INSTRUCTIVO
MODELO AIR - 7000
GENERADOR DE OZONO PARA AIRE

A2Z OZONE SYSTEMS INC. USA
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INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD
 Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este Instructivo.
 No cubra las entradas / salidas de aire de la unidad. La ventilación
incorrecta puede provocar una falla mecánica.
 Guarde el generador de OZONO en un lugar fresco y seco.
 En caso de una falla no desarme el generador de OZONO, puede ser
peligroso porque esta unidad produce voltajes muy altos a pesar de que la
fuente de alimentación está a 220V / 240V. Lleve el equipo al Centro de
Servicio para su reparación.
 No respirar el OZONO directamente.
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 Utilice este
solamente.

generador

de OZONO en

habitaciones

desocupadas

 Ventile la habitación después de haber sido tratada con OZONO.
Información importante de seguridad


NO abra la cubierta protectora, puede haber un riesgo de descarga
eléctrica. Si su equipo tiene algún problema de funcionamiento
póngase en contacto con el Centro de Servicio.



NO permita que la unidad funcione durante más de 1 minuto por
cada 30 metros cuadrados con presencia de personas ya que los
niveles de OZONO pueden exceder las recomendaciones de la
FDA.

El Air-7000 es un equipo alta resistencia diseñado para eliminar los olores,
virus, microorganismos patógenos y esporas del aire. El AIR - 7000
mediante el uso de OZONO y sin importar que tan mal se encuentre el área,
deja un ambiente fresco y desinfectado sin utilizar productos químicos
agresivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo:

AIR - 7000

Voltaje:

110 V 60 Hz7 20 W

Potencia:

125, 130, 137W

Emisión de OZONO:

7000 mg / h

Temporizador:

de 30 min, 1, 2 o 4 horas una vez

Caudal de aire:

83, 194, 273 M3 / H

Dimensiones (cm):

42 x 31 x 12.11cm

Peso:

3,64 Kg
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PARTES




Generador de OZONO.
Instructivo.
Fusible

USOS DEL AIR - 7000
Esta unidad está diseñada para el tratamiento de aire con altas
concentraciones de OZONO, por lo que se recomienda su uso en
habitaciones vacías.
1. Hoteles, tratamiento de aire ambiente en habitaciones y zonas de
almacenamiento.
2. Oficinas, tratamiento del aire.
3. Casas, asilos y guarderias tratamiento del aire.
4. Sótanos, elimina el moho, hongos y los olores de humedad.
5. Cocina, elimina olores como cebolla, especias, aceite quemado y mucho
más.
6. Tratamiento del aire para matar bacterias y polen.
7. Diversos usos en consultorios médicos y dentales.
8. Elimina el humo, el olor a cigarro y malos olores en general en forma
inmediata.
Para cualquier uso coloque el AIR - 7000 en cualquier habitación y
prográmelo de 30 minutos hasta 4 horas, dependiendo del tamaño y
condiciones del lugar. La concentración de OZONO alcanzará 2ppm en 1
hora en una habitación de 30 metros cuadrados.
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BENEFICIOS DEL OZONO
El OZONO mata y elimina bacterias, virus, hongos, moho, esporas.
El OZONO destruye contaminantes químicos como los aldehídos
que pueden ser emitidos por los paneles, alfombras, aislantes,
pinturas, tintes y plásticos.
El ozono elimina los olores de: puros, cigarros, mascotas, pañales,
moho, olores a humedad/rancio, moho en el aire, los alimentos, el
armario, habitaciones, zapatos y botas, y mucho más.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Conectar el cable de luz a una toma de corriente.
2. Presione el botón de encendido que se encuentra al lado izquierdo del
equipo. La luz LED se pondrá en rojo.
3. Presione el botón de encendido del ventilador, y la luz LED se vuelve
verde. El LED de encendido del equipo cambiará de rojo a verde.
4. La Unidad iniciará automáticamente en el nivel más bajo.5
5. Ajuste la velocidad del ventilador antes de encender el generador de
OZONO. El ventilador tiene 3 velocidades: baja, media y alta.
6. Presione el botón de OZONO junto al botón del ventilador.
7. El botón de OZONO encenderá en verde.
8. La Unidad se ajusta automáticamente a 30 minutos, usted podrá ajustarla
a un tiempo de 1, 2 o 4 horas.
9. El AIR – 7000 se apagará automáticamente cuando llegue al tiempo
programado.
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Programador de
Tiempo

Control de velocidad
del Ventilador

Encendido del ventilador

Encendido del
Generador de OZONO

Notas Importantes.
A.

Presionar el botón del Ventilador (Fan) antes de encender el botón
del OZONO. El OZONO no funcionará si no está el ventilador (Fan)
trabajando.

B.

Apague el botón de OZONO antes de apagar el ventilador.

C.

Deje enfriar el AIR - 7000 después de cada ejecución. El calor
puede causar daños a la unidad. Esta unidad no está hecho para
trabajar continuamente más de 4 horas. Por favor enfríe durante
30 minutos, al menos, antes de ponerla a trabajar nuevamente.

6

GARANTÍA LIMITADA
La garantía del AIR – 7000 es de 90 días.
La garantía limitada que se especifica a continuación aplica a los productos
fabricados por A2Z Ozone Systems Inc., y vendidos por A2Z Ozone
Systems Inc. o sus distribuidores autorizados.
Esta garantía limitada se otorga al primer comprador y no es transferible a
los propietarios o compradores posteriores. El Distribuidor Autorizado
garantiza que reparará o reemplazará, a su elección, cualquier parte que
pruebe tener defecto de fabricación dentro del plazo de esta garantía.
Cualquier reparación o reemplazo será garantizado por el periodo original
de garantía.
Solo se podrán usar piezas originales A2Z Ozone, el USO DE CUALQUIER
PIEZA NO ORIGINAL AUTOMATICAMENTE ANULA LA GARANTÍA.

ESTA GARANTIA NO INCLUYE LO SIGUIENTE:
Defectos o daños resultantes del uso del producto en una forma
distinta a la recomendada.
Defectos o daños producidos al producto por el mal uso,
accidentes, negligencia.
Defectos o daños que surjan de la prueba, operación,
mantenimiento, instalación, alteración, modificación o ajuste
inadecuado.
Productos sometidos a modificaciones, desmontajes o
reparaciones no autorizadas por A2Z Ozone Systems Inc., o
distribuidor autorizado.
Costo de flete al punto de reparación.
Uso y desgaste normal.

A2Z Ozone Systems Inc., y sus Distribuidores Autorizados NO SERÁN
RESPONSABLES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR LA PERDIDA
DE LA GARANTIA POR EL MAL USO DE ESTOS PRODUCTOS,
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS,
DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES.

7

Para obtener el servicio de su garantía contactar a:
Servicio a Clientes
OZONO y Representaciones de México, SA de CV.
Dirección: Av. Patriotismo 229 – piso 8 Col. San Pedro de los Pinos,
México DF CP 03800
Teléfono de Servicio al Cliente: 01 (55) 2881 0314
servicio@ozono-mexico.com

Para hacer válida su garantía deberá proporcionar los siguientes
datos:






Su nombre, dirección y número de teléfono
Nombre del vendedor o Distribuidor
Fecha de compra
Fecha de falla del equipo
Descripción de la falla.

Al realizar su reporte se emitirá un número de servicio y se le indicará si el
equipo tiene que ser llevado o mandado a nuestra Área de Servicio o un
técnico se presentará en su domicilio. Todo equipo deberá ser presentado
para su revisión en un lapso, no mayor, de 30 días posteriores a la fecha en
la que se levantó el reporte.
En ningún caso, los productos podrán ser devueltos a OZONO y
Representaciones de México SA de CV., o alguno de los distribuidores
autorizados, si no existe previamente levantado el reporte de la falla.
Los equipos que presenten falla dentro de la garantía serán reparados o
cambiados según lo considere OZONO y Representaciones de México SA
de CV.,
Si el cliente requiere que su producto reparado sea enviado a su domicilio,
éste tendrá que pagar el flete correspondiente y cualquier gasto de
impuestos que se genere también tendrá que ser pagado por él.

8

REGISTRO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS
GENERADORES DE OZONO A2Z Ozone.
Esta tarjeta de registro deberá ser enviada por correo electrónico a
servicio@ozono-mexico.com con toda la información que se
requiere dentro de los siguientes 20 días a la fecha de compra.
INFORMACION DEL CLIENTE:
Nombre________________________________________________
Dirección_______________________________________________
_______________________________________________________
Ciudad___________________Estado_________________CP.____
Teléfono______________________Celular____________________
INFORMACION DEL VENDEDOR:
Nombre________________________________________________
Dirección_______________________________________________
_______________________________________________________
Ciudad____________________Estado_________________CP.___
Teléfono______________________Celular____________________
INFORMACION DEL PRODUCTO:
MODELO___________FECHA DE COMPRA ____________
FECHA DE INSTALACION______________
COMENTARIOS_________________________________________
_______________________________________________________
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OZONO y Representaciones de México, SA. De CV
Av. Patriotismo 229 – 8
Col. San Pedro de los Pinos México DF. 03800
Tel. Of. (55) 2881 0341
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