MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
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Información de seguridad para el consumidor
Nota: Por favor, lea las instrucciones antes de usar el humidiﬁcador / aroma difusor.
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Este dispositivo puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con
capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si se les ha dado instrucción o supervisión relacionada con el
uso de este dispositivo de forma segura y entienden los riesgos involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión
El cable de alimentación no puede ser reemplazado, si el cable esta dañado, tire
el aparato
Este aparato solo puede ser usado con el alimentador suministrado con el aparato.
Antes de la puesta en marcha, compruebe el voltaje del lugar dónde vaya a ser
utilizado.
Nunca coloque el cable debajo de alfombras, ni cerca de otros aparatos eléctricos
o fuentes de calor.
Este aparato no debe ser usado por niños o por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o de conocimiento, a
menos que se les supervise o se les instruya.
No desmonte la base por ningún motivo.
No intente reparar ni ajustar el aparato, ya que invalidaría la garantía del mismo.
Cualquier servicio de reparación debe ser realizado únicamente por personal
cualiﬁcado.
No conecte la unidad a la corriente con las manos húmedas, podría ser causa de
descarga eléctrica.
En el caso que hubiera daños en el adaptador de corriente, el humidiﬁcador debe
ser desconectado de manera inmediata. El adaptador debe ser sustituido por el
servicio técnico autorizado antes de volver a poner en funcionamiento.
Coloque el aparato en una superﬁcie estable, plana y seca.
Vigile el entorno donde se coloca el humidiﬁcador a ﬁn de evitar cualquier accidente innecesario
No mueva el humidiﬁcador con el depósito lleno de agua.
Nunca coloque el aparato bajo el agua, utilice el vaso medidor para su llenado.
No encienda el humidiﬁcador sin agua.
Si hace un uso continuado de la unidad, limpie el depósito de agua cada semana. Renueve el agua del humidiﬁcador frecuentemente para mantenerla limpia. El
mantenimiento adecuado es esencial para el buen funcionamiento del aparato.
No rasque el transductor con ningún objeto punzante.
Si utiliza esencias aromáticas, recuerde que unas gotas de esencia son suﬁciente.
No deje el agua almacenada en el depósito durante un tiempo prolongado.
Los botones de esta unidad no son impermeables, no limpie la unidad completa y
no lo sumerja
No introduzca agua ni bloquee las pequeñas salidas de aire del ventilador
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Componentes

18V = 0.5A

Funcionamiento
Llenado y conexión a la red eléctrica
1. Quite la cubierta exterior haciendo un pequeño giro en sentido contrario a las agujas
del reloj.
2. Quite la tapa interior del depósito de agua.
3. Utilice el vaso medidor suministrado para el llenado de agua del depósito. Ponga la
cantidad de agua necesaria para que haya nebulización. Si el nivel de agua está por
debajo del sensor de nivel (1.3 cm) no nebulizará y la luz de STOP se encenderá y la
luz de POWER se apagará. Si lo desea puede Introducir en el agua la esencia de su
elección.
4. Una vez realizado el llenado del depósito, coloque la tapa de este de correctamente
tal y como se indica en la imagen. Debe coincidir la ranura de la tapa con la del depósito. En esta posición la entrada del aire queda en la parte opuesta a los botones de la
base.
5. Una vez colocada la tapa del depósito correctamente, coloque la cubierta exterior
haciendo un pequeño giro en sentido de las agujas del reloj, hasta que esta quede bien
encajada a la base.
6. Conecte el adaptador de corriente a la base y enchufe el humidiﬁcador a la toma de
corriente. El humidiﬁcador se pondrá en marcha automáticamente con el programa de
cambio de luces suave
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18V=0.5A

Ajuste de intensidad de nebulización
1. Al conectar el humidiﬁcador a la corriente directamente empezará con la máxima
intensidad de nebulización.
2. Para seleccionar la intensidad deseada deberá pulsar el botón MIST, tal y como se
indica a continuación.
• Al pulsar una vez, la intensidad bajará a media (MED).
• Al pulsar dos veces, la intensidad bajará a mínima (LOW).
• Al pulsar tres veces este botón, se parará la nebulización.

Ajuste de iluminación
1. Cuando se enciende el humidiﬁcador y se pulsa el botón de LIGHT, la iluminación va
cambiando de forma cíclica.
Puede seleccionar: cambio de color suave- colores ﬁjos- apagado de luces - color
instantáneo, con cada pulsación del botón LIGHT.
La transición de color la hará en los colores: azul – verde – azul – violeta – rojo – azul
– violeta
2. Pulsar el botón de iluminación para escoger la posición de iluminación y/o color que
se desee.
3. Cuando el indicador luminoso pare, apretar de nuevo el botón de iluminación y así
volverá a funcionar.
4. Cuando el humidiﬁcador no tenga suﬁciente agua, la luz “stop” parpadeará. Esto
indica que no tiene suﬁciente agua para seguir nebulizando. Se deberá rellenar el
depósito cuanto antes.
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Especiﬁcaciones
Nombre del producto
Voltaje
Voltaje adaptador
Potencia
Salida de nebulización

Difusor aromas / humidiﬁcador personal
VITROTECLABS bp06
100 V ~ 240 V / 50 Hz - 60Hz
18V
9W
20-50 ml/h

Garantía
La marca VITROTECLABS, en cumplimiento, y ampliando lo establecido por la Ley
de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10/07/2003), ofrece Garantía Directa al
Cliente Final en España (Península y Baleares) para todos los productos de la marca
bajo las siguientes condiciones:
A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de
transcurridos 15 días desde la fecha de venta al cliente ﬁnal, serán sustituidos por otro
completamente nuevo, siempre y cuando:
1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por una persona ajena al servicio técnico de VITROTECLABS
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica ó cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto a VITROTECLABS, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la de garantía sellada y
fechada por el vendedor, o bien factura/ticket de compra donde se detalle claramente
la marca y ref del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor.
B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de compra, serán reparados o si fuese necesario
cambiado por otro en perfecto funcionamiento, siempre que:
1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica ó cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico VITROTECLABS, con embalaje adecuado y acompañado de la de Garantía, debidamente sellada y fechada por el vendedor, o bien
factura/ticket de compra donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la
fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor.
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Durante los 2 años de garantía, VITROTECLABS se hará responsable de todos los
gastos de trasporte por recogida y entrega del producto, siempre y cuando se informe
del fallo del producto se utilicen una de las siguientes vías.
1. A través de nuestro e-mail info@vitroteclabs.com, el usuario deberá identiﬁcarse,
señalar el producto a revisar y el fallo detectado y Recibirá contestación con un Código de incidencia de su reclamación, el medio y la fecha de recogida y entrega prevista
del producto
Es indispensable que el Código de incidencia que se le facilita lo haga constar visiblemente en el paquete en que devuelva el producto, así como que lo indique en cualquier consulta que haga para conocer el estado de su reclamación.
2. Contactando con el teléfono 93 4223621 o en info@vitroteclabs.com, de lunes a
viernes de 8 a 16 h. El usuario deberá identiﬁcarse, teniendo la información a mano,
del producto a revisar y el fallo detectado, y su factura o ticket de compra. Recibirá
nuestro servicio para ayudar a solucionar el fallo y en caso de reparación se le dará
un Código de incidencia de su reclamación, el medio y la fecha de recogida y entrega
prevista del producto.
Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones
adecuadas para evitar daños durante el transporte, así como indicar correctamente las
fechas y horas de recogida y entrega.
VITROTECLABS se compromete a cumplimentar todas las reclamaciones en un plazo
nunca superior a 30 días.

Made in China
Importado por Laboratorios Vitrotec, S.L.
NIF B 626526647
info@vitroteclabs.com
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ENGLISH

Components

MIST MOUTH
OUTSIDE COVER

CUP

WATER
TANK
COVER
WATER

INDICATOR
LIGHT

LIGHTM

IST

POWER

Mist (Button)
This button controls the mist level.
When you connect it with the power the mist is on high level.
• Press the mist button once, and then it is MED
• Press the mist button again and then it will be LOW
• Press the Mist button again to stop the mist.

Light (Button)
When you connect it to the power, the colours will change in this sequence:
blue - green - blue - purple - red - blue – purple
Press the light button to select and fix the colour you like
When the light stops, press the light button again to re-start the cycle

When the product is waterless, the stop light will flash. It is a warning that the product is
waterless and needs replenishment.
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ENGLISH

Warning
1. Don’t put the humidifier in a place where a child can reach.
2. Don’t move the humidifier when full of water
3. Pay attention to the environment of the humidifier to ensure the normal
operation and avoid unnecessary accidents.
4. For an optimal manteinance, please use mineral water.
5. Clean the water tank and base every week. Renew water in the water tank
frequently to keep it clean.
6. Don’t keep water long in the tank.
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take special care with
position indicators

18 V. 0,5 A.
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Parameter table
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Product Name

Aroma diffusser

Rated Voltage

220 V ~/ 50Hz ó 110 V / 60 Hz

Input Power

18 V.

Power

9 W.

Mist Output

20-50 ml/h

Thank you for buying this Laboratorios Vitrotec humidiﬁer. This humidiﬁer has been
manufactured with high quality materials and great care has been taken in it’s manufacturing.
It is designed to give you every satisfaction provided that it is properly operated and
maintained as described in the user manual.
This humidiﬁer is guaranteed by Laboratorios Vitrotec S.L. against defects for a
period of two years after the date of purchase. During this period of guarantee,
Laboratorios Vitrotec S.L. will, without charge for labour or parts, repair or replace the
defective product or any defective parts.
If you detect any malfunction in this product, please contact by phone with customer
service 93 296 51 20 or by email at info@vitroteclabs.com . If that is not possible, you
can also contact us at :
Laboratorios Vitrotec S.L. C/ del Art Nº 50, Bajos, 08041 Barcelona
The guarantee will not cover any of the following:
a) Transport costs and risks of transport.
b) Costs for repairs and or defects resulting from repairs done by unauthorized
persons.
c) Periodic check-ups, maintenance and repair.
d) Failure due to wear of accessories or other attachments other than the main
device itself, unless explicitly guaranteed above.
e) Costs arising from non acceptance of a claim (those will be charged for ).
f) Damages of any kind, including personal, caused accidentally or from
missuse.
Repair or replacement under the guarantee, does not give rise to any extension or
renewal of the guarantee period. The guarantee will be granted only if the complete product is returned together with the complete information AND THE ORIGINAL
INVOICE / CASH TICKET issued by the retailer to the consumer.
Guarantee information should be complete in full and Laboratorios Vitrotec S.L. reserves the right to refuse the guarantee service in case any unclear or untrue information
has been given.
Minimum information required is:
Full contact information
Original dated proof of purchase (INVOICE / CASH TICKET )
Incident description
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