
Difusor de aroma  
Mediano

Manual de uso



Uso fácil

Especif icaciones técnicas

Peso:  
2.2 kg

Potencia:  
9.5 watts

Medidas:  
30 x 11 x 21.5 cm

Intensidad Ajustable:  
Hasta 14 potencias

Ideal para:
Vestíbulos, mueblerías,  
casinos y bares (hasta 600 m2).
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Instalación

I. Diagrama de instalación

1. El equipo debe instalarse en la ventilación  
y en un espacion relativamente abierto,  
esto le da mejor cobertura. Fácil de rellenar

2. Fije la atadura de montaje a la altura 
adecuada en la pared, luego taladre y apriete  
los tornillos 

3. Cuelgue el dispositivo de la parte posterior 
en la posición del tornillo.



Instalación

II. Intalaciónn de la botella con fragancia
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Abrir las tapas del equipo

Desatornillar la tapa de spray
para abrir el seguro de la botella 
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Sacar la botella del difusor3 Cerrar el equipo4

Instalación



Instrucciones de programación
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I. Introducción



Instrucciones de programación

II. Operación de botones

1. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione los botones “           ” y “           ” 
al mismo tiempo para ingresar a la interfaz de configuración de contraseña.

2. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione los botones “           ” y “           ”  
al mismo tiempo para cerrar o abrir la función de detección de aceites esenciales.

3. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione el botón “           ”  
para ajustar el nivel de concentración A, B y C.

4. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione “           ” y “           ”  
al mismo tiempo para ingresar a la interfaz de configuración de hora local.

5. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione el botón “          ”  
para ingresar a la interfaz de configuración de frecuencia y tiempo de trabajo.

6. Dentro de la interfaz de trabajo normal, mantenga presionado el botón “          ”  
para cerrar o abrir el ventilador.



Instrucciones de programación

7. Dentro de la interfaz de trabajo normal, mantenga presionado el botón “           ” 
para apagar la máquina.

III. Restablecimiento de fábrica:

1. Mantenga presionado el botón “           ” todo el tiempo y encienda la máquina 
hasta que la interfaz muestre “SI / NO”, luego deje de presionar el botón.

2. Presione el botón “           ” para seleccionar “SI”, luego presione el botón “           ” 
para confirmar y finalizar la configuración.

II. Operación de botones



Tabla de potencias

Concentration
Concentración

Working(s)
Tiempo de trabajo Tiempo de reposo

Stop(s)

1 Level
2 Level
3 Level
4 Level
5 Level
6 Level
7 Level
8 Level
9 Level

10 Level
11 Level
12 Level
13 Level
14 Level
15 Level

10s
30s
60s

100s
90s
60s
90s

120s
120s
150s
180s
210s
270s
300s
300s

300s
300s
300s
300s
210s
120s 
120s 
120s
90s
90s
90s
90s
60s
30s
10s



Mantenimiento

I. Limpieza del equipo
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Abrir las tapas del equipo

Desatornillar la tapa de spray
para abrir el seguro de la botella 
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Sacar la botella del difusor
y viertir alcohol en ella

3 Cerrar el equipo y dejar 
trabajando durante 10 minutos

4

Mantenimiento NOTA
Limpie el equipo periódicamente, es sugerido hacerlo cada 2 ó 3,  
para que pueda funcionar en las mejores condiciones.

Desconecte el equipo de la corriente cuando lo limpie, tampoco utilice 
la mano húmeda, en caso de descarga eléctrica para evitar lesiones.



II. Cuerpo del dispositivo limpio

 - No haga caer aceite u otros desechos en la superficie del dispositivo; si sucede, límpielo lo antes posible. 
 - Limpie con una toalla suave para retirar la suciedad, si persistente, limpiar con agua tibia de 40Cº. 
 - No utilice sustancias nocivas o volátiles, como gasolina, solventes, dañará el producto.
 - No utilice detergentes, la composición química de ellos puede dañar el producto.
 - No lave el equipo bajo el agua. No use agua para lavar la cubierta, etc.

3- No uso a largo plazo

 1) Apague, desconecte y luego enrolle el cable de alimentación
 2) Limpiar los componentes del filtro.
 3) Coloque el paquete de desodorante que contiene carbón activado en el dispositivo o paquete,  
     para evitar que las sustancias residuales en el equipo produzcan mal olor.
 4) Equipar la máquina con la cubierta antipolvo, colocada a la sombra, en un lugar ventilado.

Mantenimiento



¡Listo!
Disfruta de la experiencia 

aromática XENT.



xent_mxwww.xent.mx experiencias@xent.mx

5619 0125 35


