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Muchas gracias por adquirir esta máquina desinfectante. Nos complace anunciar que 
estamos comprometidos a proporcionarle innovación y métodos de seguridad que 
mejorarán su salud y bienestar. Esta máquina esterilizadora posee luz ultravioleta testada 
que mata gérmenes, bacterias y otros patógenos.

Puede desinfectar su máquina del sueño tanto la máscara como el tubo sin ningún 
problema.

El proceso de esterilización no requiere agua jabonosa o cualquier otro líquido.
Para más dudas y cuestiones, siéntase libre de ponerse en contacto con nosotros.

 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PELIGRO

- Mientras se esté usando, cierre la cubierta superior y no deje que la luz ultravioleta 
irradie directamente sobre la piel o los ojos

- No limpiar con agua, puede usar toallitas para quitar la suciedad pero debe evitar que el 
agua toque la lámpara.

- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor

- No acerque imanes al producto

- Mantener alejado del alcance de los niños ¡No es un juguete!



ADVERTENCIA

- Antes de usarlo, asegurese de que ha retirado todos los materiales de embalaje. Revise 
también que no hayan daños visibles en el producto y/o accesorio. Si tiene cualquier 
duda, no use la máquina y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al 
cliente.

- No desmonte la unidad

- El diseño de este dispositivo está pensado para la desinfección más óptima

- Para garantizar el correcto funcionamiento, lea detenidamente este manual.

EN LA CAJA ENCONTRARÁ



INTRODUCCIÓN



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Abra la tapa y coloque el estante

- Introduzca los objetos que desea desinfectar



- Cierre la tapa y asegúrese de que el imán está sujeto. Conecte el cable USB al cargador

- Pulse el botón, el indicador brillará al empezar la desinfección de sus objetos. Podrá ver 
una luz morada a través de la ventana

- Pasados 3 minutos, la máquina terminará la desinfección automáticamente. Si necesita 
detener el proceso manualmente, desconecte primero el cable USB



MEDIDA DE SEGURIDAD

- Este producto cuenta con un diseño orientado a la seguridad. No empezará el proceso si
no cierra la tapa y el imán no está fijado. También se detendrá la desinfección 
automáticamente si abre la tapa.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Estado Indicador

Desinfectando Encendido

Desinfección completada Apagado

Desinfección detenida Parpadeo

Encendido Parpadeo

TÉCNICO

- Entrada 5V/1A
- Longitud de onda de la luz ultravioleta: 270-280 nm
- Vida útil de la lámpara: 10000 horas
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