
Dispensador Automático Sin Contacto
De Alcohol gel / Jabón líq. / Espuma

Especificaciones

Modelo F1309

Tamaño exterior L110xA100xAL165mm

Capacidad 700ml

Volumen de 
descarga

1 o 2 mL (jabón liq. Y Alc. gel)
0.7 or 1.4mL (Espuma)

Peso 480g

Material ABS, PC.

Baterías 4 x AA (4 x DC 1.5v)

Voltaje de entrada DC6V

Corriente en reposo 50uA

Corriente en 
funcionamiento

300mA

Consumo 1.8W

Distancia de sensor 8 – 12 cm

Especificaciones Técnicas

Instalación

1.- Usa el soporte a muro para marcar los 
tornillos en posición (Fig 1).
2.- Taladra dos perforaciones de 5mm e 
inserta tarugos (Fig 2).
3.- Fija el soporte a muro utilizando los 
Tornillos (Fig 3).
4.- Desliza el dispensador en el soporte a 
Muro (Fig 4).
5.- a) Inserta el conector de la fuente de 
Poder a la interfase DC.
b) Inserta 4 baterías AA en el compartimento
de batería, asegúrese de que la polaridad 
sea la indicada en la tapa, se recomiendan
 baterías alcalinas.
6.- Abrir la tapa utilizando la llave y agregue
Alcohol gel / Jabón Líq. / Espuma al 
depósito.
7.- Mover interruptor a posición Líquido 1X o
2X, poner manos bajo sensor a 8 – 12 cm 
de distancia, es posible que en un comienzo
no arroje líquido, hacer funcionar hasta que
Arroje líquido.

Notas de instalación
1.- No instale el dispensador sobre un espejo
o sobre agua.
2.- No instale el dispensador a menos de 30cm
verticalmente de una base o mesa.
3.- Mezclar distintos tipos de líquidos o espu-
mas puede causar que el dispensador funcione
mal.
4.- El producto está hecho para trabajar al
Interior, luz solar directa o exposición 
ambiental puede dañar el sensor.
5.- Cuando el indicador LED esté parpadeando,
Significa que es necesario cambiar las baterías.
6.- No utilizar otros líquidos químicos.
7.- Este producto no es a prueba de agua.

Si el Dispensador no funciona
1.- Revise el interruptor que esté encendido.
2.- Revise la polaridad de las baterías.

Si el Dispensador no dispensa
1.- Debe hacerlo funcionar varias veces la 
primera vez.
2.- Si el líquido está congelado, agregar agua
caliente (60°) algunos minutos antes de 
hacer funcionar.
3.- Quizás no hay líquido.

Limpieza
1.- Si hay polvo en el depósito, límpielo y luego
recargue.
2.- No utilice agua para limpiar el depósito,
utilice toallas húmedas o secas para limpiarlo.
3.- Si ya no utilizará el dispensador, hágalo 
funcionar con un poco de agua para limpiar el
ducto, luego vacíelo y remueva las baterías
para guardarlo.
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