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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:
VOLTAJEt:

zuni aroma silver
112*112*288mm
100ml
1.65kg
200m3
DC12V / 5W

difusor
adaptador de corriente manualbotella

(no desechable)

1. Gira la cabeza del difusor para abrirlo.
2. Saca la botella y gira a la izquierda.
3. Rellena la botella azul (no desechable) con el aceite del aroma.
4. Tapa la botella azul con la cabeza del difusor.
5. Coloca la botella adentro del difusor y gira a la izquierda para cerrar.

INSTALACIÓN

INDICADORES

Grado G1

0.07 0.13 0.20 0.27 0.33

G2 G3 G4 G5

Intervalo min 0.40 0.47 0.53 0.60

G6 G7 G8 G9

CONSUMO Y CONCENTRACIÓN

cabeza del difusor

mode

cuerpo del difusor

colocar en una mesa o superficie plana

conector DC

pantalla

set
up

down

Conecte el adaptador a la fuente de alimentación correcta:
Haga que el adaptador conecte la máquina y luego inserte la clavija del adaptador en la toma de 
corriente de 110-240V. Cuando se conecta la alimentación, la luz indicadora parpadeará y la máquina 
comenzará a funcionar.

La máquina bloqueará la pantalla automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 30 
segundos. Después de que la pantalla esté bloqueada, no funciona ningún botón, presione 【SET】 durante 
3 segundos, luego se desbloqueará la pantalla y la máquina comenzará a funcionar correctamente, 
finalmente podrá comenzar a configurar.

La máquina se puede configurar para 4 grupos diferentes períodos de trabajo, también puede establecer 
diferentes días hábiles de lunes a domingo de acuerdo a diferentes solicitudes (como trabajar lunes, 
miércoles, viernes, parada para martes, jueves, sábado). Luego, presione el botón 【SET】 para volver a la 
configuración de fábrica.
【MODE】: ajusta diferentes funciones, incluido el Beijing time, 4 grupos diferentes trabajando períodos, 
tiempo de intervalo de trabajo / pausa, aroma concentración. Presione 【MODE】 por 10 segundos para
restaurar la configuración de fábrica.

【SET】 Programa de inicio Ajuste por ajuste flexible incluyendo la hora, fecha, concentración de aroma. 
Luego, presione 【SET】 durante 10 segundos para bloquear / desbloquear la configuración anterior.

【UP】Presione para ajustar / aumentar la función, como ajustar el tiempo, la concentración de aroma, los 
días hábiles.
【DOWN】 Presione para ajustar / disminuir la función, como ajustar el tiempo, la concentración de aroma, 
días laborables.

Establecer la hora del sistema:
Presionar 【SET】, la pantalla LCD mostrará la figura de "horas" y parpadeará, luego presione 【UP / DOWN】 
para ajustar la hora. Presione 【SET】 en la 2da vez. Ajuste de hora finalizado. La cifra de los minutos 
parpadeará, luego presione 【UP / DOWN】 para ajustar los minutos. Presione 【SET】 en la 3ª vez, el ajuste de 
Minutos finaliza. La fecha indicada parpadeará, presione 【UP / DOWN】 para ajustar la fecha actual, 
finalmente presione 【SET】 a la 4 ª vez, todos los ajustes de funciones terminaron.

Establecer el período de ejecución del sistema:
La primera vez que presiona 【MODE】, la pantalla LCD mostrará 【EVENT1 ONE】 significa que es la HORA 
DE INICIO del primer grupo. Luego, presione 【SET】 para realizar la configuración del programa,   presione 
【UP / DOWN】 para ajustar el grupo de horas, minutos y días laborables necesarios.
La segunda vez que presione 【MODE】, la pantalla LCD mostrará 【EVENTO 1 DESACTIVADO】 significa el 
TIEMPO DE PAUSA del primer grupo. Luego, presione 【SET】para realizar la configuración del programa. 
Presione 【UP / DOWN】 para ajustar las horas y los minutos.
La tercera vez que presione 【MODE】, la pantalla LCD mostrará 【SCENT WORK PAUSE】 significa el AROMA 
CONCENTRATION SETTING del primer grupo. Presione 【UP / DOWN】 para ajustar la concentración de 
aroma. Cada vez que puede ajustar 5% (como 5%, 10%, 15% ...), el máximo es 95%, el mínimo es 5%.

5% para la concentración significa que la máquina funciona durante 10 segundos y se detiene durante 190 
segundos; 10% de concentración significa que la máquina funciona durante 20 segundos y se detiene 
durante 180 segundos.

MODE DOWN

SET UP


