
Pruebas de batería 

Mantenga pulsado el botón UP para 
mostrar la información de alimentación (7 
de potencia de la red) 

Pulse ENT para salir 

Pantalla de batería baja 

La detección de energía es 0, la luz 
roja está en la esquina superior izquierda. 

Nota: Como la energía de la batería será 
contrapresión, cuando hay un umbral de 
detección crítico, habrá una alternancia de 
apagado 

Ilumina la pantalla 

 

 

 

 
 

 

 

Antes de usar el producto, lea atentamente estas 
instrucciones y consérvelas para posteriores usos. 

 
 
 

Indicador de batería 

 
Descripción general del producto 

 

 

 
DIFUSOR DE AROMA NEBUCHIC 

Notas: 
1. Evite que el equipo toque ambientes extremos como agua, fuego, humedad, etc. 
2. Evite que el dispositivo caiga o golpee con fuerza externa 
3. No abra el dispositivo usted mismo 
4. No invierta ni incline el dispositivo después de cargarlo con aceite esencial para 
evitar que el aceite esencial se escape. 
5. El dispositivo sólo es compatible con USB 5v (Nota: la alimentación USB5V 
necesita ser comprada por separado, si es necesario, póngase en contacto con 
el distribuidor) o tres baterías AA de 1,5 V, utilizando una fuente de alimentación 
no estándar invertirá el daño del dispositivo 

Salida de atomización 

Pantalla de visualización 

 
 
 
 

Cierre 

Toma de 
corriente 
USB 

 

 
Cabeza de 

atomización 

MANUAL DEL PRODUCTO 
SHIZENNA SL 

 

 

 

 
ACCESORI0S 

Manual del Producto 

Certificado 

GARANTIA 

6. Si no utiliza este producto durante un período de tiempo prolongado, 
desconéctelo o extraiga la batería. 

Solución de problemas comunes 

 

Cubierta del 
compartimento 

de aceite 
esencial 

Tapa del compartimiento de las baterías 

 
 
 

Agujero de 

montaje en pared 

 
   

 

 
Botón de control 

 
Botella de 

aceite 

esencial 

 
 

 

Parámetros del producto 
 

Potencia 2W 
Color del 

panel 
Negro, blanco, personalizado 

Peso 0.6kg Cobertura 100-150 metros cúbicos 

Ruido <36db Tamaño W150mm×D60mm×H150mm 

Tensión nominal DC4V~5V 
Fuente de 

alimentación 
USB DC5V o 3 AA pilas 

Capacidad de 
aceite esencial 

100mL 
Tipo de aceite 

esencial 

SHIZEN'NA aceite esencial puro 
(Viscosidad recomendada<18mpa.s) 

Concentración y Consumo aproximado 
 

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intervalol 
(min) 15.5 14.5 13.5 12.5 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 

Grado 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 

 Ajuste sólo en modo de carga USB 

Intervalo 
(min) 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 

Nota: 

1. Cuando no hay fuente de alimentación USB 5V externa, el máximo sólo se puede 

ajustar a 15 grados; 

2. La duración de la atomización siempre es de 3 segundos; 

3.100ml aceite esencial se puede atomizar hasta 50.000 veces; diferentes aromas 

serán diferentes atomizaciones, por su diferente densidad (Nebuchic atomización y 

difusión con optimización del sistema de utilización de aceites esenciales.  

Tabla de consumo de baterías 
 

10 Horas/Día 15 Horas/Día 

Grado Duración (Días) Grado Duración (Días) 

15 15 15 10 

14 25 14 16 

13 35 13 23 

12 45 12 30 

Nota: 

1. La batería de prueba adopta las baterías Nanfu y Xiaomi AA (utilice baterías 

calificadas con capacidad estable); 
2. Diferentes entornos de uso y aroma tendrán algún impacto en la duración 

de la batería. Los datos son sólo para referencia. 

Resumen básico de la operación.  

              PONER *BOTÓN ARRANQUE EN POSICIÓN ON (IZQUIERDA) 
 

Ilumine la pantalla 
Cuando se enciende la pantalla estará en modo ON Cuando la 

pantalla esté en blanco, toque SET una vez 

 
Ajuste de la hora 

En el modo de pantalla activa, mantenga pulsado SET (alrededor de 3 
segundos) para entrar en el modo de ajuste, DOWN selecciona los 
elementos de configuración necesarios, presione el botón 
UP para ajustar los parámetros 

Configuración de las 

horas de 

funcionamiento (día 

de la semana y 

tiempo y grado) 

En el modo de pantalla brillante, toque el botón SET una vez para entrar 
en el modo de ajuste, hay 5 segmentos de funcionamiento; cada 
segmento se puede establecer por separado: Período de trabajo, 
selección de día laborable y selección de grado (nota: cuando el tiempo 
de varios segmentos se superponen, la posición de calificación se basa 
en el valor mínimo establecido del número de segmento.) 

Restaurar la 

configuración 

de fábrica 

En el estado de la pantalla activa, mantenga pulsado el ENT 
(alrededor de 3 segundos) para completar la recuperación de tiempo 
(el grado es 10, funcionar todo los días de la  semana,  funcionar  de 
7:00 a 21:00 todos los días) 

 
Pantalla Modo OFF 

Cuando esté en el modo ON, pulse el ENT para volver al modo de 
pantalla de luz inicial, el dispositivo apagará automáticamente la 
pantalla después de 5 segundos 

Entrar en el modo 
OFF (Modo OFF 
significa parar 
Modo máquina, el 
dispositivo no está 
atomizando) 

 
En el modo activo del modo ON, mantenga pulsado el botón DOWN 
durante 3 segundos y en la pantalla se muestra OFF. 

Modo Restaurar ON 
(El modo ON significa 
que el dispositivo está 
funcionando) 

En el estado de encendido y en el modo OFF, mantenga pulsado el 
botón UP durante 3 segundos. Restaura el modo ON y el estado de    la 
pantalla activa. 

 

Mal funcionamiento Posibilidad 

Sin atomización 
Compruebe que la alimentación está encendida o 
apagada, y la bomba de aire está dañada o no. 

Atomización 
insuficiente 

Compruebe si el núcleo de atomización 
está bloqueado y necesita limpieza. 

La fragancia 
atomiza con líquido 

Compruebe si el dispositivo está inclinado o no, y el 
cabezal de atomización está dañado. 

Fuga de aceite esencial Compruebe posición de la botella de aceite 

El dispositivo emite 
un sonido anormal 

Compruebe que la bomba de aire no esté suelta 

 

*BOTÓN ON (IZQUIERDA); OFF (DERECHA) 


