
Anti-mosquito personal
FAD-101

Características técnicas

Tipo de batería : 1pcxLR44 (se puede reemplazar)
Sonido Frecuencia: 4Khz.
Vida útil: 500 horas.
Cobertura : 2 m. apróx.

El repelente electrónico de mosquitos emite un sonido que imita los movimientos de las alas de un 
mosquito macho listo para aparearse. Los mosquitos hembras son los que pican durante el período de 
gestación para poder alimentarse.  
El sonido les molesta y después de un tiempo evitarán completamente el área protegida.
Sin substancias químicas, sin veneno, sin olor.
Se puede utilizar como una pulsera, sujeto en un pantalón, en un bolso, etc. 

Cómo usar :
Poner el funcionamiento en ON o en OFF es tan fácil como desplazar a la derecha o izquierda el botón.
Se escucha un ligero sonido al acercar el aparato al oído.
Para cambiar la batería mirar el dibujo .

http://www.fadisel.com/


FAD-101

Advertencia

-  El dispositivo no puede ser expuesto a temperaturas extremas, fuertes vibraciones, humedad o el 
estrés mecánico pesado.

-  Un dispositivo dañado ya no debe ser utilizado y debe ser desechado.

-  No deje materiales de embalaje en cualquier sitio. Porque puede ser un juguete peligroso para los 
 niños.

-  Si tiene dudas sobre cómo utilizar el dispositivo de forma correcta, en cuanto a su seguridad, o si tiene 
 alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro departamento técnico .

-  Las baterías deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

-  No deje las baterías tiradas al aire libre, hay un riesgo de que sean tragadas por niños o animales 
 domésticos. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente.

-  Asegúrese de que la polaridad es correcta al insertar las baterías (preste atención al más / + y 
 Menos / -).

-  Las baterías con fugas o dañadas pueden provocar quemaduras cáusticas en la piel. Por lo tanto, 
 utilizar protectores adecuados.

-  Las baterías no deben cortocircuitarse, abrirlas o arrojarlas al fuego. Puede haber riesgo de explosión.

-  No recargue las baterías normales, no recargables. Existe riesgo de explosión.

-  Nunca mezcle baterías de diferentes estados de carga o marcas diferentes.

-  Si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo debería quitar las baterías. 
 Las baterías viejas pueden tener fugas y causar daños en el producto, lo que conducirá a la pérdida de 
 la garantía.
 Para la eliminación ecológica de las pilas y baterías recargables, debe utilizar el contenedor       
 desechable de baterías.
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