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Atrapa mosquitos
Mod. MT112V
Los textos, fotos, colores, figuras y datos corresponden al nivel técnico del momento en que se han
impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones, motivadas por el desarrollo permanente de
la técnica en nuestros productos.
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COMPONENTES
PRINCIPALES
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1.Interruptor de encendido.
2.Cuerpo superior.
3.Alojamiento cartucho.
4.Contenedor insectos.
5.Adaptador.
6.Base.
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INSTRUCCIONES DE USO
ATENCIÓN
• Lea atentamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento y guárdelas
para futuras consultas.
• Este aparato no está destinado para su uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a no ser que reciban
supervisión o instrucciones concretas, sobre el uso del aparato por una persona responsable de
su seguridad.
• No deje al alcance de los niños bolsas de plástico o elementos del embalaje. Pueden ser fuentes
potenciales de peligro.
• No lo conecte sin asegurarse de que el voltaje indicado en la placa de características y el de su
casa coinciden.
• Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato. Manténgalo fuera de su alcance
• Este aparato está destinado a su uso en el interior. No lo utilice al aire libre.
• No debe ser usado en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo
explosivo.
• El aparato no es adecuado para su uso en cuadras, establos y lugares similares.
• MUY IMPORTANTE: El aparato y el adaptador nunca deben sumergirse en agua ni en
ningún otro líquido.
• Si el cable de alimentación del aparato se deteriorase debe ser sustituido por un Servicio Técnico
Autorizado.
INSTRUCCIONES DE USO
• Antes de poner el aparato en funcionamiento se debe colocar el cartucho en su alojamiento
(3).
• Para ello, estando el aparato desconectado de la red, retire el cuerpo superior (2). Gírelo en
dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo.
• Quite el envoltorio del cartucho y retire su protección.
• Cuelgue el cartucho en su alojamiento (3).
• Coloque de nuevo el cuerpo superior y gírelo en dirección horaria para que quede correctamente
anclado.
• Conecte la clavija del adaptador (5) en la base (6) y el adaptador a la red.
• Pulse el interruptor de encendido a su posición I. El ventilador comenzará a funcionar y se
iluminará la lámpara.
• La duración estimada del cartucho una vez abierto es de 30-45 días.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Antes de cualquier operación asegúrese que la unidad está desconectada de la red.
• Utilice un paño ligeramente humedecido para su limpieza exterior.
• Limpie el contenedor de insectos (4) una vez por semana o si este se ha llenado. Para ello
extráigalo tirando de él hacia fuera.
• Si el ventilador se obstruyese, límpielo empleando un cepillo pequeño.
• No utilice en su limpieza productos químicos o abrasivos, estropajos metálicos, etc, que puedan
deteriorar las superficies.
SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA
• Para sustituir la lámpara estando el aparato desconectado de la red, retire el cuerpo superior
(2). Gírelo en dirección contraria a las agujas del reloj y extráigalo.
• Extraiga la lámpara de su alojamiento tirando ligeramente de ella hacia fuera.
• Retire el conector de la lámpara.
• Proceda a conectar la nueva lámpara y colóquela en su posición original.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para
su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado
a tal fin.
• Nunca lo tire a la basura. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora
del medio ambiente. Proceda de igual manera si ha sustituido la lámpara.

CONDICIONES DE GARANTÍA
• El presente certificado garantiza y da derecho a la reparación gratuita, durante el tiempo
indicado en el certificado de garantía, a partir de la fecha de compra.
• La empresa garante se reserva el derecho a elegir entre reparar, sustituir o canjear el producto
por otro de características similares, en función del tipo de avería o de las existencias en nuestros
almacenes.
• Adicionalmente, el titular de la garantía disfrutará en cada momento de todos los derechos que
la legislación vigente le conceda.
• Debido a la tecnología de estos aparatos, las reparaciones se efectuarán en nuestra central, por
lo cual en caso de avería deberá llamar al teléfono 902 200 160 (*) donde le indicarán el proceso
a seguir.
(*) El ámbito de esta garantía es válido para España peninsular e Islas Baleares. Para otros ámbitos
o países, acudir al distribuidor o el establecimiento vendedor.
EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
• La garantía no cubre las roturas o averías producidas por caídas, instalación incorrecta, la
manipulación total o parcial por personal ajeno a los Servicios Técnicos Oficiales, así como por
causas de fuerza mayor (fenómenos geológicos, disturbios, uso no doméstico, etc).
• Igualmente, la presente garantía no tiene efecto sobre los componentes y accesorios que son
objeto de desgaste como consecuencia del uso, así como los perecederos, tales como compuestos
plásticos, goma, cristal, cables, lámparas, alimentadores, papel, filtros, esmaltes, pinturas o
recubrimientos deteriorados por uso indebido o reacción a agentes como el calor, agua o
productos químicos externos.
• Asimismo quedan exentas de la garantía las operaciones de ajuste y limpieza explicadas en los
libros de instrucciones.
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