MANUAL DE OPERACIÓN
INSTRUCCIONES:
1. Coloque el equipo Aqua esplendida en una superficie plana.
2. Conecte el equipo Aqua esplendida a una toma de alimentación
eléctrica de 120 VCA. Al hacerlo escuchará el sonido de un “beep”.
3. Coloque el Difusor de Ozono (5) en el recipiente de agua ó
garrafón a desinfectar.

4. Para ajustar la producción de ozono adecuada a la cantidad de
agua, debe de pulsar el botón START (1) las veces necesarias para
seleccionar el Programa deseado acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de
Programa

No. Pulsaciones
START

Tiempo de
Funcionamiento

Programa 1
Programa 2

1
2

10 min.
20 min.

5. Al pulsar el botón START (1) se escuchará un breve “beep”.
Cuatro segundos después de la primera pulsación del botón START
(1) comenzará la producción de ozono, el Indicador de Producción
(4) se encenderá, y la luz amarilla del Indicador de Programa (3)
comenzará a parpadear (indicando qué programa se ha
seleccionado), repitiéndose el parpadeo cada dos segundos. Por
ejemplo: para el Programa 1 parpadeará una vez cada dos
segundos, para el Programa 2 parpadeará dos veces.

CAPACIDAD DE DESINFECCIÓN POR CICLO
Tipo de Alimento

Agua de la llave
Agua de la llave
Frutas y Verduras
Frutas y Verduras
Carnes y Pollo
Carnes y Pollo
Pescados y Mariscos
Pescados y Mariscos

Capacidad

Forma de
Ozonificar

20 L
40 L
18 kg
50 kg
12 kg
35 kg
10 kg
30 kg

Directo en Garrafón
Directo en Garrafón
En agua ó en bolsa
En agua ó en bolsa
En agua ó en bolsa
En agua ó en bolsa
En agua ó en bolsa
En agua ó en bolsa

Tipo de
Programa

Tiempo

Programa 1
Programa 2
Programa 1
Programa 2
Programa 1
Programa 2
Programa 1
Programa 2

10 min.
20 min.
10 min.
20 min.
10 min.
20 min.
10 min.
20 min.

Si pulsa el botón START (1) más de dos veces no tiene efecto, el
equipo permanecerá en el Programa 2. Para cambiar el tipo de
Programa debe de pulsar el botón STOP (2) y posteriormente pulsar
el botón START (1) para seleccionar el programa deseado.
6. Una vez concluido el tiempo de la operación sonará un “beep”, se
apagará el Indicador de Producción (4) y cesará la salida del ozono.
Si desea terminar la operación del equipo antes del tiempo
programado pulse el botón STOP (2). Al hacer esto la luz verde del
Indicador de Programa (3) dejará de parpadear, se escuchará un
“beep” y cesará la producción de ozono.

DATOS TÉCNICOS
Tamaño: 19.5 cm x 12 cm x 6 cm
Peso: 0.8 Kg.
Alimentación: 120 VAC o 220 VAC para Europa y
Sudamérica
Consumo de potencia: 10 W máximo
Producción de ozono: 250 mg/h
Cuenta con una microcomputadora y dos programas
de funcionamiento: 10 minutos y 20 minutos.
No requiere mantenimiento

