
No debe exponerse a la humedad ni ser usado 
cerca de líquidos, alberca o tinas. No debe ser 
usado en exteriores.
No usarlo con ningún cable que no sea el 
provisto con el difusor.
Antes de conectarlo a la toma de corriente, 
verifica que el voltaje coincida con el voltaje 
indicado para el difusor.
No usarlo si la botella de aroma está vacía. 
Cerciórate de que esta contiene aceite, o bien, 
alcohol en caso de estar realizando una 
limpieza de mantenimiento.
Los aromas no son ingeribles 
No diluir con agua los
aromas de Olfativa.
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CONTENIDO

RELLENAR LA BOTELLA

Usa la llave para abrir el 

difusor.

Mueve la tapa hacia atrás 

y después hacia afuera 

del difusor.

Para retirar la botella, gira 

en sentido de las agujas 

del reloj.

Añade aroma o sustituye 

la botella.

Para instalar la botella, 

gira en sentido contrario 

a las agujas del reloj.

Inserta la tapa en los 

agujeros y deslízala. Utiliza 

la llave para cerrar.

Home

Para garantizar el uso seguro, considera lo siguiente:

Limpia el difusor usando alcohol de 95º en el bote vacío. Pónlo en funciona-
miento por 15 minutos. Repite cada 1 - 2 meses.
El difusor debe usarse siempre en posición vertical, inclinarlo puede hacer 
que el aceite se derrame y afecte su mecanismo.
El difusor no es para niños. Su uso requiere supervisión de un adulto.

DIAGRAMA DEL DIFUSOR

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Difusor
Moai

Adaptador
de corriente

Juego
de llaves

Tubo
para aroma

Kit de montaje
en pared

Botella
vacía

Pantalla

Botón de 
encendido

Alimentación 
eléctrica

Botón de ventilador

Salida de aroma

Tamaño:

Sonido:

Cobertura:

Capacidad:

38 x 29 x 11.5

< 42 dba

200 a 250 m3

200 ml



CONFIGURA EL DIFUSOR

Comprendiendo el difusor

La pantalla del difusor proporciona información valiosa sobre su configuración. Aquí 
hay una guía rápida sobre lo que significa cada elemento.

WORK / PAUSE: cuando la unidad está en modo WORK (TRABAJO), emite 
aroma. Cuando la unidad está en modo PAUSE (PAUSA), no emite olor.

HORA: el número que se muestra en la unidad debe representar la hora actual, 
utilizando el reloj de 24 horas.

DÍAS DE LA SEMANA: el difusor te permite tener diferentes configuraciones 
para diferentes días. El día que se muestra en la pantalla es el día actual.

SCENT / WORK / PAUSE: esta pantalla aparece cuando se ajusta el nivel 
de intensidad del aroma y el número representa un porcentaje. 5 es el valor 
más bajo, lo que significa que la intensidad del aroma es del 5% y 95 es el 
más alto, lo que significa que la intensidad del aroma es del 95%.

Primeros pasos

Inserta el adaptador en la fuente de alimentación del Moai y 
enchufa el adaptador en el tomacorriente. 

Una vez conectado, la luz indicadora comenzará a parpadear y la 
pantalla mostrará la hora actual. Ten en cuenta que la unidad utiliza 
un reloj de 24 horas, por lo que las 5:30 p.m. se mostrará como 17:30.

Tips de configuración

La unidad no se puede configurar para que 
funcione después de la medianoche. Debes 
dividir la configuración en 5 eventos diferentes. 
Por ejemplo, si deseas aromatizar de 10 p.m. a 4 
a.m., quedaría así:

i. EVENT 1 ON - 00:01    EVENT 1 OFF- 04:00
ii. EVENT 2 ON- 22:00     EVENT 2 OFF - 23:59 

Configuración de la hora 

Para configurar la hora actual, presiona [SET] y la hora parpa-
deará. Presiona [UP] o [DOWN] para ajustar a la hora actual y 
presiona [SET] para confirmar. (Si la pantalla no responde, 
presiona y mantén presionado el botón [SET] durante 20 seg).

El minuto ahora parpadeará. Presiona [UP] o [DOWN] para 
ajustar al minuto actual y presiona [SET] para confirmar.

El día de la semana ahora parpadeará. Presiona [UP] o [DOWN] 
para ajustar al día actual de la semana y presiona [SET] para 
confirmar.

AJUSTA LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA 
INTENSIDAD DEL AROMA

Ahora es el momento de establecer los períodos de funcionamiento, los cuales llamare-
mos “EVENTOS”. El difusor permite hasta 5 eventos individuales para que pueda aroma-
tizar varias veces en diferentes días de la semana. Para cada evento deberás configu-
rar la hora y días de la semana y el nivel de intensidad.

Para establecer la hora de inicio de evento: Presiona [MODE]. Aparecerá en la 
pantalla: “EVENTO 1 ENCENDIDO”. Esto representa el tiempo de encendido para el 
primer período operativo. Presiona [SET] y la hora parpadeará. Utiliza las flechas 
[UP] o [DOWN] para ajustar la hora hacia arriba o abajo. Una vez satisfecho(a) con 
tu selección, presiona [SET] y parpaderán los minutos, ajusta según sea necesario. 
Presiona nuevamente  [SET] y los días de la semana parpadearán. Utiliza las 
flechas para seleccionar los días a los que aplicarás la configuración.

Una vez satisfecho(a) con la información del “EVENTO 1 ENCENDIDO”, puedes 
establecer la hora de finalización del período presionando [MODE]. Aparecerá 
“EVENTO 1 APAGADO”. Establece la hora como se indicó anteriormente.

Presiona [MODE] y “SCENT, WORK, PAUSE” 
aparecerá en la pantalla. Este es el nivel de 
intensidad del aroma representado como un 
porcentaje. Presiona hacia arriba o abajo para 
ajustar el nivel de aroma. 5 es el valor más bajo y 
95 es el más alto. 

Para el siguiente evento presiona [MODE] y 
aparecerá  “EVENTO 2 ENCENDIDO”. Esto te 
permitirá configurar el tiempo de encendido y la 
intensidad del aroma para el segundo y el resto 
de los eventos. Si solo quieres uno, presiona 
[MODE] para llegar al final de la configuración.
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