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Procedimiento de operación

1. Retire la cubierta.

2. Llenar el tanque con 
agua tibia.

3. Reemplace la tapa.

Mantenimiento

Mantenimiento

3. Vacíe el agua a través de
     la ranura de descarga
    de agua.

6. Colocarlo en
en tu lugar prefererido. 

Precaución 

1.Tapa
2.Tanque de agua
3.Nivel Máx de agua
4.Respirador 
5.Botón de luz
6.Botón de niebla

Solución de problemas:
Por favor veri�car lo siguiente antes de solicitar reparación.

Síntoma

No hay 
niebla o
no hay
su�ciente
niebla 

Posible Causa Solución

No está conectado
a la energía

Agua insu�ciente

Demasiada agua 
(excede los 100ml)
La portada es
bloqueado por 
película de agua

El disco de cerámica
se envejeció después 
de correr por 
aproximadamente 8000
horas

Conectar a la energía y presionar el botón
de encendido

Rellenar con agua su�ciente

Por favor contactar a su distribuidor local

Esto indica "advertencia e insta a tomar precauciones".

Esto indica "materia prohibida".

Esto indica "alerta".
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Mantenga el producto fuera del alcance de los niños para evitar lesiones o 
descargas eléctricas.
No coloque productos químicos con base de ácido adentro, acortará la vida 
útil del producto.
Use solo el adaptador original Potencia: DC 5V 、1A.
No desarme, reforma ni repare la unidad usted mismo. Para veri�caciones 
internas y reparaciones, consulte en Simply Nature.

No utilice detergentes corrosivos para limpiar el difusor.

Por seguridad, desenchufe el cable después de apagar el difusor.
Apagar y desconectar el adaptador durante el mantenimiento.

No utilice este electrodoméstico cuando las tomas de pared estén sueltas y 
no sujeten bien el enchufe.

No toque el enchufe mojado, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Nunca envuelva el adaptador con un paño o papel, no podría disipar el calor
correctamente, lo que puede hacer es que se derrita o incendie.！
No retire la cubierta mientras está funcionando.

No coloque el dedo en la cámara de niebla, o puede causar lesiones.

Vacíe el agua 
en esta dirección

Este difusor puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del 
aparato de manera segura y comprender los peligros involucrados. 
Los niños no deben jugar con el difusor. La limpieza y mantenimiento no 
debe ser realizado por niños sin supervisión. 

Eliminación correcta de este producto

 Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación 
incontrolada de residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización 
sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice el
sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde 
compró el producto.
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5. Precauciones de limpieza:
  -Limpiar la unidad con un 
copito de algodón.
  -Usar un trapo suave para 
limpiar la undidad. 
 -Se sugiere limpiar cada semana.

En caso de situaciones anormales como humo, olores peculiares , corto o 
una descarga eléctrica, desconecta el adaptador  y ponerse en contacto con
 su vendedor.

Vertir el exceso de agua fuera del recipiente

Limpiar con copito de algodón y mantener 
el respiradero limpio

Este manual de instrucciones tiene como objetivo garantizar un uso correcto y 
seguro, evitando daños a usted mismo y a otros.
Lea estas precauciones detenidamente antes de usar el difusor
para garantizar un uso correcto y seguro.
Guarde estos documentos después de leerlos.

4.Utilice un copito o un 
trapo para limpiar.

e introducción de funciones.

C. Mantenimiento.

D. Precaución. 

EspecificacionesA
Producto ---------------------Difusor de aroma
Voltage  --------------------- 5V
Poder --------------------- 5W
Volumen de niebla -------------- 12±5ml/h
Capacidad de agua -------------100ml
Tamaño del producto-------------Φ113mm×96mm

Procedimiento de operación
e introducción de funciones

Antes de usar:

Colocar el difusor sobre una super�cie plana.

Llenar siempre con agua temperatura ambiente.

Se recomienda utilizar aceites esenciales solubles
en agua.

Desenchufe la corriente y vacíe toda el agua, deje 
que la máquina se detenga en un lugar ventilado
durante al menos 3 días.

Si tiene más problemas, póngase en contacto 
con Simply Nature por ayuda.

Modo de luz:
Primera pulsación: luz de cambio de color encendida
2ª pulsación: color fijo
3ª pulsación: luz apagada
Modo de niebla:
Primera pulsación: niebla encendida
2ª pulsación: niebla Off

Cuando no hay agua en la superficie del difusor,
la unidad se apaga automáticamente y entra en
estado de espera dentro de 3 segundos.

2. Retire la tapa.

1 Presione el botón para
   apagar la niebla y
   desenchufe el adaptador.

4. Enchufe el adaptador
  y enciéndalo.


