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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO: Nanotech exclusivo de la marca Q-ats® 900 Watts

ALIMENTACIÓN: 115V – 60Hz 30w Hecho en México.

Antes de utilizar: Inspeccione que no tenga daños por
transportación. De existir algún daño, no utilice y consulte con su
vendedor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

PRECAUCIÓN: Para reducir riesgos de un corto circuito, no remueva
la cubierta superior.

• Las partes en el interior no pueden ser reparadas por el usuario.
Consulte al personal de servicio.

• Para prevenir incendios o cortos circuitos, no exponga el equipo a
la lluvia o humedad.

• Para evitar que se forme condensaciones en el interior, permita
que el equipo se adapte a la temperatura cuando se lleve a una
habitación caliente después de su transportación. Evite que la
unidad trabaje a un alto rendimiento o puede causar daños.

• No ponga objetos metálicos o derramar líquidos al equipo. En
caso de corto circuito o mal funcionamiento desconecte del
enchufe.

Ubique el equipo en un lugar ventilado, lejos de cualquier material
corrosivo.

• No obstruya ninguna entrada de ventilación ya que pude
provocar un sobre calentamiento.

• Manténgase lejos del alcance de los niños.

• Personas inexpertas no deben de operar el equipo y producto.

• La temperatura máxima en el ambiente de ser de 40º C. No
utilice el equipo en un ambiente con una temperatura más alta
que la indicada.

• La temperatura de la superficie del equipo puede llegar a 250º C.

• No toque la boquilla sin guantes.

• Asegúrese de poner el equipo en una superficie estable. Jamás
instale el producto por arriba de las personas, ya que puede
gotear líquido por la boquilla.

• Asegúrese que el voltaje no sea más alto que el que se indica.

• El cable de alimentación siempre debe de estar en perfectas
condiciones. Desconecte inmediatamente cuando el cable este
dañado o aplastado. Este debe ser reemplazado por el
fabricante, la agencia de servicio o una persona calificada para
evitar un peligro.
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• Nunca conecte el cable de alimentación en un enchufe con otros
cables. Debe conectarse a tierra para cumplir con las normas de
seguridad. Para prevenir cortos circuitos, no remueva la carcasa.

• Jamás trate de reparar un fusible o soporte de fusibles.

• Siempre reemplace un fusible dañado con uno que sea del mismo
tipo y las mismas características eléctricas.

• En el caso de severos problemas de operación, deje de utilizar el
producto y contacte a su proveedor.

• La carcasa debe de reemplazarse si tiene daños.

• Por razones de seguridad, queda estrictamente prohibido realizar
cualquier modificación al equipo.

DESCRIPCIÓN:
1. Contenedor de liquido: Llenarse con liquido termonebulizable

Q-ats®asegúrese de que el contenedor nuca este vacío durante
su operación ya que puede ocasionar el daño de la bomba del
nebulizador.

2. Boquilla: Salida de la niebla. PRECAUCIÓN: ¡CALIENTE! Mantenga
una distancia mínima de 1 metro.

3. Cable de alimentación: Enchufe en una instalación de pared
con conexión a tierra.

4. Entrada fusible: Cuando el fusible esta fundido, primero
localice y resuelva el problema.

Cuando ya esté resuelto, reemplace el fusible con otro de la
mismas características.

5. Botón de encendido/apagado.

6. Bomba de inyección marca Q-ats: modificada para uso rudo.

INSTRUCCIONES DE USO:
Coloque el equipo en una superficie estable. Asegúrese que
nadie coloque sus manos en la boquilla.

El humo es muy caliente y puede provocar serias ¡QUEMADURAS!

Utilice una buena cantidad de líquido para llenar el recipiente.
Cierre inmediatamente para que no entre el polvo al contenedor.

El control remoto no debe ser removido mientras el equipo este
enchufado. Asegúrese que este enchufado a una instalación de
pared con conexión a tierra. Encienda el equipo y espere hasta
que encienda el botón de uso.


