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Este difusor de aromas usa el principio ultrasónico, el cual puede 

atomizar el agua y el aceite esencial que hay en el depósito, y 

produce un vapor fresco, húmedo y fragante. 
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  FUNCIONAMIENTO   
 

1. Coloque el difusor erguido, hale verticalmente hacia 

arriba para quitar la tapa. (Fig. 1) 

2. Conecte el cable del adaptador AC a la entrada DC    

en la base del difusor. Se sugiere tender el cable por 

medio del riel suministrado. (Fig. 2) 

3. Vierta agua y el aceite esencial en el depósito del difusor. 

NO exceda la marca 'MAX' de 300ml. NO use agua 

hirviendo. NO lo llene de agua cuando esté encendido.  Se 

recomienda añadir 2-3 gotas de aceite

esencial por cada 100ml de agua. (Fig. 3) 

4. Vuelva a poner la tapa. El pico es ajustable para guiar el 

aroma en la dirección deseada. El difusor NO debe 

funcionar sin la tapa. (Fig. 4) 

5. Conecte el adaptador AC a la toma de corriente.   

FIG1  FIG2 

6. Para encenderlo, pulse “MIST” y escoja el tiempo de      

funcionamiento requerido (1 hora, 3 horas 6 horas u ON 

Continuo). El nivel de vapor es ajustable pulsando- “MIST” 

hasta que el difusor emita un pitido 

(un bip para alto y dos bips para bajo). Para apagarlo, pulse 

'MIST' en el siguiente ciclo, hasta que se apague (1 hora -> 3 

horas -> 6 horas -> ON Continuo -> Off) (Fig. 5) 

FIG3  FIG4

    

7. Pulse “LIGHT” para encender la luz LED. El brillo es 

ajustable por el siguiente ciclo: (Brillante -> Tenue -> 

Off) (Fig. 6) 

8. Se recomienda drenar el agua del depósito y secarlo si   

no lo va a usar por cierto tiempo. 

9. Al conectarlo, el estado original del difusor es apagado. 

10.  La función de vaporización y la luz se apagan 

automáticamente cuando el agua es insuficiente, aunque 

se pulse “MIST”, el difusor seguirá apagado. 

FIG5 FIG6 
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  ATENCIÓN   
 

● La cantidad e intensidad del vapor producido varían, esto no es inusual y no se debe 

considerar como una falla. 

● Los factores que afectan esto incluyen el tipo de agua, la temperatura, las corrientes de aire.  

● Se apaga automáticamente cuando se acaba del agua. 

● Utilice únicamente aceite esencial 100% natural, si contiene ingredientes químicos, 

sabores o impurezas, puede dañar el producto. 

● Antes de sustituir el aceite esencial, siga las instrucciones de mantenimiento para limpiar el producto. 
 

 
 

  FUGA ACCIDENTAL  
 

En caso de que la unidad se vuelque durante el uso, siga los pasos a 
continuación para evitar una avería: 

1. Desconecte la unidad y quite la tapa.  

2. Vierta el resto del agua que hay en el depósito. 

3. Sacuda suavemente la unidad para escurrir el agua, y deje que se seque al aire durante al menos 24 
horas. 
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   MANTENIMIENTO   
 

Después de usarlo 5-6 veces, o 3-5 días, limpie el producto de la siguiente manera: 
 

1. Desenchufe la unidad y quite la tapa. 

2. Escurra el resto del agua que haya en el depósito. 

3. Añada una cantidad pequeña de lavaplatos tibio para limpiarlo, use un hisopo para limpiar 

suavemente y después use un paño de limpiar para secarlo. 

4. Consulte las imágenes a continuación para evitar que el agua fluya por la salida de aire; 

vierta el agua siguiendo la imagen de la izquierda, no la de la derecha. 

5. No use otros detergentes ácidos o con enzimas, pueden desprender 

gases venenosos o causar averías. 

 
Nota: Asegúrese de usar un detergente suave. 
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  PRECAUCIONES   
 

Consulte la siguiente información para evitar el mal funcionamiento de la unidad: 
 

● No se permite modificar, desarmar o reparar la unidad, si usted no es un técnico. Si es 

necesario repararla, contacte al departamento de ventas. 

● No lo encienda si el depósito está vacío. 

● No toque la pieza atomizadora. 

● Límpiela con frecuencia según las instrucciones de mantenimiento, para evitar fallas. 

● Antes del mantenimiento, desenchúfela siempre. 

● Por razones de higiene, después del uso, drene el agua remanente por el “LADO DE 

DRENAJE” del depósito de agua, y limpie con un paño seco y limpio. 

● El aceite esencial puede ser corrosivo; en el caso de derrame o contacto, límpielo con un paño suave. 

● Use solamente la taza medidora para añadir agua al depósito, no vierta agua 

directamente del grifo. 

● No permita que el vapor llegue directamente a los muebles, ropa, paredes, etc.  

● Manténgala alejado de la luz solar directa, fuentes de calor, de acondicionadores de aire o ventiladores. 

● Téngala siempre sobre una superficie plana, no la coloque sobre una alfombra, cubrecama o un   
lugar inestable.   

● Evite el contacto con equipos electrónicos, como los de TV y Audio. 

● Espere 60 minutos antes de reiniciarlo para evitar daños a la pieza atomizadora. 

● No use agua gasificada, el agua de grifo y el agua mineral son admisibles. 

● Nunca mueva el producto cuando esté en funcionamiento. 

● No toque ninguna pieza del producto con las manos mojadas.  

● No permita que niños y mascotas jueguen con el producto, si están cerca del mismo debe ser 

con supervisión. Este producto no es adecuado para niños o personas que no sepan cómo 

funciona. 

● Si el cable humea o arde, desenchúfelo de inmediato. 
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  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS   
 

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto funcione de manera anormal: 
 

Si el producto no funciona bien, consulte los siguientes puntos antes 

de solicitar una reparación: 

 
 

No se enciende o 

no se apaga 

● ¿Hay suficiente agua en el depósito? 

--Añada agua al depósito 

● ¿Está el cable de alimentación apropiadamente conectado?   

--Desconéctelo, revise los cables, vuelta a conectarlo. 

 
 

 
No sale valor o 

el vapor no es 

normal  

 

● ¿No hay suficiente agua? ¿o es demasiada? 

--Añada la cantidad adecuada de agua al depósito, nunca debe 

exceder la línea de los 300ML (MAX). 

● ¿Hay suciedad en la pieza atomizadora? 

--Consulte las instrucciones de mantenimiento, sáquela y vuelva a 

instalarla de la manera correcta, para que se libere vapor sin 

dificultad. 

● ¿La tapa y la cubierta interna no están instaladas 

apropiadamente? ¿Hay suciedad en el puerto de entrada de 

aire o en la parte inferior de la base? 

--Si hay mucho polvo en el puerto de entrada de aire, se restringe 

el flujo de salida del vapor. Límpielo. 

 

 
El producto tiene 

una fuga de 

agua 

 

● ¿La tapa y la cubierta interna no están instaladas apropiadamente? 

--Quítelas e instálelas de la manera correcta, para que 

pueda fluir el vapor. 

● ¿Hay baja temperatura o mucha humedad? 

--En estas condiciones, el vapor se condensa rápidamente y 

forma pequeñas gotas. 
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  ESPECIFICACIONES   
 

Dimensiones 168.5 x 146.5MM 

Peso (excluyendo el adaptador) 420g 

Alimentación: entrada/salida AC100-240V 50/60Hz DC24V 500mA 

Longitud del cable 170CM 

Potencia 14W 

Modos de tiempo 1H/3H/6H/ON 

Capacidad del depósito 300ML 

Luz LED 3 piezas 

Material PP/ABS/PC 

Accesorios Adaptador AC y manual 

Frecuencia de funcionamiento 2.4MHz 

 


