
Manual de instrucción
Conecta el cable de alimentación a la corriente, los indicadores rojo verde y blanco se encenderán
a su vez. Modo de uso del producto en protección por detección de radar.

Modo de uso 15 minutos.
Presione el botón del interruptor del cuerpo de la lámpara para iniciar el primer modo(tiempo de
desinfección a 15minutos.), el indicador de la llave del interruptor se ilumina en rojo y la detección de 
seguridad del radar se activa automáticamente. La máquina hará un escaner de 36 segundos para seguridad del radar se activa automáticamente. La máquina hará un escaner de 36 segundos para 
detectar algún movimiento. Asegurese de no tener ningún objeto en movimiento en los 8 metros de 
diametro en el espacio a desinfectar. La máquina emitirá un pitido de lento a rápidoy luego el cuerpo 
de la lámpara se encenderá y entrará en modo de desinfección por UV, a los 15 minutos se apagará 
automáticamente. 
Durante este periodo, cuando personas o animales entren al espacio de desinfección por error, la 
máquina lo detectará y se detendrá automáticamente. Una vez esté el espacio libre la máquina se 
reiniciará y pasados los 15 minutos se apagará. reiniciará y pasados los 15 minutos se apagará. 

Modo de uso 30 minutos.
Presione el botón del interruptor del cuerpo de la lámpara dos veces para iniciar la segunda marcha
(tiempo de desinfección es de 30 minutos), el indicador del botón del interruptor se ilumina en verde y
la dectección de seguridad del radar se activa automáticamente. Después de escanear durante 36 
segundos (sin ningún objeto  moviendose), la máquina emitirá un pitido de lento a más rápido y se 
encenderá por 30 minutos.
Durante este periodo, cuando personas o animales entren al espacio de desinfección por error, la Durante este periodo, cuando personas o animales entren al espacio de desinfección por error, la 
máquina lo detectará y se detendrá automáticamente. Una vez esté el espacio libre la máquina se 
reiniciará y pasados los 30 minutos se apagará. 

Modo de uso 60 minutos.
Presione el botón del interruptor del cuerpo de la lámpara  tres veces para iniciar la tercera marcha 
(tiepo de desinfección 60 minutos), el indicador del botón del interruptor será blanca y la detección de 
seguridad del radar (36 segundos)se activará automaticamnete (asegurese de no tener ningún objeto en
 movimiento durante la desinfección). La máquina emitirá un pitido de lento a rápido y se encenderá por movimiento durante la desinfección). La máquina emitirá un pitido de lento a rápido y se encenderá por
60 minutos.
Durante este periodo, cuando perosnas y animales entren al espacio de desinfección por error la 
máquina lo detectará y se detendrá automáticamente. Una vez esté el espacio libre la máquina se 
reiniciará y pasados los 60 minutos se apagará. 
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Cómo usar el producto Arranque forzado (modo de protección de seguridad sin radar)
Después de reiniciar la máquin , presione y mantenga presionada el botón del interruptor del cuerpo de
la lámpara durante 6 segundos (escuche el sonido del rociado) para iniciar la cuarta marcha, inicie
obligatoriamente la desinfección (el tiempo de desinfección des de 60 minutos), el indicador del botón
del interruptor es rojo y verde. La función de detección de seguridad de radar no se iniciará, demorará 
36 segundos directamente en el modo de desindeccióNn de UVC (en este modo si por error entran 
personas y animales la desinfección no se apagará. La máquina se detendrá pasados los 60 minutos.personas y animales la desinfección no se apagará. La máquina se detendrá pasados los 60 minutos.

Parámetros técnicos del producto
Nombres del producto: Lámpara de desinfección y esterilización ultravioleta.
Modelo del producto BH-UV-03. 
Potencial nominal 38W
Tensión nominal 100-120v 200-240v
Tamaño del producto 18.8x18.8x41.3cm
Tamaño de la caja esterna 24.5x24.5x46.5cmTamaño de la caja esterna 24.5x24.5x46.5cm
Vida útil 5000 h para implementar el estandar GB
T 19001-201idt ISO09001:2015

ADVERTENCIA
1. No mire directamente a la fuente de luz ultravioleta, debe usarse sin personas ni mascotas. Debido a la 
radiación UV fuerte puede causar eritema en la piel, irritación de la conjutiva ocular y fatiga fáciltemente.
2. La exposición a largo plazo a los rayos UV quemará la piel y los ojos de las personas. Cuando la lámpara
esté encendida, evite exponer el cuerpo a la lámpara. Las puertas y ventanas deben cerrarse durante laesté encendida, evite exponer el cuerpo a la lámpara. Las puertas y ventanas deben cerrarse durante la
desinfección. 
3.La inalación de ozono durante mucho tiempo dañará el tracto respiratrorio de las personas y macotas. 
El ozono es un gas muy inestable, por lo general, se divide en oxígeno en 30-40 minutos en el aire. 
Después de la desinfección con una lámpara ultravioleta de ozono, abra la puerta y no entre a la 
habitación durante al menos 60 minutos. 
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