
E-CLEANER 

PURIFICADOR DE AIRE OZONO  

 

MODELO: OZ3 

 

DESCRIPCION: 

Este desinfectante de ozono se puede colocar en la pared o en el escritorio. Utiliza ozono 

para matar las bacterias y los gérmenes en el aire y eliminar los olores del aire. Además, y 

tiene una función de aniones que generará iones negativos para purificar el aire.  

 

Como Usar  

Paso #1: Fijar la unidad Hay una etiqueta adhesiva en la parte posterior del desinfectante, 

limpie la superficie de la pared donde desea fijar el desinfectante, retire la cubierta de la 

etiqueta y coloque el desinfectante en la pared. Continúe presionando el desinfectante 

durante unos segundos para asegurarse de que el desinfectante se fije firmemente. 

 

Paso #2: Conectar el cable USB Use el cable USB y conéctelo entre el puerto USB en el 

costado del desinfectante y una fuente de alimentación de 5V. Puede usar un adaptador de 

corriente o un banco de energía para obtener una fuente de alimentación de 5V. 

 

PRECAUCIONES 

 1. Mantener la unidad lejos de los menores  

2. No bloquear la entrada y salida de aire  

3. Ajustar el tiempo de esterilización acorde al ambiente donde se usa.  

4. No abrir la unidad mientras esta en funcionamiento  

5. Usar la unidad en un ambiente seco. 

 

Funciones 

 Alimentación: 5V  

LED Display: 



1. Tiempo (en minutes)  

2. Ciclos (en horas)  

3. Anion Funcionamiento  

Botones: 

1. On/Off button  

2. Timer  

3. Aniones  

 

Botones instrucciones 

 Boton On/Off: Presionar On/Off para encender o apagar la unidad 

 Cuando esta encendido,el panel LED va a mostrar el ultimo tiempo de trabajo en minutos) y 

tiempo de ciclos(en horas).El tiempo de funcionamiento default es 15 minutes y ciclo 24 

horas 

 Boton Timer: -Apretar "Timer" para determinar el tiempo de funcionamiento(minutos) and 

ciclos(horas). 

 -Apretar"Timer" una vez para programarel tiempo de funcionamiento o aptretar Timer -

Apretar 2 veces para programar los ciclos. Luego presionar "Anion"para determinar el 

tiempo.  

Boton Anion:  

Apretar "Anion" para encender o apagar la funcion Anion  

 

Problemas con el Funcionamiento 

 1.La unidad no Funciona:  

-Revisar si la unidad se encuentra enchufada  

-Revisar si el ventilador interno esta funcionando 

 

 

 

 



 


