MANUAL DEL DISPENSADOR
I. DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO
1. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 2h. 4h. Son para programar el intervalo en el que hará las
descargas.
2.
3.

Permite realizar una descarga de prueba al instante.
Se utilizan para configurar la cantidad de descargas por
intervalo. Estas pueden ser 1, 2 o 3 veces.

4.

Usted puede establecer el modo de trabajo: día, noche o
día/noche (24 horas). El dispositivo realizará las descargas de acuerdo a la
configuración en función de cuanta luz recibe el sensor.

5.

Con este botón podrá apagar o encender su dispensador a distancia sin
perder la configuración realizada.

II. OPERACIÓN

a) Al encender el dispensador por primera vez desde el botón interno, los valores predeterminados son:
descargas cada 10 minutos las 24 horas del día.
b) Cuando una instrucción del control remoto se recibe en el dispensador, el indicador de luz verde irá
acompañado de un pequeño sonido “bip” indicando que la señal ha sido recibida.
c) Pulsando encendido/apagado ( ) el dispensador responderá de la siguiente manera:
1. Estando encendido, sonará un pequeño “bip”, una luz roja parpadeará y el dispensador se apagará.
2. Estando apagado, se activará de la siguiente manera:
- Si contiene un aerosol, hará una descarga acompañado de un pequeño sonido “bip” y la luz
verde parpadeará una vez, enseguida comenzará a operar normalmente.
- Si no contiene un aerosol, escuchará un pequeño sonido “bip”, parpadeará una luz verde y
comenzará a operar normalmente parpadeando la luz verde cada 5 segundos.
d) El indicador de luz será color verde dentro de las primeras 3000 descargas. Al superar esta cantidad,
comenzará a parpadear rojo-naranja-rojo, entonces deberá preparar el nuevo repuesto de aerosol.
Nota: Para reiniciar el contador interno y la luz parpadee verde nuevamente, apague y encienda desde el
botón del dispensador.
e) Antes de colocar el aerosol de repuesto, presione apagar; cuando lo haya colocado, presione encender y
el dispensador comenzará a operar normalmente.
f)

Al cambiar la cantidad de descargas por intervalo, a 2 o 3, estas se harán separadas por dos segundos.
Nota: Si al seleccionar estas opciones, continua las descargas ininterrumpidamente, se ha activado el
modo “demo”, apague y encienda desde el botón interno para aplicar correctamente la configuración.

g) Para restablecer a la configuración inicial apague y prenda desde el botón interno del dispensador.

