1 - Conocimiento óp�mo del aparato
1.1 - Precauciones de uso
Deben respetarse las siguientes instrucciones :

2 - Antes de la primera u�lización

2 - Antes de la primera u�lización (con�nuación)

2.1 - Preparación y colocación de los cartuchos
Sacar el difusor y su cable de alimentación eléctrico de la caja del difusor
Sacar los cartuchos de las cajas y de sus embalajes aislantes originales

El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 220V por
medio del cable con transformador de 12 vol�os suministrado con el
difusor.

El teclado del difusor se bloquea automá�camente a los 30 segundos
de no haber sido manipulado. Eso evita manipulaciones inoportunas.

Oriﬁcios de colocación
de los cartuchos A & B

Para reac�var el teclado, pulsar dos
veces en la tecla “OK ”
con un intervalo de 2 segundos

El difusor debe u�lizarse en un entorno con temperatura ambiental normal (entre 8°C y 32°C). No debe exponerse de forma prolongada a fuentes de calor como el sol, ni ante cristales de puertas y
ventanas.

cartuchos

Introducir los cartuchos ver�calmente en el difusor ejerciendo una ligera
presión en los clips traseros.

A

B

Reverso del cartucho

Niveles de señalización de la autonomía restante de los cartuchos :

Conectar el cable de alimentación eléctrica en la base del difusor y ﬁjar el
cable en el enganche
Conectar a la red

Cartucho vacío

Conservación

Los cartuchos de fragancia del difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro �enen una
garan�a de conservación en su embalaje aislante original de, aproximadamente, 2 años.

: Hora

: Indicador de los días
seleccionados,
en curso o programados.
La ausencia de este símbolo
indica que el/los día/s
sin marcar no está/n programado/s.

: Indicador
del/de los cartucho/s
seleccionado/s,
en modo Ac�vo/
en curso o
en modo Programado

: Modo Automá�co
seleccionado

: Nivel de
autonomía
del cartucho

: Señalización de ausencia
de cartucho/s

Tras de una fase de inicialización y ac�vación luminosa de las teclas, el difusor se
ac�va automá�camente.

Ejemplo de lo que podéis
ver en la pantalla =>

: Potencia
de difusión
de las turbinas seleccionadas,
de 1(rnuy débil) a 6 (máxima potencia),
modiﬁcable en cualquier momento,
independientemente de la fase en curso

3.1.2 Teclas de programacion rápida
Tecla de encendido y apagado
Tecla de encendido y apagado del modo

Si la pantalla del difusor parpadea en con�nuo, signiﬁca que los cartuchos
están vacíos y se �enen que cambiar.

Enganche de ﬁjación (para el cable de alimentación)

: Hora de ﬁn
del ciclo seleccionado

: Día de la semana

2.4 - Control de detección de los cartuchos

En caso de problema :

Enchufe del difusor (220V)

: Hora de inicio
del ciclo seleccionado

: Indicador de la franja horaria
seleccionada,
en curso o programada

Si aparece el símbolo «
»,
signiﬁca que uno de los cartuchos no ha sido
colocado correctamente (el cartucho no
estaba iden�ﬁcado).
Para corregir este problema, repe�r la operación.

El sistema OLFACTIVE SPIRIT® Pro se compone de un difusor electrónico y de dos
cartuchos de perfume.

: Hora /
minutos

: Pausa momentánea
de la difusión en curso

Si los dos cartuchos han sido bien colocados,
los símbolos siguientes aparecen en la pantalla =>

Base del difusor

: Indicador del nivel
de intensidad
seleccionado, modiﬁcable
en cualquier momento,
independientemente
de la fase en curso

:Indica que la programación
seleccionada está ac�vada
(P1, P2, P3 o P4)

Aproximadamente, un 45% del cartucho gastado

Una vez cambiado el cartucho, el parpadeo y la alarma sonora se de�enen.

2.2 - Conexión del aparato (220V)

Signiﬁcado de los símbolos de la pantalla LCD

: Indica que la programación
seleccionada está desac�vada
(Pl, P2, P3 o P4)

Cartucho lleno

Una vez agotado el cartucho, aparece el símbolo «
» (cartucho vacío) en
la pantalla LCD. La pantalla comienza a parpadear y una alarma sonora se
pone en marcha durante 2 minutos a las 10h45 todos los días.

OLFACTIVE SPIRIT Pro

Los cartuchos pueden adquirirse en todos nuestros puntos de venta, a través de
los distribuidores oﬁciales del difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro o directamente en
nuestra central Signature Olfac�ve S.A.S.

Señalización de la autonomía

Cartucho vacío

1.3 - Descripción general del sistema

El difusor permite controlar, con gran precisión, la presión e intensidad olfa�va
del ﬂujo de aire, que se carga con moléculas de perfume al ﬁltrarse por los
cartuchos OLFACTIVE SPIRIT® Pro.

Hasta que se oiga un « BIP » seguido de un segundo « BIP ».
Para saber si la función « Alarma sonora » está ac�vado, escuchar al conectar
el difusor a la red. Si se oye un « BIP », la función « Alarma sonora » esta
ac�vada. En el caso contrario, no lo es.

3.1.1 Presentación de los símbolos de la pantalla LCD

Sin cartucho

Inversamente, un sistema de clima�zación puede aumentar ligeramente la
propagación de perfume del difusor.

Su tecnología de difusión no dispersa ningún líquido en la atmósfera, del �po que
sea, como las micro gotas; limita la contaminación pasiva y elimina los factores
remanentes de deposición y saturación olfa�va (inhibición y saciedad). Permite
crear o modiﬁcar en unos instantes, gracias a sus dos cartuchos, el ambiente de
un lugar, siguiendo sus preferencias. El �empo necesario para apreciar los
resultados dependerá del volumen, temperatura y sistema de ven�lación de la
estancia.

Efectuar la misma manipulación
con la tecla de navegación arriba

Gracias a su sistema de iden�ﬁcación electrónica, el difusor indica, a �empo real,
el nivel de autonomía restante del/de los cartucho/s, incluso si este/estos se
ha/han u�lizado en dis�ntos difusores OLFACTIVE SPIRIT® Pro.

Clip trasero de
seguridad para
una colocación u
extracción simple

1.2 - Ubicación del aparato

Contraindicaciones : No coloque el aparato cerca de una salida de VMC
(Ven�lación mecánica controlada ), el rendimiento aromá�co se vería
sensiblemente afectado.

5s

3.1 - Descripción de las funciones

Existen 7 niveles de señalización de la autonomía restante de los cartuchos,
correspondiendo cada uno de ellos a una sép�ma parte (aproximadamente
15%) del rendimiento indicado en el embalaje de los cartuchos.
El cartucho está lleno cuando las siete barras de señalización están
marcadas en negro.

Colocación de los cartuchos

El incumplimiento de las precauciones de uso anulará, de forma
inmediata, la garan�a del producto.

Para una u�lización óp�ma, tanto desde el punto de vista olfa�vo como de los
riesgos de manipulación imprevista por parte de clientes, pacientes, o visitantes,
Signature Olfac�ve le recomienda la colocación del aparato a una altura de 180
cts. y/o en un lugar discreto, poco accesible al gran público.

+ Apoya

2.3 - Autonomía de los cartuchos
Difusor

El difusor y los cartuchos de perfume deben situarse fuera del
alcance de los niños y, en general, de sus clientes, pacientes o
visitantes.

El difusor puede colocarse directamente sobre el suelo, en una estanteria, en la
pared o una zona de paso, en función de las opciones elegidas y de las
necesidades a cubrir.

Para reac�var la función
« Alarma sonora »

3 - U�lización

x2

El teclado está de nuevo ac�vado
(una vez que todas las teclas estén iluminadas).

Bajo ningún concepto debe abrirse la caja de conexiones del difusor.
En caso de avería, debe contactar con Signature Olfac�ve, donde Ie
informarán sobre los pasos a seguir.

Los cartuchos de fragancias OLFACTIVE SPIRIT® Pro sólo deben
u�lizarse con el ﬁn para el que fueron creados. Signature Olfac�ve
declina toda reponsabilidad en caso de daños, sea cual sea su
naturaleza, ocasionados por abrir los cartuchos y, especialmente,
por ﬁltrarse bolas de polímero en las turbinas del aparato.
En caso de ingerir bolas de polímero, o de contacto con los ojos,
acuda al centro médico más cercano.

Si constatáis que la hora y/o la fecha del difusor no son correctas,
consultar el párrafo 3.2.1 Actualización de la hora.

Cierre automá�co del teclado

Difusor/cartuchos

El difusor debe u�lizarse en un lugar seco, nunca en exteriores.

En los difusores OLFACTIVE SPIRIT® Pro sólo deben emplearse
cartuchos fabricados y expedidos por Signature Olfac�ve o por sus
distribuidores oﬁciales. Signature Olfac�ve declina toda responsabil
dad por cualquier otro uso del difusor o de los cartuchos no descrito
en este manual.

Si tenéis que probar el difusor en pequeñas superﬁcies (<20m2),
consultar el párrafo 3.1.4 Funciones “ Potencia" (power) e "Intensidad" (�me cycle).

2.5 - Desac�vación /reac�vación
de la función «Alarma sonora» (con�nuación)

2.5 - Desac�vación /reac�vación de la función « Alarma sonora »

Teclas de navegación arriba

y abajo

Por defecto, la función « Alarma sonora » de su difusor esta ac�vada.

dePara
la desac�var
funciónla«función
Alarma
sonora
»»
« Alarma
sonora

En modo Ac�vo/en curso : Aumentar o disminuir la potencia
de difusión de las turbinas.

Desenchufar y enchufar
de nuevo el difusor...
Apretando durante 5 segundos
en la tecla de navegación abajo...

En modo Programado :
+ Apoya 5 s

Hasta que se oiga un « BIP » seguido de un segundo « BIP ».

La ﬂecha
La ﬂecha

permite aumentar el valor seleccionado.
permite disminuir el valor seleccionado.

o
Con estas ﬂechas también se seleccionan el/los cartucho/s que se
desea programar.

Teclas de navegación izquierda
derecha

y

= menos,

= más.)

En modo Programado : Permiten desplazarse de izquierda

a derecha

3.2.4 -Programaciones predeﬁnidas de fábrica

Existen 5 niveles de intensidad, siendo el 5 el modo aconsejado durante la
utilización del detector de presencia (opcional) o, también, si se pretende crear
una intensidad olfativa importante durante cortos intervalos de tiempo.

en el menú.

ON : 45 Seg
ON : 45 Seg
ON : 100 Seg
ON : 180 Seg
ON : 60 Seg

1/
2/
3/
4/
5/

-

OFF : 180 Seg
OFF : 90 Seg
OFF : 100 Seg
OFF : 60 Seg
OFF : 20 Seg

>
>
>
>
>

O sea, un ciclo de : 225 s
O sea, un ciclo de : 135 s
O sea, un ciclo de : 200 s
O sea, un ciclo de : 240 s
O sea, un ciclo de : 80 s

La intensidad puede modiﬁcarse en cualquier momento, en
modo Ac�vo, u�lizando las ﬂechas izquierda y derecha : -

Tecla de validación (OK)

+

Prueba

Tecla de validación para pasar de una fase de programación a la
siguiente o para lanzar el modo Auto tras seleccionar el/los cartucho/s.

Si tenéis que probar el difusor ien pequeñas superﬁcies, es necesario
ajustar la intensidad olfa�va y la potencia del difusor previamente
programado para espacios superiores a 60m 2 y ven�lados (ver abajo).
> Poner en el nivel 1 o 2 (vs 4 por defecto) la intensidad (�me cycle).
La intensidad corresponde al rendimiento olfa�vo cualquier sea el volumen cubierto.
> Poner en el nivel 1 o 2 (vs 5 por defecto) la potencia.
La intensidad corresponde a la superﬁcie a cubrir
(de 1=8/10m2 hasta 6 = de más de 50m2).

Tecla de retorno (Back)
En modo AUTO : Ac�var el modo Pausa o relanzar el programa si ya
está en pausa.

3.2 - Primera u�lización
3.2.1 - Ajuste de la hora y la fecha

o

En modo Programación : Esta tecla permite regresar a la etapa
anterior en caso de error.

Pasos:

x8

s

Los diferentes pictogramas abajo mencionados, indican el/los cartucho/s
seleccionado/s en modo Ac�vo o modo Programado.

Pulse el botón derecho
Pulse los botones arriba
para establecer el año.
Pulse el botón derecho

Cartucho A seleccionado

Pulse los botones arriba

/ abajo

/ abajo
para cambiar el día de la semana.
para establecer el día de la semana.

Pulse OK para realizar una copia de seguridad del ajuste llevado a cabo.

Cartucho B seleccionado
Cartuchos A y B seleccionado :
U�lizando los dos cartuchos del difusor al mismo �empo,
se ob�ene una intensidad de perfume superior.
Cartuchos A y B seleccionados en modo Difusión alterna:
Este modo incrementa la autonomia del difusor (la duplica
si los cartuchos están llenos), u�lizando alterna�vamente
los cartuchos A y B, our ciclos, durante la duración del
programa elegido.
En modo Ac�vo : Indica el movimiento de rotación de
difusión en curso, desaparece al desconectar la difusion.

3.2.2 - Actualización de la hora

x4

para ajustar

Su difusor OLFACTIVE SPIRIT® Pro combina dos funciones que le aportan un mayor
control de la surperﬁcie que desea perfumar ( Potencia), así como de la concentración de moléculas aromá�cas ( Intensidad olfa�va) presentes en dicho espacio.
La relación de ambos valores le permi�rá alcanzar el nivel olfa�vo deseado, a su
medida.

Potencia : Este ajuste soluciona el problema de superﬁcie/volumen a perfumar.
Existen 6 niveles de potencia de difusión de las turbinas ( de 1 a 6), siendo el 1 el
nivel más bajo ( apto para un volumen muy pequeño, como despacho de 8m2 ) y el
6 el más alto (apto para una gran superﬁcie de más de 40m2 ).
La potencia puede ser modiﬁcada a cualquier momento en modo
Ac�vo u�lizando las teclas arriba y abajo

+
-

Intensidad : Este ajuste es esencial para poder controlar la concentración

de moléculas perfumadas en las fases de una programación.

El “ Time Cycle” o “ Intensidad” correcponde a los ciclos alternos de difusión de
los cartuchos entre los modos ON (difusión) y OFF (difusión pausada). La
intensidad aumenta en relación al modo programado de difusión; será mayor
cuanto más �empo esté ac�vado en ON, en relación con el modo OFF.

Para ac�var o desac�var los dias de la semana,
u�lizar las ﬂechas izquierda y derecha .
Para validar, pulsar la tecla OK.

Monday and Sunday
are inactive

5/ Selección de la hora de inicio
y ﬁn del programa

3.2.3 - Modo Automá�co (AUTO)
El modo Auto es un modo de programación rápido, de difusión con�nua.

Tiene la posibilidad de seleccionar uno de los dos cartuchos, o ambos para el modo de
difusión simultánea (A y B) o alterna (A/B), así como el nivel de intensidad y de
potencia de difusión.

Ac�vación con la tecla AUTO

U�lizar las ﬂechas arriba y abajo
Para modiﬁcar :
1/ La hora de inicio (Start)
2/ La hora de ﬁn de la difusión (End)*
*Con intervalos de 15 minutos.
Para validar, pulsar le tecla OK

Visualización de la pantalla LCD >

7/ Selección de intensidad

El pictograrma parpadea

(Concentración molecular en el aire).
U�lizar las ﬂechas arriba y abajo
para modiﬁcar la intensidad (Time Cycle).
Para validar, pulsar la tecla OK.

Para seleccionar el o los cartucho/s,
u�lizar las ﬂechas arriba y abajo .

Start time 9:30
End time 18:15

6/ Selección del cartucho y del modo asociado
(Si selecciona dos cartuchos idénticos).
Para seleccionar el/los cartucho/s,
u�lizar las ﬂechas arriba y abajo
Para validar, pulsar la tecla OK.

Pulsar la tecla AUTO :

Alternating diﬀusion

Intensity level 5

8/ Selección de potencia

Para validar, pulsar la tecla OK.

La difusión se inicia instantáneamente.

P3 is set to ON.

NB : 1) Si dos opciones se interceptan?, la primera (Start Time) prevalece sobre la
segunda.
2/ Cuando se desactiva una opción (modo OFF), se guarda la conﬁguración hasta el
momento de su reactivación

El pictograma
indica el/los dia/s seleccionado/s.
En ausencia del mismo, signiﬁca que el/los día/s está/n
desactivado/s

Para registrar la actualización, pulsar la tecla OK.

3.1.4 - Especiﬁcaciones de las funciones Potencia
( Power ) e intensidad ( Time Cycle )

U�lizar las ﬂechas arriba y abajo
para ac�var o desac�var las opciones
del programa.
El programa elegido debe estar en el modo ON.
Para validar, pulsar la tecla OK.

U�lice las ﬂechas arriba y abajo
para seleccionar los dias elegidos.

Pulsar la tecla de programación
Pulsar la tecla de navegación derecha
4 veces hasta la colocación de la hora en la
pantalla y pulsar la tecla OK para validar.

P3 is selected.

4/ Selección de los días de difusión

Este ajuste permite actualizar la hora del difusor.
Se hace de la manera siguiente :

Pulsar las teclas arriba y abajo
la hora y los minutos.
Para validar, pulsar la tecla OK.

Manual de instrucciones de uso
OLFACTIVE SPIRIT® Pro

1/ Pulsar la tecla de Programación

3/ Ac�vación de las opciones del programa seleccionado

para cambiar el año.

/abajo

Inicio: 14:15 - Fin: 18:45
Cartucho seleccionado: B
Nivel de intensidad (Time Cycle):
Potencia:
Días programados: De lunes a sábado ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): OFF (apagado)

U�lice las ﬂechas izquierda
y
derecha para seleccionar el
programa que desea modiﬁcar (van
apareciendo sucesivamente). Para
validar, pulsar la tecla OK.

Pulse el botón derecho para cambiar la fecha.
Pulse los botones arriba
para establecer la fecha.

Inicio: 9:15 - Fin: 12:30
Cartucho seleccionado: A
Nivel de intensidad (Time Cycle):
Potencia:
Días programados: De lunes a sábado, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): OFF (apagado)

2/ Elección del programa

Pulse los botones arriba
/ abajo
para establecer la hora y los minutos.

3.1.3 - Selección de los cartuchos

Inicio: 9:15; Fin: 18:45
Cartuchos seleccionados: A|B (difusión alterna)
Nivel de intensidad (Time Cycle):
Potencia:
Días programados: De lunes a sábado, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): OFF (apagado)

Para establecer los parámetros de sus propias programaciones acordes a sus
necesidades, debe seguir los pasos descritos a con�nuación :

Pulse el botón derecho (8) veces
hasta que aparezca el símbolo “S”
y pulse OK.

Se accede a los dis�ntos modos de programación del difusor.

Los 4 programas predeﬁnidos de fábrica P1, P2, P3, P4 son :

3.2.5 - Programaciones personalizadas

Esta conﬁguración le permite establecer la fecha y la hora de su difusor.
Pulse el botón de programación

Tecla de programación

Existen 4 programas prefeﬁnidos de fábrica (P1), (P2), (P3), (P4).
detallados a con�nuación :

Inicio: 9:15 - Fin: 18:45
Cartucho seleccionado: A
Nivel de intensidad (Time Cycle):
Potencia :
Días programados: De lunes a sábado, ambos incluidos
PIR (detector de presencia, opcional): OFF (apagado)

: Información sobre los dis�ntos niveles de intensidad

En modo Ac�vo/en curso : Permiten modiﬁcar la intensidad de
difusión de los cartuchos en cualquier momento (

3.1.4 - (con�nuación)

Cartridge B selected

NB: En el modo AUTO: 1) La difusión se detiene automáticamente a las 23'59.
También puede desactivarse pulsando nuevamente la tecla AUTO.
2/ Cuando el difusor está equipado con el detector de presencia, éste se desactiva
automaticamente.

(Cobertura olfativa).
U�lizar las ﬂechas arriba y abajo
para modiﬁcar la potencia de las turbinas
Para validar, pulsar la tecla OK.

Power level 6

Al validar con la tecla OK, su programación queda automá�camente grabada.
Este procedimiento se aplica, indis�ntamente, a todas las opciones de programación
(P1, P2, P3 y P4).

The trademarks « Signature Olfac�ve » and « Olfac�ve Spirit « as well as the diﬀuser and reﬁll models shown in these instruc�ons are all registered.

3.1.2 Teclas de programaci�n rápida (con�nuación)

¡Enhorabuena !
Le agradecemos su nueva adquisición de un difusor OLFACTIVE SPIRIT®pro
Hemos cuidado hasta el más mínimo detalle en su fabricación para poder
ofrecerle las mejores prestaciones, sencillas y eficaces. Le invitamos a leer
nuestras instrucciones de uso para poder beneficiarse de todas sus
ventajas.
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