Purificadores de Aire

Z-2000
MANUAL DE USUARIO

Dale la bienvenida a un aire verdaderamente más limpio con TruSens.
Gracias por permitirnos ser parte de tu nuevo estilo de vida.
El aire que respiras debería ser lo más limpio posible sin importar en
qué parte de tu habitación te encuentres. TruSens, SensorPod™,
PureDirect™ Technology y los Filtros Dupont™® se aseguran que
toda la habitación se cubra de un aire más limpio.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Antes de utilizar el equipo retira el empaque incluida

POR FAVOR LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.
Este equipo tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es
más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de una
descarga eléctrica este enchufe está diseñado para
adaptarse a una toma de corriente polarizada en un solo
sentido. Si el enchufe no entra por completo en la toma,
inviértalo. Si aún así no se adapta, ponte en contacto con
un electricista calificado. No intentes pasar por alto está
característica de seguridad. Desconecta el purificador
de la fuente de alimentación antes de reemplazar los
filtros o la lámpara UV* o hazlo cuando no lo estés
utilizando.

• No se deben utilizar equipos que están claramente

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de una descarga
eléctrica no utilices este purificador con ningún
dispositivo de control de velocidad.
No utilices el purificador con un cable o enchufe dañado
o si la toma de corriente está mal adaptada a la pared.
No pases el cable por debajo de tapetes, a través de
alfombras u objetos similares. No coloques el cable por
debajo de muebles o electrodomésticos. Coloca el
cable alejado de espacios por donde la gente pase
continuamente o donde pueda causar tropiezos.
ADVERTENCIA: Este aparato puede provocar daños en
la piel o los ojos si se ve directamente la luz emitida por
la lámpara UV. Siempre desconecta el equipo antes de
desarmarlo para el reemplazo de la lámpara. Reemplaza
la lámpara con UVLZ2000-01 hecha por ACCO Brands.
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la bolsa de los filtros
dañados

• Este purificador solo debe conectarse a una toma de

corriente de pared que coincida con el tipo de
enchufe de alimentación y a la clasificación indicada
en la etiqueta de características
• Coloca el purificador de aire cerca del enchufe y evita
utilizar extensiones.
• Este aparato no está destinado para ser usado por
personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de
experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato
por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben supervisarse para asegurar que no
empleen los aparatos como juguetes.
• Reemplaza la lámpara UV* por los modelos que se
especifican en este manual.
• No intentes realizar mantenimiento o reparar el
equipo por ti mismo.
• Utiliza el purificador solo con el cable que viene
incluido.
• Limpia el equipo con pañuelo húmedo, no utilices
solventes ni cloro.
• Asegúrate que el purificador siempre esté colocado
sobre una superficie firme y plana antes de utilizarlo.
• No obstruyas la entrada de aire o los conductos de
salida.
• No introduzcas los dedos u otros objetos en la toma
de aire o en los conductos de salida.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá
interferencia en una instalación particular. Si este equipo
efectivamente provoca interferencia perjudicial para la
Este producto cumple con la parte 15 de las reglas de la recepción de radio o televisión, que puede
FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos determinarse apagando y encendiendo el equipo, se
recomienda que el usuario intente corregir la
condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia interferencia a través de una o más de las siguientes
medidas:
perjudicial y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
• Vuelve a ubicar u orientar la antena receptora
interferencia recibida, incluso la interferencia que
• Aumenta la separación entre el equipo y el receptor
pueda provocar un funcionamiento no deseado.
• Conecta el equipo a una toma con un circuito
diferente al que está conectado el receptor
Todo cambio o modificación que no esté expresamente
• Consulta al distribuidor o un técnico de radio/TV
aprobado por la parte responsable del cumplimiento
experimentado para obtener ayuda.
puede anular la autoridad del usuario a operar el equipo.
Z-2000: FCC ID: GV3-18Z2000 IC:6128A-18Z2000
Sensor: FCC ID: GV3-18SP001 IC:6128A-18SP001

Este equipo se ha sometido a pruebas y se determinó
que cumple los límites para un dispositivo digital clase B,
de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos
límites están diseñados para brindar una protección
razonable contra una interferencia dañina en una
instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y
puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se le
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede
provocar una interferencia perjudicial para las
radiocomunicaciones.
*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting
(Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
PM=Materia Particulada
SensorPod™=Monitor Remoto de la Calidad del Aire.

Declaración de exposición a la radiación de RF de la
FCC: este equipo debe instalarse y funcionar con una
distancia mínima de 20 cm entre el emisor de radiación y
las personas.
Este equipo contiene transmisor(es)/recepto(es) exentos
de licencia que cumplen con la(s) RSS de Innovación,
Ciencia y Desarrollo económico de Canadá exentas de
licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos
siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia
(2) Este dispositivo debe aceptar toda la interferencia
recibida, incluso la interferencia que pueda provocar
un funcionamiento no deseado del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
SensorPod™
Monitor remoto que te ayuda a tener un aire más puro en toda
la habitación.
Tecnología PureDirect™
Las pruebas de laboratorio externas, confirman que dos flujos
de aire son más eficientes que uno solo, pues distribuyen el aire
de manera más efectiva por toda la habitación

AQI

Monitoreo y adaptabilidad en tiempo real
La pantalla iluminada y codificada por colores te brinda
información que te permite conocer la calidad del aire en
tiempo real
Purificación 360°
Los filtros HEPA** DuPont™ capturan contaminantes y
gases/olores COV^ de distintas direcciones. La luz UV* elimina
los gérmenes y bacterias que son atrapadas por los filtros.

Diseño Innovador
Funcionalidad inigualable con un diseño contemporáneo que
se adapta a cualquier estilo y lugar.
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*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting (Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
PM=Materia Particulada
SensorPod™=Monitor Remoto de la Calidad del Aire.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Purificador
de Aire

Asa de fácil transporte
Display indicador de la calidad de aire

Panel de control táctil

Toma de aire de 360°
Tapa y perilla de la cámara del filtro (abajo)

SensorPod™
Indicador
de señal
Salida de aire
Cable de
alimentación
Entrada de aire
Puerta de fácil acceso, para
la limpieza del sensor.

Filtro y lámpara de esterilización UV
ultra violeta

Pre filtro lavable
Filtro de Carbón
Filtro HEPA**
Esterilización UV*
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COMIENZA A UTILIZAR TU PURIFICADOR

1. Quita la bolsa de plástico de los filtros
Desenrosca la cubierta de la parte de abajo y retira la bolsa de los filtros.

2. Vuelve a colocar los filtros dentro del purificador
Fija el filtro en la cubierta inferior y vuelva a colocarlo dentro del purificador.
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3. Instala el equipo
Conecta tu SensorPod™ a la corriente eléctrica (éste se enlazará automáticamente con el
purificador) y colócalo de manera vertical sobre una mesa asegurándote que haya buena
comunicación entre el SensorPod™ y el purificador.
Conecta a la corriente de luz el purificador de aire y enciéndelo. Coloca el purificador en
una superficie plana sin obstrucciones.
La intensidad de la señal puede variar de acuerdo a la habitación.
En caso de que no funcione ve a la página 18.
4. Comienza a disfrutar de un aire limpio en tu hogar.
El purificador ajustará automáticamente su velocidad con base en la información
enviada por el SensorPod™ y la tecnología patentada PureDirect™ proporcionará aire
purificado por toda la habitación.

hasta 15m (49')

covertura de sala hasta de 35 m2 ( 375 ft2)
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PANEL DE CONTROL
Z-2000

Botón de encendido /apagado

Ajustes de velocidad del ventilador
En modo AUTO, purifica automáticamente, el
equipo se ajusta a las condiciones del aire con base
en la señal del SensorPod™
(Modo AUTO solo funciona con la señal del SensorPod™.)

Modo nocturno
La pantalla Iluminada se apaga cuando lo usas
mientras duermes sin afectar la calidad de aire
purificado por el equipo.
Solamente presiona el botón otra vez para que la
pantalla vuelva a encenderse.
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Temporizador
El purificador se apagará de manera automática en 2, 4, 8, o
12 horas. Para desactivar esta fución presiona el botón hasta
que no se vea ninguna opción de temporizador activa.

*
Cuando la lámpara UV* está encendida el símbolo
estará en blanco. Cuando se tenga que reemplazar el
símbolo
se pondrá en rojo.

Indicador de cambio de filtros o lámpara UV*.
Los indicadores de filtro HEPA**, Carbón y Lámpara
UV* se iluminan en rojo cuando llega el momento de
reemplazarlos. Cuando el indicador 1 está encendido,
solamente manten presionado el botón Reset (Reiniciar)
durante 3 segundos para restablecer el indicador.
Cuando hay más de 2 indicadores encendidos, presiona
el botón Reset (Reiniciar) para seleccionar el indicador
correcto (el indicador seleccionado parpadeará) antes
de mantener presionados 3 segundos para restablecer
el indicador.

*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting
(Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
PM=Materia Particulada
SensorPod™=Monitor Remoto de la Calidad del Aire. (Consulte la página 15 para obtener instrucciones de reemplazo.)

PANTALLA DE CALIDAD DE AIRE
Información en tiempo real
El SensorPod™ evalúa la condición del aire midiendo desde partículas pequeñas (PM2.5)(2.5 micrometros) y
grandes (PM10)(10 micrometros). Calcula la calidad de aire general usando un algoritmo que se activa al detectar
un incremento de contaminantes sin reaccionar de manera abrupta ante la presencia de una persona que entra a
la habitación o que simplemente se sienta en tu sofá.
La pantalla iluminada, codificada por colores, comunica una calidad del aire buena, moderada o deficiente y con
el valor numérico proporciona un mayor nivel de detalle.
En el modo AUTO, TruSens ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en respuesta a estas lecturas de
la calidad del aire.

BUENA

MODERADA

DEFICIENTE

AZUL | 0 - 50

AMARILLO | 50 - 100

ROJO | 100 - 500

TruSens utiliza el Índice de Calidad del Aire (1-500) creado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) CON SEDE en EE.UU.
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ESPECIFICACIONES
SKU: Z2000AP

Entrada de aire

360°

Área del cuarto

35m2 (375ft2)

Tipo de flujo de aire

PureDirect™

Monitor remoto

Puede trabajar hasta con una distancia de 15m del purificador

(SensorPod™)

Velocidades de ventilador

AUTO, SOPLIDO, 1,2 y Turbo

Niveles de purificación

Pre Filtro lavable, Filtro de Carbón, Filtro HEPA**, UV*

Temporizador

2, 4, 8 y 12 h

Indicador de cambio de filtros Carbón, HEPA**, UV*
Ruido del motor

33 dB- 64 dB

Dimensiones

223 mm x 223 mm x 567 mm

Peso

4.1 kg

Tipo de motor

Motor c.c.

Especificaciones eléctricas

120V˜ / 60Hz

Consumo de potencia

28 W

Garantía

1 año

SensorPod® 100V-240V~ / 50/60 Hz / 0.3A

Reemplazo de Filtros y Lámpara UV*
Filtro HEPA 3 en 1

AFH-Z2000-01

Filtro de Carbón (3 piezas)

AFC-Z2000-01

Lámpara UV

UVL-Z2000-01
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*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting (Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
PM=Materia Particulada
SensorPod™=Monitor Remoto de la Calidad del Aire.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Para abrir la Cámara de Filtros
1. Siempre apaga el purificador presionando el
botón de encendido/apagado y desconecta
de la corriente de luz.
2. Coloca suavemente el purificador sobre su
costado en el piso para que la tapa de la Cámara
del Filtro y la perilla queden expuestas.
3. Gira la perilla en al sentido contrario de las
manecillas del reloj y quita la cubierta de la Cámara
así como el Filtro HEPA** 360° (Fig. A).

Fig. A

REEMPLAZO DEL FILTRO
HEPA 360°
1. El indicador HEPA** se pondrá en rojo cuando sea
tiempo de cambiarlo completamente.

Fig. B

2. Jala suavemente la base del Filtro HEPA** fuera del lugar
en el que está asegurado en la tapa de la cámara (Fig. B).
3. Asegura el repuesto del Filtro HEPA** en la tapa de
la Cámara de Filtros (Fig. C).
4. Coloca suavemente la base del filtro y la cubierta en
la cámara y gira la perilla en el sentido de las
manecillas del reloj hasta que la perilla y la Cámara
del Filtro estén bien apretadas (Fig. D).

Fig. C

5. Después de conectar y encender el purificador,
manten el boton Reset (Reiniciar) apretado hasta que
el indicador HEPA** se apague.
Nota: El Filtro HEPA** (página 12) incluirá 3 capas: Pre Filtro Lavable,
Filtro de Carbón y HEPA**.

Fig. D
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REEMPLAZO DEL FILTRO DE CARBÓN
1. El indicador de Carbón se pondrá en rojo cuando sea el
momento de reemplazarlo.
2. Despega suavemente el Pre Filtro de las tiras sujetadoras (Fig. E.)
3. Retira con cuidado la capa de Prefiltro de Carbón desgastada
de las tiras sujetadoras (Fig. F)

Fig. E

4. Envuelve la base con una nueva capa de Filtro de carbón y
colócalo en las mismas tiras de fijación (Fig. G).
5. Reemplaza el Pre Filtro envolviéndolo alrededor del Filtro de
Carbón y pega nuevamente las tiras de fijación (Fig. H).
6. Después de conectar y encender el purificador, manten el
botón Reset (Reiniciar) apretado hasta que el indicador de
Carbón se apague.

Fig. F

CUIDADOS DEL PRE FILTRO
1. Te recomendamos que revises el estado del Pre Filtro
mensualmente y lo limpies según sea necesario. Es
importante que lo laves cada vez que reemplaces el Filtro
de Carbón.

Fig. G

2. Retira con cuidado el Pre Filtro lavable de las tiras sujetadoras.
3. Enjuaga suavemente con agua limpia y deja que el Pre Filtro se
seque con el aire del ambiente antes de que lo vuelvas a instalar.
4. Vuelve a colocar el filtro envolviéndolo al rededor de la base
del Filtro de Carbón y fija las tiras sujetadoras (Fig. H).
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Fig. H

REEMPLAZO DE LA LÁMPARA UV*
1. El indicador de
se pondrá en rojo cuando sea el
momento de reemplazar la Lámpara UV*.

5. Asegura la Lámpara nueva adentro del soporte (ver
pág. 12) (Fig. M)

2. Retira la base de los filtros (Fig. A), y utiliza un desarmador
para remover los tornillos que aseguran la Lámpara UV* (Fig. I).

6. Vuelve a colocar el soporte dentro del purificador.
Utiliza un desarmador para apretar el tornillo de
fijación (Fig. N).

3. Cuidadosamente retira la Lámpara UV* del purificador
(Fig. J) y quita la Lámpara del socket (enchufe) (Fig. K).
4. Libera el soporte de la bombilla UV* (Fig L)

7. Una vez que enciendas el purificador, mantén
apretado el botón Reset (Reiniciar) hasta que el
símbolo
en rojo se apague.
*UV = Ultra Violeta

Fig. I

Fig. J

Fig. K

Fig. L

Fig. M

Fig. N
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LIMPIEZA DEL SENSORPOD™
Limpia el sensor que asegura la calidad del aire.
El SensorPod™ utiliza una luz infraroja para detectar partículas
dañinas, por eso es importante que se limpie cada 1- 2 meses para
quitar el polvo o alguna partícula que pueda afectar la lectura del
SensorPod™.
1. Apaga el SensorPod™ desconectándolo de la corriente eléctrica.
2. Abre la tapa de enfrente deslizando la puerta hacia abajo y
girando hacia afuera en un ángulo de 90°
3. Utiliza un cotonete húmedo para limpiar el lente y el área por
donde entra el polvo (Fig. O).
4. Usa un cotonete seco para quitar algún residuo que permanezca
en el sensor.
5. Cierra la tapa y presiona hasta escuchar un clic.

Fig. M

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
¿Dónde debo colocar
el SensorPod™?

En cualquier lugar en el que quieras medir la calidad del aire dentro de tu
habitación. Para un buen resultado, coloca el SensorPod™ en una base o
mesa máximo a 15 m de distancia del purificador. En modo automático, el
purificador trabajará para emitir aire puro hasta que el SensorPod™
detecte un nivel de calidad aceptable en el ambiente.

¿En cuánto tiempo necesito
cambiar los filtros?

¡Es muy fácil! Los indicadores de cambio de filtros te notificarán cuando
sea necesario cambiar el Filtro de Carbón, el Filtro HEPA** o la Lámpara UV*.
Se puede planear la sustitución del filtro de carbón cada 3-4 meses,
HEPA** cada 12-15 meses y la Lámpara UV* cada 1-3 años.
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¿Qué tan seguido debo
lavar el Pre Filtro?

¿Qué tan seguido debo limpiar
el sensor del SensorPod™?

El purificador no prende

El purificador no funciona en
modo automático
O
El indicador de calidad de aire
no prende
O
El indicador de señal del sensor
está parpadeando en
el purificador
¡Perdí mi SensorPod™!

El Prefiltro se encarga de atrapar las partículas más grandes y ayuda a
cuidar el desempeño de los otros filtros, por ello te recomendamos que
revises el estado del Pre Filtro mensualmente y lo laves cada que sea
necesario. Te recomendamos que cambies el Pre Filtro cada vez que
reemplaces el Filtro de Carbón.

Para garantizar la medición de la calidad de aire, te recomendamos
limpiar la superficie del sensor de polvo cada 1-2 meses.
Corrobora que el cable de alimentación está bien conectado tanto a la
toma de corriente como al purificador, prueba también con otro
dispositivo conectándolo a la misma toma de corriente para confirmar que
ésta no es la del problema.
Confirma que el Filtro HEPA** está colocado correctamente a la cámara del
Filtro.
¡Contáctanos si sigues teniendo problemas! (página 19)

Primero, revisa si el SensorPod™ está conectado y si su luz es sólida.
Después, revisa si el SensorPod™ se encuentra dentro del rango
permitido para comunicarse con el purificador ( 15 m ).
Si las dos opciones anteriores son correctas y la conexión sigue fallando,
ve las instrucciones de abajo para resetear la conexión del SensorPod™.

¡No te preocupes! Por favor contacta a tu equipo de soporte y podrás
ordenar un reemplazo del SensorPod™.
Sigue las siguientes instrucciones para configurar el reemplazo de tu
SensorPod™ con tu purificador actual.

*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting (Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
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Confirgura el SensorPod™ con tu Purificador
El SensorPod™ se comunica con el purificador
utilizando señales de radio frecuencia y está
configurado para conectarse con el purificador en
cuanto los saques de su empaque. En el caso de que la
señal se interrumpa, la luz indicadora del sensor en
el purificador
parpadeará pero tú podrás
reestablecer la conexión en solo unos pasos:
1. Desconcecta el SensorPod™.
2. Manten presionado el botón de encendido del
purificador
3 segundos, escucharás dos
campanadas.
3. Conecta el SensorPod™ y utiliza un objeto con
punta pequeña (un clip por ejemplo) para mantener
presionado el botón de sincronización debajo del
SensorPod™ durante 5-7 segundos (Fig. P).

4. La conexión se deberá reestablecer, lo sabras
porque la luz del SensorPod™ se encenderá sin
parpadear y los indicadores de calidad del aire
deberán estar encendidos.

Fig. P

SOPORTE
Gracias por abrirle las puertas de tu hogar a TruSens. Nuestros clientes son parte fundamental de lo
que hacemos, por ello nos esforzamos en diseñar productos que se ajusten a tu estilo de vida. Si tienes
alguna pregunta o comentario por favor contáctanos.
Visita nuesta página web www.trusens.com.mx
Envíanos un e-mail a soporte@trusens.com.mx
Llámanos a 1-800-759 6825
*UV = Ultra Violeta
**HEPA = Hight Efficiency Particle Arresting
(Recogedor de partículas de alta eficiencia)
^ COV = Compuestos Orgánicos Volátiles
PM=Materia Particulada
SensorPod™=Monitor Remoto de la Calidad del Aire.
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PÓLIZA DE

G A R A N TÍA

ACCO Mexicana, S.A. de C.V., garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de 1 año
contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.
* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:
CENTRO DE SERVICIO
Donde los consumidores pueden adquirir
refacciones y accesorios.
Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor
Industrial Toluca Lerma, Lerma, Estado de México,
C.P.52004. Tel. 01 (55) 1500.5700
Atención a clientes ext. 5778.
Servicio técnico ext. 6514

CONDICIONES
La garantía se hará efectiva presentando esta póliza
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o
la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que
consten los datos específicos del producto junto con el equipo
en nuestro centro de servicio.
ACCO Mexicana S.A. de C.V. reparará o cambiará el equipo,
así como sus componentes que se encuentren dañados sin
costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un
periódo no mayor a 30 días.
ACCO Mexicana S.A. de C.V. cubrirá los gastos de
transportación
razonablemente
erogados,
para
el
cumplimiento de esta garantía.
El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la
garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o
bien directamente en el centro de servicio de ACCO
Mexicana S.A. de C.V.
IMPORTANTE: Esta garantía quedará sin efecto alguno si la
descompostura fue causada por los siguientes motivos:

FAVOR
DE SELLAR
A) Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al
equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de
acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña
B) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por
personas no autorizadas por el fabricante nacional o
importador respectivo.
ACCO MEXICANA S.A. DE C.V.
UNA COMPAÑIA DEL GRUPO
CORPORATION

ACCO

BRANDS

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el
integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que
estamos orgullosos de producir estos equipos.
Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán
bienvenidos.
ACCO MEXICANA S.A. DE C.V.,
CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6, CORREDOR
INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA, MÉXICO,
C.P. 52004, R.F.C. AME640229-1W3.
Ventas y atención a clientes: 01(55)1500.5700
www.accomexico.com

DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA
Producto:_____________________ Modelo:________________ Serie No.:__________________Marca:___________________
Fecha de compra:_______________ Factura No.: __________________ Dirección donde se instala el equipo: ______________
_______________________________________________________________________________________________________
Cliente:_________________________________Teléfono:_________________ Comprada en:____________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________________
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