FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
CONTENIDO

Difusor
Santorini

Control
remoto

Power. Enciende o apaga el dispositivo.
Aroma Mode. Difusión continua en densidad “base”.
Density + (plus). Incrementa 10% la densidad del aroma. Presiona 10
veces para la máxima densidad.
Density + (minus). Disminuye 10% la densidad del aroma. Presiona 10
veces para la densidad mínima.

Adaptador
de corriente

Boquilla
de repuesto

Botella
vacía

PREPARANDO EL DIFUSOR

1.
2.
3.

Abrir el difusor girando la mitad superior del dispositivo,
en sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras
se sostiene firmemente la mitad inferior.
Remover la botella vacía del difusor girándolo en
sentido de las manecillas del reloj. Conservar la botella,
pues servirá para el proceso de limpieza del difusor.
Seleccionar el aceite aromático Olfativa de preferencia
y, con cuidado, instalarlo en el difusor en sentido
contrario a las manecillas del reloj.

IMPORTANTE: Asegurar que la botella esté
enroscada correctamente y paralela a la
parte superior de tu difusor.

4.
5.

Una vez colocada la botella de aceite aromático,
cerrar el difusor colocando ambas mitades, superior e
inferior, en su sitio. Verificar que quede bien cerrado.
Conectar el cable del adaptador en el puerto de
energía del difusor y en la toma de corriente.
Comprobar que la toma sea de 110 voltios.

Por defecto, el difusor trabajará constantemente, pero se puede ajustar
la densidad se requiera.
30/30s - El difusor trabaja 30 segundos y descansa 30 segundos.
30/60s - El difusor trabaja 30 segundos y descansa 60 segundos.
30/120s - El difusor trabaja 30 segundos y descansa 120 segundos.

ESTABLECER TIEMPO CON
EL CONTROL REMOTO
1h / 4 h / 8 h - Permite que el difusor funcione de forma continua por el
periodo especificado.

RESETEAR EL CONTROL REMOTO

1.
2.
3.

Desconectar el difusor de la toma de corriente.
Mantener apretado el botón azul en “30/60+” por 5 segundos y, al
mismo tiempo, reconectar el difusor a la corriente. Una luz roja
deberá parpadear en el difusor.
Evitar presionar cualquier botón del control remoto por 10 segundos, para dar tiempo a que el receptor del difusor se reinicie
automáticamente.

LUCES LED DE COLORES
Luz Azul - Indica que el dispositivo está encendido.
Luz Verde - Indica que el aroma se está dispersando.
Luz Roja - Parpadea cuando alguno de los botones del control
remoto está siendo accionado.

CONSEJOS PARA UN USO APROPIADO
Evitar ventanas o corrientes de aire para que la esencia pueda circular
alrededor del área. Colocar el difusor en una zona o habitación específica para que el aroma circule libremente.
Mantener siempre el difusor de forma vertical para que el aroma se
disperse hacia arriba.
El difusor solo funciona apropiadamente con los aceites de Olfativa.

MANTENIMIENTO
El difusor Santorini de Olfativa debe limpiarse periódicamente para asegurar un funcionamiento óptimo. Para limpiar el interior del dispositivo, seguir
estos pasos:

1.

Llenar con alcohol el bote vacío de Olfativa que viene con el difusor,
desde el fondo hasta la segunda línea marcada.

2. Colocar el bote con alcohol dentro de tu difusor.
3. Echar a andar el difusor por 15 minutos para asegurar que el alcohol se
filtre y limpie todo el dispositivo.

Desconectar el dispositivo de la pared y mantener el difusor en posición
vertical. Secar con un trapo limpio para remover restos de aceite y huellas
digitales Evitar materiales ásperos o abrasivos.

REEMPLAZAR LA BLOQUILLA
Debe reemplazarse cada 6 meses para asegurar el uso óptimo.
Desconectar el difusor de la corriente. Remover la botella de
aceite y, con cuidado, extraer el tubo de succión.

Una vez eliminado, tirar de la boquilla con unas pinzas de depilar
y sustituir por la nueva boquilla. Insertar el tubo de succión en el
ORIFICIO EXTERNO de la boquilla.

Insertar el aceite de Olfativa. Reconectar las partes del difusor y conectarlo
nuevamente. ¡Quedará listo para seguir aromatizando!

SEGURIDAD
Para garantizar el uso seguro, considerar las siguientes precauciones:
El difusor debe usarse siempre en posición vertical. inclinarlo puede
hacer que el aceite salpique el interior del dispositivo y afecte su
mecanismo.
El difusor no es para niños. Su uso requiere de la supervisión de un
adulto.
No exponerse a la humedad ni usar cerca de líquidos, alberca o
tinas. No usar en exteriores.
No usar con ningún cable que no sea el provisto con el difusor.
Colocar de forma que no implique riesgo de tropezarse.
Antes de conectar el difusor a la toma de corriente, verificar que el
voltaje coincide con el voltaje indicado para el difusor.
No usar el difusor si la botella de aroma está vacía. Cerciorarse de
que esta contiene aceite, o bien, alcohol en caso de estar realizando una limpieza de mantenimiento.
Los aceites no son ingeribles.
No aplicar los aceites sobre la piel. Evitar el contacto con los ojos,
oídos, nariz, boca y cualquier parte del cuerpo. Si esto ocurre,
enjuagar inmediatamente con abundante agua hasta remover
cualquier resto de aceite.
No diluir con agua los aceites de Olfativa.

