Máquinas Inalámbricas ULV

GOOD FOG
Instrucciones para
su seguridad
Lea las instrucciones cuidadosamente y use el
equipo de acuerdo a las instrucciones indicadas.
El manual debe ser entregado al usuario final y a la
persona quien es responsable de su mantenimiento.
Depués de leer el manual debe mantenerse a la
vista del usuario.
Después de atomizar por favor cierre la válvula y
enjuague la máquina.

Composición del producto y especificación
Componentes

Montura de la máquina y tanque Repuestos

Batería Batería cargable Cable
Nombre-partes
Cargador

Manilla

Tapa

Control
Deslizador

Pantalla LED

Boquilla

Tanque

conector del
cargador

Cuerpo

Tapa de la batería

Especificaciones
Producto

Especificación Producto Especificaión Producto

Batería
Funcionamiento
Tanque

Batería
Funcionamiento

Tanque

Minutos

cargador

Hora

Tiempo de carga
Tamaño

1 Hora

Alcance

Peso

Tamaño-partículas

Minutos

cargador

Hora

Tiempo de carga

Litio-Ion
Horas

Tamaño
Distancía
Tamaño-partículas

Peso

Especificación

Composición y Número de Las Partes del Producto

/ Montura

AMARILLO, GRIS, AZUL

/ Montura

YELLOW,GRAY,BLUE

CASE-SLIDE/ MONTURA DEL DESLIZANTE

/ DESLIZANTE

DESLIZABLE - BASE
SWITCH- SLIDE/ DESLIZABLE
RING REAR/ ANILLO -POSTERIO
RING-FRONT/ ANILLO DELANTERO
MAIN PCB/CIRCUITO IMPRESO/ PRINCIPAL
RELAY ASSY/ RELEVADOR-ASSAY

PACKING - MOTOR/EMPAQUETADURAS-MOTOR

MONTURA /

NOZZLE/BOQUILLA
CAP- NOZZLE/ TAPA- BOQUILLA

YEL, GRAY, BLUE
AMARILLO,GRIS, AZUL

PCB-MOTOR/CIRCUITO IMPRESO-MOTOR
PCB-MOTOR/ CIRCUITO IMPRESO- MOTOR

ASSY- BATERÍA
COVERTOR- BATERÍA/ COVER BATTERY
AMARILLO,GRIS, AZUL

Precauciones y cómo utilizar.

Precauciones

Solo 28.9v Batería
Cumpla con las precauciones al suministrar y mezclar medicamentos químicos .
Use el equipo de protección adecuado al atomizar o realizar actividades de desinfección
con productos químicos peligrosos.
No se permite el uso de los equipos por cualquier persona a menos que haya aprendido
completamente los métodos de operación y las medidas de seguridad.
No se permite la inserción de sustancias combustible( gasolina, diluyente,querosene,
aceite diesel, etc) en el tanque químico.
La inserción de sutancias combustibles puede provocar incendios y defectos.

Manten el producto alejado del fuego y los golpes.
Limpie el tanque químico después de usar, atomice por 30~60 segundos y guarde el
tanque químico.
(El incumplimiento puede causar bloqueos y roturas de productos debido a los reciduos
químicos ).

Nunca use ni conecte la fuente de alimentación con las manos mojadas o en agua.
El incumplimiento puede causar defectos en los productos.

Asegúrese de apagarlo cuando revise la máquina con las manos.
Cuando realice la actividad de desinfección con productos químicos revise alrededor
para evitar accidentes futuros.

Precauciones y cómo utilizar
cómo usar
Atomizar y limpiar
Para atomizar

Para atomizar

Después de introducir el producto químico cierre el tanque químico.
Para encender el equipo con el deslizante ``H´´ revise la carga de la batería mediante la pantalla
pequeña. p
Puede controlar el volumen del atomizado mediante el botón deslizable ´´H`` y ´´ L``.

Batería
Porcentaje de carga
de la batería
Cantidad residual de
la batería
Para apagar

Type your text

Apague el equipo deslizando a la dirección `` L´´.
Sustraiga todo el resto del producto químico del tanque (en caso de que no usar
por un largo peridodo).
Atomice por unos segundos deslizando el botón hacía la posición ``H´´ para que todo los
restos químicos sean expulsados.

Carga de batería

Por favor no use gargador de otro modelo.
Solo use el cargador que se le entregó junto
con el equipo.
Conecte y cargue con el cargador original del equipo.

Revise que la luz roja este encendida.
Cuando está funcuonado apropiadamente, la luz
naranja estará encendida.
Cuando ha terminado la carga, la luz verde se
encenderá.

conección del
cargador.
caja del cargador

cargador
Cable alimentador

Problemas y medidas
Medidas de corrección

Problemas
La máquina no
funciona incluso
cuando el
control deslizable
está en la
posición ´´H``

Si funciona
el motor pero
no atomizar

Funciona la
bomba pero
no atomiza.

Medidas

Observaciones

Comuniquese
Abra la porta batería y asegurese de que la batería con el centro de
servicio si el
esté en la posición correcta.
problema aún
Revise en la pantalla pequeña(LED)el porcentaje
persiste incluso
de la batería restante
después de
tomar las
si está en 0, necesita cargarlo otra vez.
medidas
indicadas

Gire la boquilla al lado derecho

Revise si el tanque químico está roto(si ese es el
caso ,es recomendable que adquiera un tanque
nuevo)

Comuniquese
con el centro de
servicio si el
problema aún
persiste incluso
después de
tomar las
medidas
indicadas

Desensamble el cuerpo del equipo y revise si la
conexión de tubería está apropiadamente conectada.
y vuelvalo a reemsamblar después revisarlo.
Si el problema
persiste incluso
después de tomar
las medidas
Compruebe si aún el bombeo se está realizando
indicadas,
con el aire retenido dentro de la bomba(abra la tapa
contáctese con
durante la succión de aire e inserte aire compreso al
el centro de
tanque químico.
servicio técnico.
Ajuste el voltaje del control del nivelador del producto

Revise la especificación del cargador
(DC29.4C)
Revise si la conexión de la electricidad del cargador
está correctamente conectado.

Cuando no carga

Revise
de
del
está
Revise si
si la
la terminal
terminal
de la
la conexión
conexión
del cargador
cargador
apropiadamente
conectado
con elcon
conector
Jack del
está
apropiadamente
conectado
el
conector
producto.
Jack del producto.
Desensamblando el equipo revise si la batería y
las partes del conector Jack están apropiadamente
conectados,
conectados, si
si no
no está
estánconectado
conectadocorrectamente,
correctamente, use
use
el productos
volviendo
a reensamblar.
el producto
volviendo
a reemsamblar.

Si el problema
persiste incluso
después de tomar
las medidas
indicadas,
contáctese con
el centro de
servicio técnico.

Nombre del producto
Número de series de
manufactura
Fecha de venta
Periodo de garantía

1 año

Pautas para la compensación del servico según la garantía de calidad

Tipos de insatisfacción por la garantía
de calidad
Posible
de
reparar

Cuando se produce fallas.

Las fallas de
funcionamiento
Si el equipo vuelve a fallar,incluso
o rendimiento,
después de haber sido reparado
la misma falla por 3 veces.
causado en
condiciones
normales.
Reparación
imposible

Tipos de insatisfacción por
la garantía de calidad
Durante el perido
de garantía

Después del peridodo
de garantía

Reparación gratis Reparación gratis
Reparación con
costo

Cuándo es necesario reparar
las partes importantes justo
después de comprar
Errores en el
Reparación
Reparación posible
rendimiendo
y funcionamiento
Cambie los productos
causados
Reparación Con ecepción de problemas
depués de haber
por el cliente
internas, errores en el
imposible
recibido el costo
intencionalmente.
funcionamiento o rendimiento. por la reparación

con costo

*Lo que no se especifica está de acuerdo con las pautas de compensación adicinal de la compañía, y si la fecha
de compra no se especifica en la garantía,se aplica el periodo de la garantía posterior a la fecha de la fabricación..

Pautas para el servicio
Si hay un fallas mientras usas el producto, por favor revisa el manual, luego contácte al agente especializado
o al centro de servicio en donde compró el equipo, condición de garantía.
Servicio gratis.
Es posible repara gratis si usas el producto de condiciones habituales durante un año (600 horas
de funcionamiento) desde el día de la adquisición.
Servicio con costo.
En los siguientes casos, usted debería pagar el costo por los servicios (costo den reparación, costo por los repuestos)
Exceso del periodo de garantía.
Durante el peridod de garantía
Fallas causados por desatres naturales (fuego, explosión de gas, daños causados por vientos marinos,
inundaciones,terremotos, relampagos, etc)
Fallas causados por negligencias o mal manejo del producto.
Fallas causados por otros técnicos que no son de nuestro centro de servicio técnico
Cuando el equipo está desarmado o las etiquetas están desprendidas.
Fallas causadas por el problema de fabricación de la electricidad o conector.
Cuando el producto es usado por uno u otro proposito fuera de lo especificado.
Consumo natural de insumos.
Fallas causadas por las modificaciones realizadas por el consumidor.
Fallas causados por el uso del tiner o algún otro m arma de fuego.
Nosotros no somos responsabes por el uso con negligencia.
El producto especificado en el manual puede ser descatlogados o modificado sin previo aviso.
Por favor verifiquelo en la compra.

