
MANUAL DE INSTRUCCIONES

OZONO SMART ADVANCED

Disminuye
Alergias

Purificador
de Aire 150m3

Esterilizador
de Ambientes

Elimina
Olores

Tecnología
Ozono

EMITE:
150MG/H

DE OZONO



CONOZCA SU OZONO SMART ADVANCED

Información Técnica

Modelo:

Tamaño:

Consumo:

Emisión de Ozono:

Cobertura Máxima

Ozono Smart Advanced

130×130×78mm

5W

150mg/h

75mt2

ECO
FRIENDLY

SIN 
QUÍMICOS

LARGA VIDA
ÚTIL

Touch
de Modo

Touch On/Off

Display



MODOS DE USO

Modo P1
Funcionará  10 minutos y luego la unidad se 
detendrá por completo.

Modo P2
Funcionará  10 minutos y luego se pondrá en 
reposo durante 1 hora.

Modo P3
Funcionará  20 minutos y luego se pondrá en 
reposo durante 2 horas.

Oficinas Espacios Comercios

DESINFECTA EN MINUTOS 

Seleccione los distintos Modos con el Touch Selector.



Conecte el producto en el toma corriente de casa, el tubo digital 
parpadeará, lo que significa que está conectado a la alimentación.

Toque el botón On/Off, encienda la unidad para que entre en 
funcionamiento.

Toque el botón de modo, seleccione el modo de trabajo correspon-
diente y consulte la descripción del modo de trabajo del panel del 
producto P1, P2, P3.

Este producto contiene un temporizador incorporado. Al ingresar al 
modo correspondiente, el producto realizará una cuenta regresiva 
según el tiempo establecido en este modo. Cuando se acabe el 
tiempo, entrará en el estado de espera de reposo y esperará al 
siguiente ciclo. El modo de trabajo se puede ajustar según el tamaño 
del espacio de uso y flujo de personas. P1 significa esterilización 
fuerte, P2 significa esterilización y desinfección moderadas, P3 
significa esterilización y desinfección suaves.

Durante el funcionamiento, cuando se puede sentir una especie de 
olor a lluvia en la salida de ozono, significa que la máquina funciona 
correctamente. 
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El Ozono tiene una fuerte oxidabilidad, actúa contra gérmenes y virus 
directamente, destruyendo sus células, ADN y ARN dañando luego el 
metabolismo, lo que lleva a eliminar sus celulas. Además es ampliamen-
te efectivo para la esterilización y eliminación de olores.

Pared Celular

Germe Destruye la pared Descomposición y 
muerte de la celula.

EL PODER DEL OZONO

COMO TRABAJA EL OZONO

H2O



Se sugiere no quedarse durante mucho tiempo en el ambiente cuando 
la unidad está funcionando. 

Si se usa en su habitación u oficina, se le sugiere que ajuste la máquina 
al nivel correcto y después de que se apague automáticamente durante 
10 minutos, el ozono se descompondrá en oxígeno, luego volverá a la 
habitación y disfrutará del aire fresco y limpio. 

Para que la unidad tenga una vida útil más larga, no se sugiere usarla en 
aire húmedo durante mucho tiempo.

Está prohibido lavar esta unidad con agua.

GARANTÍA
Conserve su factura de compra para poder hacer uso de la garantía de 6 meses 
que te ofrece Simpletech. La Garantia solo podrá ser usada en caso de que se 
compruebe que la unidad cuenta con defectos de fabricación.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS VISITE:

RECOMENDACIONES DE USO


