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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. Coloca una botella con 30 a 50 ml de alcohol en el atomizador y dejalo funcionar de 
5-10 minutos.
3. Dejar que se evapore el alcohol del atomizador, no utilizarlo hasta que este 
completamente seco.

Recomendación:
No es necesario limpiar con agua el tubo, se puede utilizar automaticamente despues.

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

- Revisa que el difusor esté prendido.
- 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 o el tubo este conectado.
- Revisar que la cabeza de la botella este bien conectado.

- Revisar que el difusor este prendido.
- Revisar que el adaptador de corriente este bien conectado.
- La pantalla puede estar descompuesta, debe cambiarse

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

Derrame de aceite

Sonido anormal

La pantalla está 
apagada

- Revisar que la cabeza del atomizador no este dañada.
- La botella puede no estar bien conectada a la cabeza



ESPECIFICACIONES

EN LA CAJA

CONECTAR CON AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CONDUCTO CONECTADO

COLOCADO EN LA PARED

PRODUCTO:
TAMAÑO: 

VOLUMEN:
PESO:

COVERTURA:
VOLTAJE:

zuni aroma 1500 B/W
360*275*93mm
500ml
5.0kg
1500m3
DC12V / 6W

difusor
adaptador de corriente manualbotella

(no desechable)
tubo PUconectorsilenciadortornillos y

montaje de pared
cinta PTFE

Hacer un agujero en la pared e insertar el taquete, coloca 
el tornillo en el taquete hasta y apretar con fuerza.

REFILL DE ACEITE

INSTALACIÓN

INDICADORES

CONSUMO Y CONCENTRACIÓN
Grado G1

0.15 0.30 0.46 0.61 0.75

G2 G3 G4 G5

Intervalo min 0.91 1.05 1.21 1.36 1.51

G6 G7 G8 G9 G10

G11

1.66 1.81 1.96 2.11 2.25

G12 G13 G14 G15

2.41 2.55 2.71 2.8 3.02

G16 G17 G18 G19 G20

salida de fragancia

soporte para pared

soporte de montaje

entrada de aire

conector DC

monitor LCD

controladores

cubierta negra

COLOCADO EN EL PISO COLOCADO EN UNA SUPERFICIE ALTA

Encendido:
Conecte el adaptador de 12V a la toma de corriente y encienda el interruptor de encendido. Hora local 
y olor, el grado de intensidad se encenderá.
Apagado:
Apague el interruptor de encendido, sin panel de visualización.
Bloqueo de pantalla y desbloqueo:
La pantalla LCD se bloqueará automáticamente después de 10 segundos si no se utiliza. Presione SET y 
mantenga presionado durante 5 segundos para desbloquear la pantalla.

Configuración de la hora local:
Presione el botón SET por 3 segundos hasta que escuche un pitido para ingresar al menú de configuración de hora local. 
Presione   o   para elegir el día correcto. A continuación, presione el botón ENT para pasar a la configuración de hora local. 
presione   o   para cambiar el número. Presione el botón ENT para moverse a otra posición. Presione SET para confirmar.
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Configuración del tiempo de difusión
Hay 5 periodos de trabajo disponibles para configurar para la máquina (figura 2). presione el botón SET para establecer el primer período de trabajo (ON1 y OFF1). 
Presione el botón     o     para ajustar el número. Presione el botón ENT para pasar a la siguiente posición de configuración, una vez que se establece el primer 
período de trabajo (ON1 y OFF1), podemos elegir que funcione el día de la semana. Presione ENT para moverse a la posición MON y luego presione para encender 
el período de trabajo (En ON1) (figura 3)      o      presione para apagar el período de trabajo (en off1) (figura 4); presione ENT para pasar al día siguiente y el modo 
de configuración es el mismo que MON. Presione el botón SET y siga los pasos anteriores, configure el período 2, 3, 4, 5 y, después del período 5, presione SET 
nuevamente para confirmar y establecer la configuración.

(El primer período de trabajo se establece en la configuración predeterminada de fábrica, a las 7 a.m. y a las 21:00 a.m.. El resto son a las 00:00).


