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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este ionizador de hidrógeno de batería 
móvil. Por lo tanto, no tiene que prescindir de agua enriquecida 
con hidrógeno cuando está fuera de casa. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos que se enumeran para poder utilizar su 
nuevo ionizador de hidrógeno a batería. 

alcance de entrega 

• Ionizador de hidrógeno 

• cable USB 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: Fuente de alimentación USB (por 
ejemplo, SD-2201) 

Especificaciones técnicas 

Batería Li-Po 1.400 mAh, 3,7 V. 

Voltaje de carga 5 V CC 

El consumo de energía 5 W 

Capacidad 300 ml 

Temperatura de agua 5-38 ° C 

Tipo de agua Agua potable 

Temperatura ambiente 5-45 ° C 

Humedad ambiental máx.80% 

Clase de 
protección III 

 

Protección de baja tensión 

Dimensiones 69 x 69 x 183 mm 

Peso 400 g 

 
 
 

Detalles de producto 

 

 
 
 

1. cubrir 4. Entrada USB-C 

2. filtrar 5. suelo 

3. 
Boton de encendido / 
apagado 

6. Anillo LED 

Notas importantes al principio 

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños 
de 8 años o más y por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de experiencia y 
conocimiento, siempre que estén 
supervisados o hayan recibido instrucciones 
sobre el uso seguro del dispositivo y 
comprendan los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• La limpieza y el mantenimiento por parte del 
usuario no deben ser realizados por niños a 
menos que sean mayores de 8 años y estén 
supervisados. 

• Mantenga el dispositivo y su cable fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años. 

• Antes de limpiar o reparar el dispositivo, debe 
desconectarse de la fuente de alimentación 
tirando del enchufe. 

• ¡Atención! Sin promesas de salvación. 

• Antes de usar agua ionizada con regularidad, 
consulte a su médico o profesional de la 
salud.  

• Consulte a su médico antes de usar si está 
recibiendo tratamiento médico regular, tiene 
problemas renales o toma medicamentos con 
regularidad. 

• ¡El uso de este producto en caso de 
problemas de salud no reemplaza una visita 
al médico ni justifica la interrupción de un 
tratamiento existente! 

• Este producto no puede reemplazar una dieta 
y un estilo de vida equilibrados. 

• ¡Utilice solo agua potable limpia! 

• No sumerja el dispositivo en agua para 
limpiarlo. 

• El agua del ionizador de hidrógeno no es 
apta para acuarios. 

Instalación 

Cargue la batería integrada 

NOTA: 

Cargue completamente la batería incorporada antes de 
usarla por primera vez. 

1. Abra la tapa protectora y exponga la entrada USB-C. 
2. Conecte el cable USB a la entrada USB-C de su ionizador y 

una fuente de alimentación USB adecuada. 
3. El anillo LED se enciende durante el proceso de carga. 
4. Tan pronto como la batería esté completamente cargada, el 

anillo LED se apaga. Desconecte su ionizador de la fuente 
de alimentación USB. 
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5. Vuelva a presionar la tapa protectora para que la entrada 
USB-C quede bien sellada. 

NOTA: 

El anillo LED se ilumina en rojo de forma continua 
cuando es necesario cargar la batería. 

Antes del primer uso 

Antes de usar su ionizador por primera vez, límpielo a fondo. 

1. Desatornille la tapa en sentido antihorario. 
2. Gire la parte inferior hacia la derecha. 
3. Limpie a fondo el frasco y la tapa con agua tibia. Si es 

necesario, diluya el agua con vinagre comestible. 

NOTA: 

No utilice detergentes, agentes de limpieza ni 
disolventes. 

4. Enjuague el frasco y la tapa con agua corriente. 
5. Limpiar el interior del suelo con un paño suave y sin pelusa 

ligeramente húmedo. 
6. Seque todas las piezas antes de volver a unirlas. 

utilizar 

1. Desatornille la tapa en sentido antihorario. 
2. Llene la botella de vidrio con agua potable limpia. 
3. Vuelva a poner la tapa. Gírelo firmemente en el sentido de 

las agujas del reloj. 
4. Presiona el boton de poder. Se inicia el proceso de 

ionización. El anillo LED se ilumina en colores cambiantes, el 
agua burbujea. 

5. Si presiona el botón de encendido / apagado una vez, el 
agua se ioniza durante 3 minutos. Si mantiene presionado el 
botón de encendido / apagado durante 5 segundos, el agua 
se ionizará durante 5 minutos. 

NOTA: 

El proceso se puede finalizar en cualquier momento 
presionando el botón de encendido / apagado 
nuevamente. 

6. El proceso de ionización se completa cuando el anillo LED se 
apaga. 

7. Disfrute del agua ahora ionizada. 

limpieza 

1. Desatornille la tapa en sentido antihorario. 

2. Gire la parte inferior hacia la derecha. 
3. Limpie a fondo el frasco y la tapa con agua tibia. Si es 

necesario, diluya el agua con vinagre comestible. 

NOTA: 

No utilice detergentes, agentes de limpieza ni 
disolventes. 

4. Enjuague el frasco y la tapa con agua corriente. 
5. Limpiar el interior del suelo con un paño suave y sin pelusa 

ligeramente húmedo. 
6. Seque todas las piezas antes de volver a unirlas. 

las instrucciones de seguridad 

 

Apto para contacto con alimentos 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto esté conectado a una fuente 
de alimentación USB de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. Mantenga 
el suelo alejado de la humedad. 

• Nunca sumerja el piso en agua u otros líquidos. 

• Utilice únicamente el cable de carga suministrado. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Notas sobre la batería integrada 

• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: 
¡incendio, explosión y peligro de incendio! 

• No provoque un cortocircuito en la batería. 

• No intente abrir las baterías. 

• Manténgase cerca del dispositivo durante la carga y 
verifique su temperatura con regularidad. Deje de cargar 
inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se 
calienta mucho o se deforma durante la carga es defectuosa 
y no debe usarse más. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evite dejar 
caer, golpear, doblar o cortar la batería. 

• Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de 
tiempo más largo, recomendamos una capacidad restante 
de la batería de aproximadamente el 30% del volumen de 
carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La 
temperatura ideal es de 10-20 ° C. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-
3325-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
3325 en el campo de búsqueda. 


