BIOGENERADOR OZ-100A
M ANUAL DE U SUAR IO Y PÓ L IZA D E GARAN TIA

Usted acaba de adquirir un producto de calidad que le ayudará en el
cuidado de su salud y la de su familia.
Su Biogenerador OZ está diseñado para eliminar bacterias, hongos,
gérmenes, virus, moho, etc., que puedan existir en ambientes
interiores; elimina malos olores, previene contagios y enfermedades
respiratorias, purifica el ambiente y regenera el oxígeno dentro de las
áreas en donde se instala, dejando una sensación de limpieza y
frescura.
Este Manual de Usuario le ayudará a utilizar su Biogenerador OZ con
un máximo de provecho y a conservarlo siempre en óptimas
condiciones de funcionamiento.
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MANUAL DE USUARIO
LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL
PRODUCTO.

IMPORTANTE.No se deje al alcance de los niños
No abrir ni introducir objetos extraños en el interior del artículo
estando en funcionamiento.
Cantidad máxima recomendada de ozono: 1mg/h/m³
No se instale cerca de materiales o gases inflamables.

INSTALACION.- Se requieren 3 taquetes y 3 tornillos para fijación en
la pared. Se recomienda instalar a una altura de 2 mts sobre el nivel de
piso, en la parte mas alejada de puertas y ventanas de la habitación, y
cerca de un contacto eléctrico. Utilice la plantilla de instalación
incluida en el empaque.
Recomendación.- Cuide la estética de su instalación, asegurándose
que su Biogenerador OZ quede nivelado y el cable eléctrico pase por
canaleta o por las esquinas interiores de las paredes.
BIOGENERADOR DE OZONO.Retire cuidadosamente el producto del empaque y verifique que todas
sus partes se encuentran en buen estado.
Conecte el aparato a un contacto eléctrico de 110 VCA. Oprima el
botón de encendido que se encuentra en la parte posterior y observe lo
siguiente:
El led de encendido debe prender inmediatamente, indicando que el
equipo se encuentra en funcionamiento.

USO DE LOS CONTROLES.CONTROL DE POTENCIA.- Permite graduar la potencia a la que
trabajará el Biogenerador OZ: al ponerlo en HIGH el equipo trabajará al
100% de su capacidad y al ponerlo en LOW trabajará al 60%.

IMPORTANTE.El Biogenerador de Ozono OZ requiere de mantenimiento
mensual para conservarlo en óptimas condiciones de
funcionamiento; éste mantenimiento consiste en limpieza de
válvulas, mallas de acero, ventilador, gabinete, rejillas, revisión
de conexiones y demás componentes.
De ésta manera Usted asegura un eficiente desempeño y
prolonga el período de vida útil de su equipo.
Para mayor información, consulte el manual de mantenimiento,
con su Distribuidor o Centro de Servicio Autorizado.

Se puede aumentar la capacidad de su Biogenerador OZ
simplemente agregando un kit de expansión VA-200K (no
incluído), siguiendo las siguientes instrucciones:

Cómo abrir su Biogenerador de Ozono OZ-100A.Retire los seis tornillos de la parte posterior, después coloque el
gabinete con el frente hacia arriba y levante la tapa hacia la
derecha, como lo indica la imagen.

INSTALACION DE VALVULA DE EXPANSION VA-200K
El kit de expansión VA-200k
consta de:
1 tornillo de acero inoxidable
2 fajillas de acero inoxidable
1 válvula de cristal
1 malla de acero inoxidable
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Importante: Desconecte el aparato antes de iniciar la instalación.
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Paso 1.- Quite la tapa superior
de su Biogenerador OZ,
cuidando que los cables
permanezcan en su lugar.
Paso 2.- Arme su kit de
expansión, colocando la malla
de acero inoxidable sobre la
válvula de cristal; coloque las
fajillas de acero inoxidable
como lo indica la Figura Nº. 1 y
fíjelas firmemente en los puntos
B y C, utilizando el tornillo
incluido en el kit y el que se
encuentra en el punto B.

Paso 3.- Retire el tornillo ubicado en el punto A y coloque el cable de la
válvula de su kit de expansión junto con el de la válvula de su gabinete
básico. Coloque el tornillo nuevamente y fíjelo firmemente junto con los
cables de ambas válvulas. Observe la figura 2.
Paso 4.- Coloque la tapa
superior de su Biogenerador
OZ fijándola con los tornillos
correspondientes y conecte
nuevamente el aparato a la
toma de energía eléctrica.

Figura 2

PÓLIZA DE GARANTIA
GENERAL
Esta póliza, expedida por Conmutadores Telefónicos del Sureste, S.A. de C.V.
(Conmutel) establece las normas y condiciones de garantía para el Producto que se
describe al final de la presente (el Producto ), vendido a clientes localizados en la
República Mexicana.
Conmutel garantiza que éste Producto estará libre de defectos de material, mano
de obra y funcionamiento.
Por un período de 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra, Conmutel reparará
este Producto en caso de estar defectuoso; proveerá refacciones nuevas o
reconstruidas (a su exclusiva discreción) en sustitución de partes defectuosas, sin
cargo para el cliente. Después de éste período, el comprador deberá pagar el costo
de las partes y mano de obra de la reparación.

CONDICIONES
1.- NOTIFICACION DE LAS RECLAMACIONES
Solamente será necesario para ejercer la garantía, presentar el Producto y la
póliza de garantía debidamente sellada por el distribuidor autorizado que lo
vendió, directamente a Conmutel, a la calle 33 Nº. 206 x 20 y 22 Fracc.
Limones, Mérida, Yucatán, México C.P. 97219.
Garantía de servicio.- Si el comprador descubre que el Producto tiene partes,
componentes o materiales defectuosos, o defectos por mano de obra, deberá dar
aviso con prontitud y una explicación de la reclamación al distribuidor con el que
adquirió su Producto. Todas las reclamaciones para efecto de la presente garantía
deberán hacerse dentro de la vigencia de la misma. Si después de una
investigación el distribuidor o Conmutel determinan que el problema reportado no
es cubierto por la garantía, el comprador deberá pagar el costo de dicha
investigación, por tiempo y materiales invertidos a la tarifa vigente al momento de la
reclamación. Ninguna reparación o reposición de cualquier Producto o parte del
mismo se hará sin cargo fuera del período de garantía del Producto mismo. La
garantía específica de una reparación y de las partes empleadas, será vigente por
un período de TREINTA (30) DIAS siguientes a la reparación o reposición de dicha
parte, o por el período restante de la garantía del Producto, lo que resulte mayor.
Durante el período de garantía, para reparar el Producto defectuoso, el comprador
deberá llevarlo al distribuidor autorizado Conmutel con el que lo adquirió, o
directamente a Conmutadores Telefónicos del Sureste, S.A. de C.V. El comprador
entregará o enviará el Producto defectuoso en su empaque original, o con un
empaque similar que le ofrezca la misma protección. Una vez reparado, el
comprador deberá recoger el Producto en las instalaciones de Conmutadores
Telefónicos del Sureste, S.A. de C.V., o del distribuidor autorizado. Conmutel no
está obligado a proporcionar al comprador un Producto substituto durante el
período de garantía, o durante ningún otro período.
2.- RECURSO EXCLUSIVO
Aceptación.- El recurso exclusivo del comprador y la única obligación de Conmutel
consiste en realizar todos los trabajos necesarios para reparar cualquier Producto
que se determine como defectuoso dentro del período de ésta garantía y
proporcionar, sin cargo extra para el consumidor, partes nuevas o reconstruidas
como substitutos para las partes defectuosas. Si la reparación o reposición no
soluciona el defecto, entonces y solo en dicho caso, Conmutel a su exclusiva
discreción substituirá el Producto defectuoso por otro igual, o reembolsará al

comprador el precio de adquisición de dicho Producto, en la fecha en que fue
adquirido. La omisión del comprador de hacer el reclamo conforme a lo previsto en
el párrafo UNO (1) ANTERIOR o la continuación del uso del Producto una vez
descubiertos los defectos, constituirán una aceptación táctica de que dicho
Producto cumple con todas sus especificaciones y la renuncia del comprador de
hacer reclamaciones bajo la presente póliza de garantía.
3.- EXCEPCIONES DE LA GARANTIA LIMITADA
Conmutel no tendrá responsabilidad ni obligación ante el comprador con respecto a
cualquier Producto sujeto a abuso, uso inapropiado, negligencia, accidentes,
modificaciones o falta del usuario final de seguir los procedimientos de operación y
mantenimiento fuera de lo establecido en el manual de usuario, intento de
reparación por personal no autorizado por Conmutel, la operación del Producto
fuera de los medios publicados y de los parámetros eléctricos normales. Conmutel
excluye también todos aquellos Productos que no hayan sido vendidos por
Conmutel o sus distribuidores al comprador. No están cubiertas por ésta garantía
las partes consumibles (tales como fusibles, baterías o accesorios).
La presente garantía cubrirá defectos y/o fallos dentro del Período de Garantía,
derivados de cualquier defecto de los materiales y/o mano de obra empleados en la
fabricación del Producto, accesorio, parte o componente.

4.- VALIDEZ TERRITORIAL
La presente Póliza de Garantía es válida únicamente en el territorio de los Estados
Unidos Mexicanos
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