MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CAJA ESTERILIZADORA
TENGA EN CUENTA QUE:

INSTRUCCIONES PARA LA FUNCIÓN DE DESINFECCIÓN

1.Por favor no mire directamente a la luz ultravioleta mientras lo use.
Podría causar leves quemaduras en los ojos
2. Mantengalo alejado a 1 metro de cualquier ordenador o aparato
electrónico para evitar interferencias con la señal de módulo
integrado.
3. Por favor no abra o repare el dispositivo. Quedará extento de
garantía.
4. La caja no es a prueba de agua, evite derramar liquidos sobre el
dispositivo. Manténgalo alejado de ambientes humedos
5. No cargue el producto cerca de fuentes de calor
6. Mientras se esté cargando generará algo de calor, esto es algo
normal y no afectará al funcionamiento del producto
7. Durante el periodo de garantía, se ofrecerá servicio gratuito de
mantenimiento por cualquier falla o daño causado por la calidad del
producto. Si el producto se dañó por un accidente, inestabilidad del
voltaje o fuerza mayor, no será cubierto por la garantía

1. Pulse brevemente el botón de desinfección para activar el modo de desinfección. Presione
el botón brevemente y se encenderá la luz azul y escuchara un pitido que indicará que el
modo de desinfección está en progreso.
2. Cuando la desinfección está en progreso, la cubierta está abierta para evitar quemaduras
en los ojos, la lampara de desinfección se apagará. Cuando se cierre, el proceso de
esterilización reanudará.
3. Cuando el proceso de desinfección llegue a los 5 minutos, escuchara 3 pitidos y la luz
indicadora parpadeará 3 veces y se apagará.

Pulse el botón de aromaterapia, el proceso empezará 3 minutos
después de que la barra de progreso llegue al 100%

PARÁMETROS TÉCNICOS

Barra de progreso de la desinfección / aromaterapia
Pulse el botón del esterilizador, el proceso con doble luz ultravioleta
empezará 3 minutos después de que la barra de progreso llegue al 100%

CARACTERÍSTICAS
1. Ratio de desinfección: 99,99%
2.Resistente y de larga durabilidad
3. Compacto: Pequeño y fácil de guardar.
4. Tecnología de vanguardia con estructura de aluminio.
5. Desinfección y esterilización comprensivas: Desinfección ultravioleta en cruz. Ciclo de 360º
sin puntos ciegos.
6. Gran capacidad y multifunción: puede esterilizar teléfonos moviles, mascarillas, joyas,
relojes, etc.

