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Pulse es un aromadifusor para aceites esenciales. Utiliza ultrasonidos para vaporizar el 
agua y los aceites esenciales del depósito, produciendo una niebla fresca y aromática. 
Antes de usar pulse  por primera vez, leer las instrucciones de uso y mantenimiento.

especificaciones

Área de difusión: 40 m²
Área de humidificación: 40 m²
Dimensiones: Ø 112 x H 172 mm
Peso sin adaptador: 382 g aprox.
Potencia de entrada: AC 100-240 V 50/60 Hz
Potencia de salida: DC 24V 500 mA
Longitud del cable: 170 cm aprox.
Consumo eléctrico: 12 W aprox.
Modo de trabajo: ON / 1H / 3H
Volumen del depósito: 120 ml
Luz LED: 9 PCS
Materiales: PP / ABS
Accesorios: Adaptador AC y Manual
Frecuencia de trabajo: 2,4 MHz

partes

1. Cubierta
2. Salida de agua
3. Altavoz
4. Botón
5. Botón
6. Botón
7. Línea MAX de agua
8. Punto de vertido
9. Salida de aire
10. Contenedor agua
11. Base
12. Entrada de aire
13. Toma de corriente CC
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precauciones

Leer las precauciones para evitar cualquier mal funcionamiento del dispositivo:

· No intentar desmontar el difusor para repararlo. Contactar con el vendedor si fuera 
necesaria reparación.
· No encender la alimentación cuando el depósito esté vacío.
· No tocar la placa de atomización.
· Limpiar regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar mal 
funcionamiento.
· Desenchufar siempre antes del mantenimiento.
· Por razones de higiene, después del uso, verter el agua restante del depósito y 
limpiar con un trapo limpio y seco.
· Usar únicamente el vaso medidor para agregar agua al depósito. No llenar el 
depósito con agua directamente del grifo.
· No permitir que la niebla entre en contacto directo con muebles, ropa, paredes, etc.
· Mantener alejado de luz solar directa.
· Mantener siempre sobre una superficie plana, estable y dura. No colocar sobre 
toallas, alfombras u otras superficies inestables.
· Mantener alejado de equipos electrónicos, como televisores y equipos de audio.
· Esperar 60 minutos entre usos para evitar dañar la pieza de atomización.
· No usar agua con gas. Usar únicamente agua del grifo o agua mineral.
· NO mover NUNCA el dispositivo mientras esté funcionando.
· No tocar ninguna parte del producto con las manos mojadas.
· Mantener alejado de mascotas y niños pequeños.
· Si el cable de alimentación humea o se quema, desenchufar inmediatamente.
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Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4

modo de uso (I)

1. Colocar el aromadifusor en posición vertical, tirar hacia arriba para quitar la tapa. Fig 1
2. Conectar el cable de alimentación del adaptador de CA en el conector de entrada 
de CC en la base del aroma difusor. Se recomienda enrutar el cable a través de la 
pista proporcionada. Fig 2
3. Usar el vaso medidor para verter agua en el depósito. NO exceder la línea MAX de 
120 ml de agua. NO usar agua hirviendo. NO llenar de agua cuando esté encendido. 
Verter verticalmente el aceite esencial. Se recomienda agregar 2-3 gotas de aceite 
esencial por cada 100 ml de agua. Fig 3
4. Volver a colocar la tapa en la base. El aromadifusor NO debe utilizarse sin la 
cubierta. Fig 4
5. Conectar el enchufe del adaptador de CA a una toma de corriente doméstica.
6. Conectando la alimentación, el indicador de BLUETOOTH parpadeará y el dispositivo 
emitirá el sonido de bluetooth activo. La máquina ya está lista vincularse.
7. Abrir en el smartphone el listado de conexión bluetooth (Menú - Ajustes - 
Conexiones - Bluetooth) y seleccionar el dispositivo terpenic para la conexión. Tras 
vincularlo correctamente, el indicador de bluetooth estará activado y hará el sonido 
de «altavoz bluetooth conectado correctamente» (bluetooth speakers connected 
successfully). El bluetooth se habrá conectado correctamente. Presionando el 
botón    , el indicador parpadeará y se cancelará la conexión bluetooth. Pulsando de 
manera sostenida el botón, se apagará la luz rítmica. Fig 5
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8. Para activar la bruma, presionar el botón      y seleccionar el tiempo de 
operación deseado (Tiempo: ON / 1H / 3H), el aromadifusor parará 
automáticamente la bruma al tiempo especificado. Mantener pulsado        para 
apagar. Fig 6
9. Presionar   para activar la opción de cromoterapia. El dispositivo irá 
cambiando de color y de atenuación, cambiando de rosa, a lila, azul, verde, 
amarillo y finalmente a naranja . Pulsar una vez para fijar el color y la atenuación 
deseadas. Fig 7
10. Se recomienda drenar el agua del depósito y mantenerlo seco cuando no esté en uso.
11. El aromadifusor se apagará automáticamente cuando no haya suficiente agua.

fuga accidental

En caso de que el dispositivo vuelque durante su uso, seguir los pasos a continuación 
para evitar daños:

1. Desenchufar inmediatamente el dispositivo y retirar la cubierta.
2. Vaciar el agua restante del depósito de agua.
3. Inclinar la unidad para drenar el agua y luego secarla al aire durante al menos 
24 horas.

modo de uso (II)

Fig 5 Fig 6 Fig 7
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Salida de aire

Punto de vertido

advertencias

· La cantidad y la intensidad de la bruma variarán según el tipo de agua, la 
temperatura y las corrientes de aire.
· El dispositivo se apaga automáticamente cuando se acaba el agua.
· Usar únicamente aceites esenciales 100% naturales. Los aceites que 
contienen ingredientes sintéticos pueden contener aromas o impurezas que 
pueden dañar el producto.

mantenimiento

Después de usar 5-6 veces, o 3-5 días, limpiar el producto de la siguiente 
manera: 
1. Desenchufar la unidad y retirar la cubierta.
2. Vaciar el agua restante del depósito.
3. Usar una pequeña cantidad de jabón para platos para limpiar. Limpiar 
suavemente con un trapo suave. Usar una toalla seca para secar el 
aromadifusor después de limpiarlo.
4. NO usar NUNCA otros ácidos o enzimas para limpiar la unidad, ya que podrían 
reaccionar con los residuos de aceite esencial y provocar la liberación de 
vapores nocivos o provocar un mal funcionamiento.
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solución de problemas

Antes de solicitar servicio técnico, consultar los siguientes puntos si el 
dispositivo funcionase de manera anormal:

El dispositivo no se enciende ni se apaga
· ¿Hay suficiente agua en el depósito?
- Agregar agua al depósito.

· ¿Está bien conectado el cable de alimentación?
- Desconectar, comprobar los cables y volver a conectar con cuidado.

Sin bruma o bruma anormal

· ¿No hay agua suficiente? o ¿demasiada agua?
- Agregar la cantidad adecuada de agua en el depósito. El agua nunca debe 
sobrepasar la línea MAX de 120 ml.

· ¿Suciedad o polvo en la entrada de aire en la parte inferior de la base?
- En la parte inferior de la base hay un ventilador necesario para difundir la 
bruma hacia el exterior. Si quedase obstruido con polvo o suciedad, no se 
generaría bruma.

Fuga de agua del producto

· ¿La cubierta no está colocada correctamente en la base?
- Retirar la tapa y volver a colocarla en la base alineada con los botones.

· ¿Baja temperatura o alta humedad?
- En estas condiciones, la niebla puede condensarse rápidamente en gotas de agua.
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#terpenic_moments

@terpenic

Nuestra gama de sinergias
para aromadifusores:

aix-en-provence
sinergia provenzal

bcn summer night
sinergia mediterránea

briz
sinergia balsámica

eureka
sinergia intelectual

frisk
sinergia fresca

fum fum
sinergia desodorante

hemingway
sinergia verano

madame terpène
sinergia vintage

merry christmas
sinergia navidad

mosquito
sinergia insectos

om
sinergia relajante

up
sinergia energética

woods
sinergia bosque

¡Comparte tu momento Terpenic!

Síguenos en Instagram y sube una 
fotografía de tu momento de 
aromadifusión con nuestro hastag.

¡Participa en el sorteo!

¡Cada trimestre hay premio,
cada trimestre hay ganador!

RoHS
Restriction of Hazardous Substances

compliance

IBPO15167

spotify

nuestra lista con la
mejor música relax
#terpenic_moments


