BIENVENIDA A LA FAMILIA LIFEINA
LifeinaBox es un producto de amor y felicidad. Nos esforzamos por crear un dispositivo tan
perfecto como fuera posible. Nos encanta mejorar continuamente nuestros productos. Si
tiene algún comentario o sugerencia, no dude en contactarnos a través de
hello@lifeina.com.
Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el dispositivo.
¿QUÉ ES LIFEINABOX?
LifeinaBox es un refrigerador en miniatura para el transporte y almacenamiento seguro de
medicamentos frágiles. LifeinaBox tiene un controlador de temperatura, que enciende la
unidad cuando la temperatura interna alcanza 8° C (46° F) y la apaga cuando baja a 2° C (36°
F). LifeinaBox no evitará que el medicamento se congele si la temperatura ambiente es
inferior a 0° C (32° F).
CARGA DE LA BATERÍA
La batería de LifeinaBox debe estar totalmente cargada antes de utilizar el dispositivo.
1) Asegúrese de que el dispositivo esté
conectado con el tomacorriente (1).
2) Lleve el interruptor O/I (debajo del
dispositivo) a la posición ON (2).
3) Pulse el botón en la parte lateral del
dispositivo dos veces, para apagar
completamente el aparato LifeinaBox
(3). El logotipo en el frente se apagará.
4) Deje el dispositivo conectado por dos horas para que se cargue la batería.
UTILIZACIÓN DE LIFEINABOX
- Conecte LifeinaBox con el tomacorriente y cargue la batería completamente (v. arriba).
- Pulse el botón en la parte lateral del dispositivo una vez para encender LifeinaBox.
- Espere que la temperatura se estabilice (aproximadamente 20 minutos).
- Coloque su medicamento dentro.
- Para usar la aplicación Lifeina, enciéndala a distancia de su aparato LifeinaBox.
- Si está utilizando LifeinaBox para transportar viales de vidrio, le recomendamos que
coloque material de relleno entre sus viales para protegerlos contra roturas accidentales.
NOTAS
- Si está en casa, después de utilizar LifeinaBox, apague la batería (debajo del aparato) para
que ésta dure más tiempo. Pero no se olvide de cargarla antes de viajar.
- Si va a usar el aparato con batería, presione el interruptor O/I (debajo del dispositivo) a la
posición ON.
Por favor, no bloquee las aberturas de ventilación al lado o debajo del dispositivo.
LifeinaBox viene con un conector CC de 12V (para el automóvil) y un adaptador CA de
110/240 V (para la casa). Por separado también se pueden comprar baterías Lifeina. La
modificación del cable de alimentación o el uso de un cable que no haya sido suministrado
por LifeinaBox pueden dañar la unidad, poner en peligro la eficacia de su medicamento y
anular su garantía.
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USO DE LA APLICACIÓN LIFEINA
Descargue la aplicación Lifeina en su smartphone (iOS). Para teléfonos Android, vaya al sitio
www.lifeina.org desde su aplicación Google Chrome.
1) Encienda el Bluetooth en su smartphone y asegúrese de que esté conectado a internet.
2) Conecte LifeinaBox a una fuente de energía.
3) Abra la aplicación Lifeina en su smartphone y colóquelo cerca de LifeinaBox.
CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• No deje caer, modificar o desmontar el dispositivo.
• No doble ni tuerza los cables de alimentación.
• Hay salidas de aire a los lados y debajo del dispositivo. Estas ventilaciones deben
mantenerse libres para que circule el aire. No conecte LifeinaBox a una fuente de energía
cuando el dispositivo se encuentra en un área cerrada, como equipaje de viaje o un cajón de
escritorio.
• LifeinaBox nunca debe sumergirse en líquido o exponerse a humedad excesiva. Use un
paño húmedo con agua o detergente neutro para limpiar el dispositivo.
• Evite las altas temperaturas, la luz solar directa, la humedad excesiva o el polvo.
LA GARANTÍA DE CALIDAD LIFEINA
Tendrá una garantía de LifeinaBox durante un año, a partir de la fecha de compra por parte
del cliente. Durante este período, Lifeina asegura la reparación gratuita de fallas internas o
errores de fabricación. Si tiene un problema con su LifeinaBox, empaquételo
cuidadosamente y envíelo a su distribuidor local.
Lamentablemente, nuestra garantía no cubre los daños causados por caídas o impactos, por
un manejo inadecuado o la intervención de un tercero, por desastres naturales o por agua.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones: 20 (Largo) x 10 (Ancho) x 9 (Alto) cm
Capacidad: 367 cm3
Peso neto: 770 g
Voltaje: 12V CC (automóvil) o 110-240V CA
Consumo de energía: 25 vatios máximo
Rango de temperatura: 2° C a 8° C, +/- 1° C
Aislamiento: espuma de poliuretano sin CFC
Sistema: tecnología termoeléctrica sin desgaste con ventilador de semiconductor interior
Material: ABS
Las especificaciones están sujetas a mejoras técnicas, cambios o modificaciones sin previo
aviso.
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