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Inserte el cable de alimentación
en la salida del costado de la 

unidad AllClean UV-C®.

SE APLICA ÚNICAMENTE AL MODELO PORTÁTIL.

Ajuste las cuatro patas estabilizadoras 
para que se extiendan más allá del 

fondo del gabinete.

Coloque los auriculares en las clavijas
dentro del AllClean.

Toque el símbolo de encendido / 
apagado ubicado justo encima del 

logotipo de AllClean.

Abra la puerta y remueva los 
auriculares. Están limpios y

listos para usar.

Inserte el otro extremo
del cable de
alimentación
en una toma
de corriente.

El logotipo se ilumina en blanco 
cuando la alimentación está encendida 

y la unidad está en modo de espera.

Si es necesario, ajuste las clavijas para 
aumentar o disminuir el ancho para 

que coincida con sus auriculares.

El temporizador comenzará la cuenta 
atrás a partir de tres minutos (03:00).

El logotipo y la apertura de
la puerta se volverán azules, lo

que indica que ha comenzado el 
ciclo de desinfección.

Si necesita acortar el ciclo, simplemente 
abra la puerta. La lámpara UV 

se apagará y podrá remover los 
auriculares*.

*Si el ciclo no se completó, no se 
desinfectarán por completo.

Abra la puerta de la unidad AllClean.

Cierre la puerta.

Cuando el temporizador llega a cero 
(00:00), el ciclo está completo.

El logotipo cambia a blanco, lo que 
indica que AllClean está en modo

de espera.
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO para modelos PORTÁTIL y MONTAJE EN PARED

Instrucciones para la instalación del 
MONTAJE EN PARED en el reverso

Las ilustraciones muestran el modelo portátil



00:00

00:00

1

4

2

5

3

6

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños 
presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de 
seguridad, que incluyen:
PELIGRO: para reducir el riesgo de electrocución: 
• No lo use mientras se baña.
• No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser 

arrastrado a una tina o fregadero.
• No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido
• No intente alcanzar este dispositivo si se ha caído al agua.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, 
incendio o lesiones a las personas:
• NUNCA mire la luz ultravioleta cuando está encendida. 

Mirar la luz ultravioleta a simple vista puede causar 
quemaduras graves en los ojos. 

• Supervise de cerca el uso por parte de niños o inválidos o cerca de 
ellos.

• Utilice este producto solo para el uso previsto, como se describe en 
esta guía.

• Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si 
no funciona correctamente, si se ha caído o dañado o se ha caído al 
agua. Devuélvalo al lugar de compra o al centro de servicio para que 
lo examinen y reparen.

• Nunca coloque el producto sobre una super� cie blanda como una 
cama. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y 
similares.

• No lo use al aire libre.
• El adaptador de CA incluido con su unidad está hecho 

especí� camente para este producto. No lo use con otro aparato y no 
use un adaptador de ningún otro dispositivo eléctrico en su lugar.

NOTA: Este producto no está diseñado para diagnosticar, 
prevenir, monitorear, tratar o aliviar enfermedades.

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
Funciona a una temperatura ambiente de 21 ° C.
La lámpara UV se apagará si se abre la puerta durante el ciclo de 
desinfección. La lámpara también se apaga al � nal del ciclo de 3 
minutos.
Póngase en contacto con el establecimiento donde obtuvo 
su AllClean.

AC HEAR QSG (SPAN) 1120 Rev A

Instalación de MONTAJE EN PARED

Sostenga la unidad AllClean® en la 
posición en la que se montará.

Coloque la unidad AllClean y taladre 
previamente los orifi cios para los 

tornillos de montaje.

Abra la puerta de la unidad AllClean.

Mantenga AllClean en su lugar e inserte 
los tornillos de montaje en los orifi cios.

Marque la ubicación de los tornillos en 
los orifi cios de montaje superiores en

la parte posterior de la unidad.

Inserte tornillos de fi jación adicionales 
en los orifi cios de montaje en la parte 

inferior de la unidad AllClean.

CÓMO UTILIZAR: GUÍA DE INICIO RÁPIDO en el reverso

+31407602111
info@dryandstore.com

Información de la fuente de alimentación:
ENTRADA: 100-240V 50/60 Hz, 1.5 A SALIDA: 24 V 2000mA

Las fuentes de alimentación utilizadas con este producto están
certi� cadas por UL. Consulte la etiqueta en la fuente de alimentación adjunta 
para obtener certi� caciones.

MODELOS ALLCLEAN UV-C
PORTÁTIL: AC-H10P-E MONTAJE EN PARED: AC-H10W-E

©ALLCLEAN UV-C TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PATENTES MUNDIALES 
EN EARTECH.COM/PATENTS

DISEÑADO POR EAR TECHNOLOGY CORP. EN ESTADOS UNIDOS. HECHO EN CHINA.

¿Cuánto tiempo se tarda en desinfectar?
Cada ciclo dura un total de 3 minutos. Hay un 
temporizador de cuenta regresiva digital, por lo 
que puede ver cuánto tiempo queda en el ciclo.

¿Cuál es la tasa de muerte?
La lámpara UV-C mata aproximadamente 
el 99,8% de las bacterias, gérmenes y virus 
comunes.

Cual es la garantia?
Ofrecemos una garantía limitada del fabricante 
de 1 año.

¿Qué otros elementos puedo poner en 
este dispositivo? 
AllClean UV-C fue creado para audífonos y 
equipos audiométricos, pero como es un 
desinfectante UV-C, puede usarse en cualquier 
artículo que quepa dentro del gabinete.

Preguntas frecuentes
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