MANUAL DE OPERACION DE OZONOSAUNA SPA

MEXICO

INSTRUCCIONES:
1. Coloque el equipo generador de ozono Ozono Sauna SPA en una superficie plana.
2. Conecte el equipo generador de ozono a una toma de alimentación eléctrica de 120
VCA. Al hacerlo escuchará el sonido de un “beep”.
3. Conecte la manguera de silicon a la cabina de vapor.
4. Para programar el tiempo de producción de ozono de 30 minutos o 60 minutos de
funcionamiento debe de pulsar el botón START (1) las veces necesarias para
seleccionar el Programa deseado : 30 minutos programa 1, 60 minutos programa 2
5. Al pulsar el botón START (1) se escuchará un breve “beep”. Cuatro segundos después
de la primera pulsación del botón START (1) comenzará la producción de ozono, el
Indicador de Producción (4) se encenderá, y la luz verde del Indicador de
Programa (3) comenzará a parpadear (indicando qué programa se ha seleccionado),
repitiéndose el parpadeo cada dos segundos. Por ejemplo: para el Programa 1
parpadeará una vez cada dos segundos, para el Programa 2 parpadeará dos veces.
Si pulsa el botón START (1) más de dos veces no tiene efecto, el equipo
permanecerá en el Programa 2. Para cambiar el tipo de Programa debe de pulsar
el botón STOP (2) y posteriormente pulsar el botón START (1) para seleccionar el
programa deseado.
6. Una vez concluido el tiempo de la operación sonará un “beep”, se apagará el
Indicador de Producción (4) y cesará la salida del ozono.
Si desea terminar la operación del equipo antes del tiempo programado pulse el botón
STOP (2). Al hacer esto la luz verde del Indicador de Programa (3) dejará de parpadear,
se escuchará un “beep” y cesará la producción de ozono.
El equipo tiene una válvula check en la manguera para evitar el regreso de vapor al
equipo. Viene conectada al equipo, observe la dirección del flujo del ozono para sustituirla
en caso que se requiera.
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