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MANUAL DE USUARIO

piezas y accesorios que vienen en la caja.
El AROMA BOX SPLASH® contiene:
• 1 difusor con una botella de plástico de 150ml
• 1 cable de alimentación de 12V (únicamente utilizar el que trae

• Instructivo
• Garantía fechada y número de serie del AROMA BOX®

quede lista.

2. Conexión de la aplicación

aromaSmart y elija el modo bluetooth.
6. Cambiar el nombre del dispositivo
dispositivo Smart.A1
nombre de cada dispositivo. Por ejemplo, podemos cambiar el nombre

el dedo en el dispositivo. Después de escuchar el timbre, el dispositivo
se reiniciará automáticamente.
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Pasos para agregar el AROMA PURO®

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

Debe mantenerse en posición vertical siempre.

y dejar que el AROMA BOX® trabaje unos 10 minutos para eliminar los
restos del otro aroma y evitar contaminación. Tire el alcohol restante,

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

adicionar el nuevo AROMA PURO® que desea oler en su AROMA BOX®.
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

Consejos para usar su AROMA BOX SPLASH®
1. El AROMA BOX® siempre debe permanecer en posición vertical.
Nunca inclinar o poner de forma horizontal, puede causar severos
2.

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

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.

esto puede provocar severos daños y mal funcionamiento

3.
insértela de nuevo en el difusor y cierre la cerradura con la misma llave.
4. Conectar y encender el AROMA BOX®.

correctamente y apretada al tope.
Al pasar los 30 días se recomienda cambiar el AROMA PURO®. Es
los AROMA PURO® tienen diferentes comportamientos debido al proceso
que lleva en el interior del AROMA BOX®, por ello puede ser que, aunque

sobre e internamente en el AROMA BOX®.
NO EMITE AROMA
1. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado al equipo.
2.
3. Compruebe el funcionamiento de la bomba o cambie la boquilla
de pulverización.
4. Compruebe el tubo de la bomba y la conexión del tubo de aceite.
POCA PERCEPCION DE AROMA
1. Compruebe si el anillo de sellado del tubo de salida de aire
está dañado y el tubo de succión esté doblado o bloqueado
2. Compruebe si la boquilla de pulverización está suelta
o cámbiela por una nueva.
DERRAME AROMA
1. Compruebe el atomizador si está dañado o no.
2. Compruebe que el atomizador y la botella de aceite
estén bien atornillados en paralelo.
RUIDO INUSUAL
1.
2. Compruebe que la puerta de la máquina esté suelta o no bloqueada.
3.
o nada de presión.
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