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MANUAL DE OPERACIÓN



Instructivo de operación

Coloque el equipo sobre una superficie limpia y plana, 
conecte el Cable de Alimentación Eléctrica (7) a una 
toma de corriente de 120 VCA. Al hacer esto deberá de 
escuchar un breve sonido “beep”.
Coloque el Difusor de Ozono (5) al recipiente de agua o 
a la bolsa de plástico, según sea el caso (ejemplo para
pie diabético).

De acuerdo al tipo de terapia, pulse el botón START (1)
para seleccionar el Programa Deseado.

Cada vez que pulse el botón START (1) se escuchará un 
breve sonido “beep”. 4 segundos después de la primera 
pulsación del botón START (1) comenzará la producción 
de ozono.



5. Para detener o cambiar el tipo de Programa, debe de
pulsar el botón STOP (2) y nuevamente pulsar START (1) el
número de veces deseado (ver paso 3).

6. Una vez concluido el tiempo del Programa, sonará un
“beep”, se apagará el Indicador de Producción (4) y se
detendrá la salida de ozono.

6.1 Si se escogió el Programa 4, el equipo permanecerá
inactivo por 5 minutos al finalizar el Programa,
permitiendo el enfriamiento del equipo. Una vez
transcurridos los 5 minutos se podrá volver a utilizar el
equipo.

4. El Indicador de Producción (4) se encenderá, y la
luz amarilla del Indicador de Programa (3)
comenzará a parpadear, indicando el programa
seleccionado, con un parpadeo cada dos segundos.
Por ejemplo: para el Programa 1 parpadeará una
vez cada dos segundos, para el Programa 2
parpadeará dos veces cada 2 segundos y así
sucesivamente.

NOTA: El pulsar el botón START más de 4 veces no
tiene efecto alguno y permanecerá el Programa 4.



Tipo de 

Programa

Número de 

pulsaciones 

START

Tiempo de 

funcionamiento

Programa 1 1 8 min.

Programa 2 2 15 min.

Programa 3 3 30 min.

Programa 4 4 45 min.

7. Si desea finalizar la producción de ozono antes
del tiempo programado, mantenga pulsado el botón
de STOP (2). Al hacer esto el indicador verde del
Indicador de Programa (3) dejará de parpadear, se
escuchará un “beep” y se detendrá la producción de
ozono.

8. Si se equivoca en la selección del Programa ó
quiere modificarlo, pulse el botón STOP (2),
escuchará un breve sonido “beep” y regrese a la
selección de Programas.



Tamaño: 25 cm x 13 cm x 6 cm
Peso: 0.95 Kg.
Alimentación: 120 VCA +- 15 %
Temperatura de Operación: 10o - 15o C 
Consumo de potencia: 150 W
Producción de ozono: 300 mg/h  
Concentración de ozono: 10 mg/cc
El equipo cuenta con 4 programas para diferentes 
terapias.
No requiere mantenimiento

DATOS TÉCNICOS

Dos años de garantía


