MANUAL DE USUARIO
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Pasos para agregar el AROMA PURO®
Debe mantenerse en posición vertical siempre.

Desempaque su nuevo AROMA BOX PINATUBO® y familiarícese
con las piezas y accesorios que vienen en la caja.

1.
antes de empezar. Utilice la llave provista para abrir la cerradura.

El AROMA BOX PINATUBO® contiene:
• 1 difusor con una botella de plástico de 900ml
• 1 cable de alimentación de 12V (únicamente utilizar el que trae el

•
•
•
•
•
•

la tapa. Notará que en medio de la tapa hay un tubo, NO RETIRARLO,
NO CORTARLO, NO QUITAR LA COLADERA NEGRA QUE TRAE.
2. Vierta el AROMA PURO® en la botella de plástico; se recomienda

2 tornillos y 2 taquetes

boquilla embone hasta el tope sin apretar demasiado.
• No sobrellene la botella.
• Solo los aceites AROMA PURO® deben utilizarse en el AROMA
BOX®; usando cualquier otro líquido que no sea de nuestra

2 llaves pequeñas
Instructivo
Garantía fechada y número de serie del AROMA BOX®

• El AROMA PURO® debe utilizarse SIN mezclarse con
Entendiendo su AROMA BOX PINATUBO®
ENCENDIDO / APAGADO
cuando se conecte el adaptador de corriente, del lado izquierdo viene un

3.
misma llave.
4. Conectar y encender el AROMA BOX®.

VENTILADOR
o borde de arriba del AROMA BOX®. Este sirve para ayudar a distribuir el

correctamente y apretada al tope.

nada de corrientes de aire.

Al pasar los 30 días se recomienda cambiar el AROMA PURO®. Es

en conjunto con el sistema de aire acondicionado central. Acérquese a su

los AROMA PURO® tienen diferentes comportamientos debido al proceso
que lleva en el interior del AROMA BOX®, por ello puede ser que, aunque

PANTALLA LCD

Cambio de una aroma a otro
Si va a cambiar de una AROMA PURO® a otro diferente, elimine el restante

• W WORK
P PAUSE
en modo W, emite aroma, cuando la unidad está en modo P,
no emite aroma.
• HORA
la hora actual, usando el reloj de 24 horas.
DÍA DE LA SEMANA

y dejar que el AROMA BOX® trabaje unos 10 minutos para eliminar los
restos del otro aroma y evitar contaminación. Tire el alcohol restante,
adicionar el nuevo AROMA PURO® que desea oler en su AROMA BOX®.
Consejos para usar su AROMA BOX PINATUBO®
1. El AROMA BOX® siempre debe permanecer en posición vertical.
Nunca inclinar o poner de forma horizontal, puede causar severos

muestra en la pantalla debe ser el día actual.
2. Siempre quite el AROMA PURO® cuando transporte el AROMA
BOX®. En la bolsita donde vienen las llaves, los tornillos y taquetes
encontrará una tapa que sirve para cerrar la botella de plástico y
poder transportarlo.
3.
4.
sobre e internamente en el AROMA BOX®.
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Instrucciones de operación y programación
del AROMA BOX PINATUBO®

6.
7.

” una vez, el número “10” parpadeará, presione

nada que cubra o bloquee la salida del aroma.
8.
Enchufe el eliminador de corriente tanto al AROMA BOX PINATUBO®
como a la corriente eléctrica. Del lado izquierdo viene un botón para

de trabajo normal.
Programar las horas y días de funcionamiento

pantalla que viene en la parte de arriba del AROMA BOX®. Viene con una

Ahora que el AROMA BOX PINATUBO® está encendido, puede comenzar
representará la hora actual. El AROMA BOX PINATUBO® utiliza un formato
de reloj de 24 horas.

eventos individuales para que pueda trabajar en diferentes momentos y
diferentes días de la semana.
1.

Establecer contraseña
1.

” una sola vez y empezará a parpadear en la parte

El nivel de concentración es 5

a MO = LUNES

DIRECTAMENTE A NUESTRO CENTRO DE SERVICIO PARA
REEMPLAZAR LA TARJETA ELECTRONICA DEL AROMA BOX®.
2.

2.
empezará a parpadear.
3.
” una vez, “Mon” cambiará a “Tue”.
4. Presione el botón “ ” una vez, St “09” parpadeará, presione “ ” una vez,
“09” cambiará a “10” presione el botón “
de los minutos de la hora de inicio parpadeará, presione “ ” tres veces,

veces, restableciendo la contraseña Se puede completar.
minutos parpadeará, presione ““ ”” cinco veces, “0” cambiará a “5”
Ajuste la hora local
1.
en la interfaz de hora local.
2.
el bit de la hora parpadeará.
3.
” y “
los minutos, el año, el mes y el día.
4.

5.
” dos veces
6. Presione “
presione “
7. Después de terminar el punto 6 presione “ENT” y empezará a parpadear
aparecerá el número 2 y tendrá que repetir a partir del punto número 2

Ajuste la fecha local

BOX® trabaja más del horario recomendado, el consumo de AROMA
PURO® será mayor.
1.
2.
3.
4.

” dos veces,

” dos veces, “10” cambiará a “12”.
” una vez, el “3” en la posición de los minutos
” , el “0” en el minuto la posición
” cinco veces, “0” cambiará a “5”.

5.
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Ajustar la intensidad del aroma
Después de terminar de ajustar los días y el horario de arranque

Reseteo del AROMA BOX®
Conecta el AROMA BOX® a la fuente de alimentación, cuando la pantalla

volverá a la interfaz de trabajo principal; esta operación restablecerá la

NIVEL
1
2
3
4
5

INTENSIDAD
W/P=10S/300S
W/P=30S/300S
W/P=60S/300S
W/P=100S/300S
W/P=90S/210S

NIVEL
6
7
8
9

INTENSIDAD
W/P=60S/120S
W/P=90S/120S
W/P=120S/120S
W/P=120S/90S

Encendido de la Pantalla LCD
Si el AROMA BOX® no funciona después de 1 minuto la pantalla

Montaje en pared del AROMA BOX PINATUBO®
En la bolsa de plástico viene el kit de montaje en la pared, encontrará
2 tornillos con sus respectivos taquetes.
donde se sujeta uno en cada extremo. Medir primeramente la distancia
de un extremo a otro y con un lápiz o pluma marcar en la pared la

1.
” directamente cuando
el dispositivo está en condiciones normales de trabajo,

dejando una pequeña parte salida para anclar el AROMA BOX® a la pared.
2. Pero la concentración en tiempo real solo es válida antes
de cualquier operación.
3.
de trabajo y pausa de cada
4.
de acuerdo con el ajuste.
5.

el estado de trabajo de los otros días.
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