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CONTENIDO

INSTALAR BOTELLA

Sacar la botella

Desenroscar la botella y 
añadir aroma

Insertar la botella

Cerrar el difusor

elegir la posición

Fijar la moldura

Colocar el difusor

Confirmar que esté 

completamente fijo

MONTAJE EN LA PARED

Home

Para garantizar el uso seguro, considera lo siguiente:

Limpia el difusor usando alcohol de 95º. Pónlo en funciona-
miento por 15 minutos. Repite cada 1 - 2 meses.
Después de la instalación, mantén el difusor de forma 
vertical para evitar derame de aceite.
No modifiques, desmontes o repares el difusor arbitraria-
mente. En caso de cualquier falla, contacta al técnico.
Cuando la máquina está fuera del periodo de funciona-
miento, la pantalla sigue encendida pero la máquina deja 
de funcionar.
No tocar el botón cuando la máquina está bajo el estatus 
de “bloqueo”. No hay luz ni otra visualización en la pantalla. 
Si la pantalla se desordena, los programas se bloquean,  
reinicia la máquina tocando el botón "ENT" durante unos 5 
segundoshasta que se escuche un breve "bip".  

DIAGRAMA DEL DIFUSOR

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Difusor
Montblanc

Soporte
de montaje

Cinta
PDFE

Tornillos y
Junta

Tubo y
conector

Botella
vacía

Pantalla LCD

Botón de 
encendido

Salida de aroma

Tamaño:

Sonido:

Cobertura:

Capacidad:

12 x 9.3 x 25 cm

< 30 dba

hasta 450 m3

150 ml
Conector DC

Botón reinicio

Pantalla - muestra la hora local y el grado de atomización.
Deja de aparecer si no hubo alguna manipulación manual.

Indicador
- El indicador se ilumina durante 3 seg una vez que se conecta a la corriente.
- El indicador se queda encendido después de conectarse a la aplicación. 
La luz se apaga al salir de la aplicación. 



CONFIGURA EL DIFUSOR

Agregar el difusor

1.

2.
Eliminar  periodo 

de trabajo

Modificar contraseña

Dónde obtener la aplicación

Busca y descarga “Scent Marketing” en Google Play o App Store.

NOTA:

Asegúrate de que la función Bluetooth está activada

Asegúrese de que la función de localización del teléfono móvil está activada

NOTA:
Si se te olvidó la contraseña, presiona el botón de 
reinicio para restablecer la configuración de 
fábrica. La contraseña de la configuración de 
fábrica es 8888. 

Modificar nombre 
del dispositivo

Agregar  periodo de trabajo

Activar / desactivar periodo

Deslizar hacia 
arriba y abajo 
para ajustar

Seleccionar día

Seleccionar 
grado de 
concentración 
(1-10)

Configuración

NOTA:
Puedes agregar hasta
5 periodos de trabajo

Agregar dispositivo

Crear contraseña


