
 BOTONES DEL APARATO DIFUSOR: 
 
- (BACK) es el botón de retorno 
- (ENT) es el botón de confirmación 
- (Flecha arriba ˄) es el botón de aumento 
- (Flecha derecha ˃) es el botón de cambio.  

1 – FUNCIONES BÁSICAS 

- Encender / apagar el brumizador: Mantener pulsada la tecla ENT más de 5 segundos. 
- Encender / apagar el ventilador: Una vez el aparato está en funcionamiento mantener pulsada la tecla BACK más 
de 5 segundos. 
- Reestablecer ajustes de fábrica: Una vez el aparato está en funcionamiento mantener pulsadas las dos teclas a la 
vez BACK+FLECHA DERECHA (>) más de 5 segundos. Con esta combinación resetearemos a ajustes de fábrica el 
aparato. 
- Introducir la fecha y la hora: Una vez el aparato está en funcionamiento mantener pulsadas las dos teclas a la vez 
FLECHA ARRIBA (ʌ) +FLECHA DERECHA (>) más de 5 segundos. 
El formato de AÑO/MES-DÍA HORA:MINUTOS. Para ir saltando el cursor y adelantar una posición pulsar la tecla 
FLECHA DERECHA (>), para retroceder una posición del cursor pulsar la tecla BACK. Para modificar el número de la 
posición pulsar FLECHA ARRIBA (ʌ) y de esta forma cambiaremos el dígito seleccionado. Una vez la fecha y la hora 
estén correctas presionar la tecla ENT y de esta forma fijamos los datos introducidos en la máquina. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PANTALLA: 

- 00 PW 000 = Estas cifras marcan los segundos de funcionamiento y apagado del difusor de aroma que seguirá la 
secuencia. Las dos primeras cifras delante de las letras PW son los segundos que estará el aparato apagado y las tres 
cifras siguientes son los segundos que estará aromatizando. El brumizador vienen de fábrica con la siguiente 
programación: 10 PW 300 esto significa que el aparato hará secuencias ininterrumpidas de 200 segundos en 
funcionamiento y 10 segundos de parada.  
En el caso de querer modificar estas cifras, cuando el brumizador está en funcionamiento, presionar la tecla FLECHA 
ARRIBA (ʌ) y entraremos en el modo edición de los segundos de parada y funcionamiento. Mediante la tecla FLECHA 
ARRIBA (ʌ) y la tecla FLECHA DERECHA (>) nos vamos moviendo de posición y editando los números de cada 
posición. Una vez tengamos los segundos de funcionamiento y segundos de parada deseados, pulsamos la tecla ENT 
para fijarlos en el aparato. 
 
 

2 – FUNCIONAMIENTO FORMA AUTOMÁTICA (PROGRAMACIÓN): 

El aparato puede funcionar de forma automática, pudiéndose programar de forma independiente para cada día de la 
semana, el horario de activación/desactivación, así como los tiempos de funcionamiento (W) y tiempos de parada (P) 
de la aromatización adecuados a las necesidades (ejemplo: Funcionamiento normal de lunes a viernes y el sábado y 
domingo que está sin aromatizar). A parte, podemos programar dentro de un mismo día, tres secuencias para que 
funcione también independientemente según las necesidades (ejemplo: Podemos activar los lunes un programa que 
trabaje de 9:00 a 11:00 y posteriormente un segundo programa que trabaje de 16:00 a 18:00 dentro del mismo día y 
así hasta 3 programas distintos. 

Otro ejemplo que podemos hacer es que de lunes a viernes operen unos programas (recordemos que podemos hacer 
hasta 3 al día) y el sábado y domingo programar el aparato con intervalos de 00:00 – 00:00 con lo cual estos dos días 
no estaría trabajando. 

 PROGRAMACIÓN DEL BRUMIZADOR: 

1. ENCENDER APARATO: Presionar tecla ENT más de 5 segundos. 
2. Presionar la tecla FLECHA DERECHA (>) para acceder al menú de configuración de la programación. 

Veremos una vez pulsada, que parpadea el día de la semana que está seleccionado. 



3. Con la tecla FLECHA DERECHA (>) vamos saltando por todos los días de la semana. El día de la semana 
seleccionado es el que está parpadeando. 

4.  Con la tecla ENT entraremos en la programación del día seleccionado. 
5. El formato que nos encontramos dentro de la programación de cada día es el siguiente: 

1/00:00 __ 00:00 
- El uno indica el número de programa (recordemos que podemos hacer 3 programaciones 

diferentes dentro de un mismo día. 
- Los primeros 00:00 son HORA:MINUTOS de inicio del ciclo de perfumado. 
- Los segundos 00:00 son HORA:MINUTOS del fin del ciclo de perfumado. 

Mediante las teclas FLECHA DERECHA (>) y la tecla BACK vamos saltando de posiciones y con la tecla 
FLECHA ARRIBA (ʌ) vamos modificando los números. 

Una vez hemos programado el horario de inicio y el horario de fin del ciclo de perfumado, aparecen 
las cifras:  
1/   10 PW  300 
- El número uno indica el número de programa que está seleccionado (el que previamente hemos 

introducido la fecha de inicio y final del ciclo de perfumado). 
- El 10 indica el número de segundos que estará la máquina a en reposo (sin perfumar) dentro del 

ciclo. El 300 indica el número de segundos que estará la máquina en funcionamiento (perfumando) 
dentro del ciclo. 

6. Una vez está la máquina programada con la tecla ENT fija (graba) la programación en el brumizador. 
 

NOTA IMPORTANTE: En el caso de querer una misma programación/secuencia de perfumado durante 
toda la semana, tan solo tenemos que programar el lunes. La programación que pongamos el lunes se 
fijará automáticamente en el resto de la semana.  
 
 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES IMPORTANTES  
Es fundamental que limpie el equipo periódicamente para eliminar restos de residuos. Sugerimos también que cada 
2-3 meses realice 1 ciclo con alcohol para eliminar residuos en el interior del circuito y de este modo que funcione en 
las mejores condiciones. Al realizar la limpieza del aparato, no olvide desconectarlo de la fuente eléctrica para evitar 
daños personales. 
Si no va a utilizar el aparato en un largo período de tiempo, apague y corte la alimentación, luego enrolle el cable de 
alimentación. Posteriormente limpie los componentes del filtro y por último coloque el equipo en un lugar seco, 
ventilado y alejado de la luz. 
 

 


