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CONFIGURACIÓN

Gire la parte superior del dispensador para separar el Vierta cuidadosamente la cantidad deseada de líquido • Encienda el dispositivo presionando el botón (+) y el
contenedor de líquidos, abra la tapa del compartimiento en el tanque y coloque la tapa adecuadamente. Gire
LED de color verde indicará que el dispensador se
de las baterías e inserte correctamente 4 baterías alca- suavemente en la dirección del reloj para cerrar.
ha encendido.
linas AA observando las polaridades (no use otros tipos
• Cuando la batería está a punto de agotarse, la luz inde baterías). Vuelva a instalar la tapa.
dicadora se pondrá roja, apague el dispensador para
reemplazar las baterías.
• Hay 5 niveles diferentes en el dispensador.
• Al instalar el dispensador, se configura automáticamente en el nivel 3.
• El volumen de dispensador se puede ajustar en secuencia 1 - 2 - 3 - 4 - 5 presionando el (+) o (-).
• Mantenga presionado el botón (-) durante 2 segundos para apagar el dispensador, el LED indicará el
color rojo.
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FUNCIONAMIENTO

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Coloque sus manos en dirección al sensor y repita este proceso al menos 4 veces,
esto permitirá
que la bomba
del dispensador se cargue. Cuando la bomba se haya
Botón
Botón
cargado el dispensador empezara a dosificar el contenido. Esta secuencia sólo se
deberá realizar el momento
de la carga.
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Para un correcto funcionamiento únicamente coloque sus manos en la posición del
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sensora una distancia entre 2 a 4cm.
sensor
2-4cm

2-4cm

Botón

sensor

Botón

sensor

• Utilice el dispositivo con cuidado evitando sacudidas, impactos o caídas, incluso de un baja
altura, esto puede dañar el dispositivo.
• No exponga el dispositivo a la luz solar directa, a fuentes de calor excesivas, humedad o
ambientes corrosivos.
• Nunca sumerja el dispositivo en agua o cualquier tipo de fluido.
• No utilice el dispositivo si hay signos visibles de daños.
• No use el dispositivo en la ducha.
• Asegúrese de que el compartimento de la batería esté bien cerrado.
• Utilice solo pilas alcalinas AA.
• Se pueden usar baterías AA recargables en este dispositivo.
• Utilice solo un juego de 4 de la misma marca de pilas alcalinas AA.
• No mezcle baterías viejas y nuevas.
• Inserte correctamente las baterías (polaridad) en el compartimento.
• Reemplace el juego completo de 4 pilas alcalinas AA.
• Para evitar desgaste de batería, retire las baterías del aparato si no está siendo utilizado
por un largo período de tiempo.
• No bloquee la boca de pulverización con la mano.
• No invierta el dispositivo cuando tenga jabón líquido adentro.
• Cuando reemplace el jabón líquido, preste atención para evitar los grumos dentro la botella
y evitar que bloqueen el dispositivo.
• Agregue el jabón líquido cuando esté a punto de agotarse. Si el dispensador no ha estado
en funcionamiento durante 15 días, tire el jabón líquido interior y rellene con agua para
limpiar el dispositivo accionándolo 10-20 veces para evitar bloqueos.
• Utilice una toalla húmeda para limpiar la superficie del dispositivo.
• No sumerja el dispositivo en el agua ni lo lave directamente para evitar un cortocircuito.
• Cuando la batería está a punto de agotarse, la luz indicadora se pondrá roja.
• No es necesario apagar el dispositivo, entra en estado de espera cuando no funciona.
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