de cualquier asiento 
desocupado del coche. 

Paso 1: Coloque el soporte para automóvil 
hacia arriba en posición horizontal sobre el 
asiento de su elección. Cierre el cinturón 
de seguridad y ténselo. 

Paso 2: Deslice el soporte para automóvil 
bajo el cinturón de seguridad y fije el 
cinturón dentro del gancho. 

Paso 3: Conecte el cable de alimentación 
al soporte y a la toma de corriente del 
coche.

Paso 4: Acople el purificador de aire al 
soporte para automóvil. Asegúrese de que 
hace clic y queda bloqueado en el soporte; 
tire del purificador de aire para comprobar 
que está bien sujeto. Vuelva a tensar el 
cinturón de seguridad después de instalar 
el purificador de aire.

Ajuste la posición rotando el purificador. 

Advertencia: No se siente 
encima del purificador de aire 
ni deje objetos sobre él.

Uso y funcionamiento del producto

Paso 9: Vuelva a tensar la correa si es 
necesario.

0101

Paso 8: Tire de él para comprobar si la 
instalación es segura.

ES
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Lista de comprobación de seguridad para el 
purificador de aire para automóvil Atem:
• Compruebe la instalación del producto periódicamente para asegurarse de que todas las 
partes están sujetas firmemente en el soporte.
• Tense la correa cuando sea necesario para asegurarse de que la instalación es segura.
• Los accesorios dañados o rotos (soporte para automóvil, correa y hebilla y cable de 
conexión) pueden provocar lesiones y un funcionamiento incorrecto. Sustituya las piezas 
dañadas o rotas por accesorios de repuesto originales de IQAir. 
• Para una instalación segura, aleje el cable de alimentación de las partes 
mecánicas y móviles (por ejemplo, los mecanismos de los asientos).

Uso y funcionamiento del producto

Paso 4: Centre y coloque el purificador de aire 
en el soporte. 

ClickClick

Presione el purificador hacia abajo hasta que 
oiga el clic. Compruebe y tense el cinturón 
del asiento.

Deslice el soporte hacia adelante para 
asegurar el cinturón dentro del gancho.

Paso 1: Cierre el cinturón de seguridad y 
ténselo.

Paso 2: Deslice el soporte para automóvil 
bajo el cinturón de seguridad y fije el cinturón 
dentro del gancho.

12-24 V

Paso 3: Conecte el adaptador de corriente. ES
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Uso de la interfaz del purificador 
de aire para automóvil Atem y 
ajustes del punto de contacto. 
Cuando el coche haya arrancado y el 
purificador de aire esté conectado a la 
toma de corriente del vehículo, oirá el 
sonidode encendido del Atem.

Para cambiar la velocidad del ventilador, 
toque el centro del frontal con dos dedos. 
Con cada toque oirá un sonido y verá 

cómo cambia la luz. El tamaño de la luz se 
corresponde con la velocidad del aire.

Puede ajustar la posición de la salida de 
aire como desee rotando el purificador.

Con la aplicación de Atem puede 
desactivar el punto de contacto para 
impedir que los pasajeros interactúen con 
el purificador. 

Primer uso

Uso y funcionamiento del producto

Luz roja y sonido = modo de reposo 

4

Punto de contacto

4

Luz azul pequeña y sonido = velocidad baja

4

Luz azul mediana y sonido = velocidad media

4

Luz azul completa y sonido = velocidad alta  
(Modo de refrigeración)

4

Una doble luz intermitente roja con sonido = 
cambiar el filtro

4

ES
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Sustitución del filtro
Cuando sea necesario cambiar el filtro, el 
Atem se lo indicará mediante una doble 
luz intermitente roja acompañada de un 
sonido. En ese caso, deberá cambiar el 
filtro del Atem.  
Paso 1: Extraiga el purificador de aire 
del soporte para automóvil. Para soltar el 
purificador de aire del soporte, sujete el 
purificador con ambas manos, presione 
uno o ambos botones de desbloqueo del 
soporte y tire hacia atrás para liberar el 
purificador de aire del soporte. 
¡Desconecte el Atem de la fuente de 
alimentación antes de cambiar el filtro!
Extraiga el purificador de aire del soporte y 
colóquelo hacia abajo sobre una superficie 
que no raye con la parte trasera hacia 
arriba.
Paso 2: Abra la cubierta posterior. En la 
cubierta posterior, observe los indicadores 
de dirección situados sobre el anillo 
de bloqueo. Sujete el anillo de bloqueo 
firmemente y gírelo en sentido contrario 
a las agujas del reloj hasta que se suelte 
la cubierta posterior. Debe poder retirar la 
cubierta fácilmente. 
Paso 3: Extraiga el filtro viejo tirando de 
las lengüetas y deséchelo. Sustitúyalo por 
un nuevo filtro IQAir Atem HyperHEPA® 
Plus y presiónelo firmemente para 
colocarlo en su sitio. 
Paso 4: Coloque la cubierta posterior y 
gírela suavemente hasta que los pines 
de bloqueo estén alineados en su sitio. 
Sujétela firmemente, presione sobre el 
anillo de bloqueo y gírelo en el sentido 
de las agujas del reloj. Ahora, la cubierta 
posterior debe quedar completamente 
cerrada. Ya puede acoplar el purificador de 
aire al soporte para automóvil para usarlo.

Sujete el purificador con ambas manos y 
presione uno o ambos botones de desbloqueo.

Uso y funcionamiento del producto

Dirección de apertura de la cubierta posterior 
para sustituir el filtro.

Paso 1: Para extraer el purificador, presione 
uno o los dos botones de desbloqueo situados 
en el soporte.

Paso 2: Para desbloquearlo, gire el anillo de 
bloqueo en sentido contrario a las agujas del 
reloj.

ES
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Aplicación IQAir Atem 
No utilice la aplicación cuando 
esté conduciendo.
Para mejorar su experiencia de usuario y 
desbloquear las funciones adicionales del 
purificador de aire IQAir Atem, descargue e 
instale la aplicación IQAir Atem para Apple o 
Android. Las funciones y ventajas incluyen: 

Control táctil
Ajuste personalizado de la velocidad 
del ventilador
Ajuste de la luz y el sonido
Notificaciones sobre el estado del 
filtro

Con la aplicación podrá acceder a todas las 
funciones y ajustes personalizados disponibles 
para su Atem. Recuerde que antes debe 
activar el modo Bluetooth® en su teléfono. Para 
instalarla, siga las instrucciones de la aplicación.  

Emparejamiento Bluetooth 
Vincule su teléfono con el Atem utilizando la 
aplicación IQAir Atem. El Atem se conecta 
automáticamente en modo visible y aparecerá 
en la sección de Bluetooth de la aplicación.
Pulse sobre el nombre de Atem para emparejar 
los dispositivos. Introduzca el código PIN del 
Bluetooth, que encontrará en la parte posterior 
de esta Guía del usuario, en la parte de atrás 
del purificador de aire y en la etiqueta de 
embalaje. 

Función táctil 
Con la aplicación puede desactivar la función 
táctil para impedir que los pasajeros interactúen 
con el purificador.
Para volver a activar la función táctil sin la 
aplicación, mantenga los dedos apoyados sobre 
el área táctil durante 5 segundos.

Solución de problemas
Visite la sección de ayuda de Atem en el sitio 
web. 

Accesorios y filtros
En el sitio web también encontrará una lista 
con los filtros y recambios disponibles para el 
purificador de aire Atem, en:  
www.iqair.com

 Aplicación Atem, Solución de problemas e Información técnica

Paso 4: Vuelva a colocar la cubierta y gírela 
en el sentido de las agujas del reloj para 
bloquearla.

Paso 3: Levante las lengüetas para extraer el 
filtro y sustitúyalo por uno nuevo.

Retire la cubierta posterior.ES



48

Modelo: 
Purificador de aire para automóvil Atem
Potencia nominal: 
12-24V ---— 1.5A max
Adaptador de corriente:  
Modelo: Adaptador de corriente para automóvil Atem 250.60.20.25
Entrada:  12-24V ---— 4A max
Salida USB: 5V ---— 2.1A max
Salida DC: 12-24V ---— 2A max                                                           
Dimensiones (solo el purificador de aire): 
Largo x alto x ancho 300 x 300 x 85 mm     12 x 12 x 3.4 pulgadas
Peso (solo el purificador de aire):
1850 g / 4.1 lbs                       

Especificaciones técnicas

Información sobre 
responsabilidades, 
garantía y servicio 
técnico
Fabricante del producto
IQAir AG, en lo sucesivo, IQAir, es 
responsable de suministrar el producto 
en perfecto estado, incluyendo la Guía del 
usuario y los accesorios originales. Los 
fabricantes de accesorios para el producto 
que no sean de IQAir son responsables 
de desarrollar, implementar y comunicar 
procedimientos de seguridad para sus productos, así como también son responsables 
de la eficacia de dichos procedimientos de seguridad en combinación con el producto 
de IQAir.

Garantía limitada internacional y servicio técnico
La garantía IQAir se mantendrá siempre que el producto se utilice conforme a su uso 
previsto y las instrucciones de uso. 

La alteración del adaptador de corriente para automóvil o el uso de accesorios de 
alimentación que no sean de IQAir conllevarán la anulación de la garantía. El producto 
está sujeto a los términos y condiciones establecidos en la garantía limitada internacional, 
que puede descargar de la página de inicio de IQAir, en: www.iqair.com. 
La mencionada garantía es exclusiva y sustituye a todas las demás garantías, términos o 
condiciones, expresos o implícitos, ya sea de hecho o por imperativo legal, estatutario o 
de otro modo, incluyendo garantías, términos o condiciones de comercialización, aptitud 
para un propósito específico, calidad satisfactoria y no vulneración de derechos, todo lo 
cual queda expresamente excluido.

Para consultar las instrucciones detalladas sobre cómo reclamar la garantía por un 
producto defectuoso, visite el sitio web de IQAir o contacte con un distribuidor de IQAir o 
con su representante de IQAir más cercano.  

Si necesita información sobre productos de IQAir o en caso de que tenga algún 
problema con su producto, visite el sitio web de IQAir en www.iqair.com o contacte 
con el distribuidor que le vendió el producto para obtener ayuda.  

Información sobre la garantía y el servicio técnico

La información y las especificaciones del 
producto están en la parte trasera.

ES



Manufacturer:
IQAir Germany GmbH
Karl-Maybach-Straße 18 
 88239 Wangen im Allgäu 
Germany

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
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USA

IQAir International
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