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Lea y guarde todas las instrucciones antes de usar  
el AROMA BOX®. Conserve su garantía. 

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

El AROMA BOX ARENAL®  contiene: 

• 1 difusor con una botella de plástico de 300 ml  

• 1 cable de alimentación de 12V (únicamente utilizar 
el que trae el equipo, algún otro puede quemar la 
tarjeta o motor y esto invalida la garantía de manera 
automática) 

• 1 manguera transparente para HVAC  
(aire acondicionado) 

• 2 tornillos y 2 taquetes 

• 1 esprea para conectar a HVAC externo  

• Instructivo 

• Garantía fechada y número de serie del equipo 

Entendiendo su AROMA BOX ARENAL® 

CONEXIÓN HVAC: su AROMA BOX ARENAL® también 
se puede usar en conjunto con el sistema de aire 
acondicionado central. Acérquese a su representante local 
más cercano para la instalación. Esto puede generar 
cargos adicionales. 

PANTALLA LCD: proporciona información sobre sus 
ajustes. Aquí hay una guía rápida sobre lo que significa 
cada elemento.  

a) W WORK (trabajo) vs P PAUSE (pausa): 
cuando la unidad está en modo W, emite 
aroma, cuando la unidad está en modo P, 
no emite aroma. 

b) HORA: el número que se muestra en la 
unidad debe representar la hora actual, 
usando el reloj de 24 horas.  

DÍA DE LA SEMANA:  El AROMA BOX ARENAL®  le 
permite tener diferentes configuraciones para los días de 
la semana. El día que se muestra en la pantalla debe ser 
el día actual. 

Pasos para agregar el AROMA PURO® 

Nota importante: el Aroma Box jamás debe de 
acostarse sobre alguna superficie. Debe mantenerse 
en posición vertical siempre. 

1. Asegúrese de que el AROMA BOX® esté desconectado 
o apagado antes de empezar. Utilice el botón lateral del 
lado derecho viendo su equipo de frente, presione y saque 
la botella y giré hacia la izquierda para aflojarla y retirarla 
de 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 verter de 200ml a 300ml. por mes (30 días). 
Luego, cierre y gire la botella de plástico hasta que quede 
bien asegurado para que la 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 marca puede dañar el equipo y 
anularán la garantía. 

• El AROMA PURO® debe utilizarse SIN mezclarse 
con agua o alcohol, esto puede provocar severos 
daños y mal funcionamiento del equipo y anularán la 
garantía. 

3. Una vez que la botella de plástico se enrosca de forma 
firme y segura, insértela de nuevo en el difusor y cierre la 
cerradura con la misma llave.  

4. Conectar y encender el AROMA BOX®. 

Nota: Si la botella no se aprieta lo suficiente, el AROMA 
PURO®  generará condensación y ocasionará fuga y 
derrame, causando daños al equipo y superficies donde 
caiga. Verifique que la botella esté insertada 
correctamente y apretada al tope. 

Al pasar los 30 días se recomienda cambiar el AROMA 
PURO®. Es importante que elimine el restante que sobra 
en la botella. Nota: Todos los AROMA PURO® tienen 
diferentes comportamientos debido al proceso que lleva en 
el interior del equipo, por ello puede ser que, aunque tenga 
un poco de aroma, ya no desprenda olor. 

Cambio de una aroma a otro 

Si va a cambiar de una AROMA PURO® a otro diferente, 
elimine el restante y vierta un poco de alcohol de 96° en la 
botella (aproximadamente 50ml) y dejar que el AROMA 
BOX® trabaje unos 10 minutos para eliminar los restos del 
otro aroma y evitar contaminación. Tire el alcohol restante, 
enjuague con agua la esprea y la botella, séquela 
perfectamente y adicionar el nuevo AROMA PURO® que 
desea oler en su AROMA BOX®. 

Consejos para usar su AROMA BOX ARENAL® 

1. El equipo siempre debe permanecer en posición 
vertical. Nunca inclinar o poner de forma 
horizontal, puede causar severos daños al 
equipo y a la superficie donde caiga. 

2. Siempre quite el AROMA PURO® cuando 
transporte el AROMA BOX®. En la bolsita donde 
viene el instructivo, la garantía, los tornillos y 
taquetes encontrará una tapa que sirve para 
cerrar la botella de plástico y poder transportarlo. 

3. Puede realizarle limpiezas periódicas con una 
toalla o microfibra húmeda o con detergente 
neutro, interior y exterior. 
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Instrucciones de operación y programación  
del AROMA BOX ARENAL® 

Coloque el AROMA BOX MAUNA LOA ® en un espacio 
abierto, donde no haya nada que cubra o bloquee la salida 
del aroma.  

Enchufar el eliminador de corriente tanto al  AROMA BOX 
ARENAL® como a la corriente eléctrica. Automáticamente 
se encenderá la pantalla que viene en la parte frontal del 
equipo. Viene con una programación predeterminada de 
fábrica. 

Ahora que el AROMA BOX ARENAL® está encendido, 
puede comenzar a ajustar la configuración a su gusto. De 
fábrica, la pantalla LCD representará la hora actual. El 
AROMA BOX ARENAL® utiliza un formato de reloj de 24 
horas. 

Establecer la fecha y horario 

1. Presionar las 2 flechas al mismo tiempo ↑ → y 
empezará a parpadear del lado izquierdo los 
primeros números = la hora 

 

2. Al presionar la flecha ↑   va a ajustar el horario y 
la fecha que desee de forma ascendente. 

3. Al presionar la flecha →  hará que camine el 
cursor para ajustar la hora, después los minutos, 
año, mes, y día, presione cada vez que requiera 
ajustar cada segmento.  

4. Al presionar BACK puede retroceder o regresar 
si existe un error en la fecha u horario. 

5. Al presionar ENT se afirma que ya quedó 
ajustado el horario y la fecha elegida. 

Programar las horas y días de funcionamiento 

Ahora es el momento de programar las horas y días 
operativos. El AROMA BOX ARENAL® permite hasta  5 
(cinco) períodos de funcionamiento de eventos 
individuales para que pueda trabajar en diferentes horarios 
y diferentes días de la semana. 

1. Presionar la flecha → una sola vez  y empezará 
a parpadear en la parte de arriba el día, 

 

2. Con la flecha ↑ debemos ajustar el día que 
queramos configurar. Si desea poner un solo 
horario para todos los días de la semana deberá 
de irse a MO = LUNES para que la 
programación quede para todos los días y no se 
tenga que hacer día por día el ajuste. 

3. Después de seleccionar el día deberá de apretar 
ENT y al lado hay una abreviación St = (START) 
empezará a parpadear la hora, eso significa a 
qué hora desea que empiece a trabajar el 
equipo. Recuerde que al ajustar es un reloj de 
24 horas. Vuelva a presionar la flecha →  para 
pasar a los minutos. 

4. Posteriormente deberá presionar la flecha → y al 
lado hay una abreviación To = (PARA). Aquí 
podrá ajustar la hora en la que requiere su 
AROMA BOX ARENAL®  termine se apague. 
Seleccione la hora que desea presionando la 
flecha ↑,  recuerde que al ajustar es un reloj de 
24 horas. Vuelva a presionar la flecha →  para 
pasar a los minutos. 

Nota: Cabe mencionar que es recomendable 
que el equipo trabaje 12 horas continuas o por 
lapsos (eventos) según se requiera. Si el equipo 
trabaja más del horario recomendado, el 
consumo de AROMA PURO® será mayor. 

Ajustar la intensidad del aroma 

Después de terminar de ajustar los días y el horario de 
arranque y de apagado del AROMA BOX ARENAL®, 

1. Presionar la flecha → una sola vez  y del lado 
derecho aparece una abreviación W/ = (WORK) 
esto significa el tiempo de trabajo, y en medio un 
P/ = (PAUSE) tiempo de paro del equipo, esto 
viene expresado en segundos. De fábrica viene 
W/ 090 s significa que trabajará el equipo 90 
segundos 

La programación que trae el AROMA BOX 
ARENAL® viene pre-establecida de fábrica y 
trabaja 90 segundos y se detiene 210 segundos. 

W W W . A D A R A H A R O M A B O U T I Q U E . C O M



Si requieres mayor o menor intensidad deberás 
de realizar lo siguiente: 

2. Cuando este en W/ 090s la flecha ↑ y calibre 
(mayor o menor tiempo) según sus necesidades 
de percepción y ambientación, posteriormente 
presione la flecha → avanzará al tiempo de 
pausa o de descanso del AROMA BOX 
ARENAL®  también podrá calibrar (mayor o 
menor tiempo) de acuerdo a sus necesidades.   

Si continua presionando la flecha → avanzará  
a la  programación 2 = PROGRAM 2 y deberá repetir  
el paso 1 de Programar las horas y días de 
funcionamiento, así sucesivamente llegará hasta  
la programación 5 = PROGRAM 5, si no requiere 
programar todos los eventos Presione ENTER  
y quedará configurado su AROMA BOX ARENAL® 

Nota: Puede presionar BACK para regresar si tiene algún 
error o quiere corregir. 

Trabajando nuestro  AROMA BOX ARENAL® 

Aquí te mostramos cuando tu Aroma Box está trabajando 
en la programación de días y horario que le fue asignado. 
En la pantalla nos muestra el horario y el día, del lado 
derecho aparece una campanita despidiendo aroma y 
abajo el ventilador trabajando y en seguida W/ = (WORK) 
esto significa el tiempo de trabajo, y en medio un P/ = 
(PAUSE) tiempo de paro del equipo, esto viene expresado 
en segundos. Podrás ver que camina en retroceso los 
segundos ya sea en el caso de que este trabajando o en 
descanso el Aroma Box. 

 

Como restablecer valores de fábrica 

Para el restablecimiento de los valores de fábrica debemos 
de apretar al mismo tiempo los siguientes botones BACK y 
→ durante 5 segundos. Y aparecerá  en la pantalla SI o 
NO, seleccionamos la opción deseada con la flecha → y 
para confirmar presionamos ENT 

  

Montaje en pared del AROMA BOX ARENAL® 

En la bolsa de plástico viene el kit de montaje en la pared, 
encontrará 2 tornillos con sus respectivos taquetes. 

Por la parte de atrás del AROMA BOX ARENAL® vienen 
los 2 orificios 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 distancia medida y fijar 
los puntos donde se realizaran los orificios. 

Con un taladro y una broca, realice los orificios. Ponga los 
taquetes en cada uno de los orificios realizados, apriete 
los tornillos en los taquetes dejando una pequeña parte 
salida para anclar el equipo a la pared.
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