5. “STOP” corresponde a la hora en que termina de
trabajar el aromatizador. Ajústela al horario deseado.
6. “COUNT” indica la cantidad de pulsaciones efectuadas.
Es un indicador, no se configura.
7. “INTERVAL” indica el período de tiempo que transcurrirá
entre pulsación y pulsación. Se configura con el botón “MIN”
y puede ser entre 1 y 59 minutos, de acuerdo a la frecuencia
que usted prefiera.
1. Abra el aromatizador (ver dorso), luego suba el
pulsador como se indica en el dibujo a la derecha.

8. “WEEK” se configura con el botón de la misma inscripción.
Tiene tres posiciones, 1 a 5, 1 a 6 y 1 a 7. Que corresponden a
semana de 5, 6 ó 7 días.
9. En “CLOCK” se configura la hora con HOUR/MIN y también
se configura con WEEK el día actual (1 sería Lunes y 7 Domingo).
La posición “CLOCK” es la única que permite encender ó apagar
el aromatizador.
10. Luego de CLOCK presionando MODE el equipo quedará
listo para funcionar.
11. Coloque el envase con la válvula hacia el frente, verifique
que quede enganchado del primer anillo
del aerosol al soporte metálico superior del
equipo.

2. Colocar las pilas respetando la posición correcta
(deben ser pilas alcalinas tamaño D). La pantalla tiene un
indicador cuando las baterías están en baja capacidad.
3. Verifique que la pantalla indique “ON”, si no es así
presione el botón “ON/OFF”. Luego de esto comience
la programación manteniendo presionado “MODE”
durante 3 segundos hasta que en la pantalla comience
a titilar “START”.
El botón “MODE” se utiliza para pasar de posición a
posición. Si por unos segundos no se realizan ajustes
la pantalla pasa automáticamente a la posición “CLOCK”.
4. “START” corresponde a la hora en que usted desea
que comience a trabajar el aromatizador. Ajústela con los
botones “HOUR” y “MIN”.

12. El botón “SPRAY” se utiliza para
efectuar una pulsación de prueba en el
momento que usted lo requiera.

