
¡Muchas gracias por utilizar nuestro producto!

Características introducidas

SOAPY
Dispensador de jabón

con sensor infrarrojos

1. +- Botón
2. Botón de encendido
3. Luz indicadora
4. Canal de salida 
5. Sensor infrarrojo
6. Cuerpo
7. Tanque
8. Compartimiento de la batería

Instrucciones de montaje

Advertencias

1. Coloque la unidad sobre una superficie plana y sin que 
cubra agua.

2. Utilice jabón líquido que contenga baja concentración de 
alcohol.

3. Apague la unidad primero cuando necesite moverla para 
evitar que se dispense accidentalmente.

4. NO lave la unidad con agua fuerte ni SUMERJA la parte 
inferior de la unidad en el agua, esto podría dañar el 
compartimiento de la batería.

5. NO exponga la unidad bajo la luz directa del sol o una luz 
fuerte, ya que puede interferir con el sistema del sensor.

6. Si no va a utilizar el dispensador durante un período 
prolongado de tiempo, vacíe el recipiente, límpielo con 
una toalla suave y seca y retire las baterías. Guárdelo en 
un lugar seco.

7. Almacene el manual en un lugar seguro para futuras 
referencias.

Operación

1. Abra el tanque girándolo suavemente en sentido contrario 
a las agujas del reloj.

2. Abra la tapa de la batería, inserte correctamente 4 
baterías alcalinas AA observando las polaridades en el 
compartimiento de la batería. Luego cierre la tapa de la 
batería.

3. Inserte la cantidad deseada de líquido (jabón) en el 
tanque. Gire el tanque suavemente en el sentido de las 
agujas del reloj para cerrarlo.

4. Encender: presione el botón de encendido una vez para 
encender (la luz indicadora parpadea una vez en azul) 
Apagar: presione el botón de encendido una vez para 
apagar (la luz indicadora parpadea una vez en rojo)

5. Presione el botón + - para ajustar el volumen circularmen-
te. Hay 3 niveles de volumen de jabón. El indicador parpa-
deando una vez equivale al nivel uno, parpadeando dos 
veces equivale al nivel dos, parpadeando tres veces 
equivale al nivel tres.

6. Ahora puede disfrutarlo (tipo de espuma) colocando su 
mano debajo del sensor.

Instrucciones de extracción e instalación de la batería

1. Abra el tanque girándolo suavemente en sentido contrario 
a las agujas del reloj.

2. Abra la tapa de la batería, coloque correctamente 4 
baterías alcalinas AA y asegúrese de que la polaridad sea 
correcta. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.

3. Cierre la tapa de la batería.
4. Por favor, retire las baterías si no utiliza la unidad para 

evitar que se dañe.

Seguridad de la batería

Las baterías son objetos pequeños y deben ser reemplazadas 
por un adulto. Siga el diagrama de polaridad +- en el comparti-
mento de la batería. Retire rápidamente las baterías agotadas del 
producto y deséchelas de manera adecuada. Retire las baterías 
para prolongar el almacenamiento. Solo se deben usar baterías 
del mismo tipo o equivalente, según lo recomendado.

NO incinere las pilas usadas.
NO arroje las baterías al fuego, ya que las baterías pueden explo-
tar o tener fugas.
NO mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas, ej. 
Pilas Alcalinas / pilas estándar
NO recargue pilas no recargables
NO utilice baterías recargables, ya que puede afectar el correcto 
funcionamiento del producto o hacer que funcione mal o que no 
funcione en absoluto.
NO cortocircuite los terminales de alimentación.


