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introducción

Modo de empleo

Utilizando agua limpia filtrada, añada una taza (240 ml) al cuenco. 

El agua debe llegar a la parte superior del indicador de nivel en el 

lateral del cuenco. Añada 15-20 gotas de cualquier aceite esencial 

simple o mezcla. Enchufe el adaptador en la parte posterior del 

difusor y enchúfelo en la toma doméstica. No encienda el difusor 

hasta que haya llenado el cuenco con la cantidad correcta de agua.



Especificaciones
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Dimensiones externas 17.5cm * 15cm * 11cm
Transformador  110V/24V/750mA:    
   220V/24V/750mA
Voltaje máximo de régimen 24V/750mA
Entrada máxima  18W
Frecuencia de servicio 1,7MHZ
Frecuencia de atomización 50~60
Tamaño de partícula Aprox. 3 micrómetros

Mandos   

*  interruptor de encendido/apagado

*  mando de salida en el centro; girar hacia la derecha para 
 incrementar la salida, girar hacia la izquierda para reducir

*  Regulador (5 ajustes)

1 Funciona de forma continua hasta que se alcance el nivel bajo  
 de agua cuando se inicia automáticamente el modo de parada  
 de seguridad
2 Funciona de forma continua durante 2 horas y se inicia 
 automáticamente el modo de parada de seguridad
3  Dosifica durante 15 segundos y se para durante 40 segundos
4 Dosifica durante 30 minutos y se para durante 15 minutos

Accesorios Humidificador, transformador,   
  boquilla dosificadora, tapa 

Nivel de agua 0,5 cm por debajo de la tapa de   
  bloqueo de agua
Parada de 
emergencia de 
nivel de agua Funciona con 1,3 cm de agua en el depósito

Capacidad 
del depósito  250 ml



Resolución de problemas

Problema Solución

El aparato no funciona 
cuando está encendido

1 comprobar que la fuente de 
alimentación está enchufada de 
forma segura en la toma ubicada 
en la sección posterior del 
aparato

2  comprobar que la clavija de 
conexión a la red está enchufada 
de forma segura en el enchufe de 
la pared 

3  comprobar que el nivel de 
agua es correcto y que hay agua 
en el depósito

No dosifica o el nivel es más 
bajo de lo normal

1  comprobar que el nivel de 
agua es correcto

2  comprobar que el sensor de 
nivel de agua no está obstruido

3  comprobar que el 
transductor está limpio: no 
utilizar detergentes (véanse las 
instrucciones)

4  ajustar el mando de salida

5  comprobar que la tapa 
superior está correctamente 
ajustada

6 Volver a poner en marcha el 
aparato
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Características del producto

Seguridad No existe riesgo de sobrecalentamiento y/o 
explosión ya que la neblina fría está generada 
ultrasónicamente, no por llama ni por ninguna 
fuente de calor

Fácil de usar       El usuario puede ajustar el nivel de salida y 
el intervalo de dosificación según sus gustos 
personales

Funcionamiento Una vez lleno, el aparato puede funcionar hasta 
5 horas

Mando digital      Para ahorrar energía y prolongar la duración del 
producto, se ha diseñado un mando digital de 
seguridad que para el aparato cuando el nivel de 
agua es inferior al nivel de agua recomendado

Funciones   Puede utilizarse como humidificador, 
atomizador y purificador de aire

Incluye Luz nocturna especial



Descripción de componentes

1. tapa de bloqueo de agua
2. indicador de encendido
3. interruptor de encendido/apagado
4. regulador
5. salida
6. regulador de tiempo
7. boquilla dosificadora
8. sensor de nivel de agua
9. tapa
10. depósito de agua
11. transductor
12. carcasa


