
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTRUCCIONES DE USO 

CÓMO LLENAR EL DEPÓSITO DEL HUMIDIFICADOR

SUSTITUCIÓN BARRA DE ALGODÓN NOTA

Coloque el interruptor de la parte posterior en ON para encender el producto. Ponga el interruptor en OFF si el 
producto no se usa durante mucho tiempo.
Botón de selección de luz:
- Primo clic per la modalità luce variabile (multicolore)
- Secondo clic per fermare la luce nel colore desiderato (imposta il colore corrente)
- Tercer clic para apagar la luz

Botón de selección de vapor:
- Primer clic para el modo de vapor continuo (predeterminado)
- Segundo clic para detener la luz en el color deseado (establecer el color actual)
- Tercer clic para apagar vapor
- Cuando el nivel del agua es demasiado bajo, el vapor se detiene automáticamente, mientras que la luz 
   nocturna sigue funcionando normalmente
Luz de alerta: 
- mientras se carga, la luz roja está encendida. Cuando se completa la carga (aproximadamente 3 horas), 
   la luz se apaga

1 -  Gire en sentido antihorario para desenroscar la tapa superior
2 -  Llenar de agua
3 - Atornille la tapa superior en el sentido de las agujas del reloj
4 - Encienda el producto

1 - Para un mejor rendimiento, remoje todo el
      hisopo de algodón en agua antes de usarlo
2 -No utilizar el producto en caso de falta de agua
3 -Temperatura adecuada:  -5 ° C a 45 ° C
4 -Cuando el producto no esté en uso, desenchúfelo, 
     vacíe el tanque y guárdelo en un lugar seco
5 -Desconectar el producto durante el llenado y la 
     limpieza.

1 -  Retire el hisopo de algodón y sustitúyalo por uno nuevo
2 - Preste atención al resorte inferior cuando reemplace el palo

Para utilizar el producto como difusor de aroma, agregue unas gotas de perfume al agua.
Se recomienda utilizar solo perfumes solubles en agua, para no dañar el aparato.

Modelo                                   Umidificatore H3
Voltaje de la batería            3.7 V
Capacidad de la batería     2000 mAh
Voltaje funcionamiento     DC5 V
Corriente de carga              800 mAh
Potencia funcionamiento  2 W
Capacidad del tanque           320 mL
Intensidad de vapor            30   40 mL/H
Tamaño del producto           78 x 78 x 121 mm
Peso del producto                241 g
Contenido del paquete               1 Humidifier, 1 USB Cable, 
                                                      1 Manuale, 1 Stick Cotone
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