
Manual simplificado 

Número de serie:       Velocidad de la máquina:

USAR LA MÁQUINA PARA DESINFECCIÓN: 

1. Quitar la tapa y apretar el botón          para iniciar el dispositivo.

2. Para el Phileas Genius y Phileas 25 con bateria, compruebael estado de la bateria. 

 Selecciona Desinfección y aprieta el botón          en la pantalla.

 Desplázate por los parámetros hasta la segunda pantalla para acceder a la información.
 Si la carga es <50%, enchufe la uidad a la red para utilizarla.

 Para Phileas 75 y 250, ir directamente al siguiente paso:

3. Saca la botella y rellénala con la cantidad adecuada de desinfectante DEVEA. Remplaza la 
botella en su posición y reconecta la manguera.

4. Escoje un programa de desinfección y empieza la difusión. Durante la operación de la má-
quina, no tocar el disco giratorio. Dejar el area tratada porque la desinfección debe hacerse 
sin la presencia humana.

5. Para Phileas Genius y Phileas 25 con bateria: después de su uso, poner la bateria a cargar.
Para todos los modelos, cambia la tapa en la cabeza de difusión.

Parada de emergencia: El quipo puede pararse en cualquier momento antes y después de 
un ciclo usando el botón           : la difusión para, la máquina drena el tubo y muestra en la 
pantalla “Diffusion stopped!”. Puedes también parar el dispositivo apretando        . Cuando se 
enciende de nuevo la máquina, esta drenará automáticamente el tubo.



En la pantalla principal en modo START. Selecciona DISINFEC-
TION apretando la flecha abajo             y hacer click en          .  

En la pantalla rpincipal en modeo PROCESS: se presentan los 
parámetros del último programa de difusión utilizado.
Aquí, la difusión por una zona de 3 m3, desinfectados a un ratio 
de 12ml/m3 por un tiempo total de 32 minutos y 48 segundos.
Si el programa es adecuado, presiona                  . En caso contra-
rio, ir al siguiente paso.

Escojer el último programa grabado

Seleccionar otro programa preestablecido
Desplazarse hacia abajo hasta ZONE con la fecha abajo           .
Presionar           para acceder a las diferentes zonas de difusión 
programadas.
Desplazarse hacia la derecha utilizando la flecha       hasta alcan-
zar la zona deseada.

En el ejemplo, el cursor apunta la ZONE 2 cuyos parámetros de 
difusión son: volumen de 5mw, dosis de desinfectante de 8ml/
m3, programa de difusión en 5 ciclos, duración de la difusión 
total de 45 minutos y tiempo de retardo de 1 minuto. Si esta zona 
es adecuada: presionar                para validar el progama de difu-
sión.

Por seguridad, debe confirmarse la difusión presionando        .
Luz verde parpadeando lentamente: el programa se ha iniciado 
pero sin difusión (inicio de la fase de retardo).
Este programa seleccionado tiene un tiempo de demora para que 
se pueda abandonar la habitación, el sas o cerrar el equipo.
Cuando la difusión empieza, la luz verde deja de parpadear. Si 
se tiene que cancelar este programa, presionar el botón de         .
En la pantalla aparecerá: Diffusion stopped.

Cuando el programa ha acabado, el mensaje Diffusion comple-
ted aparecerá en la pantalla. La unidad habrá completado el trata-
miento y se vaciará automaticamente.

La luz verde parpadeará rápidamente.
Si la luz parpadea en rojo, la difusión no se ha realizado correc-
tamente.

Después de un tiempo de cntacto habitual de 2 horas, recomendamos ventilar el area tratada entre 30 minutos y 
1 hora antes de usar otra vez la habitación o el equipamiento (15 volúmenes de aire nuevo son necesarios). Para 
más información por favor lea Safety Instruction and Precautions for use.


