Conozca nuestras exclusivas
líneas de esencias y aromas en
www.ambientalis.com.ar

Programación del Desodorizador
Automático Digital DSA
Importante no colocar el aerosol hasta terminar la
programación del equipo, el mismo puede accionarse
automáticamente y rociar producto sobre su rostro.
Apertura Ver instrucciones en el dorso de este instructivo.
1. Abra el aromatizador (ver dorso), luego suba el pulsador
como se indica en la etiqueta del interior del equipo.

5. “STOP” corresponde a la hora en que termina de
trabajar el aromatizador. Ajústela al horario deseado.
6. “SPRAY” 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.
8. “WEEK” se configura con el botón verde (week). Tiene
dos posiciones, 1 a 5 y 1 a 7. Semana de 5 ó semana de
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. Coloque el envase con la válvula hacia el frente, verifique
que quede enganchado del primer anillo al soporte metálico
superior.
11. Presione “ON/ OFF” para
activar el equipo, cierre la
tapa y comenzará a funcionar.

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 “OFF”, si no es así
presione el botón rojo (ON/ OFF). Luego de esto comience
la programación pulsando “MODE” hasta llegar que en la
pantalla figure “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”.

El Desodorizador y el uso
Instalación
Nuestros Aromatizadores son de muy fácil instalación. Usted puede
simplemente apoyarlos en cualquier lugar de su ambiente ó colgarlos
en la pared por los orificios que tienen en la parte posterior.
Le sugerimos, para un mayor rendimiento que cuelgue el dispositivo a
una altura no inferior a 1,75 mts. En lugares públicos se aconseja colocar uno de los tornillos de fijación desde el interior, para mayor
seguridad.

175 cm.

Acostumbramiento del Olfato
Pasado un período de instalado el aromatizador, puede producirse
acostumbramiento del olfato, y es posible que las personas que
conviven en el lugar no perciban las esencias como el primer día.
Es normal que esto ocurra.
Las personas ajenas al lugar percibirán el aroma en el mismo instante
de ingreso al salón aromatizado. La aromatización permite identificar
al lugar con un aroma, se dirige en mayor medida al visitante y en
menor medida al residente.

Rendimiento

Indicador LED de funcionamiento
Cuando la unidad trabaja normalmente, el indicador LED titila en verde,
luego de las 3000 pulsaciones el indicador LED muestra una luz roja.

Apertura del equipo
1.

2.
Retire el seguro que
se encuentra al costado
girando a la posición
OPEN utilizando la
perilla plástica.

Presione el
botón ubicado
en la parte
superior y abra
el equipo.

Es difícil determinar con exactitud cuantos metros cubre el desodorizador, eso va a depender del gusto personal, referente a la intensidad
de perfume que se quiera percibir. Otro factor importante es la presencia y dimensiones de las aberturas que existen en el ambiente.
Tomamos como media un rendimiento de 50 metros cúbicos con un
equipo. Es aconsejable en lugares amplios utilizar varios equipos bien
distribuidos.
Para optimizar la utilización de nuestros productos puede ingresar a la
sección “Preguntas Frecuentes” en www.ambientalis.com.ar , nuestro
sitio de internet, donde encontrará toda la información necesaria.

Tabla de Rendimiento
Programado para trabajar 8 horas diarias
Intérvalo

Pulsaciones/ día Semana de 5 días Semana de 7 días

5 min.

96

6 semanas

4 ½ semanas

10 min.

48

12 ½ semanas

9 ½ semanas

15 min.

32

18 ½ semanas

13 semanas

Programado para trabajar 24 horas diarias
Intérvalo

Pulsaciones/ día Semana de 5 días Semana de 7 días

5 min.

288

2 semanas

1 semana

10 min.

144

4 semanas

3 semanas

15 min.

96

6 ½ semanas

4 ½ semanas

Estos equipos trabajan con pilas alcalinas, para conocer el
modo de desecharlas una vez gastadas visite:
http://www.ambientalis.com.ar/ambientalis-ecologia.htm

Ante cualquier consulta ó sugerencia
comuníquese con nosotros
Sitio web www.ambientalis.com.ar
e-mail info@ambientalis.com.ar

Teléfonos
(011) 4115.9100/ 4115.7225
(011) 4115.7226/ 4115.7228

