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Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de 

operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. Estas instrucciones contienen 

información de seguridad importante con relación al uso y mantenimiento del producto. 

 

DESEMPACANDO: Gracias por comprar productos Lite Tek. Cada producto ha sido probado a fondo y 

enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que la caja de cartón donde se 

envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si el cartón aparece dañado 

inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios 

para operar la unidad han llegado intactos. 

El GHOST HAZER 700 con microprocesador de control ofrece un diseño perfecto para su uso. Incluye un 

control remoto alámbrico con el que puede controlar el volumen de salida de HAZER. Alto rendimiento: Efecto 

de Haze silencioso suave y seco. La Boquilla que utiliza el GHOST HAZER 700 es de diseño único para 

reducir la acumulación de condensación en la tubería. 

 
Instalación: 

1. Retire todos los elementos de embalaje. 

2. Abra el tapón del depósito de líquido. 

3. Llene el depósito con líquido especial para Hazer de alta calidad y vuelva a cerrar el tapón. Un líquido 

de mala calidad, puede causar daños a la máquina. Asegúrese de no derramar líquido sobre la máquina, 

y de ser así límpielo antes de encenderla. Cada vez que se rellene la máquina debe estar apagada. 

4. Conecte el cable de corriente en un enchufe con toma de tierra de 120V. 
5. Conecte el control Remoto y encienda. 

 
 

Funcionamiento: 

1. Encienda el equipo. El GHOST HAZER 700 comenzará a calentar. Cuando esté 

preparado, el interruptor luminoso del control Remoto se iluminará (READY). 

Ajuste la salida de niebla  mediante el control de nivel de Salida (Volumen) en el 

control Remoto.  

 

2. Verifique frecuentemente si hay líquido suficiente en el depósito. La máquina 

puede sufrir daños si la hace funcionar sin líquido, y perderá la garantía. 

3. Si el volumen de niebla es débil, apague la máquina y verifique que la máquina 

tenga suficiente líquido. Si el problema persiste, contacte a su vendedor. 

 

 

Mantenimiento: 

  Es importante mantener el equipo limpio y libre de polvo, se recomienda que cada gira sea limpiado con un 

paño seco y suave, y verificar que la ventilación no es obstruida por exceso de polvo. 

  Desenchufe la máquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño que no deje pelusas y guárdela 

lista para el próximo uso. 

 

 

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE 

CONECTAR SU EQUIPO 
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Atención: 

  Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas 

eléctricas y conservar el equipo en buen estado. 

  Limpie siempre el equipo antes de guardarlo. 

  Utilícelo solo en interiores. 

 Asegúrese de conectar la unidad en un receptáculo adecuado al voltaje de operación de la misma. El 
voltaje de alimentación es muy importante que se encuentre dentro del rango de operación, ya que, si es 
diferente, esto dañará el hazer. 

  Apague y desenchufe el hazer después de cada utilización. 

  Si la humedad, el agua o algún líquido penetran dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y 

contacte con su distribuidor. 

  El GHOST HAZER 700, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, 

han de ser efectuadas por un técnico autorizado. 

  Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar el hazer funcionando sin vigilancia. 
 

  Coloque el hazer en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación.  

  No acercar líquidos inflamables al hazer, tales como aceite, gas, etc.… 

  Utilice únicamente liquido especial para hazer de buena calidad. 

 Si usted ingiere líquido, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si 

el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia y si el contacto es con 

los ojos después de lavarlos abundantemente con agua limpia, acuda al médico con la etiqueta del 

líquido. 

 Limpie regularmente el hazer a fin de evitar daños y reparaciones. No utilice solventes o detergentes muy 
agresivos para limpiar el equipo, en todo caso, use un paño suave y limpio 

 Devuelva a su recipiente el líquido que quede en el hazer después de cada uso, a fin de que no viaje el 
hazer con líquido. 

 
 

 
Características técnicas 

Alimentación…...........................................................................................AC 120V 50/60Hz 

Consumo…………….................................................................................................... 700W 

Tiempo de calentamiento…….......................................................................................3 min 

Volumen de niebla por minuto....……..........................................................................56 m³ 

Control...................................................................................................................................................Remoto Alámbrico 

Capacidad del depósito…......................................................................................... 1.2 litros 

Dimensiones con empaque.................................................................... 390 x 210 x 360mm 

Peso................................................................................................................................. 7 kg 

 

 

 

 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos, no deben ser tirados a la basura 

orgánica. Haga reciclar los aparatos en lugares apropiados para ello. Consulte a sus 

autoridades locales por el punto más cercano de reciclaje. 
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