Biozon Space con timer programable
Ficha Técnica

Biozon Space con timer programable
es un generador de ozono, portátil tipo
cañón, que toma aire gracias a su sistema
integral de succión y lo somete a descarga
eléctrica. Está fabricado en acero
inoxidable 304 de alto brillo, cuenta con
controles de encendido, selector de
tiempo de operación en versiones digital y
análogo, conexión a 127 Vac 60Hz,
ventilador de bajo decibel, rejilla eyectora
de ozono, manija para transporte, sistema
de generación de ozono por medio de
placas cerámicas.
Es un equipo robusto que incluye la más
alta tecnología de placas cerámicas para
generación de ozono para un trabajo
eficiente y seguro.
Elimina los agentes contaminantes que no formen parte del aire en instalaciones industriales de
refrigeración o con requerimientos sanitarios elevados. En dosis adecuadas, tiene una acción:
Oxidante, Bactericida, Germicida, Virucida y Fungicida.
Lo que hace Biozon Space con timer programable es que una parte de las moléculas de oxígeno lo
transforman en ozono y lo vierte en el interior del espacio a tratar mediante una rejilla que esparce
el ozono. Su funcionamiento es totalmente automático, solo se elige el tiempo de tratamiento y listo.

Accesorios que
puede contener

Capacidades

Dimensiones

Consumo
eléctrico

Voltaje

1000 mg/h

170 x 170 x 370 mm

36 w

127 Vac

- Cuerpo de acero inoxidable

- Timer digital

2000 mg/h

170 x 170 x 370 mm

48 w

127 Vac

- Ventilador y Filtros

- Timer de cuerda

3000 mg/h

170 x 170 x 370 mm

60 w

127 Vac

- Botón de encendido

- Cono para conexión

- Porta fusible

a manguera.

4000 mg/h

170 x 170 x 370 mm

72 w

127 Vac

Componentes

- Cable de corriente
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Efectos del Biozon Space
con timer programable
- Fungicida, mata todo hongo presente
- Bactericida, mata toda bacteria presente
- Virucida, mata todo virus presente
- Descompone VOC´s (olor a gasolina,
solvente, grasa, etc.)

- Depurador Ecológico
- Elimina olores a tabaco, vino, sudor,
aromatizantes sintéticos, comida, etc
- Destruye toxinas, renueva y purifica el aire
- Desinfectante
- Desodorizante

Entrada
de aire

Imagen 1

Salida
de Ozono

Características
Su nuevo temporizador le permite programar hasta 9 eventos de activación o desactivación de un
equipo eléctrico.
Cuenta con una batería recargable interna para conservar la programación y la hora. Además
recibe cargas de hasta 1725 W o 15A.
Si sale de casa durante periodos largos, cuenta con una función durante periodos largos, cuenta
con una función de activación/desactivación aleatoria que enciende y apaga los equipos
programados a distintas horas simulando la presencia de personas dentro de la casa.
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Operación
Temporizador digital de 9 Eventos
PRECAUCIONES
No exponga el producto a temperaturas extremas.
Siempre utilice un paño suave y seco para limpiarlo.
Mantenimiento
- Si el ozonizador se encuentra instalado en un lugar seguro donde no le de el sol y la lluvia, que no
tenga humedad, solo deberá limpiarse periódicamente con un trapo seco.
- No usar ningún tipo de sustancia química ni solvente para la limpieza del equipo.
- Si algo golpea o se derrama en el equipo llevarlo inmediatamente a un centro técnico autorizado
por Basktek para su revisión.
- Cada dos años llevarlo a un centro autorizado Basktek para un mantenimiento general y revisión
de sistema de generación de ozono.
- Es portátil, fácil de transportar mediante su manija ergonómica.
- Biozon Space con timer programable no requiere de instalaciones ni repuestos, al abrirlo esta listo
para usarse.
Controles
En caso de que la pantalla no se active, cargue la bateria del TEMP-08E conectando la unidad a la
corriente eléctrica durante 1 hora.
MENU: Use para ajustar la hora actual y programar la hora de apagado/encendido del dispositivo
conectado.
+ / - : Permite aumentar/disminuir las horas/minutos en la hora actual de los eventos a programar.
COUNTDOWN: Permite configurar una cuenta regresiva para apagar el dispositivo conectado.
MANUAL: Cambia entre los distintos modos de operación del dispositivo.
Encendido automático (AUTO), encendido manual (ON) y apagado (OFF).
RESET: Presione para borrar todas las configuraciones.
OK: Presione para confirmar un ajuste.
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Instrucciones
Ajuste de la hora actual:
Antes de utilizar el temporizador por primera vez, asegúrese de ajustar la hora y fecha actual.
1. Oprima el botón MENU hasta que aparezca la leyenda CLOCK.
2. Enseguida oprima el botón OK para programar el día de la semana en el que se encuentra,
utilice los botones + o – para elegir el día, y vuelva a presionar OK. 
3. Elija la hora actual con los botones + o -, enseguida oprima OK y repita la misma operación
para elegir los minutos.
4. Oprima el botón MENU por dos segundos hasta que aparezca la hora configurada con dos
puntos (:) parpadeando.
Importante Los días de la semana sólo aparecen en inglés:
Mo=Lunes, Tu=Martes, We=Miércoles, Th=Jueves, Fr=Viernes, Sa=Sábado y Su=Domingo
Programación de Eventos:
Antes de comenzar la programación asegúrese de que el equipo muestra la hora y día actual.
1. Presione el botón de MENU, hasta que en la pantalla aparezca el evento número 1 ON, (esto
quiere decir evento 1, hora y día de encendido) para programar.
2. Presione el botón OK para programar el día que desea,
selecciónelo con los botones + o -. En caso de que requiera que su dispositivo se encienda todos
los días o varios días de la semana oprima + o – hasta que aparezca parpadeando el día o días
seleccionados y vuelve a presionar el botón OK.
3. A continuación, el número de las horas comenzará a parpadear, ajuste la hora que desea
programar con los botones + o – y repita la operación para ajustar los minutos.
4. En seguida presione el botón MENU para continuar con la programación de la hora y el día en
que desea apagar el evento 1, en la pantalla aparecerá la leyenda 1 OFF.
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Importante
- Puede programar hasta 9 eventos diferentes.
- Los días de la semana aparecen en inglés.
- En el modo de encendido permanente, asegúrese de que el equipo conectado al temporizador se
encuentra encendido.

Combinación de Días de la Semana:
Su equipo cuenta con 4 formas diferentes de programación del día de la semana.
Presione el botón + o – continuamente durante el Modo de Programación para ver cada una de las
opciones.
Toda la semana: Selecciona todos los días de la semana. En pantalla aparece: Mo, Tu, We, Th, Fr,
Sa, Su.
Por día: Selecciona todos los días de la semana.
De Lunes a Viernes: Aparece en pantalla Mo, Tu, We, Th, Fr.
Sólo Sábado y Domingo: Selecciona sólo el fin de semana. En pantalla aparece Sa, Su.
Presione el botón RESET si desea borrar todas las programaciones e iniciar nuevamente.
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Cuenta regresiva:
Si desea configurar el encendido de un evento en cuenta regresiva, presione COUNTDOWN hasta
que aparezca CTD, en segunda oprima COUNTDOWN cuantas veces sea necesario hasta marcar
el tiempo deseado en el que apagará el equipo.
Vuelva a presionar COUNTDOWN para confirmar y salir.
Notas
- Puede programar hasta 8 eventos diferentes.
- Si comete algún error o desea editar un parámetro durante el modo de programación, presione el
botón cancelar (R) (4).
- Las horas aparecen en formato de 24 horas.
- Los días de la semana aparecen en inglés.
- En el modo de encendido permanente, asegúrese de que el equipo conectado al temporizador se
encuentra encendido.
- No se utilice con equipos electrónicos de encendido digital.
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