Ultrasonic Pest Repeller
Repelentes Ultrasónicos
contra las plagas
MODEL/MODELO 0523

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

INSTALLATION AND USE: Simply plug into any standard household
electrical wall outlet. The unit functions automatically (as long as it is
plugged in) as indicated by the illuminated LED light. Operate the pest
repeller continuously, 24 hours a day, occasionally moving the unit to a
different location as necessary.
THE MODEL 0523 emits intense ultrasonic sound waves which penetrate
the nervous system of common household pests and drive them away.
Ultrasonic and ultrasound are terms used to describe sounds above the
limits of human hearing, or above 20,000 Hz. Mice, spiders, and many small
insects communicate at these higher frequencies.
OTHER PRODUCTS: Applica designs, develops, and manufactures a
complete line of pest repelling devices including products that repel mice,
spiders, moths, birds, rats, skunks, dogs, cats, gophers, moles, squirrels,
raccoons, opossums, armadillos, bats, and most insects. Each product is
application specific: ranging from small apartments to large industrial or
agricultural sites. Visit our website or call our customer service
department for more information on our products.

INSTALACIÓN Y USO: Simplemente conecte a cualquier enchufe
estándar de corriente de pared del hogar. La unidad trabaja automática y
continuamente mientras permanezca conectada y tal como se muestra
con la luz LED iluminada. Opere la unidad continuamente 24 horas del día,
moviendo ocasionalmente la unidad a una ubicación diferente de
acuerdo a la necesidad.
El MODELO 0523 emite ondas de sonido ultrasónicas que penetran el
sistema nervioso de las plagas comunes del hogar y las ahuyenta. Los
términos ultrasónico o ultrasonido se usan para describir sonidos que
están por encima de los límites de audición humana, o superiores a los
20,000 Hertz. Los ratones, arañas y muchos insectos pequeños se
comunican en estas frecuencias elevadas.
ACERCA DE OTROS PRODUCTOS: Applica diseña, desarrolla y fabrica una
línea completa de dispositivos para repeler plagas, incluyendo productos
para repeler ratones, arañas, polillas, pájaros, ratas, zorrillos, perros,
gatos, zarigüeyas, topos, ardillas, mapaches, armadillos, murciélagos y la
mayoría de los insectos. Cada producto está diseñado para aplicaciones
específicas, desde apartamentos pequeños hasta grandes instalaciones
industriales o agrícolas. Visite nuestro sitio Web o llame a nuestro
departamento de servicio al cliente para obtener mayor información
acerca de nuestros productos.
NEED HELP?
For service, repair or any questions regarding your appliance, call the
appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to
the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor
bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on
the cover of this manual.
One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)
What does it cover?
• Any defect in material or workmanship
For how long?
• One year after the date of original purchase
What will we do to help you?
• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new
or factory refurbished
How do you get service?
• Save your receipt as proof of the date of sale.
• Call our toll-free number, 1-800-330-4108, for general warranty service
What does your warranty not cover?
• Damage from commercial use
• Damage from misuse, abuse or neglect
• Products that have been modified in any way
• Products used or serviced outside the country of purchase
• Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
• Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states
do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental
damages, so this limitation may not apply to you.)
How does state law relate to this warranty?
• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other
rights that vary from state to state or province to province.
¿NECESITA AYUDA?
Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor
llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su
producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto
a un centro de servicio autorizado.
UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)
¿Qué cubre la garantía?
• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.
¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
• Por un año a partir de la fecha original de compra.
¿Cómo se puede obtener servicio?
• Conserve el recibo original de compra.
• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.
Esta garantía no cubre:
• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas
a las normales
• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
• Los productos que han sido alterados de alguna manera
• Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

• Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
• Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
• Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo
del producto
• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales
GARANTÍA LIMITADA (solamente a Mexico)
¿NECESITA AYUDA?
Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor
llame al número de servicio. NO devuelva el producto por correo al fabricante
ni lo lleve a un centro de servicio. Teléfono de Atención al Usuario:
01 (800) 714-2503
UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
¿Qué cubre la garantía?
• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de manode obra.
¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?
• Por un año a partir de la fecha original de compra.
¿Cómo se puede obtener servicio?
• Conserve el recibo original de compra.
• Por favor llame al número de servicio.
Excepciones
El fabricante del producto al que se refiere esta garantía sólo puede eximirse
de hacer efectiva esta garantía en los siguientes casos:
a. cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas
a las normales;
b. cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo a instructivo
de uso que se acompaña;
c. cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas
no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación
para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio,
reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.
Argentina
Servicio Técnico Central
HP Américas, Inc.
Atencion al Cliente
Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A"
Buenos Aires, Argentina
Telephone: (54-11) 4786-1818

México
Proveedora del Hogar
Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28-D
Col. Centro. Mexico D.F.
C.P. 06050
Tel.: 5512-7112 / 5518-6576
01 (800) 714-2503

Chile
Servicio Máquinas y Herramientas Ltda.
Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes
Santiago, Chile
Telephone: (562) 263-2490

Nicaragua
H & L Electronic
Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur
Managua, Nicaragua
Tel (505) 260-3262

Colombia
PLINARES
Avenida Ciudad de Quito #88-09
Bogotá, Colombia
Telephone: (57-1) 610-1604/533-4680

Panamá
Authorized Service Center
Electrodomésticos, S.A.
Boulevard El Dorado, al lado del Parque
de las Mercedes
Panamá, Panamá
Telephone: (507) 236-5404

Costa Rica
Aplicaciones Electromecanicas, S.A.
Calle 26 Bis y Ave. 3
San Jose, Costa Rica
Tel (506) 257-5716 / 223-0136
Ecuador
Castelcorp
Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto
Dicentro
Guayaquil, Ecuador
Telephone: (5934) 224-7878/224-1767
El Salvador
Sedeblack Calle A San Antonio Abad
y Av. Lisboa, Edif. Lisboa
Local #21
San Salvador, El Salvador
Tel: (503) 274-1179 / 274-0279

Perú
B D Services, S.A.
Calle Delta No. 157 Parque Industrial
Callao, Perú
Telephone: (511) 464-6933
Puerto Rico
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Telephone: (787) 782-6175
Republica Dominicana
Plaza Lama, S.A.
Av, Duarte #94
Santo Domingo, Republica Dominica
Tel: (809) 687-9171

Guatemala
MacPartes, S.A.
34 Calle 4-14 Zona 9
Frente a Tecun
Guatemala City, Guatemala
Tel: (502) 331-5020 / 360-0521

Trinidad Tobago
A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited
33 Independence Square,
Port Spain
Trinidad, W.I.
Tel ( 868) 623-4696

Honduras
Lady Lee
Cnetro Comercial Mega Plaza
Carretera a la Lima
San Pedro Sula, Honduras
Tel (504) 553-1612

Venezuela
Tecno Servicio TS2002
Av. Casanova
Centro Comercial del Este Local 27
Caracas, Venezuela
Telephone: (58-212) 324-0969

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras
Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo
encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L.
de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y
accesorios para este producto.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Fecha de compra
Modelo

220 V

50/60Hz .9 W
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