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Ventajas

1. Efecto de desinfección 360º, matando hasta el 99.99% de 
bacterias y gérmenes.

2.Esterilizador con larga vida útil, puede trabajar hasta 
10.000 horas.

3. Tamaño pequeño, fácil de transportar.
4. Con función de carga inalámbrica que admite esteriliza-

ción y carga inalámbrica al mismo tiempo.
5. Función de aromaterapia. Utilice su aroma favorito para 

su teléfono u otros objetos.
6. Gran capacidad, multifuncional, adecuado para teléfonos 

inteligentes de hasta 7 pulgadas, joyas, relojes, llaves, etc.

Especificaciones

Cómo utilizar

1. Conecte el esterilizador con un cable tipo C, coloque el 
teléfono en la cubierta superior, la carga inalámbrica 
funciona automáticamente con luz azul y parpadea.

2. Coloque el teléfono inteligente dentro y cierre la tapa.
3. Presione el botón "INICIAR", escuchará el sonido "D" y 
comenzará el modo de esterilización y aromaterapia, la luz 

será verde con color azul.
4. Por seguridad, la luz UV se apagará automáticamente 

cuando se abra la tapa.
5. Después de 5 minutos, el sonido "DDD" significa que la 

esterilización ha finalizado, la luz muestra un color azul.
6. Para que su teléfono huela mejor, inserte 2-3 gotas de 

aceite esencial o perfume en el difusor. La función de 
aromaterapia y esterilización funcionan al mismo tiempo.

Instrucciones de seguridad

1. No mire directamente a la luz UV-C cuando el esterilizador 
esté funcionando, de lo contrario, le provocará quemadu-
ras leves en los ojos.

2. Mantenga el esterilizador a 1 metro de otros equipos 
electrónicos para evitar la interferencia de señal del 
módulo integrado.

3. Tenga en cuenta que el dispositivo no es resistente al 
agua y no lo mantenga en un ambiente húmedo.

4. No mantenga el producto junto a ninguna fuente de 
calefacción o cerca de fuego.

CleanBox
Caja de desinfección

con carga inalámbrica
5.Tenga en cuenta que cuando el esterilizador esté en la 

función de carga inalámbrica, habrá cierta cantidad de 
calor. Esto es normal y no afectará el rendimiento del 
producto.

   Si la temperatura es demasiado alta, desconéctelo y vuelva 
a cargarlo después de que el esterilizador se enfríe.

6. Por favor, manténgalo alejado de los niños.

El producto incluye

Modelo

Salida de aromaterapia

Salida de carga inalámbrica

Salida de desinfección

Salida lámpara UV

Cantidad de lámpara UV

Voltaje de entrada / corriente

Voltaje de salida / corriente

Distancia de transmisión

Eficiencia de carga

Tamaño externo

Tamaño Interno

Peso

Tiempo de esterilización completo

S2 Plus

1W

10w

2w

2w

6

5V / 2A 9V / 2A

9V / 1.1 A

2-6 MM

80%

205*125*40mm

187*105*17mm

420g

5 minutos

Lámparas UV

Botón ON / OFF
Dispensador

de aromaterapia

Esterilizador

Cable de carga
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