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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

PRODUCTO:
TAMAÑO: 

VOLUMEN:
PESO:

COVERTURA:
VOLTAJE:

zuni aroma panda
215x130x320mm
120ml
5.7kg
1000-2000m3
DC12V / 14W

difusor adaptador de corriente manualbotella
(no desechable)

REFILL DE ACEITE

A) Conecte el adaptador a la fuente de alimentación correcta, en la energía 110-240V.

B) La pantalla LCD indicará el horario y el estado de funcionamiento:
     ON / OFF (”ON” está en período de trabajo, OFF la máquina está sin trabajo).
     TRABAJO / PAUSA ("TRABAJO" es que la máquina está funcionando, "PAUSA" es que la máquina está parada funcionando)
La pantalla LCD indica la hora actual, es de 24 horas.
La pantalla LCD indica los días laborables actuales, elegidos de lunes a domingo.

C) Para la primera vez que use la máquina, apriete la botella de aceite antes.
     Conectar la fuente de alimentación, ajustar el tiempo de trabajo y ajustar el aroma.
     Si necesita agregar o cambiar el aceite, corte por favor la fuente de alimentación.

La máquina se puede configurar para 4 grupos de períodos de trabajo (como trabajar para el lunes, 
miércoles, viernes; para el martes, jueves, sábado) 【MODE】: Ajusta la función diferente, incluyendo el 
Tiempo de Beijing, 4.
Diferentes grupos períodos de trabajo, tiempo de trabajo / pausa intervalo, aroma concentración.
Pulse 【MODE】 durante 10 segundos para restauración de fábrica.

【SET】 Programa de inicio ajuste por ajuste flexible, incluyendo el tiempo, fecha, concentración del aroma. 
A continuación, pulse 【SET】 durante 10 segundos para bloquear / Desbloquear el ajuste anterior. 
【UP】 Presione para ajustar / aumentar la función, como ajustar la hora, concentración del aroma, días 
laborables. 【DOWN】 Presione para ajustar / disminuir la función, como ajustar el tiempo, concentración de 
aroma, días de trabajo.

A) Ajuste la hora del sistema:
Establezca el tiempo mostrado para que sea igual al tiempo real actual. Presionar 【SET】, la pantalla LCD 
mostró "horas" figura será Flash, luego presione UP / DOWN para ajustar la hora. Presione 【SET】 a la segunda 
hora. Ajuste de la hora terminado. La cifra de minutos parpadeará y luego presione 【UP / DOWN】 para 
ajustar los minutos. 【SET】 a la tercera vez, minutos ajuste finalizado. La fecha indicada
flash, pulse 【UP / DOWN】 para fecha actual finalmente presione 【SET】 en adelante tiempo, todo el ajuste 
de la función terminado.

B) Establecer el período de funcionamiento del sistema:
La primera vez que presione 【MODE】, la pantalla LCD mostrará 【EVENT 1 ON】 significa que es el TIEMPO DE 
INICIO del primer grupo. A continuación, pulse 【SET】 para el ajuste del programa, presione 【UP / DOWN】 
para ajustar las horas, minutos, la segunda vez que pulse 【MODE】, la pantalla LCD mostrará【EVENT 1 OFF】 
significa el tiempo de PAUSA del primer grupo. Luego, presione 【SET】
Realice el ajuste del programa. Presione 【UP / DOWN】 para ajustar horas, minutos.
Tercera vez que presione 【MODE】, la pantalla LCD mostrará 【SCENT PAUSA DE TRABAJO】 significa el 
AJUSTE DE CONCENTRACION DE AROMA del primer grupo. Presione 【UP / DOWN】 para ajustar la 
concentración del aroma.

Cada vez que usted puede ajustar el 5% (tal como 5%, 10%, 15% …), el máximo es 95%, el mínimo es 5%.
5% para la concentración significa que la máquina trabaja para 10s y para 190s; 10% de concentración 
significa que la máquina funciona durante 20s y se detiene para 180s; el máximo es 95%, significa que la 
máquina funciona para 190s y para 10s. En este momento el consumo de aceite es de 6ml / h.                              

A continuación, puede comprobar el aceite, consumo en cualquier etapa de la concentración del aroma.
Por ejemplo, si establece una concentración del 60%, el consumo de aceite será
0,6 * 6 ml = 3,6 ml / h para la máquina.
Si continúa ajustando el período de trabajo, continúe presionando 【MODE】 para terminar todo
4 grupos de trabajo con el mismo método.

C) Aviso:
Si el tiempo de ejecución a través de las 00:00. Es necesario establecer dos grupos de ejecución separados.

Grado G1

0.07 0.13 0.20 0.27 0.33

G2 G3 G4 G5

Intervalo min

INDICADORES

0.40 0.47 0.53 0.60

G6 G7 G8 G9

CONSUMO Y CONCENTRACIÓN
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INSTALACIÓN


