
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
SISTEMA DIGITAL



Asegurese de que el 
producto esté presentado 
con el embalaje de origen 

sin daños visibles.

Extraiga cuidadosamente el 
embalaje y colóquelo en una 

bolsa de residuos, lejos del 
alcance de los niños.

Coloque la unidad de 
manera que los filtros 

queden en la parte superior.

Instale la unidad en un 
lugar firme para evitar 
vibraciones y posibles 

ruidos.

No instale el equipo cerca 
de superficies metálicas o 

conductivas (ej. marcos 
metálicos, vigas, paredes 

conductivas, etc.)

Instale la unidad siempre por 
encima de los 2 metros del 

suelo, preferentemente en la 
puerta de entrada para 

generar una cortina de aire 
laminar que mantenga el 

espacio esterilizado.

Se requiere un taladro para 
realizar los orificios en la 

pared. El lugar elegido para 
instalar el equipo debe resistir 
el peso (ver especificaciones 

técnicas).
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Previa instalación, 
considere las siguientes 
medidas de seguridad:

Instalación.



Primer paso
Elija el lugar donde desea instalar el equipo. 
Recuerde que no tiene que ser de material con-
ductivo y, preferentemente debe estar ubicado a 
dos metros del nivel del suelo, cerca de una 
toma de corriente.

2 mts.

Nivel del piso

Equipo eV.



Segundo paso
Ubique la parte posterior del equipo. Con una 
cinta métrica tome la medida que va del borde 
hasta la perforación, realice ésta acción en 
ambos lados.



Tercer paso
Apoye cuidadosamente el equipo en el lugar 
donde será instalado, a continuación marque 
con un lápiz la ubicación de los orificios  asegu-
randose que queden bien niveladas.  



Cuarto paso
Tome un taladro y realice dos perforaciones, 
luego coloque los tarugos y tornillos, deje un 
margen entre el tornillo y la pared de 5.0mm 
para usar de soporte.

5.0 mm



Quinto paso
Sostenga el equipo y busque hacer coincidir las 
perforaciones en los tornillos. Asegúrese de que 
ha quedado firme.

5.0 mm



Sexto paso
Enchufe el equipo. Escuchará un pitido y comen-
zará a parpadear el botón de encendido.



Funcionamiento

Primer paso
Presione el botón de encendido que se encuen-
tra parpadeando en la pantalla táctil, ó bien
presionando el botón desde el control remoto.



Segundo paso
La pantalla indicará el programa en el que se 
encuentra funcionando el equipo. Se iniciará 
la función de ventilación con el programa más 
adecuando a fin de sanitizar el ambiente:

Programa 1 (verde) Indica baja potencia 
y recirculación del aire. 

Programa 2 (naranja) Indica media potencia 
y recirculación del aire. 

Programa 3 (rojo) Indica Indica alta potencia
y recirculación del aire.



Tercer paso
Presione el botón UV  para encender la lámpa-
ra UVC y el ionizador. En el display aparecerá 
el símbolo UV  indicando que se encendió 
correctamente.



Cuarto paso
Sin presencia de personas o mascotas en el am-
biente, presione el botón O3 para iniciar el proceso 
de ozonización. En el display aparecerá el símbolo 
O3 indicando que se encendió correctamente.



Si hay niños cerca que pudieran manipular el sistema utilice 
la función Child Lock para bloquear los botones.
Para mayor seguridad, el control remoto brinda la opción de 
bloquear el botón de O3.
El sistema cuenta con una función de apagado que puede 
programarse para que se apague  de 1 a 12 hs, presionando 
el botón de ¨Timer.¨ 



Enciende / Apague el equipo

Encendido / Apagado 
de lámpara UVC

Encendido / Apagado 
del generador de ozono

Inicia bloqueo para niños

Enciende turbina.
Posee tres (3) velocidades.

Programación de encedido y apagado
del equipo hasta 12 horas.

Control remoto



mantenimiento,
cuidado y limpieza.

Los equipos EV - O  fueron diseñados para 

permanecer encendidos por 24 hs. los 365 

días del año.

El equipo no debe mojarse o cubrirse con 

ningún elemento de limpieza.

Realice regularmente la tarea de limpieza 

para mantener el equipo en condiciones 

óptimas.

Los filtros HEPA y Carbón Activado y lámpara 

UVC deben ser reemplazados cada 6 meses.

Antes de limpiar el equipo desconectelo del 

toma corriente.

Utilice un pañoseco para quitar el polvo 

acumulado.



ADVERTENCIAS
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Si ha sufrido cortes del suministro eléctrico o ha tenido 

problemas de tensión debe comprobar que no se haya 

dañado la lámpara UV. Puede observar que funciona 

correctamente a través del “portal de control.”

El equipo EV - O funciona en espacios cerrados esterili-

zando el ambiente y las superficies. El sistema debe ser 

utilizado junto con las medidas de seguridad  e higiene 

establecidas por la OMS (organizacion mundial de la 

salud)

El equipo perderá efectividad si no se respetan los 

tiempo establecidos para el reemplazo de los sistemas 

de esterilización.

No abra ni manipule el equipo y/o sus componentes, si 

tiene dudas comuniquese con el servicio técnico oficial.

Si la lámpara UV está encendida NO TOQUE EL EQUIPO, 

hay electricidad estática que generan iones negativos. 

Apague el  equipo si advierte que existe un problema 

con el funcionamiento.

No permanezca a menos de 30 cm del equipo 

en fucionamiento.



Contacto Ecoviox

contacto@ecoviox.com.ar / (+54911) 677555708 / contact@ecoviox.com.ar / +1(786)681-3118


