Technaxx® * Manual de usuario

UV Caja de desinfección antivirus TX-148
Con carga inalámbrica
Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG
declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario,
cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace
referencia la Directiva RED 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración
de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior
“Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez,
lea atentamente este manual de usuario
Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14
céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto
desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de
Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir
el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de
este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el
distribuidor o la tienda donde se compró este producto.
Garantía 2 años
Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno
de los portales de internet bien conocidos.

Características







Luz UV-C con eficacia de esterilización del 99,9%
Mata todas las bacterias y virus comunes
Para teléfonos hasta 6,5"
Solamente 10 minutos por uso
Con carga QI en la parte superior de la caja
Cámara de aceite aromático
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1 Encendido/apagado
2 Testigo LED
3 Fuente de luz UV-C

3

4 Puerto USB
5 Depósito de aroma
6 Carga QI

Encendido/apagado

Conecte el cable de carga a un puerto de carga USB y
conéctelo con el dispositivo. El timbre emitirá un chasquido dos
veces. El dispositivo estará listo para desinfectar los objetos
que ponga en su interior.
NOTA: El cargador* USB debe proporcionar un mínimo de
5V/2A CC.
(*Cargador USB no incluido)

Desinfección

Para iniciar la desinfección, ponga el objeto (teléfono, etc.)
dentro de la caja. Cierre la caja y pulse el botón de encendido
(1). El testigo se encenderá con luz roja y el timbre emitirá un
chasquido para iniciar la desinfección con rayos ultravioleta
(UV). Cuando la desinfección alcance el 30% el testigo se
pondrá azul. Cuando la desinfección llegue al 60% el testigo se
pondrá verde. El testigo se apagará cuando termine. El timbre
emitirá tres chasquidos y la desinfección terminará. El tiempo
total es de aproximadamente 10 minutos.

Pulse el botón de encendido/apagado para detener la
desinfección en cualquier momento.
NOTA: La caja debe cerrarse por completo. Abrir la caja antes
de terminar la desinfección interrumpirá el proceso.

Uso de aroma

Para usar un aroma para objetos que emitan olores
desagradables en su interior, ponga 3-6 gotas de su aceite
aromático preferido en el depósito de aroma. Use aceites
aromáticos con base de agua exclusivamente.

Carga inalámbrica

Para usar la carga inalámbrica, coloque su teléfono sobre la caja
cerrada en el lugar con un círculo (6). La carga inalámbrica
proporciona 5V/1A. Cuando la desinfección esté activada la
carga inalámbrica no funcionará.

Especificaciones técnicas
Tensión de entrada
Puerto USB
Carga inalámbrica
Longitudes de onda de
luz UV
Material
Peso / Dimensiones

CC 5V/2A
5V/1A
5W
253,7nm

ABS
330g / (L)197 x (P)110 x (A)46mm
Technaxx TX-148, cable de carga,
Contenido del paquete
paño de limpieza, manual del usuario

Resolución de problemas

●Si la desinfección no comienza, asegúrese de haber conectado
el cable de alimentación a una fuente de alimentación con una
salida mínima de 5V/2A. ● Asegúrese de que la caja se haya
cerrado por completo ● No llene com más de 6 gotas de aroma
el depósito de aroma ● Si la carga inalámbrica no funciona
correctamente, ponga el teléfono un poco más cerca de la zona
con el círculo.

Advertencias

● No mire directamente a la luz ultravioleta ● No retire ninguna
cubierta para evitar el riesgo de electrocución u otros daños. ●
No intente desmontar el dispositivo, podría causar un
cortocircuito o dañarlo. ● No deje caer ni sacuda el dispositivo,
podría romper las placas de circuito o mecánica internas. ●
Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado. ● Evite
excesos de humedad y temperatura. ● No exponga este
dispositivo a la humedad ni la lluvia para reducir el riesgo de
incendio y electrocución. El dispositivo no debe exponerse a
goteo ni salpicaduras. ● Mantenga alejado el dispositivo de niños
pequeños. ● No use aceites aromáticos con base de alcohol.
Consejos para la protección del medio ambiente: No
elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos
domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la
contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un
paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de
grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de
limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después
de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH &
Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

