Piezas

VITALIZER PLUS

TM

Rogamos verifique que el aparato está completo, antes de su u lización,
comprobando las siguientes piezas:

ADVANCED WATER TECHNOLOGY

-. Tapa
-. Jarra
-. Base Vitalizer Plus

-. Rotor y aro de silicona
-. Guía del usuario

-. Cesta de minerales

Tapa

Jarra

Rotor
Cesta de minerales

Instruciones de uso
User's Guide

LED Display

On/Oﬀ (power)
encender/apagar

Minute
Minuto

Base

Start/Stopp
en marcha/parar

Especificaciones;
-. Capacidad de la jarra: 2.2 litros
-. Fuente de alimentación: DC 12V (100V ~ 230V AC, 50/60Hz)
-. Tamaño de la unidad (An, mm) : 270x270x310
-. Peso: 3.7Kg
¡Rogamos lea detenidamente las instrucciones del aparato antes de utilizarlo!
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Antes del primer uso

UƟlización

Limpieza antes de la primera u lización

Llene la jarra con agua
Posicione el rotor en el
centro de la cesta de
minerales.

Posicione la jarra sobre
la base del aparato.

Inserte la cesta de
minerales en la jarra *1

Encienda el aparato

Llene la jarra con agua

Escoja el empo deseado
(9 minutos)

Posicione la jarra sobre
la base del aparato.

Escoja el empo deseado Presione el botón
Encendido/Apagado
(9, 18, 27 minutos)
(Start/Stop)

Encienda el aparato

Cuando haya terminado,
el aparato se apaga
automaticamente.

El display le muestra los minutos transcurridos. Cuando haya terminado el ciclo
completo el indicador mostrará “0”. El aparato se apaga automa camente.
No separe la jarra de la base mientras el aparato esté en funcionamiento. Si
quiere detener el aparato antes de haber terminado el empo, simplemente
presione el botón Start/Stop.
Presione el botón
Encendido/Apagado
(Start/Stop)

Cuando haya terminado,
el aparato se apaga
automa camente.

Vacíe la jarra.

Aviso

*1. Inserte la cesta de minerales en la jarra, presionelo ligeramente hacia el
fondo y gírelo suavemente hacia la derecha, hasta que note que está sujeto.
Si dejara de u lizar el VitalizerPlus durante largo período de empo,
le a consejamos que repita el procedimiento.
welcome to Vitalizer Plus
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• Si ene problemas de salud o si lleva actualmente un aparato electrónico
en su cuerpo, antes de u lizar el aparato debería consultar su médico por
mayor seguridad.
• Las mujeres embarazadas deberían consultar a su médico, antes de
u lizar el VitalizerPlus.
welcome to Vitalizer Plus
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Consejo para la uƟlización

Instruciones del cambio del aro de minerales
Recambio de la cesta de minerales
El VitalizerPlus dispone de un temporizador, que le informa cuando hay que
cambiar la cesta de minerales.
Cuando aparece en el indicador (Display) “CC” (Inglés: Change Cube), es muy
importante de que cambie la cesta de minerales.
Instruciones del cambio del aro de minerales
1. Quite el aro desgastado de la jarra girándolo
ligeramente hacia la izquierda para soltarlo.
2. Introduzca el aro nuevo junto con el rotor y el aro
de silicona nuevo en el fondo de la jarra girándolo
ligeramente hacia la derecha para fijarlo.
3. Deje el aparato funcionar durante 9 minutos para
limpiar el aro de minerales. No beba el agua
resultante.
4. Para volver a reiniciar el temporizador presione
simultaneamente el botón de minutos y el de
Start/Stop durante 2 a 3 segundos, hasta que el
aparato le indique “CL” (clear).
5. Ahora su VitalizerPlus vuelve a estar listo para su
u lización.

Consejo para la uƟlización
• Tenga en cuenta de que la zona central de la base siempre
esté seca. Seque el agua derramada con un paño seco.
• Si quiere limpiar la jarra, quite antes el aro de minerales y el
rotor. Para soltar el aro de minerales ene que girarlo
ligeramente contra las abujas del reloj (hacia la izquierda).
• Lave la jarra, la tapa y el rotor regularmente con una
esponja suave y un lavavajillas no agresivo. Después
recuerde enjuagarlo bien con agua.
• Limpie el aro de minerales solo con agua , nunca con jabón
o otros productos de limpieza.


power

minute

start/stop

Change Cube


power

minute start/stop

Con el siguiente procedimeinto puede ver cuanto
empo ha u lizado ya el aro de minerales:
• Presione el botón de los minutos durante 2 a 3
segundos. En el display aparecerá “F1”. Esto le
mostrara el empo de duración transcurrido en
horas. Si vuelve a precionar en el botón de minutos
vera “F2” y después los minutos. Y si vuelve a
presionar el botón de los minutos otros 2 a 3
segundos verá los segundos.
• La indicación “F4” es para el sevicio técnico y no
ene importancia para usted.
welcome to Vitalizer Plus
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Guardar el Agua vitalizada
• Siempre recomendamos almacenar el agua vitalizada en un
lugar fresco, por ejemplo en la nevera. Evite la irradiación
de la luz solar.
Cuidado
• Para evitar un cortocircuito en el aparato, nunca coloque la
base eléctrica del aparato en agua.
• No u lize jabón para limpiar el aro de minerales.
• No intente abrir el aparato.
• No lo llene con agua caliente.
• Lave con una esponja con un lavavajillas suave las
siguientes piezas: jarra, tapa, rotor y aro de silicona. ¡Y
enjuágelo bien!
• Después sostenga la cesta de minerales durante algunos
segundos bajo el chorro de agua corriente. Posteriormente
séquelo con un paño suave.
• No u lize ni jabón ni lavavajillas para limpiar la cesta de
minerales.

welcome to Vitalizer Plus
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Solución de averías
Cuando el botón de encendido/apagado no funciona
- Compruebe que el aparato está enchufado correctamente
El agua en la jarra no forma remolino
- Compruebe si el aparato ene electricidad y si está conectado. Ponga el empo
deseado y presione Start/stop.
- Asegúrese de que el rotor con el aro de silicona se encuentre en el centro de la
cesta de minerales y que se puede mover facilmente.
- Compruebe que la cesta de inerales esté sujeto al fondo de la jarra.
- Compruebe que la jarra esté bien asentada en la base del aparato.

VITALIZER PLUS

TM

ADVANCED WATER TECHNOLOGY

De la jarra salen olores extraños
- Comprebe si el aro de silicona del rotos está roto
- Comprebe que el aro de silicona está bien tensado alrededor del rotor
- Asegúrese de que la jarra solo contenga agua junto la cesta de minerales, el
rotor y el aro de silicona.

Tradución al español:
MEMBER

Vortex Water Tech. Ind.(VORTEX) le concede al comprador original del aparato
Vitalizer una garan a sobre eventuales defectos de fabricación tanto de po
técnico como material, por la duración de un año a par r de la fecha de compra.
En caso de que aparezcan vicios o defectos, el producto será sus tuido o
reparado por VORTEX tan pronto como se envíe junto con el recibo de compra
original a la empresa VORTEX Todos los gastos de envío son a cargo del
comprador. El compromiso de garan a se limita exclusivamente a la reparación
o sus tución del producto.
VORTEX no se hace responsable bajo ninguna circunstancia y en medida alguna
de daños o perjuicios a personas o cosas que tengan lugar en relación a la
u lización del producto , así como por la perdida de ganancias o gastos
producidos de cualquier otro po. Mas allá de las arriba indicadas garan as no
existen ningunas garan as adicionales por parte de VORTEX ni de forma
implícita ni expresa. Ninguna empresa o corporación está autorizada a
representar a VORTEX de ninguna manera o aceptar en su nombre cualquier
requerimiento.
welcome to Vitalizer Plus
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Water
Quality
ASSOCIATION

PLADEA CORPORATION
#355, Hajeo-ri,Paltan-myeon,Hwaseong-si,Gyeonggi-Do,Korea
Tel : +82-70-7863-5985, Fax : +82-2-501-0751
www.ekpt.com
kpt@ekpt.com
Vortex water technology Inc.
7711 Amigos Avenue Suite E, Downey CA 90242
Tel : 310.808.9228
info@vortexwatertech.com
www.vortexwatertech.com

