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0IE�]�KYEVHI�XSHEW�PEW�MRWXVYGGMSRIW�ERXIW�HI�YWEV�IP�%631%�&3<®. 
'SRWIVZI�WY�KEVERXʧE�

Desempaque su nuevo AROMA BOX MAUNA KILIMANJARO® 
y familiaricese con las piezas y accesorios que vienen en la caja.

El AROMA BOX KILIMANJARO® contiene:
• 1 difusor con una botella de plástico de 130 ml 
• 1 cable de alimentación de 12V (únicamente utilizar  

IP�UYI�XVEI�IP�IUYMTS��EPKʱR�SXVS�TYIHI�UYIQEV�PE�XEVNIXE� 
S�QSXSV�]�IWXS�MRZEPMHE�PE�KEVERXʧE�HI�QERIVE�EYXSQʛXMGE

• 4 tornillos y 4 taquetes
• 1 esprea 
• Instructivo
• Garantía fechada y número de serie del equipo

Entendiendo su AROMA BOX KILIMANJARO®  
PANTALLA LCD��TVSTSVGMSRE�MRJSVQEGMʬR�WSFVI�WYW�ENYWXIW�� 
%UYʧ�LE]�YRE�KYʧE�VʛTMHE�WSFVI�PS�UYI�WMKRMƼGE�GEHE�IPIQIRXS��

• W WORK��XVEFENS�ZW�P PAUSE��TEYWE��GYERHS�PE�YRMHEH� 
está en modo W, emite aroma, cuando la unidad está en modo P,  
no emite aroma.

• HORA��IP�RʱQIVS�UYI�WI�QYIWXVE�IR�PE�YRMHEH�HIFI�VITVIWIRXEV� 
la hora actual, usando el reloj de 24 horas. 

DÍA DE LA SEMANA���)P�%631%�&3<�/-0-1%2.%63® le permite tener 
HMJIVIRXIW�GSRƼKYVEGMSRIW�TEVE�PSW�HʧEW�HI�PE�WIQERE��)P�HʧE�UYI�WI�
muestra en la pantalla debe ser el día actual.
El AROMA BOX KILIMANJARO® utiliza  3 baterías alcalinas tamaño “D” 
�RS�MRGPYʧHEW�S�TYIHI�GSRIGXEVWI�E�PE�IRIVKʧE�IPʣGXVMGE�GSR�WY�IPMQMREHSV�
�MRGPYMHS

Pasos para agregar el AROMA PURO®

2SXE�MQTSVXERXI��IP�%VSQE�&S\�NEQʛW�HIFI�HI�EGSWXEVWI�WSFVI�EPKYRE�WYTIVƼGMI��

(IFI�QERXIRIVWI�IR�TSWMGMʬR�ZIVXMGEP�WMIQTVI�

���%WIKʱVIWI�HI�UYI�IP�%631%�&3<o�IWXʣ�HIWGSRIGXEHS�S�ETEKEHS�
antes de empezar. Abra su equipo, en la parte de arriba, encontrará un 
FSXʬR��TVIWMSRI�]�NEPI�EP�JVIRXI�PE�XETE��7EUYI�PE�FSXIPPE�]�KMVʣ�LEGME�PE�
M^UYMIVHE�TEVE�EƽSNEVPE�]�VIXMVEVPE�HI�PE�XETE��2SXEVʛ�UYI�IR�QIHMS�HI�
la tapa hay un tubo, NO RETIRARLO, NO CORTARLO, NO QUITAR LA 
COLADERA NEGRA QUE TRAE.

2. Vierta el AROMA PURO® en la botella de plástico; se recomienda verter 
HI����QP�E����QP��TSV�QIW�����HʧEW��0YIKS��GMIVVI�]�KMVI�PE�FSXIPPE�HI�
TPʛWXMGS�LEWXE�UYI�UYIHI�FMIR�EWIKYVEHS�TEVE�UYI�PE�FSUYMPPE�IQFSRI�
hasta el tope sin apretar demasiado. 

• No sobrellene la botella. 
• Solo los aceites AROMA PURO® deben utilizarse en el AROMA BOX®; 

usando cualquier otro líquido que no sea de nuestra marca puede 
HEʪEV�IP�IUYMTS�]�ERYPEVʛR�PE�KEVERXʧE�

• )P�%631%�4963o�HIFI�YXMPM^EVWI�7-2�QI^GPEVWI�GSR�EKYE�S�EPGSLSP��
esto puede provocar severos daños y mal funcionamiento del equipo 
]�ERYPEVʛR�PE�KEVERXʧE�

���9RE�ZI^�UYI�PE�FSXIPPE�HI�TPʛWXMGS�WI�IRVSWGE�HI�JSVQE�ƼVQI�]�WIKYVE��
insértela de nuevo en el difusor y cierre la cerradura con la misma llave. 
4. Conecte y encienda el AROMA BOX®.

Nota��7M�PE�FSXIPPE�RS�WI�ETVMIXE�PS�WYƼGMIRXI��IP�%631%�4963®�KIRIVEVʛ�
GSRHIRWEGMʬR�]�SGEWMSREVʛ�JYKE�]�HIVVEQI��GEYWERHS�HEʪSW�EP�IUYMTS�
]�WYTIVƼGMIW�HSRHI�GEMKE��:IVMƼUYI�UYI�PE�FSXIPPE�IWXʣ�MRWIVXEHE�
correctamente y apretada al tope.

Al pasar los 30 días se recomienda cambiar el AROMA PURO®.  
Es importante que elimine el restante que sobra en la botella. 

Nota��8SHSW�PSW�%631%�4963® tienen diferentes comportamientos 
debido al proceso que lleva en el interior del equipo, por ello puede  
WIV�UYI��EYRUYI�XIRKE�YR�TSGS�HI�EVSQE��]E�RS�HIWTVIRHE�SPSV�

Cambio de una aroma a otro
Si va a cambiar de una AROMA PURO® a otro diferente, elimine el restante 
y vierta un poco de alcohol de 96° en la botella (aproximadamente 20 
QP�]�HINEV�UYI�IP�%631%�&3<® trabaje unos 10 minutos para eliminar 
los restos del otro aroma y evitar contaminación. Tire el alcohol restante, 
IRNYEKYI�GSR�EKYE�PE�IWTVIE�]�PE�FSXIPPE��WʣUYIPE�TIVJIGXEQIRXI�]�
adicionar el nuevo AROMA PURO® que desea oler en su AROMA BOX®.

Consejos para usar su AROMA BOX KILIMANJARO®  
• El equipo siempre debe permanecer en posición vertical.  

Nunca inclinar o poner de forma horizontal, puede causar severos 
HEʪSW�EP�IUYMTS�]�E�PE�WYTIVƼGMI�HSRHI�GEMKE�

• Siempre quite el AROMA PURO® de la botella cuando transporte  
el AROMA BOX®. 

• Puede realizarle limpiezas periódicas con una toalla  
S�QMGVSƼFVE�LʱQIHE�S�GSR�HIXIVKIRXI�RIYXVS��MRXIVMSV�]�I\XIVMSV�

• Este equipo puede conectarse a la corriente eléctrica  
�)PMQMREHSV�-RGPYMHS�S�TYIHI�YXMPM^EV��FEXIVʧEW�EPGEPMREW�� 
VIUYMIVI���HI�XEQEʪS�ƈ(Ɖ��23�-2'09-(%7

Instrucciones de operación y programación  
del AROMA BOX KILIMANJARO®  

Coloque el AROMA BOX KILIMANJARO® en un espacio abierto,  
donde no haya nada que cubra o bloquee la salida del aroma. 

Enchufar el eliminador de corriente tanto al  AROMA BOX KILIMANJARO®   
como a la corriente eléctrica. Automáticamente se encenderá la pantalla 
UYI�ZMIRI�IR�PE�TEVXI�JVSRXEP�HIP�IUYMTS��:MIRI�GSR�YRE�TVSKVEQEGMʬR�
predeterminada de fábrica.

Ahora que el AROMA BOX KILIMANJARO® está encendido, puede 
GSQIR^EV�E�ENYWXEV�PE�GSRƼKYVEGMʬR�E�WY�KYWXS��(I�JʛFVMGE��PE�TERXEPPE�0'(�
representará la hora actual. El AROMA BOX KILIMANJARO® 
utiliza un formato de reloj de 24 horas.

Establecer la fecha y horario
1. Presione SET para cambiar la hora empezará a parpadear,  

después presione UP o DOWN  para ajustar la hora.
2. Presione SET para cambiar los minutos empezará a parpadear, 

después presione UP o DOWN  para ajustar los minutos.
3. Presione SET para cambiar el día empezará a parpadear,  

después presione UP o DOWN  para ajustar el día.
4. Presione SET�WI�EƼVQE�UYI�]E�UYIHʬ�ENYWXEHS�IP�LSVEVMS� 

]�PE�JIGLE�IPIKMHE�
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Programar las horas, días de funcionamiento e intensidad del aroma

%LSVE�IW�IP�QSQIRXS�HI�TVSKVEQEV�PEW�LSVEW��HʧEW�STIVEXMZSW�I�MRXIRWMHEH�
del aroma. El AROMA BOX KILIMANJARO®�TIVQMXI�LEWXE�����XVIW�
períodos de funcionamiento de eventos individuales para que pueda 
trabajar en diferentes momentos y diferentes días de la semana.

1. Presione MODE�HYVERXI���WIKYRHSW�]�HIWTYʣW�SET empezará a 
parpadear la hora, después presione UP o DOWN  para ajustar la 
hora, presione nuevamente SET empezará a parpadear los minutos, 
después presione UP o DOWN  para ajustar los minutos, presione 
nuevamente SET empezará a parpadear los días de la semana, 
después presione UP o DOWN  para ajustar el día o los días de 
XVEFENS�HIP�IUYMTS���XVEI�TVIHIXIVQMREHS�ENYWXI�)WXI�ENYWXI�IW�TEVE�
TVSKVEQEV�PE�LSVE�HI�MRMGMS�HIP�IUYMTS�

2. Inmediatamente presione  MODE y después SET empezará a 
TEVTEHIEV�PE�LSVE��IWXI�ENYWXI�IW�TEVE�TVSKVEQEV�IP�TEVS�HIP�IUYMTS��
Presione UP o DOWN  para ajustar la hora y presione nuevamente 
SET empezará a parpadear los minutos, después presione UP o 
DOWN  para ajustar los minutos.

3. Esta tercera vez es para ajustar el tiempo de trabajo y tiempo de 
TEVS��7IKYMHS�HIP�TEWS���MRQIHMEXEQIRXI�TVIWMSRI��MODE y después 
presione UP o DOWN��IP�XMIQTS�HI�XVEFENS�QEVGEHS�IR�WIKYRHSW��
el mínimo es 1 y el máximo es el 10, presione  MODE y después 
presione UP o DOWN��IP�XMIQTS�HI�TEVS�IP�QʧRMQS�IW����WIKYRHSW�]�
IP�Qʛ\MQS�WSR�����WIKYRHSW��WSR�FPSUYIW�HI���WIKYRHSW�IRXVI�GEHE�
YRS�����7I�VIGSQMIRHE�TVSKVEQEV����WIKYRHSW�HI�XVEFENS�]����S����
WIKYRHSW�HI�HIWGERWS�GSQS�TVSQIHMS�

4. ,IQSW�GSRƼKYVEHS�IP�TVMQIV�IZIRXS��WM�HIWIEW�GSRXMRYEV�TEVE�
TVSKVEQEV�IP�IZIRXS������]���GSRXMRYʣ�TVIWMSRERHS�MODE y realice los 
ajustes como los hizo anteriormente.

El AROMA BOX KILIMANJARO® utiliza un formato de reloj  
HI����LSVEW�]�IQTMI^E�HIWHI�PEW�������]�XIVQMRE�E�PEW������� 
para que lo tome en consideración.

Nota��'EFI�QIRGMSREV�UYI�IW�VIGSQIRHEFPI�UYI�IP�IUYMTS�XVEFENI� 
���LSVEW�GSRXMRYEW�S�TSV�PETWSW��IZIRXSW�WIKʱR�WI�VIUYMIVE�� 
Si el equipo trabaja más del horario recomendado, el consumo  
de AROMA PURO® será mayor.

7M�VIUYMIVI�6)7)8)%6�S�&SVVEV�PE�MRJSVQEGMʬR�]�VITVSKVEQEV�� 
presione DOWN�HYVERXI����WIKYRHSW�

Montaje en pared del AROMA BOX KILIMANJARO®  

En la bolsa de plástico viene el kit de montaje en la pared,  
encontrará 4 tornillos con sus respectivos taquetes.

Por la parte de atrás del AROMA BOX KILIMANJARO® viene 1 soporte con 
PSW�SVMƼGMSW�HSRHI�WI�WYNIXE�YRS�IR�GEHE�I\XVIQS��1IHMV�TVMQIVEQIRXI�PE�
distancia de un extremo a otro y con un lápiz o pluma marcar en la pared 
PE�HMWXERGME�QIHMHE�]�ƼNEV�PSW�TYRXSW�HSRHI�WI�VIEPM^EVʛR�PSW�SVMƼGMSW�

'SR�YR�XEPEHVS�]�YRE�FVSGE��VIEPMGI�PSW�SVMƼGMSW��4SRKE�PSW�XEUYIXIW� 
IR�GEHE�YRS�HI�PSW�SVMƼGMSW�VIEPM^EHSW��TSRKE�IP�WSTSVXI�]�ETVMIXI� 
los tornillos en los taquetes para anclar el equipo a la pared.
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