
Professional Glueboard Insect Control

Lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un lugar
seguro para futuras consultas.

INFINITI®

Infiniti® se diferencia de otros insectocaptores incorporando el 
uso de una placa adhesiva patentada * exclusiva y una fuente 
de Luz UV LED patentada * que ofrece una eficacia y 
capacidad de captura excelente. Con una estética elegante y 
contemporánea, Infiniti® incorpora características que hacen 
que el servicio y la instalación sean rápido y sencilla ofreciendo a 
su vez un ahorro del 67% en coste de funcionamiento.
*Pendiente de Patente

Contenido de la caja
1 x Insectocaptor Infiniti®

1 x Placa adhesiva Glupac®

1 x Cable de alimentación (I850)
2 x Tiras LED UV (Incluidas)
4 x Tornillos y tacos 
1 x plantilla para montaje a pared

ATENCIÓN – ESTE APARATO REQUIERE TOMA DE TIERRA

Control de insectos
El Infiniti® utiliza LED ultravioleta de alta calidad para atraer 
insectos voladores y los captura en la placa adhesiva para su 
posterior inspección o eliminación.

Atención
El Infiniti® no debe ser manipulado por niños o personas con 
capacidad física, psíquica o sensorial reducida. Tampoco se 
recomienda que lo manipulen personas sin la experiencia
o los conocimientos necesarios, a menos que sea de forma 
supervisada. Mantenga el aparato fuera del alcance de los 
niños. Si el cable de alimentación necesita ser sustituido, solicite 
un recambio homologado a su proveedor o a Pelsis.
Este aparato no debe ser utilizado en ambientes donde exista 
riesgo de explosión. La exposición directa durante períodos 
prolongados a la luz ultravioleta puede causar daños en la piel o 
los ojos. Asegúrese siempre de que la unidad esté desconectada 
de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de servicio.

Marcapasos
La unidad Infiniti® usa imanes para mantener la cubierta frontal 
cerrada. Mantenga los imanes lejos de los 
marcapasos. El funcionamiento de los marcapasos se verá 
afectado por la proximidad de un imán. Los imanes pueden 
hacer que un marcapasos funcione de una manera que no sea 
adecuada para el usuario del marcapasos y que pueda afectar 
su salud.

Posicionamiento y orientación para su uso.   
ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO EN INTERIORES, NO ADECUADA 
PARA USO EN ESTABLOS Y UBICACIONES SIMILARES. MANTENER 
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
El Infiniti® debe ser instalado a dos metros del suelo, 
preferiblemente en el lugar más oscuro del área que se desea 
cubrir. No coloque el aparato cerca de ventanas, tragaluces u 
otras fuentes de luz, o en zonas donde haya muebles, puertas u 
otros obstáculos puedan crear sombras. Lo ideal es que el Infiniti® 
se pueda ver desde cualquier área de la zona a cubrir. Infiniti 
debe ser instalado en un entorno a 30 °C (86 ° F) o por debajo 
para garantizar la mejor salida de UV a lo largo de la vida útil de 
la unidad. Idealmente, Infiniti® debe ser visible desde todas las 
partes del área a proteger. Infiniti® debería estar en 
funcionamiento las 24 horas del día, asegurando que sus 
instalaciones estén libres de insectos voladores. Los insectos se 
sienten más atraídos por Infiniti® durante la noche cuando no 
hay competencia de la luz del día u otras fuentes de luz. 

Garantía
El Infiniti® tiene una garantía de tres años. Si se utiliza conforme a 
las recomendaciones el aparato debería funcionar durante 
muchos años*. El uso de recambios no homologados puede 
invalidar la garantía.
Asegúrese de utilizar placas adhesivas Glupac® con este 
producto y las tiras de LED UV Pelsis originales que se utilizan junto 
con este producto.  
** No incluye LEDs ni placas adhesivas ni cebadores. 
No cubre averías que resulten de un uso inadecuado, 
manipulación o instalación incorrecta.

Instalación
LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA SOLAMENTE POR EL 
PERSONAL DE SERVICIO.
Utilice los tacos y tornillos de montaje en pared suministrados 
para el montaje en pared. Asegurarse de que los enchufes de 
pared correctos se utilizan para materiales de montaje 
especializados, como la placa de yeso. Marque los 4 puntos de 
fijación en la superficie de montaje, utilizando la plantilla de 
montaje en pared suministrada. Perfore 4 orificios en los puntos 
de fijación marcados, luego inserte los enchufes de pared. 
Coloque los tornillos de fijación, dejando la cabeza ligeramente 
separada de la pared. Cuelgue Infiniti® en los tornillos de fijación. 
Una vez que se instale Infiniti® en su posición, coloque la placa 
adhesiva Glupac® en su lugar como se describe en la sección de 
reemplazo de placas adhesivas de este documento. Utilice el 
cable de alimentación para conectar Infiniti® a una fuente de 
alimentación adecuada.

Limpieza
SOLO PERSONAL AUTORIZADO DEBE LIMPIAR EL APARATO. ANTES 
DE LIMPIARLO, ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO HA SIDO 
DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
Se recomienda limpiar el equipo periódicamente cada vez que 
se cambie la placa adhesiva. Una vez que se haya retirado la 
placa adhesiva, limpie el interior del aparato con un trapo 
húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. 
Asegúrese de que el aparatoestá completamente seco antes de 
volver a enchufarlo.

®

De acuerdo con la legislación europea con respecto a la 
exposición a la luz UV permitida, Pelsis recomienda que esta 
unidad se coloque al menos a 2 metros de un espacio de 
trabajo, donde el personal pueda estar directamente frente a la 
unidad hasta un límite de 2,5 horas por día. Sin embargo, cada 
caso es diferente y el instalador debe usar esta y otras 
recomendaciones contenidas en estas instrucciones para 
evaluar la ubicación más adecuada para la unidad.
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Professional Glueboard Insect Control

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

Equipo  Infiniti®

Voltaje  230V ~ 50Hz
Dimensiones(mm) 500 L x 360 H x 70 D
Peso  4.0 Kg
Tiras LED UV LED8S
Placas adhesivas 1 x INL288 (Negras)

C 2019

Sterling House

Grimbald Crag Close

Knaresborough

North Yorkshire

HG5 8PJ      UK

T  +44 (0)800 988 5359

F  +44 (0)1423 863 497

W  www.pelsis.com

E  info@pelsis.com

CUMPLIMIENTO DE WEEE No. WEE / GF0661QR

La información proporcionada en estas instrucciones 
se modifica y actualiza de vez en cuando. Esto se 
debe a la constante reurbanización de nuestros 
productos. Como tal, no se pretende que usted 
confíe en él o que forme parte de ningún contrato.
Pelsis Ltd

®

Sustitución de la placa adhesiva

®

®

Cambio de LED
EL CAMBIO DE LA BANDA DE LED DEBE SER REALIZADO POR EL 
PERSONAL DE SERVICIO SOLAMENTE, DESPUÉS DE ASEGURARSE DE 
QUE LA UNIDAD ESTÁ DESCONECTADA DE LA ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL. LAS TIRAS DE LED DEBEN SER CAMBIADAS CADA TRES 
AÑOS.

Extracción de la tira LED 
1: Abra el frontal delantero y retire la  placa adhesiva. Mire hacia 
la unidad y retire la tira de LED deslizándola hacia la derecha 
hasta que el conector de la tira a la izquierda esté fuera de la 
carcasa. Use la pestaña en la parte superior de la tira para 
ayudar a empujar la tira de LED.
2: Deslice la tira de LED hacia arriba hasta que salga de los clips 
de resorte. Utilice la pestaña en la parte inferior de la tira para 
ayudar.
3: Levante la tira alejándola de la unidad.

Instalación de una nueva tira de LED 
Mire hacia la unidad y sostenga la nueva tira de LED con los LED 
orientados hacia usted y con el conector a la izquierda. Coloque 
la nueva tira de LED de modo que quede justo por encima de los 
clips de resorte y plana contra la parte posterior de la unidad. 
Deslice la tira de LED hacia abajo y debajo de las pinzas de 
resorte, hasta que el borde inferior de la tira se detenga contra el 
cuerpo de la unidad. Deslice la tira de LED hacia la izquierda 
dentro de la carcasa hasta que la tira de LED esté conectada. 
Compruebe que las tiras de LED estén colocadas correctamente 
cerrando la protección delantera y volviendo a conectar la 
alimentación de red. Si los LED no se encienden, desconecte la 
alimentación, abra el frontal delantero y verifique que las tiras de 
LED estén completamente enganchadas. Después de esto se 
puede colocar la placa adhesiva.

®
®

 Cambio de la tira LED

Glueboard replacement
SUSTITUCIÓN DE LA PLACA ADHESIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO 
DEBE CAMBIAR LA PLACA ADHESIVA, TRAS HABERSE ASEGURADO DE 
QUE EL APARATO
HA SIDO DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
La placa adhesiva se debe cambiar mensualmente utilizandor 
ecambios Glupac®. La utilización de placas adhesivas no 
homologadas puede invalidar la garantía. El Infiniti® dispone de 
placas adhesivas negras de alta calidad que permiten el conteo y 
el estudio posterior de los insectos.
Para cambiar la placa adhesiva, primero abra el frontal delantero, 
el panel central y el inferior se moverán hacia abajo. Sostenga el 
borde inferior de la placa adhesiva en el borde derecho e 
izquierdo, empuje la tabla de pegamento ligeramente hacia arriba 
y hacia atrás para desengancharla de los puntos de ubicación. 
Tire de la placa hacia abajo y sáquela de la unidad. Para instalar 
una nueva placa adhesiva retire el papel protector e introduzca el 
borde superior de la tabla adhesiva en las guias de la unidad. 
Deslice la placa adhesiva hacia arriba hasta su posición, luego 
enganche las esquinas inferiores en los puntos de ubicación. Cierre 
el frontal delantero.
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