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Para un mejor servicio, intenta identificar algún problema común que pueda tener su 
equipo en las siguientes instrucciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Es necesario limpiar el equipo cuando:

1. Se va a colocar un nuevo aceite de zuni aroma.
2. La fuerza del atomizador pierde su potencia.

Pasos para limpieza:

1. Quita la cabeza del atomizador de la botella.
2. Introduce la cabeza del atomizador en un recipiente con alcohol de 5-10 minutos.
3. Dejar que se evapore el alcohol del atomizador, no utilizarlo hasta que este 
completamente seco.

Recomendación:
Despues de limpiar el atomizador, presiona el botón “SET” otra vez para un mejor 
monitoreo de el nivel del liquido.

1. Mantenga siempre el difusor en posición 
vertical (no acostarlo o voltearlo) de lo contrario 
el aceite puede derramarse y el dispositivo se 
verá afectado.

2.  No debe modificar el dispositivo, desarmarlo o 
intentar repararlo. En caso de alguna falla contactar al 
servicio técnico de zuni (33) 3040 5600.

PRECAUCIONES

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Problema Solución

El difusor no funciona

- Las baterías pueden estar sueltas o agotadas.
- Puede que el dispositivo este en estado de “reposo”.
- Revisar que la bomba de aire este funcionando.
- Revisar que el empaque no este dañado o suelto.

El atomizador rocía 
muy poco

- Revisar que el empaque no este dañado.
- Revisar que el atomizador este conectado.
- Revisar que la cabeza de la botella este bien conectado.

- La bomba está suelta o dañada, revisarla para posible 
cambio.

Derrame de aceite

Sonido anormal

- Revisar que la cabeza del atomizador no este dañada



ESPECIFICACIONES
PRODUCTO:

TAMAÑO: 
VOLUMEN:

PESO:
COVERTURA:

BATERÍA:

zuni aroma 100 B/W
146*156*58mm
100ml
450g
100m3
baterias 3 de 1.5v

llave

pestaña para abrir

indicador del Bluetooth

indicador de batería

botón de reset botón de ajustes

indicador del Bluetooth

indicador de batería

cabeza del difusor

tapa de la batería

botella
(no desechable)

CONSUMO Y CONCENTRACIÓN
Grado G1

15 12 10.4 913.5

G2 G3 G4 G5

Intervalo min

G6

7.5 4.5 3 1.56

G7 G8 G9 G10

1.  Presiona la pestaña para abrir el difusor en la parte superior.
2. Despacio inserta la botella con la cabeza del difusior en el dispositivo.
3. Presiona hacia abajo la tapa de las baterias, insertalas y cierra la tapa.
4. Insierta la subllave y despues la llave, gira para cerrar.

PARED

DISTANCIA DEL AGUJERO DEL TORNILLO

INSTALACIÓN

MONTAJE EN LA PARED

DESCARGA LA APP DE ZUNI MÁS INFORMACIÓN

www.zuni.com.mx/faqs

difusor tornillos manualbotella
(no desechable)

EN LA CAJA

Bluetooth:
La luz del indicador se mantendtrá apagada hasta que este correctamente 
conectado. 
Batería
La luz del indicador se prende por 30 segundos cuando esta completamente 
cargado.
La luz del indicador parpadea por 5 segundos cuando las baterías estan por 
agotarse y el dispositivo apagarse.

INDICADORES

REFILL DE ACEITE

Configurar

Nombre de la sucursal:

Programación: Agregar

Grado: 4
1

2

3

Lomas de Chapultepec

9:00 - 17:00
Lun, Mar, Jue, Sab

8:00 - 23:00

2:30 - 14:00

Sab, Dom

Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab, Dom

Acerca de

Num. de serie:

0 ml 100 ml

Mi dispositivo

ZF_XXXX_XXXX

70ml

Grado: 4

Grado: 4

GUARDAR GUARDAR

Elige un horario:

Repetir los días:

Itensidad:

Cuando existe más de una programación de horarios
la intensidad del aroma debe ser igual en todos
los eventos.

Inicia Termina

Mi dispositivo

10 00 11 00
9 59 10 59

11

L M M J V S D

01 12 01

2

En caso de tener un servicio “Full-Service” solicita a tu 
ejecutivo de cuenta que programe cita con un técnico para 
que haga el ajuste de la configuración de tu difusor.
Si se cuenta con un servicio “Self-Service” solicita a tu ejecutivo 
de cuenta las credenciales y contraseñas necesarias para 
poder hacer la configuración correspondiente de tu difusor. 

1. Selecciona “configurar dispositivo”.
2. Selecciona el numero de serie correspondiente al difusor a 
configurar “ZF_XXXX_XXXX”.
3. Para acceder a la información del difusor ingresa la contraseña 
“0101”.
     - En esta pantalla se muestra el numero de serie del difusor, la 
cantidad en mililitros que le quedan, el nombre del difusor y las 
diferentes programaciones activas o inactivas. 
4. Selecciona el “lápiz” en la parte superior derecha para hacer 
cambios en la configuración del difusor.
5. Ingresa la contraseña proporcionada por tu ejecutivo de 
cuenta, si aun no cuentas con ella comunícate al 33 3040 5600 
(solo para self-service).
6. Selecciona el numero de serie para agregar el correcto.
7. Selecciona el nombre de la sucursal para agregar el correcto. 

8. Para agregar un evento a la programación, selecciona el botón “+ Agregar”:
    - Elige un horario para inicio y otro en el que termina, los días en los que se programara ese horario y la intensidad de 
difusión. (Cuando existe mas de una programación de horarios, la intensidad de aroma debe ser igual en todos los eventos).
      - Selecciona el botón “guardar” para guardar la programación nueva.
9. Selecciona el botón (-) para borrar una programación de evento.
10. Si no se quiere borrar la programación, en el botón azul arriba del numero de grado se puede desactivar.

Los cambios en la configuración del difusor ZUNI AROMA deben estar previamente autorizados por el corporativo.
El difusor esta programado para que la intensidad del aroma sea la ideal para el espacio en el que se encuentra y la 
duración mínima sea de 30 días naturales. 

CONFIGURACIÓN DE LA APP


