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Advertencia de alta tensión
Este símbolo indica un peligro para la vida y salud de 
las personas debido a alta tensión.

Advertencia
Esta palabra de señal indica un peligro de un nivel 
de riesgo moderado que, de no evitarse, puede 
resultar en lesiones graves o la muerte.

Precaución
Esta palabra de señal indica un peligro de un nivel 
de riesgo bajo que, de no evitarse, puede resultar en 
lesiones leves o moderadas.

Aviso
Esta palabra de señal indica información importante 
(por ej., daños materiales), pero no indica peligro.

Info
La información marcada con este símbolo sirve para 
ayudarlo a hacer sus trabajos de manera rápida y 
segura.

Seguir las instrucciones del manual
La información marcada con este símbolo indica que 
se deben respetar las instrucciones.

Advertencia
Lea todas las advertencias de seguridad y todas 
las instrucciones. No seguir las advertencias e 
instrucciones puede provocar descargas eléctricas, 
incendios y/o lesiones graves.Guarde todas las 
advertencias e instrucciones para futuras consul-
tas. Este equipo no debe ser usado por niños menores 
de 8 años ni por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o intelectuales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimientos, salvo que lo hicieran 
bajo supervisión o mediando instrucción sobre su uso 
en forma segura, con comprensión de los peligros 
involucrados. No permita que los niños jueguen con el 
equipo. No permita que los niños lo limpien ni se invo-
lucren en su mantenimiento sin la debida supervisión.

Advertencia
Los niños menores de 3 años deben mantenerse aleja-
dos del equipo salvo que se los supervise permanen-
temente.
Los niños de entre 3 y 8 años solo tienen permitido 
encender/apagar el equipo, siempre que cuenten con 
supervisión o instrucción sobre su uso en forma segu-
ra, comprendiendo los peligros involucrados, y que el 
equipo esté ubicado o instalado en su posición normal 
de funcionamiento.
Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, 
regular ni limpiar la unidad, así como tampoco involu-
crarse en tareas de mantenimiento.

• No use el equipo en ambientes potencialmente explosivos.
• No use el equipo bajo condiciones atmosféricas agresivas.
• Ubique el equipo en posición derecha y estable.

• Deje que el equipo se seque luego de haberlo limpiado con 
materiales húmedos. No use el equipo si está mojado o en 
un ambiente húmedo.

• No use el equipo con las manos húmedas o mojadas.
• No exponga el equipo a chorros o salpicaduras directas de 

agua.
• Nunca inserte objetos ni sus extremidades dentro del equipo, 

y no lo use nunca como fuente de ignición.
• No cubra ni transporte el dispositivo durante su funciona-

miento.
• No se siente sobre el equipo.
• Este dispositivo no es un juguete. Manténgalo fuera del 

alcance de niños y animales. No deje el equipo en funciona-
miento sin supervisarlo.

• Revise los accesorios y las partes de conexión para verificar 
que no estén dañados antes de cada uso. No use equipos ni 
partes que tengan defectos.

• Asegúrese de que todos los cables eléctricos fuera del equi-
po queden protegidos de daños (por ej., fuera del alcance de 
animales). ¡No use nunca el equipo si los cables eléctricos o 
el cable de alimentación están dañados!

• La conexión eléctrica debe coincidir con las especificaciones 
de la sección “Ficha técnica”.

• Asegúrese de enchufar el cable de alimentación en un toma-
corriente bien seguro.

• Respete las especificaciones de la ficha técnica al elegir 
alargues para el cable de alimentación. Desenrolle por com-
pleto el alargue. Evite sobrecargas eléctricas.

• Antes de realizar tareas de mantenimiento, cuidado o repa-
ración del equipo, desenchufe el cable de alimentación del 
tomacorriente. Agarre el cable por el enchufe al desenchu-
farlo, no tire del cable.

• Apague el equipo y desconecte el cable de alimentación del 
tomacorriente cuando el equipo no esté en uso.

• No use nunca el equipo si detecta daños en el enchufe del 
cable de alimentación o en el cable en sí.

• Si el cable de alimentación estuviera dañado, deberá ser 
reemplazado por el fabricante, por su representante de ser-
vicio técnico, o por personas similarmente calificadas para 
evitar peligros.

• Usar cables defectuosos puede ser muy peligroso.
• Al posicionar el equipo, respete las distancias mínimas hacia 

las paredes y otros objetos, así como las condiciones de 
almacenamiento y funcionamiento, indicadas en la sección 
“Ficha técnica”.

• Asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén 
obstruidas.

•  Asegúrese de que no haya objetos sueltos ni suciedad en los 
alrededores inmediatos de la entrada y la salida de aire.

• No retire ninguna señal de seguridad, adhesivos ni etiquetas 
del equipo. Asegúrese de mantener todas las señales de 
seguridad, adhesivos y etiquetas en buen estado y legibles.

•  Asegúrese de que el lado de succión esté libre de suciedad y 
objetos sueltos.

• Deseche adecuadamente los filtros reemplazados, sobre 
todo si filtraron sustancias perjudiciales para la salud (por ej., 
asbestos o restos de spray de pintura).

• No use nunca el equipo para guardar cosas ni pise sobre él.

• Supermercados y ferreterías
• Farmacias
• Tiendas de electrónica
• Gimnasios
• Salas de espera y recepción
• Puestos de venta
• Living comedor
• Campos de emergencia
• Barcos
• Residencias geriátricas

• No ubique el equipo sobre pisos húmedos o mojados.
• No ponga ningún objeto, como ropa, sobre el equipo.
• No use el equipo en ambientes exteriores.
• No use el equipo para succionar vapores o líquidos.
• Está prohibido usar el equipo de una forma no prevista en 

este manual. No cumplir con esto conlleva la nulidad e invali-
dez de todo reclamo de responsabilidad y garantía.

• Está prohibido hacerle modificaciones, alteraciones o cambi-
os estructurales no autorizados al equipo.

• ser conscientes de los peligros que implica trabajar con 
purificadores de aire eléctricos

• haber leído y entendido las instrucciones, sobre todo lo relati-
vo a la sección “Seguridad”.

Usar calzado de protección
La información marcada con este símbolo indica que se 
deben usar botas de seguridad.

Puede descargar la versión actual de las instrucciones y la 
declaración de conformidad de la UE a través del siguiente 
enlace:

Uso indicado
Use el equipo únicamente para purificar el aire atmosférico y 
respete la ficha técnica y las advertencias de seguridad.
El equipo sirve para purificar el aire en lugares públicos muy 
frecuentados, tales como:

Calificaciones del personal
Las personas que usen este equipo deben:

Uso indebido

Además, el equipo sirve para limpiar el aire contaminado con 
polvo en los espacios de trabajo. El equipo filtra virus, polvo y 
microfibras de papel y textiles directamente en el lugar de trabajo.
El equipo está diseñado únicamente para su uso en el sector 
comercial y el sector industrial.

https://hub.trotec.com/?id=44570

TAC V+

Lea este manual atentamente antes de encender o usar el 
equipo. Guarde siempre el manual lo más cerca posible del 
dispositivo o su lugar de uso.

Símbolos
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Descripción del equipo
El equipo reduce la intensidad y el tiempo que las partículas de 
aerosol y el material particulado permanecen en el aire, operando 
con efectividad directamente en el lugar de instalación.
En el lugar donde se ubique el purificador de aire: Dependiendo 
de la tasa de renovación de aire requerida, el equipo producirá un 
“área de zona limpia” purificada y filtrada de hasta 320 metros 
cúbicos de aire.
En esta zona de tratamiento, el aire circundante se mantiene libre 
de gérmenes, partículas finas y demás micropartículas trans-
portadas por aire ya que el equipo tiene la capacidad de aspirar 
grandes volúmenes de aire ambiente contaminado. Todo esto 
gracias a los filtros HEPA H14 y a una circulación de aire flexible-
mente adaptable a la zona respectiva que se necesita mantener 
libre de partículas de aerosol.
En combinación con el sistema integrado de prefiltración con 
filtro F7, el filtro HEPA H14 de Trotec garantiza la separación de 
gérmenes, virus, polvo, bacterias, esporas y microfibras transpor-
tados por aire tanto del papel como de materiales textiles.
El filtro HEPA especial de la unidad viene equipado con función de 
autorregulación térmica, inactivando automáticamente todos los 
virus a intervalos regulares. Esto descontamina el filtro al 100%.
De esta forma, el equipo reduce significativamente el riesgo de 
infección por partículas transportadas por aire en zonas públicas 
muy frecuentadas, y garantiza condiciones de trabajo libres de 
polvo en lugares de trabajo contaminados.

Aviso
Si lo guarda o transporta de manera inadecuada, el 
equipo puede dañarse.
Tenga presente la información relativa al transporte y 
almacenamiento del equipo.

Transporte
Para que el equipo sea más fácil de transportar, viene equipado 
con una manija y dos ruedas para el transporte.

Usar calzado de protección
Use calzado de protección adecuado al transportar el 
equipo. Puede haber riesgo de torcerse el tobillo al 
mover el equipo.

Antes de transportar el equipo, siga las siguientes indicaciones:
• Apague el equipo.
•  Tome el cable de alimentación por el enchufe y desconéctelo 

del tomacorriente.
• Al mover el equipo, asegúrese de que las ruedas del equipo 

rueden solo sobre superficies planas y parejas.
• Durante el transporte, retire todos los materiales de embalaje 

que protegen el equipo.
• Si el equipo llegara a dañarse, contacte al vendedor o 

fabricante responsable, según a quién le haya comprado el 
producto.

• Incline el equipo con cuidado. No lo incline más de lo nece-
sario.

• Cuando vuelva a apoyar el equipo, hágalo cuidadosamente.
• El equipo se debe levantar solo desde los puntos indica-

dos, con equipo de elevación diseñado para la manipu-
lación de materiales. La capacidad de carga del equipo 
de elevación debe ser adecuada para el peso del equipo                        
(ver ficha técnica).

Después de transportar el equipo, siga las siguientes indica-
ciones:
• Acomode el equipo de modo que quede derecho después de 

transportarlo.

Almacenamiento
Cuando el equipo no esté en uso, siga las siguientes indicaciones 
de almacenamiento:
Asegúrese de que esté seco y protegido de heladas y altas tem-
peraturas
Debe quedar derecho y protegido del polvo y la luz solar directa
De ser necesario, cúbralo para protegerlo de polvos invasivos
Antes de volver a encender el equipo, revise el estado del cable 
de alimentación. Si tiene dudas respecto de si el cable está en 
óptimo estado, comuníquese con servicio al cliente.
Haga revisar el equipo por un electricista calificado una vez al 
año.

Personas instruidas
Las personas instruidas han sido informadas de las tareas que se 
les han confiado y de los potenciales peligros que pueden resultar 
de hacer un mal uso del equipo. Tienen permitido operar y trans-
portar el equipo para hacer tareas de mantenimiento sencillas 
(como limpiar la carcasa o el ventilador).
Las tareas de mantenimiento y supervisión del equipo solo debe 
hacerlas el personal instruido.

Comportamiento ante emergencias
1. Apague el equipo.
2. Si ocurre una emergencia, desconecte el equipo del toma-

corriente. Tome el cable por el enchufe al desenchufarlo del 
tomacorriente.

3. Si el equipo presenta defectos, no vuelva a conectarlo a la 
red eléctrica.

Advertencia de alta tensión
Los trabajos relacionados con los componentes 
eléctricos deben ser realizados únicamente por una 
empresa especializada autorizada.

Advertencia de alta tensión
Antes de hacer trabajos sobre el equipo, desenchufe 
el cable de alimentación del tomacorriente.
Tome el cable por el enchufe al desenchufarlo del 
tomacorriente.

Advertencia
Puede ser muy peligroso que una persona no capac-
itada use el equipo de forma inapropiada o poco pro-
fesional ¡Respete lo indicado sobre las calificaciones 
del personal!

Advertencia
Este equipo no es un juguete y no debe quedar al 
alcance de los niños.

Advertencia
¡Peligro de asfixia!
Guarde bien el embalaje del equipo. Los niños lo 
pueden usar como un juguete peligroso.

Aviso
No ponga el equipo en funcionamiento si no tiene el 
filtro de aire instalado en la entrada de aire.
Sin el filtro de aire, el interior del equipo se contami-
nará demasiado. Esto puede afectar el rendimiento y 
provocar daños al equipo.

Aviso
No use limpiadores abrasivos ni disolventes para 
limpiar el equipo.

Riesgos Individuales

Ilustración del equipoInformación del equipo Información del equipo

N.° Nombre
1 Torre de soplado DualDecon

2 Elementos de funcionamiento

3 Rueda

4 Pata

5 Entrada de aire con filtro de aire

6 Filtro de aire HEPA

7 Manija para transporte

8 Sujetador del cable
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Contenido del embalaje
• 1 x Equipo
• 1 x Prefiltro F7 para filtro de aire
• 1 x Manual

Info
El filtro HEPA H14 no viene incluido.
Elija los filtros, según la zona a tratar, de nuestra 
oferta de filtros. Instale los filtros seleccionados antes 
de encender el equipo por primera vez.

Ensamble

Montar la torre de soplado e instalar el filtro HEPA H14

1. Con un destornillador, retire las cubiertas protectoras de los 4 
tornillos de la parte superior del equipo.

2. Retire los 4 tornillos.
3. Desmonte la torre de soplado (1) del equipo.
4. De ser necesario, instale un filtro de aire HEPA.
5. Monte la torre de soplado deseada en el equipo.
6. Fije la torre de soplado con los tornillos.
7. Vuelva a colocar las cubiertas protectoras en los tornillos.

• El equipo solo debe usarse en ambientes donde no haya 
formación excesiva de polvo.

• Ubique el equipo de modo que quede derecho y estable.
• Posicione el equipo en piso plano, estable e insensible al 

calor para evitar que pueda volcarse.
• Al ubicar el equipo, asegúrese de que quede suficiente 

distancia para la entrada y la salida de aire, así como para su 
uso (ver Ficha técnica).

• Asegúrese de que los cables para alargue estén completa-
mente desenrollados.

• Al posicionar el equipo, asegúrese de que quede lo suficien-
temente alejado de fuentes de calor.

• Verifique que no haya cortinas u otros objetos que puedan 
interferir con el flujo de aire.

Instalar el filtro de aire

Aviso
No ponga el equipo en funcionamiento si no tiene el 
filtro de aire instalado en la entrada de aire.
Sin el filtro de aire, el interior del equipo se contami-
nará demasiado. Esto puede afectar el rendimiento y 
provocar daños al equipo.

• Asegúrese de que el filtro de aire esté instalado antes de 
encender el equipo.

Preparación
Al posicionar el equipo, respete las distancias mínimas hacia las 
paredes y otros objetos indicadas en la sección “Ficha técnica”.

Montar un obturador para bloquear el flujo de aire

Cada uno de los tres obturadores se puede montar en cualquiera 
de los cuatro lados interiores de la torre. Con los obturadores, se 
puede bloquear hasta tres lados de la torre para que no descar-
guen aire, por ej., en caso de que no se desee o necesite que el 
equipo descargue aire por uno o más lados.

Conectar el cable de alimentación

• Asegúrese de enchufar el cable de alimentación en un toma-
corriente bien seguro.

Info
La pantalla se apagará pasados 3 minutos de
haberla tocado por última vez. Tocarla de nuevo hará 
que se vuelva a encender.

Elementos de funcionamiento

Encender el equipo

1.  Una vez que haya completado la instalación del equipo como 
se indica en la sección “Preparación”, puede encenderlo.

2. Presione el botón power [encendido/apagado] (10).
El equipo se iniciará.
La pantalla indicará “Please wait” [espere].
Una vez que el equipo se haya iniciado, la pantalla 
indicará “Main selection” [menú principal].

3. Presione el botón On [activar] para arrancar el equipo.

Programar el temporizador

1. Presione el botón Configuration [configuración] del menú 
principal.

2. Seleccione Configuration (area decontamination)              
[configuración (descontaminación por zonas)] y Timer        
operation [configurar temporizador].

Se mostrará “Timer operation” en la pantalla.

3. Presione el botón On para activar el temporizador.
4. Ajuste el rango de configuración para la duración del trata-

miento presionando el botón de tiempo y seleccionando el 
valor con los botones de las flechas.

La configuración se aplicará sin más confirmación.
Cuando el equipo se encienda, el temporizador em-
pezará a correr y apagará el equipo cuando se alcance 
el tiempo configurado.

Ensamble e instalación

Funcionamiento

N.° Nombre Descripción
10 Botón Power Enciende/apaga el equipo

11 Pantalla Selección de programas y 
ajuste de parámetros

12 Entrada del cable de 
alimentación

Fuente de alimentación 
del equipo

13 Limitador de temperatura de 
seguridad

Actúa en caso de 
sobrecalentamiento

14 Luz de advertencia • Se enciende cuando 
ocurre una falla

• Parapadea cuando se 
debe cambiar el filtro
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Apagado
Advertencia de alta tensión
No toque el enchufe del cable de alimentación con las 
manos húmedas o mojadas.

1. Presione el botón On/off [activar/desactivar] (10).
2. Apague la unidad desenchufando el cable de alimentación 

del tomacorriente.

Inactividad 
1. Proceda como se describe en la sección “Apagado”
2. Limpie el equipo como se indica en la sección “Mantenimien-

to”.
3. Guarde el equipo como se indica en la sección “Almace-

namiento”.

Advertencia
Use solo los accesorios y equipos adicionales indicados 
en las instrucciones.
Usar herramientas o accesorios que no sean los indi-
cados en las instrucciones puede provocar riesgo de 
lesiones.

El equipo ha sido revisado para verificar su correcto funciona-
miento varias veces durante el proceso de producción. De todas 
maneras, si llegase a ocurrir un mal funcionamiento, revise el 
equipo siguiendo la siguiente lista.

El equipo está diseñado para largas horas de funcionamiento 
con una mínima necesidad de mantenimiento. El funcionamiento 
seguro del equipo requiere que todos los componentes incorpo-
rados, sobre todo el limitador de temperatura de seguridad (STB, 
siglas en inglés), sean revisados y limpiados después de 6 meses 
como máximo o luego de cada 4000 horas de uso, y también que 
se reemplacen todos los componentes dañados. Antes de limpiar 
el interior del equipo, proteja el ventilador y los demás componen-
tes eléctricos del agua con los medios adecuados.

El equipo no enciende:
• Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado.
• Revise que el cable de alimentación y el enchufe no estén 

dañados.
• Revise los disyuntores de la instalación eléctrica del lugar.
• Compruebe que el equipo esté derecho y apoyado en piso 

plano. Si el equipo se volcó, es posible que se haya activado 
la protección contra inclinación. Asegúrese de siempre ubicar 
el equipo de modo que quede derecho sobre una superficie 
firme y lo suficientemente espaciosa.

• Es posible que el termostato de seguridad haya saltado por 
sobrecalentamiento. Apague el equipo y deje que se enfríe 
por al menos 10 minutos.

• Espere 10 minutos para volver a encender el equipo. Si el 
equipo no enciende, haga revisar los componentes eléctricos 
por una empresa especializada o por Trotec.

• Puede haber saltado el protector contra sobrecalentamiento. 
Haga revisar los componentes eléctricos por una empresa 
especializada o por Trotec, y cambie el protector contra 
sobrecalentamiento.

El equipo hace mucho ruido o vibra:

• Verifique que el equipo esté derecho y firme.

El equipo calienta demasiado, hace mucho ruido o está 
perdiendo rendimiento:
• Revise que las entradas de aire y los filtros de aire no estén 

sucios. Limpie la suciedad exterior.
• Desde afuera, fíjese si el interior del equipo está sucio (vea la 

sección “Mantenimiento”). Si el interior del equipo está sucio, 
hágalo limpiar por una empresa especializada o por Trotec.

El equipo larga mal olor:

• Es posible que haya humo, como humo de tabaco denso, u 
olores y otros tipos de contaminación en el aire. Ventile el 
ambiente.

¿Su equipo sigue sin funcionar bien luego de haber revisado 
todo lo indicado?

Comuníquese con servicio al cliente. De ser necesario, lleve el 
equipo a una empresa especializada autorizada o a Trotec para su 
reparación.

Mensajes de error

Cuando ocurre una falla, se enciende la luz de advertencia (14). 
Además, los siguientes mensajes de error se muestran en la 
pantalla (11).

Accesorios disponibles

Mantenimiento

Regularidad de mantenimiento

Registro de mantenimiento y cuidado

Tipo de equipo: ............................................. Número de equipo: ....................................

Errores y fallas

Nombre N.º de artículo
Filtro H14 resistente al calor   7.160.000.106

Prefiltro F7 7.160.000.449 Mensaje Causa Solución del Problema
Air pressure too 
low [presión de aire 
demasiado baja]

El ventilador 
no funciona

Reinicie el equipo y vea 
si el ventilador empieza a 
funcionar bien

Sensor fault [falla 
del sensor]

Alguno de los 
sensores de 
temperatura 
está fallando

Apague el equipo y revise 
los sensores de tempera-
tura

Filter dirty [filtro 
sucio] (la luz de 
advertencia (14) 
parpadea)

El filtro de 
aire puede 
estar 
contaminado

Cambie el filtro

Overheating 
protection motor 
[protección contra 
sobrecalentamiento]

El equipo 
se está 
calentando 
demasiado

Desconecte el equipo del 
tomacorriente y déjelo 
enfriar

Regularidad de mantenimiento y cuidado antes de 
cada uso

según lo 
necesario

al menos 
cada 2 
semanas

al menos 
cada 4 
semanas

al menos 
cada 6 
meses

al menos 
una vez al 
año

Revisar que no haya suciedad ni objetos 
extraños en las entradas y salidas de aire, y 
limpiar de ser necesario

X

Limpiar el exterior del equipo X X

Revisar visualmente si el interior del equipo 
está sucio

X X

Revisar que no haya suciedad ni objetos ex-
traños ni en la rejilla de la entrada de aire ni en 
el filtro, y limpiar o cambiar de ser necesario

X X

Cambiar el filtro de aire X

Revisar que no haya daños X

Revisar el limitador de temperatura de
seguridad

X

Revisar los tornillos de montaje X X

Prueba de funcionamiento X

1. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

2. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

3. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

4. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

5. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

6. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

7. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

8. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

9. Fecha:  ..................................
Firma:  ......................................

10. Fecha:  ................................
Firma:  ......................................

11. Fecha:  ................................
Firma:  ......................................

12. Fecha:  .................................
Firma:  ......................................

13. Fecha:  ................................
Firma:  ......................................

14. Fecha:  ................................
Firma:  ......................................

15. Fecha:  ................................
Firma:  ......................................

16. Fecha:  .................................
Firma:  ......................................

Regularidad de mantenimiento y cuidado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Revisar que no haya suciedad ni objetos 
extraños en las entradas y salidas de aire, y 
limpiar de ser necesario

Limpiar el exterior del equipo

Revisar visualmente si el interior del equipo 
está sucio

Revisar que no haya suciedad ni objetos ex-
traños ni en la rejilla de la entrada de aire ni en 
el filtro, y limpiar o cambiar de ser necesario

Cambiar el filtro de aire

Revisar que no haya daños

Revisar el limitador de temperatura de segu-
ridad

Revisar los tornillos de montaje

Prueba de funcionamiento
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Pasos a seguir antes de empezar tareas de mantenimiento

Advertencia de alta tensión
No toque el enchufe del cable de alimentación con las 
manos húmedas o mojadas.

• Apague el equipo.
• Tome el cable de alimentación por el enchufe y desconéctelo

del tomacorriente.

Advertencia de alta tensión

Las tareas que requieran abrir la carcasa solo 
deben ser realizadas por empresas especializadas 
autorizadas o por Trotec.

Limpiar la carcasa
Limpie la carcasa con un paño húmedo, suave y de bajo de-
sprendimiento de pelusa. Asegúrese de que no entre humedad 
en el interior del equipo. Proteja los componentes eléctricos de 
la humedad. No use agentes de limpieza agresivos como spray 
de limpieza, disolventes, limpiadores con alcohol o limpiadores 
abrasivos para humedecer el paño.

Revisar visualmente si el interior del equipo está sucio
1. Retire los filtros de aire.
2. Con una linterna, ilumine las aberturas del equipo.
3. Revisar visualmente si el interior del equipo está sucio.
4.  Si ve capas gruesas de polvo, limpie el interior del equipo con

una aspiradora.
5. Vuelva a instalar los filtros de aire.

Cambiar el filtro

La regularidad de los cambios de filtro depende del grado de 
contaminación del aire y de la calidad del filtro. Los filtros sucios 
perjudican la eficiencia y el correcto funcionamiento del equipo. 
Cuando el filtro alcanza un grado de contaminación predetermi-
nado, la pantalla muestra una advertencia indicando que se debe 
instalar un filtro nuevo.
1. Para hacerlo, retire la entrada de aire con filtro de aire (5)

plegando el sujetador hacia el frente.
2. Retire el filtro del sujetador.

3. Instale el filtro nuevo en el equipo.

Revisar el limitador de temperatura de seguridad

Si el limitador de temperatura de seguridad (13) ha actuado, deje 
que el equipo se enfríe. Luego, desenrosque la tapa protectora 
y presione el fusible dentro del dispositivo hasta que trabe en 
posición.

Ficha técnica

Parámetro Valor

Modelo TAC V+

N.º de artículo 1.580.000.150

Rendimiento de ventilación sin filtro 2500 m3/h

Caudal de aire de descarga con filtro HEPA H14 1600 m3/h

Área de zona limpia con 5 renovaciones de aire/hora 320 m3

Área de zona limpia con 10 renovaciones de aire/hora 160 m3

Área de zona limpia con 15 renovaciones de aire/hora 107 m3

Área de zona limpia con 20 renovaciones de aire/hora 80 m3

Área de zona limpia con 25 renovaciones de aire/hora 64 m3

Prefiltro para filtro de aire F7

Capacidad de calentamiento para descontaminar el 
filtro

3 kW

Tensión de entrada: 220–240 V, 50 / 60 Hz

Tipo de protección: IP23

Corriente nominal 11,3 A
Fusible 16 A

Nivel de ruido (a 1 m de distancia) 54 dB(A)

Dimensiones (largo x ancho x alto)
690 x 610 x 1300 mm

Distancia mínima hacia las paredes y otros objetos:
parte superior (A):
parte posterior (B):

costados (C):
frente (D):

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Peso 78 kg

Anexo de ficha técnica
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[Power: alimentación  
Touch: táctil
Transistor Out: salida transistor
Analog Out: salida analógica

Digital In: entrada digital
Analog In: entrada analógica
Cartridge: cartucho
Source: fuente.]



Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.
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Ilustración y enumeración de las partes Carcasa superior Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.

N.º Parte N.º Parte

1 Tuerca hexagonal (DIN 934 – M5). 6 Carcasa superior

2 Arandela dentada (SKK5, Ø5,3xØ10x1,25) 7 Caja del filtro

3 Tornillo de cabeza cilíndrica (DIN 912 – M4 x 6) 8 Cubierta de obturadores de aire

4 Carcasa inferior 9
Tornillo (tornillo de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme, 
DIN 7985 – M5 x 6)

5 Placa eléctrica

N.º Parte N.º Parte

1 Tornillo de cabeza cilíndrica (DIN 912 – M5 x 10) 12 Tapón sellador (Ø30xØ25,5xØ20,5x1,5xL8 mm)

2
Arandela de abanico con dentado exterior (DIN 
6798 – A Ø5,3)

13 Carcasa

3
Tornillo de cabeza troncocónica ranurada (con 
hombro, DIN 923 M6 x 5 VZ)

14 Protección para dedos

4 Tornillo Allen (DIN 933 – M5 x 16 VA) 15 Manija

5 Arandela (DIN 125 – A Ø5,3) 16 Remache

6 Tuerca hexagonal (DIN 934 – M5) 17 Arandela (DIN 125 – A Ø6,4)

7 Perilla (M5, tipo estrella) 18 Panel frontal

8 Perilla (M5, tapa tipo estrella) 19 Calentador

9 Protección para dedos 20 Sujetador de cable

10
Fieltro autoadhesivo (ancho/alto=19/2 mm, 
largo=1830 mm)

21
Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal (DIN 7991 – 
M4 x 8, negro)

11 Arandela dentada (SKK5, Ø5,3xØ10x1,25) 22
Tornillo (tornillo de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruci-
forme, DIN 7985 – M5 x 6)



Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.
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Carcasa inferior Panel de operación Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.

N.º Parte N.º Parte

1 Buje para cable 7 Limitador de temperatura

2 Interruptor de presión diferencial 8 Interruptor

3 Tuerca hexagonal (autoblocante, DIN 985 – M4 VA) 9 Riel DIN

4 Arandela (DIN 125 – A Ø4,3 VA) 10 Unidad de control

5 Tuerca (M20x1,5 UL, negra) 11 Tapón ciego

6 Control

N.º Parte N.º Parte

1 Caja del filtro 11 Tornillo de cabeza cilíndrica (DIN 912 – M5 x 40)

2
Tapón con aletas (Ø25xØ19xL11,5x5, gris 
medio, mate)

12 Tornillo hexagonal (DIN 933 – M10 x 25)

3 Soporte 13 Arandela de fijación Starlock (Ø20)

4 Cojinete liso 14 Tornillo Allen  (ISO 7380 – M6 x 8)

5 Rueda 15 Soporte de la carcasa

6
Fieltro autoadhesivo (ancho/alto=19/2 mm, 
largo=1500 mm)

16 Carcasa inferior

7
Fieltro autoadhesivo (ancho/alto=19/2 mm, 
largo=423 mm)

17 Placa soporte

8
Fieltro autoadhesivo (ancho/alto=19/2 mm, 
largo=1830 mm)

18 Eje

9 Tapón de cierre 19 Tapa para trabajos de mantenimiento

10 Filtro de aire F7 20 Barra protectora



Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.
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Cubierta de obturadores de aire Calefactor Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.

N.º Parte N.º Parte

1 Panel 5 Tapa protectora (M10 SW17 plástica, negra)

2 Tornillo hexagonal (con espiga, DIN 931 – M10 x 230) 6 Placa protectora

3 Arandela (DIN 9021 – Ø5,3xØ15x1,2) 7 Cubierta de obturadores de aire

4 Tuerca hexagonal (DIN 934 – M5) 8
Tornillo (tornillo autorroscante de cabeza cilíndrica abombada, forma C, 
DIN 7981 – 3,9 x 6,59)

N.º Parte N.º Parte

1
Arandela de abanico con dentado exterior (DIN 6798 – 
A Ø4,3)

4 Placa de calefacción

2 Tornillo de cabeza cilíndrica (DIN 912 – M4 x 8) 5 Carcasa

3 Tornillo de cabeza cilíndrica (DIN 912 – M5 x 10) 6 Resistencias Eléctricas (230 V-312 W)

*Los dibujos son ilustrativos y pueden diferir 
del producto suministrado.



Info
Los números de posición de las partes difieren de los 
que describen las posiciones de los componentes men-
cionados en estas instrucciones.

El ícono del tacho de basura tachado referido a los
residuos de equipos eléctricos o electrónicos indica que el 
equipo no debe desecharse junto con los residuos domésticos 
al final de su vida útil. Encontrará puntos de recolección para 
devolver los equipos eléctricos y electrónicos sin costo cerca 
suyo. Puede consultar las direcciones de estos puntos de recol-
ección en su municipalidad u órgano administrativo local. Para 
ver otras opciones de devolución que podamos ofrecerle, visite 
nuestro sitio web https://de.trotec.com/shop/.

La recolección por separado del equipo eléctrico y electrónico 
busca permitir la reutilización, el reciclado y otras formas de 
recuperación del equipo desechado, así como prevenir efectos 
negativos para el medioambiente y la salud humana causados 
por el desecho de sustancias peligrosas que pueda contener el 
equipo.

El texto siguiente muestra el contenido de la declaración de con-
formidad. La declaración de conformidad firmada puede encon-
trarse en https://hub.trotec.com/?id=44570

Por la presente, nosotros – Trotec GmbH – declaramos que la 
máquina nombrada a continuación ha sido desarrollada, constru-
ida y producida de conformidad con los requisitos de la Directiva 
2006/42/CE sobre Maquinaria del parlamento europeo.
Modelo de producto/Producto: TAC V+

Tipo de producto:   purificador de aire.

Año de fabricación:  2020

Directivas de la UE relacionadas:
• 2011/65/UE: 1 de julio de 2011
• 2014/30/UE: 29 de marzo de 2014

Normas armonizadas aplicadas:
• EN ISO 12100:2010
• EN ISO 13849-1:2015
• EN ISO 13857:2008
• EN 55011:2009
• EN 60204-1:2018
• EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
• EN 60335-1:2012+A11:2014
• EN 60335-2-30:2009+Cor.:2010+A11:2012
• EN 60335-2-65:2003
• EN 61000-6-1:2007
• EN 61000-6-3:2007+A11:2011+AC:2012

Normas nacionales y especificaciones técnicas aplicadas:
• EN ISO 14118:2018

Fabricante y nombre del representante autorizado de la 
documentación técnica:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg.
Teléfono: +49 2452 962-400
Correo electrónico: info@trotec.de

Lugar y fecha de emisión: Heinsberg, 06.05.2020

Detlef von der Lieck, Director General

Declaración de conformidad
conforme al Art. A, Parte 1, Anexo II de la directiva 2006/42/CE 

sobre Maquinaria del parlamento europeo.
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Ventilación

N.º Parte N.º Parte

1 Tornillo hexagonal (DIN 933 – M10 x 25) 5 Tubo separador

2
Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal 
(DIN 7991 – M4 x 20)

6 Protección para dedos

3 Ventilador

Desecho  Declaración de conformidad 
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