
Generador de Ozono

Instrucciones de instalación y uso

mod. GO-2000 V



Leer este manual completamente antes de instalar el equipo.
Las conexiones eléctricas deben ser efectuadas por personal cualificado y siguiendo la normativa vigente.
Asegurese de que la instalación eléctrica del equipo y de los accesorios si los hubiera (sonda redox, secador
de aire, ...) disponen de derivación a tierra y interruptor diferencial según normativa vigente.
No manipular el equipo mientras esté conectado a la red eléctrica. No respetar esta indicación puede
causar daños graves.
No utilizar el equipo si se observa cualquier defecto en los conductores eléctricos (cable de alimentación) y
acudir lo antes posible  al servicio técnico.
La instalación del equipo debe realizarse en un lugar limpio y seco.
No inhale el gas ozono producido por este equipo.
Para su seguridad no almacene ni utilice productos inflamables en el lugar en que esté instalado el equipo.
No introducir ningún objeto por la salida de ozono (rejilla frontal) ni tapar su salida con ningún objeto.
La entrada de aire limpio está situada en la parte trasera (opuesta al temporizador). No tapar esta entrada de
aire con ningún objeto..
El mantenimiento y limpieza del equipo debe efectuarlo personal autorizado.

MUY IMPORTANTE: La instalación del generador y cualquier manipulación que se realice en el debe
hacerse SIEMPRE con el equipo desconectado de la red eléctrica.

Leer atentamente este manual antes de instalar y/o
conectar el generador

Precaución:
Riesgo de descarga

No manipular ni abrir el generador mientras
esté conectado a la red eléctrica.

No utilizar en ambientes donde la temperatura pueda
exceder de 50ºC

Proteger de la intemperie y preservarlo de ambientes
húmedos y/o corrosivos

!

Instrucciones de seguridad

Alimentación                 230 V 50Hz
Consumo                          60 W
Dimensiones 490 x 303 x 145 mm
Peso                                  5  kg
Producción                  2.000 mg/h
Regulación              Temporizador digital
Protección elect.             Fusible 2 A
Caja                              Acero Inox.
Salida                             Ventilador

(LxWxH)

max.

Características



Descripción General

El modelo GO-2000 V es un Generador de Ozono para aplicaciones de desodorización y tratamientos ambientales
en las que el ozono es liberado directamente sobre el ambiente a tratar, mediante un ventilador interno que fuerza
el aire a pasar por las válvulas generadoras de ozono, expulsandolo al exterior.

Este generador de ozono está montado en una caja de acero inox., incluyendo válvulas productoras de ozono,
ventilador para la expulsión del ozono al ambiente, filtro de partículas en la parte trasera (para limpiar el aire de
admisión).

El sistema de regulación del equípo se efectúa mediante un temporizador digital que regula tanto la producción
de ozono como el flujo de aire del ventilador de salida..

Temporizador

Interruptor general
Conector cable de red
Fusible

Rejilla salida de ozono al ambiente

Instalación del equipo y Funcionamiento

Entrada aire
ventilador

Es conveniente instalar el equipo en un lugar seco y ventilado, ya que el ozono generado por el equipo se
transforma a partir del aire ambiente mediante una reacción de descarga eléctrica en el interior de las válvulas
productoras (descarga de corona).  La humedad y la suciedad del aire que entra en el equipo pueden ensuciar
los electrodos donde se genera el ozono y reducir su rendimiento e incluso deteriorarlas, pudiendo provocar un fallo
de funcionamiento en el equipo.
La vida útil del equipo y los intervalos de mantenimiento dependen de estas condiciones de instalación.

En la parte trasera (opuesta al temporizador) tiene la entrada de aire. Esta entrada incorpora un filtro de partículas
que filtra el aire de entrada hacia las válvulas. Este filtro debe ser limpiado periódicamente (o sustituido si está muy
sucio o deteriorado)

Este generador puede funcionar en modo mural (fijado en pared) o bien en modo sobremesa, pero la aplicación está
diseñada para funcionar en fijado a una superficie, lo más alto posible (ya que el ozono pesa más que el aire) y
enfocado hacia el lugar a tratar.

No utilizar en ambientes sucios (interior de cocinas, ....) ni en ambientes muy húmedos (como en cámaras frigoríficas)
ya que la suciedad y la humedad deteriorarías rápidamente el equipo.
Un mal funcionamiento o deterioro debido a estas causas se considerará como un problema no imputable al producto.



Funcionamiento

Una vez realizada la instalación, se puede iniciar el funcionamiento del equipo, conectandolo a la red
eléctrica y accionando el interruptor situado en la parte frontal inferior (encima del cable de red)

La fijación del equipo sobre una superficie puede hacerse de dos formas:

mediante los agujeros de fijación que tiene la placa base (inferior) del equipo,  que pueden utilizarse para
colocar sobre unas alcayatas fijas en la pared o con tornillos/taco de fijación. Para está última, pude quitar los
tornillos de fijación de la tapa y retirarla completamente, para poder fijar el equipo en pared desde el interior
(esta última operación debe ser realizada por personal autorizado por el fabricante  y siempre siguiendo las
normas de seguridad)

270 mm

380 mm

Agujeros fijación

mediante las escuadras de fijación (4 unidades) que se proporcionan con el equipo.  Estas escuadras deben
fijarse a la base de equipo (mediante 2 tornillos por cada escuadra) a los agujeros situados a tal fin en las
cuatro esquinas de la base, que incorporan una tuerca remachable para su fácil instalación.  Una vez fijadas
estas escuadras, se utiliza el agujero de 8 mm exterior para la fijación en superficie mediante tornillo/taco.

Escuadras
Fijación

Para colocar la
escuadra en la caja

Una vez colocado el equipo, ya se puede conectar el cable
de red suministrado, en el conector situado junto al interruptor
general en la parte frontal del equipo, y encender el equipo.

Cable red

La regulación de este generador se lleva a cabo
mediante un temporizador digital situado en la
parte frontal del equipo, seleccionando la programación
mediante el interruptor rotativo de nueve posiciones y cuyos
ciclos de funcionamiento vienen indicados por los leds
Azul (alimentación eléctrica) y Rojo (generando ozono).
El led azul permanece encendido siempre que el equipo esté
conectado, mientras que el led rojo solo se encenderá en
el período de equipo activo (generando ozono), permaneciendo
apagado durante el tiempo de espera del temporizador.

Selector rotativo



El temporizador regula la producción del equipo mediante el tiempo de funcionamiento. Mediante el mando rotativo
seleccionamos una posición (de 0 a 9). Con un ciclo de funcionamiento de 10 minutos el tiempo de activación se
regula como indica la tabla siguiente.

Nº programa       0           1          2          3           4         5          6          7          8          9

Tiempo ON       30 s     1 min    2 min   3 min   4 min   5 min   6 min   7 min   8 min   9 min

Tiempo OFF     30 s     9 min    8 min   7 min   6 min   5 min   4 min   3 min   2 min   1 min

Regulación        test      10%      20%     30%    40%     50%    60%     70%     80%     90%

Tabla de tiempos

El equipo generará aire con ozono y lo expulsara por el conector de salida mientras dure el tiempo de ON.
Una vez transcurrido este, el generador permanecerá parado (tiempo OFF) hasta que haya transcurrido el tiempo
programado, momento en el que el temporizador volverá a ponerse en funcionamiento de nuevo, repitiendo el ciclo
indefinidamente según los tiempos indicados en la tabla superior.


