Instrucciones de Funcionamiento
MySpaceTM es ideal para el tratamiento del aire en espacios
pequeños/medianos, tales como áreas de trabajo, oficinas, cocinas,
habitaciones, etc. Recomendamos un área de tratamiento máxima de 65 m2
o 700 pies2, asumiendo un techo de 2,5 m (8 pies) con intercambio de aire
de 3 a 6 veces por hora, si bien ello varía según la demanda y las
condiciones del área del tratamiento. Este dispositivo proporciona
hidroxilos de flujo constante para tratar el aire y las superficies.
Los hidroxilos generados por OHAir MySpaceTM destruyen las bacterias, los
virus, el moho, los alérgenos y el olor del aire. También se tratan las
superficies en el área operativa, lo cual reduce o elimina estos
contaminantes. MySpaceTM ha sido diseñado para protegerlo a usted y a su
entorno.
COMENTARIO: Si los sensores detectan exceso de humedad u otras
condiciones inseguras, se apagará inmediatamente hasta que dichas
condiciones desaparezcan.

¿Qué contiene la caja?
1 x Dispositivo MySpaceTM 1 x Manual del Usuario 1 x Cable de
Alimentación 1 x Autoadhesivo OHAir

Advertencias de seguridad – Lea y guarde este
manual
- Mirar directamente la luz/fuente de UV en este equipo puede causar daño a la piel o los ojos.
- No mire la luz directamente.
- No exponga la piel a la luz.
- El dispositivo debe apagarse antes de desconectarle de la red eléctrica.
- Desconéctelo/desenchúfelo antes de quitar la cubierta, reemplazar la HGUTM o realizar tareas
de mantenimiento.
- El dispositivo no debe usarse en ambientes mojados/con estancamiento de agua.
- El dispositivo no debe ser usado por niños, y no debe permitirse a éstos jugar con él.
- El dispositivo no debe ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se las supervise
o se les dé instrucciones.
- La entrada de alimentación eléctrica AC o DC solo debe proveerse en el voltaje que
corresponde a lo indicado en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si ha sido ostensiblemente dañado.
- Mantenga los objetos lejos de las piezas móviles.
- Mantenga el aparato lejos de líquidos y no lo lave.
- No exponga a la luz los materiales sensibles a los rayos UV.
- Reemplace siempre la fuente de UV por una pieza de HGUTM fabricada por HGI.

Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué son los hidroxilos?
Los hidroxilos (HO) son radicales producidos naturalmente. Se crean en nuestra
atmósfera cuando los rayos solares ultravioletas reaccionan con el vapor de agua en el
aire. Los hidroxilos constituyen un agente importante que frega y limpia el medio
ambiente de nuestro planeta. Los generadores de hidroxilos OHAir replican este
proceso que se produce naturalmente y lo llevan al interior.
¿Cómo limpian los hidroxilos las superficies y los lugares difíciles de alcanzar?
Una vez que se crean los hidroxilos, se envían para “buscar y destruir” moléculas
olorosas, bacterias, virus, moho, compuestos orgánicos volátiles y otros químicos.
Este sistema no requiere que todos los contaminantes en una habitación pasen por
la cámara procesadora. Fuera de la unidad, los hidroxilos inician inmediatamente
una reacción en cascada en el aire, creando de esta forma más hidroxilos. La
cascada de hidroxilos se dispersa rápidamente en el aire y penetra superficies y
objetos y llega a sitios que, de otra forma, serían inalcanzables. Otras tecnologías
solo limpian o filtran el aire que pasa a través de la unidad (un pequeño porcentaje
del aire en una habitación).
¿Cómo mata el moho?
Además de destruir esporas directamente, el sistema OHAir® trata las áreas
infectadas suprimiendo la fuente de alimentación para el moho. Como resultado de
ello, el moho no tiene de qué alimentarse porque las bacterias y microorganismos
en los que se sustenta para sobrevivir han sido eliminados. Solo de esta forma se
puede neutralizar el moho.
¿Es seguro hacer funcionar generadores de hidroxilos en áreas ocupadas?
Es seguro hacer funcionar generadores de hidroxilos desarrollados por OHAir (los
cuales han sido ensayados en forma independiente) en áreas ocupadas. A diferencia
del ozono y de químicos agresivos, los hidroxilos son completamente seguros para las
personas, mascotas y plantas. No dañan el caucho, plástico, cuero, vinilo, electrónicos y
otros materiales sensibles. Tampoco destiñen ni decoloran objetos –mojados o secos.
¿Cuánto tarda en hacer efecto?
Los hidroxilos actúan muy rápido y hacen su trabajo a través de una reacción
química. Requiere que haya una alta concentración. Si no hay una reducción
perceptible del olor, es posible que se requiera una segunda unidad o una unidad
más fuerte. Con frecuencia, los resultados se perciben dentro de unos pocos
minutos de funcionamiento y la eliminación permanente de olores fuertes ocurre
luego de transcurridos 3 a 4 días.
¿Los hidroxilos tienen olor?
Los hidroxilos no tienen olor en sí mismos. Cuando interactúan con el ambiente,
pueden generar cierto olor. Si el olor es demasiado fuerte, ajuste la velocidad de
ventilación en su MySpaceTM a niveles más bajos. Es posible que el olor sea más
intenso al principio al tratar una habitación por primera vez.
El olor/moho que estaba tratando se fue. ¿Volverá?

Componentes de alto
voltaje

El aire y las
superficies se
tratarán
íntegramente.
Si la causa
(orina, heces,
humo, agentes
limpiadores,
moho, etc.) se
encuentra
dentro/embebi
da
en
el
material,
se
deberá hacer
funcionar
la
unidad
hasta
agotar
la
fuente o hasta
que esta se
elimine.
También puede
humedecer la
superficie
y
tratarla
nuevamente
para
mejorar
los resultados.

PRECAUCIÓN

UV

Luz ultravioleta de
alta intensidad.
Evite la exposición
de los ojos y la piel.

Para ver más
Preguntas
Frecuentes,
visite el sitio
Web
http://ohair.hydr
oxyl.info/wiki
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HGI Industries
2055 High Ridge Road, Boynton Beach, FL
33426 U.S.A
Sitio Web http://www.oh-air.com
Industrial http://www.odorox.com
Teléfono +1 866 711 6196
correo electrónico info@oh-air.com

Hydroxyl Protection Systems
13 Apprentice Drive, Berkeley Vale, NSW
2261 Australia

Gracias por comprar

MySpace™

web http://ohair.com.au
Asistencia telefónica +61 2 4307 8687
Línea de ventas +61 2 4307 8688
Correo electrónico
info@ohair.com.au

Soporte, registro del dispositivo, sitio Web
localizador de agente local
web http://ohair.hydroxyl.info
correo electrónico
support@ohair.hydroxyl.info

OHAir® y MySpaceTM son marcas comerciales o marcas registradas de HGI Industries Incorporated, Boynton
Beach, Florida, EE.UU.

Conexión de MySpace a su Wi-Fi
TM

(Modo Infraestructura)
Usted puede conectar su MySpaceTM al Wi-Fi de su hogar u oficina para
controlarlo en forma remota y monitorear su funcionamiento.
Al ver estas pantallas en su MySpaceTM,
puede obtener la información que
necesita para conectar su dispositivo al
Wi-Fi.

Conexión al Wi-Fi de su MySpace
(Modo de Punto de Acceso)
Paso 1: Busque su MySpaceTM (SSID) en la lista de búsqueda de Wi-Fi en su
dispositivo de preferencia.
Paso 2: Seleccione su MySpaceTM
Paso 3: Ingrese la contraseña que se muestra en la pantalla de su
MySpaceTM (admin007)

Una vez conectado
Paso 1: Abra su buscador en su dispositivo de preferencia
Paso 2: Escriba la dirección IP 192.168.4.1 en la barra de direcciones de su
buscador
Paso 3: Una vez que se encuentre en la página de inicio de sesión, ingrese
el nombre del SSID inalámbrico de su casa u oficina en la sección de SSID
Paso 4: Ingrese su contraseña del SSID inalámbrico de su casa u oficina
(WPA2) en la sección de contraseña
Paso 5: No modifique los datos del servidor y puerto, en esas secciones
debería haber valores por defecto
Paso 6 (solo si es necesario): Si las secciones de servidor y puerto no
tienen valores, ingrese lo siguiente:
Servidor: ohair.hydroxyl.info
Puerto: 1883

Consejos para el Wi-Fi
Su MySpaceTM le permite controlar y monitorear el dispositivo en su red
inalámbrica. Cuando usted conecta su MySpaceTM a cualquiera de los
dispositivos inteligentes, su dispositivo le advertirá sobre la falta de
conexión a Internet o en algunos casos es posible que su dispositivo se
desconecte de su MySpaceTM y se conecte nuevamente a una de sus redes
guardadas que se encuentren dentro del mismo alcance. Para solucionar
este problema:

Dispositivos Samsung y HTC (Plataforma Android)
Desconecte la opción de interruptor de su red inteligente antes de conectar
su MySpace.

Dispositivos Nexus
Cuando se le solicite continuar conectado o desconectarse de la red
inalámbrica sin conexión a Internet, seleccione “Sí” para continuar
conectado.

Uso recomendado y ejemplo
Su unidad MySpaceTM se recomienda para el área a tratar de hasta 65m2 o
700 pies2, considerando un techo de 2,5m (8 pies) con un cambio de aire
de 3 a 6 veces por hora. Este dispositivo se recomienda para las
siguientes áreas y más:
COCINA
MySpaceTM lo ayuda a prevenir el crecimiento del moho y la grasa en las
superficies de la cocina, que pueden generarse a partir de olores
aerotransportados y compuestos químicos liberados durante las
actividades culinarias.
BAÑOS
MySpace le ayuda a eliminar olores y prevenir el crecimiento del moho en
las paredes a través de la humedad presente y actividades relacionadas
con el agua. También elimina las bacterias y virus presentes en la
superficie del baño.
Las aplicaciones de MySpaceTM son prácticamente ilimitadas, desde
oficinas y aulas hasta las zonas internas para fumadores y dormitorios.
Los espacios de mayor dimensión con alta demanda también pueden
tratarse con unidades múltiples.

Tratamiento de un área extensa con
baja demanda

Las áreas que se usan poco y con baja carga de químicos/olores pueden
tratarse con el ajuste de ventilación de MySpaceTM en modo alto y con el
uso de un ventilador externo para distribuir el aire tratado.

Tratamiento del área para cocinar en
la cocina
Las superficies de cocina vulnerables a la acumulación de moho y las
superficies dañadas debido a las actividades culinarias diarias, pueden
tratarse con MySpaceTM con los ajustes de ventilación en modo alto y la
unidad colocada a 0,5m (20 pulgadas) de distancia del horno. Se
recomienda que MySpaceTM expida el aire en toda la cocina y a una altura de
aproximadamente 0,5m (20 pulgadas). Ello se realiza para que los hidroxilos
puedan tratar el área eficazmente.
Se recomienda que MySpaceTM funcione continuamente, esté cocinando o
no, para prevenir la acumulación de moho y de aceite en las superficies de
la cocina. Cuando usted cocina, los hidroxilos descomponen el vapor/humo
y los contaminantes presentes dentro de ellos. Cuando no cocina, los
hidroxilos descomponen la grasa, el moho, las bacterias y los virus que ya
se encuentran presentes en las superficies de la cocina. Por ello, su
MySpaceTM trabajará para usted todo el día para mantener su cocina segura
y saludable.

Para obtener más ejemplos, visite el sitio Web http://ohair.com.au/wiki

Los consejos para Wi-Fi continúan
en la página siguiente...
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Productos
OHAir /Odorox

Primeros pasos



Otros productos ofrecidos que utilizan la misma tecnología de hidroxilos ya
comprobada son las unidades OHAir ArchitectTM y Odorox.

OHAir Architect


Conecte su generador de hidroxilos a la corriente eléctrica, su monitor
iluminará uno de los siguientes estados:
PANT
ALLA
PRINCI
PAL

TM

ArchitectTM es un dispositivo versátil con un rendimiento similar a
MySpaceTM pero que ofrece una variedad de opciones de instalación para
combinar con la decoración. A continuación, se muestran unos pocos
ejemplos:

Soporte de
superficie

Soporte
empotrado

Soporte de
techo

Indica que la unidad está encendida Indica que la unidad está apagada

NOTA:
La opción
ON/ OFF no
funcionará en
esta pantalla

Incremento de la velocidad de ventilación

Reducción de la
velocidad de
ventilación

Unidad de inducción Odorox



Las unidades Odorox poseen una variedad de soluciones para los
requisitos de acondicionamiento y restauración de aire por inducción en
medicina, comercio, manufactura e industria. Podrá obtener más
información en el sitio www.odorox.com

NOTA:
El botón de
encendido(
)
puede pulsarse
una vez para
encender o
apagar el
dispositivo.

Los productos OHAir han sido desarrollados incorporando la misma
tecnología principal con integración de sensor/microcontrolador superior
para las aplicaciones del hogar, de negocios y comerciales.

Encendido/apagado del dispositivo
Para encender o apagar su MySpaceTM, navegue en la pantalla del menú hacia cualquier pantalla excepto la
pantalla de idioma, utilizando las teclas hacia la derecha y hacia la izquierda (

), luego pulse la tecla

central ( ) una vez para encender o apagar su dispositivo. Tenga en cuenta que la opción de
encendido/apagado de su dispositivo no funciona en la pantalla de idioma.

Pantalla de Menú En espera/Reactivación
MySpaceTM está diseñado para conservar la energía y para brindarle una experiencia sin
distracciones. Por ello, la pantalla del menú en su MySpaceTM entrará en modo de espera luego de
30 segundos de inactividad. Para reactivar la pantalla del menú, pulse cualquiera de las teclas
restantes una vez.

Selección de idioma
Una vez que se encuentre en el menú de selección de idioma (véase la sección anterior “Primeros

Pasos”), seleccione el idioma que desee utilizando las flechas hacia arriba y hacia abajo (

)

y

luego presione la tecla central ( ) para confirmar la selección y aplique el idioma a los menús. Verá
un asterisco (*) en el idioma seleccionado.
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Cuidado de MySpaceTM

Limpieza y reemplazo de la HGU

TM

ADVERTENCIA: Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de
realizar cualquier actividad de limpieza. No permita el ingreso de exceso de
agua en el dispositivo o que el agua esté en contacto con los componentes
internos. No use limpiadores de superficie comerciales.
La superficie exterior de MySpaceTM puede limpiarse con un paño suave
humedecido en una solución diluida de detergente para lavar vajilla y agua.
Se recomienda retirar y lavar el filtro de aire una vez al mes, en
forma más frecuente si se usa en un área con mucho polvo. Para
ello, quite la cubierta según se muestra más adelante, retire el
filtro de aire y enjuáguelo bajo el grifo para eliminar los
contaminantes de gran tamaño. Una vez limpio, debe secarse
completamente al aire antes de insertarlo nuevamente.

B
A

C
D

Paso 2 – Para retirar la placa de cubierta de metal,
retire
los
tornillos
“A-D”
utilizando
el
destornillador PH1 Phillips. Levante la placa para
retirarla.

1 mes
lave y seque al aire
el filtro

E

Se recomienda limpiar la cámara interna y el montaje óptico
(HGUTM) trimestralmente, y con más frecuencia si se utiliza en un
área con mucho polvo, para mantener su eficiencia máxima de
eliminación de olores, bacterias, virus y otros compuestos
orgánicos volátiles (COV) en el aire y en las superficies. Si la
HGUTM se encuentra en funcionamiento continuo, se recomienda
reemplazar la HGUTM en forma anual por una nueva HGUTM que
puede adquirirse en el sitio Web. Cada año, cuando la HGUTM
requiera ser reemplazada, se visualizará “controlador vencido” en
la pantalla principal.

Paso 3 – Para retirar la cubierta de la cámara,
extraiga el tornillo “E” utilizando un destornillador
PH1 Phillips. Levante la cubierta de la cámara para
exponer el montaje óptico (HGUTM).

3 meses
limpie la HGU

F
G

Extracción de la cubierta para limpiar el filtro de aire y
reemplazar la HGUTM

H

ADVERTENCIA: Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica
antes de retirar la cubierta.

3

I
2
2

Paso 1 – Consulte la sección anterior “Extracción
de la cubierta para limpieza y reemplazo” para
retirar la cubierta frontal.

1

Paso 1 – Coloque el dispositivo con su reverso hacia arriba
después de retirar el cable de alimentación eléctrica

Paso 2 – Retire un tornillo
1 con el destornillador PH2 Phillips
Paso 3 – Presione ambas lengüetas simultáneamente2para liberar la cubierta
Paso 4 – Levante la cubierta hacia arriba3 y hacia usted para retirarla
Paso 5 - Vuelva a montar la cubierta en el orden inverso

Paso 4 – Para retirar la HGUTM, extraiga los dos
tornillos de montaje “F” y “G”. Sujete el deflector del
centro “H” y manipúlelo de un lado a otro mientras
que lo jala y levanta firmemente para retirarlo del
conector.

Paso 5 – Limpie la óptica suavemente con un
limpiador de vidrios y un paño sin pelusas.
Asegúrese de que la óptica esté completamente
seca antes de insertarla nuevamente.
Paso 6 – Mientras que la HGUTM está fuera, quite el
polvo y limpie el área con un paño seco

Página 5- 6
Las instrucciones continúan en la
página siguiente...

Limpieza y reemplazo de la HGU

TM

Consejos para el Wi-Fi
Dispositivos iOS, Mac OS y Windows PC

E

F

Paso 7 – Coloque la conexión de la oblea “I” en el
casquillo negro, luego empújelo y manipúlelo
firmemente hasta que quede completamente
insertado.

No se necesita una acción del usuario en estas plataformas. No obstante, es
posible que se active un diálogo/notificación de advertencia indicando que
no hay conexión a Internet.

Paso 8 – Coloque nuevamente los tornillos “F” “G”
de la HGUTM y verifique que esté correctamente
posicionada.

Reconexión a un dispositivo
existente

Para obtener otra información sobre sistemas operativos, y preguntas y
respuestas específicas sobre el dispositivo, contáctese con el servicio de
soporte OHAir ohair.hydroxyl.info/support.

Si tiene problemas para reconectar su MySpaceTM usando un dispositivo
existente, haga lo siguiente:

G
Paso 9 – Reemplace la cubierta de la cámara e
inserte el tornillo “E”.

B
A

C
D

Paso 1: Busque su MySpaceTM (SSID) en la lista de búsqueda de
Wi-Fi en su dispositivo
Paso 2: Seleccione su MySpaceTM
Paso 3: Seleccione “Olvidar red”
Paso 4: Siga los pasos desde el principio en la sección anterior “Conexión
de MySpace a su Wi-Fi”

Ventilador interno
Paso 10 – Reemplace la cubierta de metal y
coloque nuevamente los tornillos en la siguiente
secuencia; primero, flojos; ajústelos una vez que
todos estén colocados:
1. A (presione la cubierta hacia abajo para ubicar el
tornillo correctamente)
2. B
3. C
4. D

Paso 11 – Reemplace el filtro de aire y la cubierta frontal
del dispositivo según las instrucciones anteriores.

NOTA: HGUTM es un acrónimo de Unidad Generadora de Hidroxilos y en este

El ventilador interno es controlado automáticamente por la temperatura del
circuito de transmisión. Es posible que se encienda y apague durante el
funcionamiento del dispositivo y puede que continúe funcionando unos
minutos luego de que la unidad principal se haya apagado.

Sus Anotaciones

manual se hace referencia a ella como Montaje Óptico o HGUTM.
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Información de la
Garantía
Hydroxyltek Pty. Ltd., comercializado como Hydroxyl Protection Systems, garantiza que el producto
mencionado más adelante estará libre de defectos de los materiales y mano de obra durante el plazo de un (1)
año desde la fecha original de compra conforme a los siguientes términos y condiciones:
Para obtener el servicio cubierto por esta garantía, envíe o entregue este producto dentro del plazo de garantía junto con
el certificado de garantía a Hydroxyltek Pty. Ltd. o cualquier centro de servicio de garantía autorizado de
Hydroxyltek Pty. Ltd. Si un centro de servicio de garantía autorizado de Hydroxyltek Pty. Ltd. o Hydroxyltek
Pty. Ltd. lo solicita, debe presentar el comprobante de compra que exhiba la fecha y el lugar de la compra. Si
luego de la inspección por parte de Hydroxyltek Pty. Ltd. o de un centro autorizado de servicio de garantía de
Hydroxyltek Pty. Ltd., se comprueba que el producto es defectuoso, será reparado sin cargo utilizando, si es
necesario, piezas nuevas o usadas comparables que hayan sido completamente reparadas, y le será
devuelto. El plazo de garantía para las piezas de reemplazo se prorrogará durante el plazo que sea más
extenso, entre seis (6) meses a partir de su instalación o el plazo restante de la garantía. Esta tarjeta de garantía
no se aplica en los siguientes casos: (a) daño al producto debido a mal manejo, modificación, incumplimiento
de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento o respeto ambiental, establecidas en el manual de
instrucciones aplicable, o daño durante el transporte; (b) daños causados durante el servicio por prestadores
que no sean Hydroxyltek Pty. Ltd. o un centro de servicio autorizado por Hydroxyltek Pty. Ltd.; (c) si se han
retirado los números de serie u otros datos de identificación del producto, o (d) daño, defecto o rendimiento
defectuoso causado por el uso de un equipo no fabricado o distribuido por Hydroxyltek Pty. Ltd.
HYDROXYLTEK PTY. LTD. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, INCLUSIVE INCONVENIENCIA, LUCRO
CESANTE O PÉRDIDA DE AHORROS, OTROS DAÑOS INCIDENTALES QUE SURJAN DEL USO DEL PRODUCTO O
DE VICIOS OCULTOS, O POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA EXPRESA O CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO, POR UN ACTO NEGLIGENTE O POR OTRA
CAUSA, INCLUSO SI HYDROXYLTEK PTY. LTD. O UN CENTRO DE SERVICIO DE GARANTÍA AUTORIZADO
POR HYDROXYLTEK PTY. LTD. HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.
Esta garantía sólo será válida si la tarjeta de garantía que sigue a continuación se completa y se envía a
Hydroxyltek Pty. Ltd. dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de compra.
Algunos estados no admiten limitaciones en cuanto al plazo de la garantía implícita o de daños incidentales o emergentes, con lo
cual es posible que las limitaciones establecidas anteriormente no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales
específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que varíen de estado en estado.

Regístrese en línea
en ohair.com.au
Como alternativa, complete, recorte y envíelo a Hydroxyltek Pty Ltd. para su registro

Datos del comprador
Nombre completo:
Domicilio:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Tipo de negocio del comprador: ________________________
Uso principal del equipo:
Detalles del dispositivo
Modelo:
OHAir MySpaceTM
Número de serie:
Fecha de compra:

Datos del vendedor
Nombre:
Domicilio:

Diseñado en
Australia
Fabricado en China
Tecnología patentada en EE. UU.

MySpace™

Pegu
e la
esta
mpill
a
aquí

Hydroxyl Protection Systems
13 Apprentice Drive, Berkeley
Vale, NSW 2261 Australia

