
 
MODELO 
 
SD-002-V2 
  
 
 
 
 

  

     1.- Utilidad： 

 
El equipo está destinado a la desinfección por nebulización de 
niebla seca. 
Para ello utiliza el Ozono  (O 3) como agente de eliminación de 
virus y bacterias depositados en ropas y superficies.  
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  2.-Esterilización： 
El poder de oxidación del ozono (O3) destruye la membrana celular  

de bacterias y virus, consiguiendo una completa esterilización. 
 

   3.- Alcance： 
Este producto está indicado para la esterilización en espacios 
 
cerrados. 

   4.- Vida útil del equipo generando ozono: 
≥20000H 

   5.- Normas de seguridad: 
Siga las indicaciones tanto de los mensajes vocales, como de 
la señalización luminosa. No permanezca bajo el arco más de 

 

 

 

 

                                                                                      10 segundos. 

                                                                                      La cantidad de ozono nebulizado es suficiente para realizar la 

                                                                                      finalizada la  desinfección y no produce daño alguno. 

                                                                                      6.- Operativa 
                                                                                         El proceso de desinfección puede realizarse de dos formas: 
                                                                                            
                                                                                         A.-Automático: En cuanto el arco detecta la proximidad de personas,                  
  
                                                                                         Genera un mensaje vocal y señalización de advertencia cambiando   

 
                                                                                          De verde a rojo, indicando la necesidad de situarse bajo el arco. 
 
                                                                                         - Una vez que el arco ha detectado la presencia en su área, 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                   genera una nebulización de niebla seca durante un periodo de 10 segundos. 
                                                                                         Y el señalizador finalmente pasa a color verde de nuevo 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                          B.- Manual: el proceso se desencadena por la actuación de un pulsador (figura 1) situado en el mueble. 
                                                                                                El proceso es el mismo descrito para el caso automático. 
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        7.- CARACTERÍSTICAS                                                                                   

    

 

        8.- AVERIAS Y SUS POSIBLES CAUSAS                                                                                   

         
 
 
9.- RECOMENDACIONES DE USO                                                                                    
 
1.-Prohibido el uso en la cercanía de campos electrostáticos y   
 
magnéticos fuertes, Debe extremarse el cuidado de que no se  
 
derrame agua sobre el equipo. 
 
2.- Aunque la cantidad generada es mínima, el Ozono tiene un olor 
especial, Puede afectar a personas sensibles a este olor. 
 
 
3.- Este producto pertenece a los productos que generan voltajes 
elevados, debe usarse con precaución. 
 
4.- Antes de su uso debe estar conectado a tierra para evitar 
descargas 
 eléctricas, 
 
5.- El flujo de aire no puede ser bloqueado por cuerpos o insertos 
metálicos, 
 para evitar descargas eléctricas y reducir el rendimiento del 
producto. 
 
8.-Está prohibido el uso de menores de 10 años y los pacientes 
psiquiátricos. 
 
9.- El personal no cualificado, no debe realizar el mantenimiento de 
la máquina, ni mecánico ni el eléctrico de este producto.  

 
 

 10.-MANTENIMIENTO 
 
1.-Mantenga el equipo en un lugar seco y 

ventilado. 
Este equipo solo puede ser abierto por un técnico electrónico. No abrir   
El equipo, (Hay alta tensión en el interior). 
 
Cualquier operación de mantenimiento eléctrico de ver ser realizada  
Por un técnico especializado. 
 

 Regularmente testee que el depósito de agua este por encima del nivel 
de funcionamiento.  

 
El fabricante suministrará y reparará las piezas en mal estado dentro 
 del periodo de garantía de forma gratuita si no se ha operado fuera de  
normas. 
 

La garantía del equipo es de 2 años salvo mala utilización 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         Figura 1 

 

    

Datos SD-002 

Producción de ozono 3 gr/hora 

Sensor ultrasónico prox.       125 khz 

Altavoz  8 Ohm 10 W 

Generador de niebla 500 W 

Alimentación 220V-50 Hz 

Bomba de succión  10 litros/hora 

Potencia 550 w 

Volumen depósito 5 litros 

Tiempo de ozonización 5-10 segundos 

Dimensiones 1300x4200x2100mm 

Peso 30 kg 

Material Acero  inoxidable 

Síntomas Análisis Reparación  
 
 
 

No realiza  su función 

1. Circuito de control 
averiado. 

2. Enchufe desconectado 

3. Ausencia de tensión 
 

4. Fusible destruido  

 
1.Aviso servicio técnico 
2.Revise el enchufe 
3.Conecte a 220V / 50Hz el 
equipo 

4.Remplace el fusible por 
uno del mismo valor. 

 

No ozoniza o la 

concentración es 

baja 

1. Fuente de alimentación 

dañada 

2. Unidad generadora de 

ozono envejecida 

3. Circuito electrónico 

dañado. 
4. Depósito de agua 

vacio 

 
1. Si está averiada 
Reemplace la fuente de 
alto voltaje. 
2. Reemplace el módulo 
de generación de ozono. 
3.Testee el circuito. 
4.- llene el depósito de 
agua. 

 

Descargas 
eléctricas 

1. Falta de tierra 
eléctrica 

2. Ambiente muy húmedo 

1.Revise la tierra 2.Desplace 
el equipo a una habitación 
ventilada. 

 

 
Fusible dañado 

1.Cortocircuito 2.Módulo de 
descarga de ozono dañado. 

1.Repare circuitería 

2.Sustituya modulo de 
ozono 

 



 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE MONTAJE SD-002 

1 Armar el arco principal 1. Armario auxiliar 
2. Larguero Izquierdo 

3. Larguero derecho 

4. Travesaño superior 

5. Entrada de arco 
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1.- Unir el travesaño superior a los dos largueros. Para ello insertar los tubos 
de PVC a presión, dejando 900 mm como paso entre mueble y larguero  
Derecho.  
 
2.- introducir el conjunto de largueros y travesaño, en el alojamiento del 
mueble destinado a tal efecto. 
Es recomendable realizar estas uniones utilizando el pegamento incluido. 

2 Atornillar conjunto a la superficie de apoyo 3 Llenado del deposito 

Una vez armado el arco de paso, es necesario: 
1.- llenar el depósito de agua (fig 3) 
2.- Conectara el equipo a la red eléctrica. 
Durante unos segundos la bomba interior succionará  
Agua dentro del generador de humo. 
Cuando el piloto pase a color verde estará preparado para  
Realizar su función. 

Figura 2 

 

Anclajes 
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Para fijar de forma permanente el arco al suelo, es precios atornillar 
utilizando los tornillos suministrados tanto el mueble (fig 2) como la pata 
izquierda fig(3).  Se suministran 8 tacos y 10 tornillos de M8 

Figura 1 
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