
CARACTERISTICAS

Tecnología:         Ultrasonido y ligero sonido
Uso:                    Interior y Exterior
Cobertura:          20 m2  interior
                           40 m2  exterior
Alimentación:     1 x 9V (No incluida) o 230V
Tamaño:             7,5 x 3  12,5 cm.

SC-27
AHUYENTADOR DE MOSQUITOS

El ahuyentador de mosquitos SC-27 tiene dos plicaciones, para interior y exterior.
Está científicamente probado que sólo las hembras de los mosquitos pican, durante su período de fecundación, para 
alimentarse. En este estado las hembras rehuyen a los machos que localizan por el zumbido que emiten. De esta 
forma, este aparato imita el zumbido de los mosquitos machos ahuyentando a las hembras y evitando sus picaduras.
En la posición II, este ahuyentador emite ondas de ultrasonido que perciben los mosquitos, afectando a su sensibilidad 
y aturdiéndolos, lo que motiva su inactividad, permaneciendo inmóviles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

SE OYE UN SONIDO

Es normal en la posición “I” ya que imita el aleteo del mosquito macho para alejar a la hembra. En esta posición no funciona por 
ultrasonidos.

NO SE ENCIENDE LA LUZ Y ESTA EN POSICIÓN  “I”

En este caso no debe encenderse ya que puede percibirse un ligero sonido

NO SE ENCIENDE LA LUZ Y ESTÁ EN POSICIÓN “II”

Verificar que la pila sea nueva y que esté correctamente instalada, o bien que el aparato esté conectado a una toma de corriente.

¿CUAL ES LA DURACIÓN DE LA PILA?

300 horas en posición “I” y 85 horas en posición “II”. Sustituirla cuando no pueda apreciarse el ligero sonido (posición “I”) o no se 
encienda la luz (posición “II”)

SE OYE UN LIGERO SONIDO AL DESENCHUFARLO

Es normal desde la posición “II” y dura unos pocos segundos

NO FUNCIONA

1) Verificar que la pila sea nueva y que esté correctamente instalada o bien que el aparato esté conectado a una toma de      
corriente.
2) Verificar que el interruptor esté en la posición “I” o “II”
3) No obstaculizar la rejilla del aparato
4) Para interiores, dejar en funcionamiento continuo las 24 horas al día

LOS MOSQUITOS NO SE VAN

Puede ocurrir que queden inactivos por acción del aparato y por tanto permanezcan inmóviles para no picar

FUNCIONA CONTRA EL MOSQUITO “TIGRE”

Aunque su eficacia con esta clase de mosquito no ha sido aún testada, su uso puede disminuir la probabilidad de ser picado 
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