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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y MANUAL DE USUARIO
Ha acertado plenamente comprando este producto.

Antes del primer uso
Saque el producto de la caja y retire el embalaje por completo (incluido cualquier plástico adhesivo, pegatinas, papel, etc.).

Descripción del producto
El cubo de basura sin contacto se caracteriza por su funcionamiento sencillo y su diseño elegante y ergonómico. El cubo de 
basura está fabricado con materiales de calidad. El cubo de basura utiliza tecnología fotoeléctrica. La tapa activada por sensor de 
movimiento es completamente automática y muy higiénica (funcionamiento sin contacto). Es un producto muy estable con una 
vida útil larga y un consumo bajo de energía.

Instrucciones de uso
1) Abra la tapa del compartimento de las pilas que hay en la base de la tapa del cubo de basura e inserte 4 pilas AA. Asegúrese de 

que la polaridad de las pilas es correcta. Cierre la tapa del compartimento de las pilas.
2) Coloque un forro (bolsa de plástico) en el centro del cubo de basura y deslícelo por detrás del borde de la abrazadera de la parte 

superior del contenedor.
3) Encienda el interruptor principal que hay en la parte trasera de la tapa. El indicador se pondrá en rojo durante unos 2 segundos. 

Cuando el indicador parpadee en verde cada 4 segundos, significará que el circuito eléctrico está listo para su funcionamiento 
normal.

4) Cuando tire desperdicios al cubo, asegúrese de que su mano / el objeto esté a unos 10– 20 cm sobre el la ventana del sensor. La 
tapa se abrirá automáticamente en medio segundo y se cerrará unos 5– 6 segundos después de que su mano / el objeto estén 
fuera del alcance del sensor. Para evitar que la tapa se abra innecesariamente, mantenga las manos / el objeto a una distancia 
considerable de la zona del sensor.

5) Al pulsar 2 veces el botón „Open“ en la ventana del sensor, la tapa se abrirá durante más tiempo, como unos 90 segundos, y se 
cerrará después de forma automática, o bien puede pulsar el botón „Close“ para hacerlo más rápido.

6) Color de la luz del indicador:
 a) Modo Standby: el indicador parpadeará en rojo (cada 4 segundos)
 b) Tapa abierta: el indicador se pondrá en verde cuando la tapa esté abierta
 c) Tapa cerrada: el indicador se pondrá en rojo cuando la tapa esté cerrada
 d) Cuando se abra la tapa manualmente, el indicador parpadeará en verde cada 3 segundos.
7) Las pilas duran de 3 a 4 meses, estimando que el cubo de basura se utilice unas 20 veces al día. En modo standby, las pilas 

alcalinas pueden durar hasta 2 años en el aparato.
8) Cuando el indicador parpadee en amarillo cada 3 segundos, significará que las pilas están a punto de agotarse.

Limpieza y mantenimiento
1. No lave la tapa del cubo de basura sin contacto, puesto que contiene numerosas unidades electrónicas.
2. Basta con pasarle un paño o papel absorbente húmedo
3. No baje la tapa del cubo mientras se abre. En caso de hacerlo, pulse „Close“ para que el cubo vuelva a su estado normal.
4. No abra la tapa a la fuerza, con el fin de evitar daños.
5. Retire las pilas gastadas para evitar que se sulfaten en el mecanismo electrónico.
6. Evite el contacto directo de la ventana del sensor con la luz solar.
7. No trate de reparar el producto usted mismo; existe riesgo de daños irreparables.
8. No coloque ningún objeto sobre la tapa del cubo de basura.


