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Congratulations on your purchase of the
IQAir Atem® Desk air purifier. Please study 
this User Guide carefully to familiarize 
yourself with the special features and 
functions of this IQAir® product.  
Retain this document in a safe place  
for future reference.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 
Luftreinigers IQAir Atem® Desk. Bitte lesen 
Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig 
durch, um sich mit den Besonderheiten und 
Funktionen dieses IQAir®-Produkts vertraut 
zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
zum späteren Nachlesen an einem sicheren
Ort auf.

Nous  vous  félicitons  d’avoir  acheté  ce
purificateur  d’air  IQAir  Atem® Desk Veuillez 
lire  attentivement  ce  moded’emploi  afin  de
vous  familiariser  avec  lescaractéristiques  et
les  fonctions de ceproduit  IQAir. Veuillez
conservercedocument en lieu sûr pour pouvoir
vous y référer  ultérieurement.

Le damos la enhorabuena por la compra del 
purificador de aire Atem® de IQAir. Le 
rogamos que lea detenidamente las 
presentes instrucciones de uso con el fin de 
familiarizarse con las características y 
funciones especiales de este producto 
IQAir. Guarde este documento en un lugar 
seguro para futuras consultas.

Introduction  Einführung  Introduction  Introducción 



Product  
Components 
1 Atem® air purifier 
2 PureJet™ diffuser 
3 Back cover
4 Stand head
5 Stand base
6 HyperHEPA®  
   filter 
7 Silencer 
8 Power adapter 
   and plugs
9 Connector  
   cover 
   
Produkt- 
komponenten
1 Luftreiniger Atem® 
2 PureJet™ 
 Diffusor  
3 Abdeckung
4 Standfuß-Arm
5 Standfuß-Basis
6 HyperHEPA® 

 Filter 
7 Schalldämpfer 
8 Netzteil und  
 Stecker
9 Steckerhalter

Composants  
du produit
1 Purificateur d’air  
 Atem® 
2 PureJet™  
 diffuseur 
3 Plaque arrière
4 Tête du support
5 Base du support
6 HyperHEPA® 

 filtre 
7 Silencieux 
8 Adaptateur élec 
 trique et fiches
9 Couvercle du  
 connecteur

Componentes 
del producto
1 Purificador de  
 aire Atem® 
2 PureJet™ difusor
3 Cubierta  
 posterior
4 Cabezal del  
 soporte
5 Base del soporte
6 HyperHEPA® 

 Filtro 
7 Silenciador 
8 Adaptador y  
 tomas de  
 corriente
9 Cubierta del  
 conector

产品组件 
1 Atem® 空气净化器
2 PureJet™ 扩散器
3 背板盖
4 支架头
5 支架座
6 HyperHEPA® 滤芯
7 消音器
8 电源适配器和插头
9 连接器盖 

產品組件 
1 Atem®空氣淨化器 
2 PureJet™擴散器 
3 背板蓋
4 支架頭
5 支架座
6 HyperHEPA® 濾芯 
7 消音器 
8 電源適配器和插頭
9 連接器蓋

製品の構成部品
1 Atem® 空気清浄機 
2 PureJet™ ディフュ 
 ーザー 
3 バックカバー
4 スタンドヘッド
5 スタンドベース
6 HyperHEPA® フ 
 ィルタ 
7 消音機 
8 電源アダプタとプ 
 ラグ
9 コネクタカバー

생성물구성 요소 
1 Atem® 공기 청정기 
2 PureJet™ 디퓨저 
3 백 커버
4 스탠드 헤드
5 스탠드 베이스
6 HyperHEPA®  
 필터 
7 소음기 
8 전원 어댑터  
 및 플러그
9 커넥터 커버

Компоненты 
изделия 
1 Очиститель  
 воздуха Atem® 
2 Распылитель  
 PureJet™ 
3 Задняя крышка
4 Верхняя часть  
 подставки
5 Основание  
 подставки
6 HyperHEPA®  
 Фильтр
7 Глушитель шума 
8 Сетевой адаптер  
 и разъемы
9 Крышка  
 соединителя

مكونات الجهاز
  ®Atem 1 منّقي الهواء

 ™PureJet 2 موزع الهواء
3 أغطية خلفية
4 رأس الحامل

5 قاعدة الحامل
  ®HyperHEPA 6 مرشح

7 كاتم الصوت 
8 محول التيار واملقابس

9 غطاء املوّصل

1

2

2

34

9

5

5

7

6

8



English .......................................1-11

Deutsch .....................................12-22

Français .....................................23-33

Español ......................................34-44

简体中文 ...................................45-53

繁體中文 ...................................54-62

日本 ...........................................63-72

한국어 ........................................73-81

Русский ...................................82-91

          ......................................92-100

For the User Guide online and in other languages visit  
www.iqair.com

العربية

ES

CN
SP

CN
TR

JP

FR

KO

RU

AR

DE

EN



34

Antes de comenzar
El purificador de aire personal Atem® Desk de 
IQAir es ideal para utilizar en cualquier lugar en el 
que desee crear su propia zona de aire puro.    
El Atem debería utilizarse exclusivamente con 
el soporte, los accesorios de alimentación y el 
material suministrados en el embalaje. Un uso 
inadecuado puede provocar lesiones, averías y 
desperfectos.
Antes de utilizar el producto, lea 
atentamente estas instrucciones de uso y 
guárdelas para futuras consultas.
• Como con todos los dispositivos electrónicos, 
manténgase fuera del alcance de los niños 

menores de 8 años. ¡Este 
dispositivo no es un juguete! 
• Este producto puede ser 
utilizado por niños a partir 
de 8 años y personas 
con capacidades físicas, 

sensoriales o de razonamiento reducidas, o con 
falta de experiencia y conocimientos, sólo si han 
recibido supervisión o formación por parte de 
una persona responsable en relación a un uso 
del aparato de manera segura y comprendiendo 
los peligros involucrados. La limpieza y el 
mantenimiento del usuario no deben ser 
realizados por niños sin supervisión.
Lea estas advertencias antes de utilizar 
el producto a fin de reducir el riesgo de 
incendio, descarga eléctrica o lesiones.
• Para evitar sufrir una descarga eléctrica mortal 
o provocar un incendio, conecte el dispositivo 
únicamente a tomas eléctricas de la red que sean 
compatibles y de fácil acceso. Utilice únicamente 
los accesorios eléctricos suministrados por IQAir. 

• Utilice los accesorios 
eléctricos solo en interiores y 
en entornos secos. 
• No utilice adaptadores de 
energía, cables o enchufes 
dañados. Si está dañado, 
debe desecharse y debe ser 
reemplazado únicamente por 
equipos de alimentación de 
IQAir.

Advertencias de seguridad 
importantes

Indicaciones de seguridad importantes

3kg
0-8
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• No derrame ningún tipo de líquido sobre el 
dispositivo ni permita que entre en contacto con 
éste. Esto incluye, entre otros, agua, detergentes 
o disolventes inflamables.
• Información importante para la limpieza del 
dispositivo: 
 - Desconéctelo del suministro eléctrico 
 - Utilice únicamente un paño suave y seco 
 - Cables y enchufes: mantenga los enchufes 
limpios y secos. Sople para eliminar la suciedad 
que pueda estar alojada en los enchufes o en los 
cables de conexión. 
Nunca sumerja el dispositivo ni ninguno 
de sus componentes en agua ni los 
ponga bajo agua corriente.
• No cubra nunca la unidad ni obstruya la entrada 
y salida de aire de cualquier otro modo.
• No introduzca objetos ni los dedos en las 
aberturas de flujo de aire.
• Este producto contiene tecnología de alta 
precisión. No lo deje caer, manipule ni exponga a 
impactos.

• Levante y traslade el 
purificador utilizando las dos 
manos y sujetándolo con 
firmeza.
• No levante el dispositivo 
montado por el soporte. 
• Este producto ha sido 
diseñado para utilizarlo 
en entornos domésticos y 
oficinas. Ayuda a generar 
una zona de respiración con 
aire de mejor calidad.  
• Deberá utilizar este 
producto únicamente en 
combinación con su soporte 
previsto, tal y como se 
suministra en el envase 
original del producto.
• El uso de este producto 
en entornos húmedos, tales 
como baños o cocinas, sería 
indebido.

• Utilice el purificador únicamente en entornos 
secos.

Advertencias de seguridad 
importantes

Indicaciones de seguridad importantes
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Advertencias de seguridad 
importantes

• No lo utilice con las 
ventanas abiertas.
• Un uso indebido puede ser 
causa de lesiones, averías y 
desperfectos. 
• Límites de uso: Sólo en 

ambientes adecuados para un uso en un entorno 
apropiado para la vida humana permanente. No 
es adecuado para el uso en ambientes agresivos 
o explosivos, ni para protección contra sustancias 
peligrosas en el aire.
Compatibilidad 
electromagnética (CEM)
• El término compatibilidad electromagnética se 
emplea para expresar la capacidad del dispositivo 
de funcionar correctamente en un entorno 
con presencia de radiación electromagnética 
y descargas electrostáticas sin provocar 
alteraciones electromagnéticas en otros equipos.
• La radiación electromagnética puede provocar 
alteraciones en otros equipos. Si bien el producto 
cumple con las estrictas normativas y estándares 
vigentes en este sentido, IQAir no puede excluir 
completamente la posibilidad de que otro equipo 
pueda sufrir alteraciones.
Medioambiente
Ayude a conservar el medioambiente. No 
deseche el dispositivo junto con los residuos 
domésticos. Llévelo al centro oficial de reciclaje 
de residuos más próximo. Los filtros pueden 
desecharse como residuo doméstico.
Almacenamiento del producto
Guarde el Atem en un lugar limpio y seco 
cuando no lo utilice. Almacénelo adecuadamente 
utilizando su embalaje original.

Indicaciones de seguridad importantes

ES
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Componentes y montaje del 
producto
Componentes del producto 
Véase el diagrama en el interior de la portada.

1 Purificador de aire Atem® 

2 Difusor PureJet™ 

3 Cubierta posterior

4 Cabezal del soporte

5 Base del soporte

6 Filtro HyperHEPA® 

7 Silenciador 

8 Adaptador y tomas de corriente

9 Cubierta del conector

Montaje 
Una vez desembalado, encontrará el purificador de 
aire Atem (1) con el difusor PureJet (2) instalado. 

Montaje eléctrico y del soporte
Extraiga y desembale el adaptador y la caja de tomas de 
corriente. Elija la toma adecuada para su país e insértela en 
su posición tal y como se indica. El adaptador de corriente 
se ajusta automáticamente a la tensión y frecuencia de red 
dentro del rango de tensión nominal y a las frecuencias 
nominales.

Tome el cabezal del soporte 
(4), retire la cubierta del 
conector (pieza de color 
negro) (9) y déjela a un lado. 

Uso y funciones del producto

Enchufe montado

1

2

Retire la cubierta del conector

Insértelo en su posición

Seleccione el enchufe de su país

ES
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Tome el extremo del conector del cable del adaptador de 
corriente (8) e inserte el cabezal en su sitio. Vuelva a colocar 
la cubierta del conector

Pase el cable por la ranura que hay en el cabezal del 
soporte. Una el cabezal del soporte a la base de este (5). 

Una vez montado, el soporte está listo para fijarlo a la parte 
posterior del purificador.

Conexión del purificador de aire al soporte
Coloque el soporte en posición vertical. Sujete con firmeza 
el purificador de aire y alinee el panel posterior (3). Incline y 
enganche el borde al cabezal del soporte de forma que el 
cabezal de la toma de corriente quede alineado. Encaje el 
purificador de aire en el soporte. 

Una vez montados el purificador, el difusor PureJet y el 
soporte, ya puede utilizar el purificador de aire personal 
Atem. 

Uso y funciones del producto

Introduzca el cable en el 
soporte

Alinee el cabezal del soporte

Conecte el cabezal del 
soporte a la base

1

2

Inclínelo y encájelo en su sitio 

Encaje el cabezal del cable de 
alimentación

Vuelva a colocar la cubierta 
del conector

ES
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Purificador de aire montado y encendido  

Uso del Atem por vez primera
Una vez conectado a la fuente de alimentación, oirá 
el sonido que indica que el Atem está encendido y el 
piloto rojo se iluminará.

Interfaz de usuario y ajuste mediante el 
punto de contacto
Para cambiar la velocidad del ventilador, toque el 
centro del panel delantero con dos dedos. Con 
cadatoque oirá un sonido y verá iluminarse el piloto 
azul. El tamaño del piloto se corresponde con la 
velocidad del aire.  

Uso y funciones del producto

Luz roja pequeña y sonido = 
modo de espera 

Punto de contacto

Coloque el purificador de aire personal Atem cerca de 
usted sobre una superficie estable, como un escritorio 
o una mesa. Oriente el difusor PureJet hacia su zona 
de respiración. 

Para recibir la mayor cantidad posible de aire puro, 
coloque el Atem lo más cerca de usted que sea 
posible.

Creación de su zona personal de 
aire puro

ES
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Sustitución del filtro
El Atem indicará la necesidad de cambiar el filtro 
mediante una doble intermitencia del piloto rojo 
acompañada de un sonido. 

Filtro HyperHEPA
Siga los pasos del 1 al 4 para cambiar el filtro del 
Atem. 

¡Desconecte el Atem de la fuente de 
alimentación antes de cambiar el filtro!
Paso 1: Retire el purificador de aire del soporte y 
colóquelo mirando hacia abajo sobre una superficie 
de tela, con el cubierta posterior hacia arriba.

Paso 2: Observe los indicadores de dirección del 
anillo de sujeción del cubierta posterior. Sujete 

firmemente el anillo de sujeción y gírelo en el sentido 
contrario al de las agujas del reloj hasta que el 
cubierta posterior (3) se suelte. Ahora debería poder 
levantar fácilmente el cubierta posterior. 

Paso 3: Extraiga el filtro usado tirando de las 
pestañas y deséchelo. Coloque un nuevo filtro  
IQAir Atem HyperHEPA® (6) y presiónelo para fijarlo  
en su lugar. 

Uso y funciones del producto

Luz azul pequeña y 
sonido = velocidad baja

Luz azul mediana y 
sonido = velocidad media

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

Doble parpadeo del piloto  
rojo acompañado de un 
sonido = cambiar el filtro

Gire el anillo de sujeción para 
desbloquearlo

Dirección de apertura

ES
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Paso 4: Vuelva a colocar el cubierta posterior y 
hágalo girar suavemente hasta que las clavijas de 
bloqueo encajen en su sitio. Sujete firmemente y 

presione el anillo de 
sujeción, haciéndolo 
girar en el sentido de 
las agujas de reloj para 
bloquearlo. El cubierta 
posterior debe quedar 
cerrado de forma 
segura. Coloque el 
purificador de aire sobre 
el soporte para su uso.

Difusor PureJet 
Para extraer el difusor PureJet, sujete firmemente 
el purificador de aire y el difusor y tire de ellos para 
separarlos. 

Para volver a insertar el difusor PureJet, sujete con 
firmeza el purificador de aire y el difusor y alinee las 
pestañas grandes de la parte posterior del difusor 
con las flechas de la salida de aire. Observe que las 

aberturas de la salida de 
aire son más grandes.

Una vez alineadas las 
pestañas del difusor con 
las flechas, encájelas 
presionando firmemente 
mientras sujeta el 
purificador de aire con la 
mano. 

Si el panel delantero 
del difusor PureJet se 
desplazara, alinee el 

gancho de la base del panel delantero del difusor 
con la base del cuerpo del difusor y presione hasta 
que quede firmemente encajado. 

Uso y funciones del producto

Levante las pestañas para 
retirar el filtro

Dirección de cierre

Extracción del difusor

Flechas de la abertura de salida 
de aire

Alinee las pestañas grandes

Levante y retire con cuidado la 
cubierta posterior

ES
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Limpieza del difusor PureJet
Extraiga completamente el difusor para limpiarlo con 
seguridad.  

Aplicación  
IQAir Atem 
Para disfrutar plenamente de 
la experiencia que ofrece el 
purificador de aire personal 

Atem de IQAir y utilizar otras funciones, descargue e 
instale la aplicación IQAir Atem para Apple o Android. 
Las funciones y ventajas de la aplicación incluyen: 

Encendido / apagado listo 
Regulación de la velocidad del ventilador 
Notificaciones de la vida útil del filtro 
Regulación de luz y sonido
Con la aplicación podrá acceder a todas las 
funciones y ajustes personalizados del Atem. 
Recuerde que debe activar previamente el modo 
Bluetooth® en su teléfono inteligente. Para instalarla, 
siga las instrucciones de configuración de la 
aplicación.  

Sincronización Bluetooth 
Sincronice su teléfono 
inteligente con el 
Atem utilizando la 
aplicación IQAir Atem. 
El Atem funciona 
automáticamente en 
modo de detección y 
aparecerá en el apartado 
de Bluetooth de la 
aplicación.

Pulse el nombre Atem 
para sincronizarlo. 
Introduzca el código PIN 
Bluetooth que figura al 
final de este manual, en 
la placa trasera o en la etiqueta del código UPC.

Encendido / apagado smart
Puede ajustar la función Sensor de proximidad de 
la aplicación para detectar la cercanía del usuario 
del teléfono inteligente al Atem. Esto permite utilizar 
la función de encendido y apagado automático par 
ahorrar energía.

 Aplicación Atem, resolución de problemas e información 

Enganche del conector La placa del difusor encaja en 
su sitio

La información y las 
especificaciones del 
producto se encuentran en 
la panel posterior placa de 
características. 

ES
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Resolución de problemas
Visite la sección de ayuda del sitio web de Atem. 

Accesorios y filtros
También encontrará una lista de los filtros y piezas 
de recambio disponibles para el purificador Atem 
Desk en el sitio web, en: www.iqair.com

Modelo: 
Atem 01 PLR-D 01 1234           
Potencia nominal: 
12-24V ---— 1.5A máx.
Adaptadores de corriente:  
Modelo: IQS27-1801500 
Alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz
Salida: 18V ---— 1,5A                                                               
Modèle Dimensiones (purificador de aire sobre el soporte): 
L x Al x An 330 x 330 x 145 mm     
13 x 13 x 5,8 pulgadas
Peso (solo purificador de aire):
1850 g / 4,1 lbs                                      

Technical specifications

 Aplicación Atem, resolución de problemas e información 

ES
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Información sobre 
responsabilidad, garantía y 
servicio postventa
Fabricante del producto
IQAir AG, en adelante denominada IQAir, 
es responsable de suministrar el producto, 
incluido el manual de usuario y los accesorios 
originales, en condiciones perfectamente 
seguras. Los fabricantes de accesorios para el 
producto ajenos a IQAir son responsables del 
desarrollo, implementación y comunicación de 
los conceptos de seguridad de sus productos, 
así como de la eficacia de dichos conceptos 
de seguridad en combinación con el producto 
IQAir.

Garantía internacional limitada y 
servicio postventa
La garantía IQAir tendrá validez siempre que 
el producto sea utilizado de forma correcta 
para el uso previsto y de conformidad con las 
presentes instrucciones de funcionamiento. 

La manipulación del adaptador de corriente 
o el uso de accesorios eléctricos que no 
hayan sido suministrados por IQAir anulará 
la garantía. Este producto está sujeto a los 
términos y condiciones que se establecen 
en la garantía internacional limitada, la cual 
puede descargar de la página web de IQAir 
en www.iqair.com La garantía anteriormente 
citada es exclusiva y sustituye a cualesquiera 
otras garantías, términos y condiciones, ya 
sean expresos o implícitos, tanto de hecho 
como por ley, estatutarios o de otro tipo, 
incluyendo garantías, términos y condiciones 
de comercialización, adecuación para un 
determinado propósito, calidad satisfactoria 
y cumplimiento, todos los cuales quedan 
expresamente excluidos.

Para instrucciones detalladas acerca de cómo 
reclamar su garantía en caso de un dispositivo 
defectuoso, visite el sitio web de IQAir o 
póngase en contacto con un distribuidor de 
IQAir o con su representante de IQAir más 
cercano.  

Si necesita información acerca de los 
productos IQAir o tiene algún problema con 
su producto, visite el sitio web de IQAir en 
www.iqair.com o póngase en contacto con el 
comercio en el que adquirió su producto para 
solicitar ayuda.  

Información sobre garantía y servicio postventa

ES



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

Distribution: 
IQAir North America
IQAir North America, Inc.
14351 Firestone Blvd.
La Mirada, CA 90638
USA

IQAir International
Incen AG
Hauptstrasse 104
9422 Staad
Switzerland

IQAir China 
DRC Liangmaqiao Diplomatic 
Office Building, Suite 1305B
No.19 Dongfang Dong Road
Chaoyang District  
100600 Beijing
Tel.: 400 108 5117 

www.iqair.com
Atem User Guide v13260721




