
PARA SU SEGURIDAD

Si siente olor a gas:
1. Cierre el abastecimiento de gas al aparato.
2. Apague cualquier llama.
3. Si persiste el olor, llame inmediatamente a la compañía de gas.

PARA SU SEGURIDAD

No guarde ni use gasolina ni otros vapores y líquidos inflamables cerca de
éste ni de ningún otro aparato.

ADVERTENCIA: Sólo para uso al aire libre

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Modelo No.: LIBERTY

No. de serie:
Tipo de gas: Propano

Presión del colector: 100-110 psi
Presión mínima del
abastecimiento de gas: 11.0 in. CA
Clasificación de entrada: 650Btu/Hr.
Espacio libre mínimo:20-24”

Sólo para uso al aire libre. Si se guarda bajo techo, quítele el cilindro de propano y déjelo afuera.

AVISO: LEA EL MANUAL COMPLETO ANTES DE
ENSAMBLAR Y DE HACER FUNCIONAR

SU MOSQUITO MAGNET LIBERTY.

CÓMO FUNCIONA EL MOSQUITO MAGNET

MOSQUITO MAGNET®
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Los seres humanos exhalan dióxido de carbono (CO2), y se ha probado científicamente que es un
compuesto natural que usan los mosquitos y otros insectos para dirigirse hacia las personas. El
Mosquito Magnet imita la respiración de una persona convirtiendo el
propano en dióxido de carbono (CO2) por medios catalíticos. El Mosquito
Magnet se puede colocar cerca del lugar en que descansan y se propagan
los mosquitos y así los atrapa en la fuente de origen (vea la sección de
colocación de la trampa). La hembra del mosquito, la que pone los
huevos y pica, se aleja de usted y se siente atraída por el Mosquito
Magnet, que la aspira dentro de una malla y la deshidrata. En unas 4 a 6
semanas, el ciclo reproductivo de la población de insectos que pican a
su alrededor se interrumpe.   SI NO HAY HUEVOS, NO HAY INSECTOS.
El Mosquito Magnet sólo afecta a los insectos que pican y no a los
que benefician como las mariposas, abejas y mariposas de luz.

¡Felicidades por haber comprado Mosquito Magnet!
Sírvase leer el manual por completo antes de ensamblar y usar su
unidad.
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ADVERTENCIA: La instalación, ajuste, alteración, servicio o  mantenimiento inadecuado puede
causar lesiones o daño a la propiedad. Lea bien las instrucciones de instalación, operación y
mantenimiento antes de hacer la instalación o mantenimiento del equipo.

PRECAUCIÓN: Hay que usar el regulador de presión de gas que se proporciona con este aparato. Este
regulador está ajustado para una presión de salida de 11.0 pulgadas de la columna de agua (CA).

Cuando no se esté usando el aparato, hay que cerrar el suministro de gas del cilindro.

La instalación tiene que ajustarse a los códigos locales o, en la ausencia de códigos locales, al
código “National Fuel Gas Code”, ANSI Z223.1-1998 para EUA y el CAN1-B149 para el Canadá.

Se debe dejar un espacio libre de 20 a 24 pulgadas alrededor de las aberturas de aire en la cámara
de combustión, espacios libres alrededor del material combustible, disposiciones para la
accesibilidad y para el suministro de aire de combustión y ventilación.

La presión mínima del suministro de gas de entrada del regulador es de 11” CA.

Para ver si hay un escape de gas, ponga agua con jabón alrededor del regulador. Si se ven burbujas,
hay un escape.

Extienda el cordón eléctrico de la manera más segura posible para evitar lesiones.

El ensamblaje de la manguera se debe cambiar antes de echar a andar el aparato si ve que hay un
desgaste excesivo o si la manguera está dañada. Las instrucciones indicarán que el cambio del
ensamblaje de la manguera se debe hacer con el que especifique el fabricante.

El Mosquito Magnet está equipado con un dispositivo de ignición en superficies calientes. Si no se
observan los procedimientos de arranque, la trampa no encenderá.

La instalación y  reparación debe ser hecha por una persona calificada. El calentador se debe
inspeccionar antes del uso y por lo menos una vez al año por una persona calificada. Es posible que
necesite limpieza con más frecuencia según sea necesario. Es imperativo que el compartimento de
control, los quemadores y los pasajes de aire circulante del calefactor se mantengan limpios.

Mantenga la zona alrededor del Mosquito Magnet limpia y sin material combustible, gasolina ni otros
vapores o líquidos inflamables. El aparato no se debe usar en lugares donde es probable que exista vapor
inflamable o polvo explosivo.

No obstruya el flujo del aire de combustión y de ventilación.

Mantenga las aberturas de ventilación del cilindro libres de obstrucciones y sin basura.

Si es necesario, limpie el Mosquito Magnet con un paño humedecido en agua.

Se debe advertir a niños y adultos sobre los peligros de la temperatura muy caliente de la
superficie y se deben mantener alejados para evitar quemaduras o que se prenda la ropa.

Se debe supervisar cuidadosamente a los niños pequeños cuando estén cerca del calentador.
Manténgalo alejado de los niños.

La ropa y otros materiales inflamables no se deben colgar del calentador ni
se deben poner encima o cerca de éste.

American Biophysics Corporation
2240 South County Trail
East Greenwich, RI  02818-1536
1-877-699-8727
www.mosquitomagnet.com

Sírvase ponerse en contacto con American Biophysics Corporation si tiene
alguna pregunta sobre su Mosquito Magnet:

1-877-699-8727

El tamaño máximo del cilindro de gas usado será de 20 libras.

El cilindro de gas debe tener una válvula de cierre que termine en la boca de salida de la válvula de cilindro
para el sumnistro de gas especificada para conexiones No. 510 en el  “Standard for Compressed Gas Cylinder
Valve Outlet and Inlet Connections”, ANSI/CGA-V-1-1977.

El sistema de suministro de gas en cilindros debe tener arreglos para dejar salir el vapor  y el cilindro tiene
que incluir un collar para proteger la válvula del cilindro.

El cilindro de gas que se use debe estar construido y marcado de acuerdo con las especificaciones para
cilindros de gas del Departamento del Transporte (DOT) de E.U.A.

El Mosquito Magnet sólo será usado al aire libre en un lugar con buena ventilación y no se usará dentro de un
edificio, garaje u otro lugar cerrado.

El cilindro de gas tiene que desconectarse y separarse del aparato si se va a guardar el aparato bajo techo.

Los cilindros de gas se deben guardar al aire libre en un lugar con buena ventilación y fuera del alcance de
los niños. Los cilindros desconectados tienen que tener tapones de válvula roscados fuertemente y no deben
guardarse dentro de un edificio, garaje ni ningún otro lugar cerrado.

El regulador de presión y el ensamblaje de manguera proporcionados con este aparato tienen que ser usados
para la conexión con el cilindro de gas. Los reguladores de
presión y ensamblaje de mangueras de repuesto deben ser
especificados por el fabricante.

Evite el uso indebido de las extensiones. Mantenga las
conexiones alejadas de la humedad y evite daños al cordón
eléctrico.

Si se daña el cordón eléctrico, tiene que ser reemplazado por el
fabricante, su agente de servicio o una persona con
calificaciones similares para evitar el peligro.

ADVERTENCIA - puede existir peligro de descarga eléctrica si
se dirige el agua de una manguera hacia el Mosquito Magnet.
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PIEZAS INCLUIDAS

(1)   Marco de la base

(2)   Soportes

(2)   Ruedas

(1)   Cabezal de potencia
independiente del Liberty

(1)   Tubo de CO2 (negro)

(2)   Patas
        superiores

(1)   Bolsa de herrajes

(1)   Malla

(1)   Cartucho de octenol
        (Atrayente adicional)

(1)   Adaptador

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips

Vaselina

Llave ajustable

Llave de rache

Llave de cabeza abierta de 3/8” y 1/4”

HERRAJE INCLUIDO

RUEDAS: PARA LOS PASOS 3 Y 5
(2) Arandelas
(2) Manguitos de aluminio
(2) Pernos de cabeza hexagonal
(2) Tuercas Nyloc

PATAS DE LA BASE: PARA LOS PASOS 6 Y 7
(2)                Pernos de cabeza hexagonal
(2)                Arandelas
(2)                Tuercas Nyloc

SOPORTE PARA LAS PATAS INFERIORES: PASOS 8  AL 10

(2)                 Tornillos Phillips de cabeza cilíndrica
(2)                 Tuercas Nyloc

PATAS INFERIORES A SUPERIORES: PARA PASOS 12 Y 13
(2)    Tornillos de cabeza cilíndrica
(2)    Tuercas Nyloc
(2)    Arandelas

31 4/ “

3 8/ “

3 8/ “-16

1 2/ “OD

3 8/ “x2”
3 8/ ”
3 8/ ”

1 4“-20 x 1 3 4/ “/
1 4“-20/

1 4“/

1 4“-20 x 2 1 2/
1 4“-20/
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NOTA: Todas las piezas que se
muestran son tamaño natural. Use
los gráficos para comparar la parte
correspondiente o use la regla que
incluimos abajo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IPULGADAS

CM

(2)   Patas inferiores

/

(1)   Adaptador
       en forma
       de L

(1)   Herramienta
        de reajuste

(1)   Manual de
        instrucciones

(10)   Clips de
          metal para
          enterrar el
          cordón

AVISO IMPORTANTE

En observación de las regulaciones federales, no se ha
incluido un cartucho de CO2 con su compra,
Sírvase visitar www. mosquitomagnet.com
para comprarlo o visite al distribuidor
local de Mosquito Magnet.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. La trampa empezará a atrapar
mosquitos inmediatamente pero
deje pasar de 4 a 6 semanas
para que se interrumpa el ciclo
de reproducción.

2. NO MUEVA EL MOSQUITO
MAGNET CON EL TANQUE
PUESTO. DESCONECTE EL
TANQUE DEL REGULADOR
ANTES DE PONER LA TRAMPA
EN OTRO LUGAR PARA EVITAR
EL DAÑO AL REGULADOR O A
LA TRAMPA.

3. Si se va la electricidad, no se
olvide de volver a echar a
andar la trampa.

4. La trampa se puede dejar
prendida en la lluvia.

NOTAS IMPORTANTES: 1

Ponga el marco de la base
boca abajo en una superficie
plana y elevada (por ej. una
mesa).

2

Introduzca las patas inferiores en la
base (las piezas están marcadas Left
(izquierda) y  Right (derecha)). Alinee
con los agujeros para tornillos y empuje
la pata hasta que enganche.

L

AGUJERO
 B

AGUJERO
A

R

3

Ponga la rueda con la superfice
plana hacia afuera. Introduzca la
arandela (A1) y el manguito de
aluminio (A2) en el tornillo de cabeza
hexagonal más largo (A3) y métalo
en el agujero por el lado plano de la
rueda y dentro del agujero B .

Enrosque la tuerca de nyloc (A4)
en el ensamblaje de la rueda.

4

Usando dos llaves inglesas
apriete bien.

5

Introduzca el perno de cabeza
hexagonal (B1) en el agujero A  .
La cabeza del perno queda fuera
de la base. Añada la arandela
(B2) al perno desde dentro de la
base. Enrosque la tuerca nyloc
(B3) y apriétela .

6

Repita los pasos 2 al 6 para poner
la pata inferior del otro lado.
Fíjese que las patas inferiores se
curvan hacia el centro.

7

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Enderece el ensamblaje de
rueda, base y patas ya
ensamblados. Añada vaselina a
la parte superior de las patas.

11

Ponga las patas superiores
deslizándolas dentro de las
patas inferiores.

12

Alinee las patas superiores e  inferiores e
introduzca los tornillos de cabeza cilíndrica (D1)
con las arandelas (D2) y tuercas nyloc (D3) por la
parte de adentro de la pata. Apriételos
moderadamente usando una llave ajustable y un
destornillador phillips. No apriete por completo
hasta terminar con todo el ensamblaje.

13

Ponga vaselina en la parte de arriba de las patas primero.
Usando las dos manos, monte el cabezal de potencia
Liberty al ensamblaje de las patas poniendo los agujeros
del cabezal parejos con la parte de arriba de las patas. La
manguera de gas y el regulador quedan mirando hacia
las ruedas de atrás. Apriete las patas.

14

8 9

Ponga el marco de la base sobre
su costado. Introduzca un tornillo
de cabeza cilíndrica de 2 1/2”
(C1) por el agujero de la pata
dentro del soporte. Alinee el
soporte con el borde más recto
hacia la pata curva.

10

Repita el procedimiento con el
otro soporte.

Gire el marco de la base y sostenga el soporte
firmemente contra la pata. Ponga la tuerca (C2) en la
pata (la parte plana hacia abajo). Apriete con la parte
de atrás de un lápiz o de un destornillador mientras
da vuelta al tornillo para que la rosca enganche.
Vuelva a poner el marco sobre el costado. Haga
presión desde fuera al soporte mientras atornilla en
dirección a las manecillas del reloj.

15 16

Agarre el tubo negro de dióxido
de carbono con la parte ranurada
hacia arriba.

Introduzca el tubo de dióxido de carbono en la
pieza en forma de trompeta. Alinee las ranuras
del tubo con las lengüetas del tubo del cabezal
de potencia y dele vuelta en dirección a las
manecillas del reloj hasta que el tubo de CO2
enganche.22 23



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE/ENCENDIDO

Ponga un tanque estándar de
propano de 20 lb (no incluido) en
la hendidura moldeada  de la
base, proporcionada para ello.

26

Amarre el enganche de la parte
de abajo del Liberty a la manija
del tanque . Apriete bien para
estar seguro de que el tanque no
se salga de su lugar.

27

Asegurándose que el tanque de propano esté
completamente cerrado, ponga la manguera
reguladora de propano en el tanque de
propano. Apriétela bien con la mano, no use
herramientas (Los productos que tienen la
marca UL son para uso con el gas
proporcionado en América del Norte).

28

Deje salir el propano dando vuelta
lentamente en dirección contraria a las
manecillas del reloj teniendo cuidado de no
darle vuelta demasiado rápido para evitar
que engrane la válvula de seguridad del
regulador.

Ponga el conectador de potencia
en la ranura dispuesta para ello
en la parte trasera del cabezal de
potencia del Liberty.

30

Conecte el adaptador en un enchufe
con conexión a tierra adecuada. Este
adaptador no está hecho para ser
montado. Para trampas marcada UL
use el adaptador de 120 V CA. Para
trampas marcadas CE use el
adaptador de 230 V CA.

3129

Abra el pestillo de la puerta de la
malla haciéndolo girar en la
dirección de las manecillas del
reloj.

19

Cuidadosamente, abra la puerta
de la malla.

20

Agarre la malla teniendo el cordel de
la malla de cara a la puerta.
Asegúrese que la entrada a la malla
esté completamente abierta y que no
se haya tirado del cordón para nada
haciendo que se bloquee la entrada
parcialmente.

21

Alinee la parte de abajo de la guía de
la malla sobre la parte de arriba del
cuello ranurado. Deslice la malla
sobre el cuello. Escuchará  un clic
cuando la malla haya enganchado.

22

Cierre la puerta con el pestillo
girándolo en dirección contraria a
las manecillas del reloj. El pestillo
no enganchará bien si no se ha
puesto la malla correctamente.

24

Usando la manija de la parte
delantera del Liberty, mueva la
trampa al lugar donde desea
ponerla en el patio. Vea
“Instrucciones para colocación de
la trampa” .

2523

Fije la parte de atrás de la malla a la
lengüeta dentro de la caja de la
malla. Ponga el cordón sobrante
hacia la puerta para evitar que lo
aspire el ventilador.

PRECAUCIÓN: No mueva la
trampa con el tanque puesto

Quite la tapa del envase del
material atrayente. Usando una
moneda, destornille la cubierta
del compartimento del material
atrayente dentro del tubo del CO2.

17

Deslice el cartucho del material
atrayente dentro del
compartimento. Vuélvalo a tapar
y ajuste.

18

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE/ENCENDIDO

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE LA TRAMPA

1

2

3

4

Determine la dirección del viento predominante.

Párese en el centro del lugar que está tratando de proteger y mire hacia la dirección del viento predominante. La
colocación adecuada del Mosquito Magnet debe ser de 30 a 40 pies delante de usted, de 5 a 6 pies de distancia de
plantas que cubran el terreno (por ej., arbustos, canteros de flores, línea de árboles, orilla de pantanal, etc.)

Se recomienda poner la trampa a la sombra.

No ponga la trampa directamente sobre lugares de salida de agua (rociadores, mangueras, etc.)

Asegúrese de que la unidad no quede directamente frente a algo que la bloquee como un edificio o cerca.

La trampa se tiene que poner en tierra nivelada para evitar que se caiga o que haya distribución desigual del
propano.

Para más información consulte la sección de colocación de la trampa en el sitio web en
www.mosquitomagnet.com.

5

6

7
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INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO

Instalar el material atrayente adicional en el compartimento designado para ello. (#18)

Instalar la malla  - Escuchará un chasquido cuando la bolsa enganche. (#20-23)

Cierre la puerta de la malla con el pestillo haciéndolo girar. Asegúrese que la puerta de la malla esté bien cerrada. (#24)

Asegúrese que el tanque de propano esté bien cerrado. Conecte el regulador de propano al tanque de propano (#28)

Active el tanque de propano (lentamente  haga girar la perilla de la válvula en dirección contraria a las manecillas del
reloj). (#29)

Enchufe el conector de potencia a la trampa. (#30)

Conecte el adaptador de CA en el tomacorriente. (#31) Precaución: Para evitar el riesgo descarga eléctrica, sólo use
tomacorriente con conexión a tierra adecuada. La unidad del adaptador no es para ser montada.

Oprima el botón “On/Reset”  – Escuchará que encienden los ventiladores.

La luz amarilla brillará en forma intermitente durante aproximadamente 5 a 7 minutos (Etapa de calentamiento).

Después del calentamiento, la luz estará fija durante aproximadamente 3 minutos (La trampa ha llegado a la temperatura
específica.)

La luz amarilla de apaga, la luz verde se enciende (la trampa está en condiciones completas de operación).

1
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INSTRUCCIONES PARA APAGAR
Para apagar el liberty, simplemente cierre la válvula del tanque de propano y póngala en la posición “off”.
NO DESCONECTE LA UNIDAD. PARA EVITAR DAÑOS DEBIDO AL CALOR. EL  MOSQUITO MAGNET LIBERTY DEBE
PERMANECER CONECTADO DURANTE 5 MINUTOS DESPUÉS DE APAGARLO O HASTA QUE DEJE DE FUNCIONAR EL
VENTILADOR.
Cualquier paquete de octenol o de otros atrayentes se debe sacar y tirar. La malla también se debe quitar antes de
guardar el Mosquito Magnet Liberty.
ALMACENAMIENTO: El Mosquito Magnet Liberty se debe guardar bajo techo cuando no es la temporada de mosquitos.
Tape la unidad con una cubierta para trampas (disponible en www.mosquitomagnet.com) o con una lona y fije la parte
de abajo bien para que no entre el polvo, telas de araña ni otro tipo de basura.

PARA MEJOR RESULTADO
1
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CONSEJOS PARA CAMBIAR EL TANQUE

Cuando se le ponga la manija reguladora al tanque después de haber hecho un cambio de tanque, apriete por
completo la manija reguladora en el tanque. No hay necesidad de usar herramientas pero, con la mano, haga girar la
manija lo más posible. Cuando haga esto, afloje la manija 1/4 de vuelta y luego vuelva a apretar la manija. Con
frecuencia, el resultado de esta acción será que podrá hacer girar la manija más que el 1/4 de vuelta que la aflojó. El
propósito de esto es que encaje bien el regulador en el tanque. Si el regulador no encaja bien, puede que se restrinja
el flujo de gas hasta el punto en que la trampa mostrará el código que indica que no tiene gas. Si esto ocurre, oprima
el botón de apagar (“off”) y quite el regulador del tanque. Vuelva a poner el regulador en el tanque e intente de nuevo.
Vea las instrucciones para la herramienta de reajuste del gas.

La trampa empezará a capturar mosquitos inmediatamente, pero deje pasar de 4 a 6 semanas para que se interrumpa el ciclo
de reproducción.

Si hubiera alguna interrupción en la electricidad, asegúrese de volver a encender la trampa.

La puerta transparente debe estar bien cerrada para maximizar lo que puede atrapar.

Nunca rocíe insecticida en la trampa o alrededor de ella.

¡NO MUEVA LA TRAMPA CON EL TANQUE SUJETO A ELLA! EL TANQUE DEBE DESCONECTARSE
DEL REGULADOR ANTES DE COLOCAR LA TRAMPA EN OTRO LUGAR PARA EVITAR QUE SE
DAÑE EL REGULADOR O LA TRAMPA. SE LE ADVIERTE QUE EL DAÑO CAUSADO PORQUE NO
SE HAN CUMPLIDO ESTAS INSTRUCCIONES NO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

La trampa se puede dejar funcionando cuando llueve.

Si usa cal o compuestos para regenerar el pasto, no deje de apagar el Mosquito Magnet
primero para evitar que el polvo o rocío entre en la trampa y tape la malla.

Se puede usar una extensión eléctrica estándar clasificada para uso externo para aumentar el área
de la trampa.

La cápsula o cartucho de octenol no se desintegra. El olor se disipará con el tiempo.

Se recomienda
el uso de gafas
de protección

VÁLVULA QUICK-CLEAR
Recomendada para el uso la primera vez que se cambie el tanque y a partir de eso, cada segundo cambio. También
se recomienda el uso antes del almacenamiento después de la temporada de mosquitos para evitar que se
acumulen contaminantes durante la época en que no se usa.

La válvula “Quick-Clear” se usa para sacar los contaminantes de propano de la línea de combustible. Dichos
contaminantes pueden bloquear el flujo de propano desde el tanque hasta el Mosquito Magnet. La válvula “Quick-
Clear” es una perilla dorada con roscas ubicada en la parte de atrás de la trampa. Debe ser usada con el adaptador
en forma de L, negro y dorado, que se incluye en la caja junto con el Mosquito Magnet y un cilindro roscado de 12
gramos de dióxido de carbono (CO2) disponible en nuestro sitio web en www.mosquitomagnet.com o por medio de
su distribuidor local de Mosquito Magnet.

1
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Importante: Apague todos los productos de fumar antes de usar la válvula Quick-Clear. No se pare
directamente detrás del cilindro durante la operación.

Apague el Mosquito Magnet. Deje que el ventilador siga andando hasta que se pare. (alrededor de 5 minutos)

Cierre la válvula del tanque de propano haciéndola girar a la posición de apagado (“Off”). (haga girar la válvula
en la dirección de las manecillas del reloj).

Quite la tapa protectora de la Válvula “Quick-Clear” de la trampa.

Enrosque a mano el extremo dorado del adaptador en forma de L en la Válvula “Quick-Clear” hasta que quede
apretado.

Enrosque a mano el cilindro de CO2 en el extremo negro del adaptador en forma de L en dirección de las
manecillas del reloj hasta que quede todo lo apretado que pueda con la mano.

Desenrosque el cilindro de CO2 sólo un 1/4 de vuelta en dirección opuesta a las manecillas del reloj. El flujo de
CO2 empezará y durará aproximadamente 3 minutos. Asegúrese que todo el CO2 salga del cilindro. (el sonido
silbante no se escuchará más cuando el cilindro esté vacío. Nota: El cilindro de CO2 se sentirá frío cuando lo
toque.)

Siga desenroscando el cilindro de CO2 para sacarlo. Deshágase del cilindro de CO2 vacío después de usarlo, no
es reusable ni rellenable. (Tenga cuidado cuando saque el cilindro de CO2 ya que puede salir un poco de CO2
residual en ese momento.)

Quite el adaptador en forma de L desenroscando el extremo dorado en la dirección de las manecillas del reloj.
(¡Acuérdese de GUARDAR el adaptador dorado y negro para usarlo en el futuro!)

Reemplace la tapa protectora de la válvula “Quick-Clear” y  prosiga el encendido normal de su Mosquito Magnet.

Si el uso de la válvula Quick-Clear no resuelve el problema de encendido, llame a soporte técnico
al 877-699-8727.
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Si el Mosquito Magnet no prende, puede ser el resultado de poco flujo de gas del tanque de propano a través del
regulador hasta la trampa. La herramienta adjunta ha sido diseñada para reajustar los mecanismos internos del
regulador de propano y de su Mosquito Magnet. Por favor, siga los pasos siguientes:

INSTRUCCIONES PARA LA HERRAMIENTA DE REAJUSTE DEL GAS

MANTENIMIENTO

El tanque de propano se debe rellenar cada 21 días.

Vaciar o cambiar la malla cada 21 días.

Vea el paquete del atrayente adicional para instrucciones de mantenimiento / reemplazo.

Se pueden ordenar accesorios en www.mosquitomagnet.com

Guarde el Octenol en un lugar fresco y seco.

Periódicamente limpie la malla pare quitarle el polen de árboles o basuras.

En caso de que se obstruya la malla lateral, quítela y límpiela co suavidad con un cepillo de dientes y agua fría.
Encajela nuevamente alineando primero el borde de abajo.

Periódicamente limpie el exterior del Mosquito Magnet con agua limpia y un paño húmedo.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) ¿Está vacío el tanque de propano?

2) Si el tanque de propano es nuevo, ¿ha
sido purgado?

3) Pudiera haber una conexión floja.

4) Si se ha abierto el tanque con mucha
rapidez, es posible que la válvula de
retención de seguridad se haya
disparado.

1) Los puntos 1 y 3 pueden corresponder
aquí.

2) Puede que la línea de combustible
esté bloqueada por contaminantes de
propano.

3) El regulador no ha encajado bien.

Si no lo pican
1) Es posible que los insectos no hayan

salido todavía.

Si lo pican
2) Problema con el lugar dónde se ha

colocado la trampa.

3) Todavía no se ha interrumpido el ciclo
de reproducción de los insectos que
pican.

4) Es posible que el contraflujo esté
afectado.

5) Es posible que el producto atrayente
añadido sea incompatible con la
especie de mosquito.

La unidad no arranca

La unidad se apaga

Se atrapa poco o nada

1) Pesar el tanque y comprobar contra el peso “vacío” que está
escrito en el tanque.

2) Llevar el tanque al lugar en que lo llenan. Puede que la línea de
combustible tenga aire. Pida que le purguen el tanque.
*Consejo: Si tiene otro tipo de aparato que funcione con un
tanque estándar de 20 lb. de propano, trate de conectar ese
tanque al Mosquito Magnet para verificar que el problema que
tiene es con el otro tanque.

3) Revise todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que el
regulador esté bien encajado y que la válvula del tanque de
propano esté abierta por completo.

4) Vea las instrucciones en la página 28.

1) Siga los pasos 1 y 3  de arriba.

2) Vea las instrucciones de la válvula “Quick-Clear”.

3) Vea los Consejos para cambiar el tanque en la página 26.

1) Verifique que la temperatura constantemente sea más de 50ºF
(10ºC).

2) Siga los pasos de la sección “Colocación de la trampa” de su
manual o vaya a la sección de “Colocación” en
www.mosquitomagnet.com.

3) Deje que la trampa funcione constantemente 24 horas al día, 7
días a la semana durante 4 a 6 semanas para reducir la
población de insectos que pican.

4) Lleve a cabo una “prueba de papel” poniendo un pañuelo de
papel en el tubo de CO2 para verificar que el aire fluye.

5) Llame al departamento local de control de mosquitos para
averiguar si el Tigre asiático es la especie principal de
mosquito en su zona. Los mosquitos de la especie Tigre
asiático no son atraídos por el Octenol. Saque el cartucho de
Octenol de su unidad y pase el pañito de alcohol por el
compartimento de Octenol para eliminar el olor.

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES

En American Biophysics, todos queremos que obtenga plena satisfacción
de su “Liberty”. Si se le presentara algún problema que no pudiera resolver,

simplemente llame a uno de nuestros Representantes
de servicio técnico capacitados al:

1-877-699-8727. Le ayudaremos a resolverlo.

Apague el Mosquito Magnet.

Cierre la válvula del tanque de propano por completo haciéndola girar a la
posición de apagado (“Off”).

Desconecte el regulador de la válvula del tanque de propano.

Atornille el extremo roscado de la herramienta de reajuste en la válvula del
tanque de propano hasta que encaje por completo.  Nota: Las roscas de la válvula
del tanque son roscas que giran hacia la izquierda; por lo tanto haga girar la
herramienta hacia la izquierda para que entre.

Atornille el conector del regulador al extremo opuesto de la herramienta de
reajuste hasta que encaje por completo.  Nota: Sujete la herramienta de reajuste
para evitar que se salga del tanque.

El regulador y el tanque de propano están reajustados. Desconecte la herramienta de reposición del
conector del regulador y del tanque de propano.

Vuelva a poner el conector del regulador a la válvula del tanque de propano.

Lentamente vuelva a prender la válvula del tanque de propano.

Vuelva a arrancar la trampa.
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GARANTÍA LIMITADA

Intermitente
Intermitente
Encendida
Encendida

Intermitente
Encendida
Apagada

CÓDIGOS DE OPERACIÓN
PROBLEMA LUZ ROJA LUZ AMARILLA LUZ VERDE

Malla mal instalada
Tanque de gas vacío
Prendedor no funciona
Termistor no funciona
Solenoide no funciona
Temperatura alta
Ventilador no funciona

Encendida
Encendida
Encendida
Encendida
Encendida
Encendida
Encendida

Apagada
Encendida
Encendida

Intermitente
Intermitente

Apagada
Intermitente

Si se le presentara un
problema con un Código de
operación, sírvase contactar
a la línea directa de Soporte
técnico al 1-877-699-8727
o visite la página web en:
www.mosquitomagnet.com.

CÓMO ENTERRAR EL CORDÓN ELÉCTRICO

Use una pala recta o
de jardinería y excave
una trinchera de 3 a 4
pulgadas de
profundidad desde la
fuente de electricidad
a la trampa.

Ponga el cordón
eléctrico en la
trinchera estirándolo
con cuidado a
medida que lo hace,
para quitar cualquier
doblez que tenga el
cordón.

Use una teja de cedro o
un cartón doblado para
colocar el cordón en el
fondo de la trinchera.
Vuelva a cubrir la
trinchera con la tierra
que sacó.

Use los clips proporcionados para enterrar el cordón. Ponga los clips aproximadamente a 5' de distancia unos de otros, dele toques
con un martillo para hundirlos en la tierra asegurándose que no dañe el cordón eléctrico. Asegúrese de que la unidad esté
conectada y en la posición adecuada. Para colocarla de modo diferente, siga los pasos ilustrados a continuación.

Esta garantía, (1) año a partir de la compra de la unidad, se le extiende sólo al comprador/usuario original del producto.
American Biophysics Corp. garantiza que sus productos están libres de defectos en el material y mano de obra durante el período de la garantía
del comprador/usuario original. Esta garantia no incluye mano de obra o gastos de envio relacionados con la instalación de las partes
reemplzadas o con la reparación de esos productos.
Antes de llamar para pedir servicio bajo garantía, sírvase ponerse en contacto con el minorista dónde compró la unidad para determinar si está
cubierta bajo alguna póliza de cambio.
Para servicio bajo garantía, por favor, contacte al Centro técnico de American Biophysics (877-699-8727). Sírvase indicar la naturaleza del
defecto.
Si American Biophysics Corp. determina que puede haber un defecto, American Biophysics Corp. emitirá un número de autorización de
devoluciones (RMA por sus siglas en inglés) La unidad o pieza defectuosa tiene que devolverse para inspección bajo garantía usando el número
RMA, cuando corresponda, para identificarla dentro de los (30) días de haber sido autorizada la devolución. NO devuelva el producto a nuestra
fábrica sin haber recibido autorización previa nuestra ya que el producto así como cualquier embarque contra reembolso (C.O.D.) se rechazará.
American Biophysics Corp. según decida, reemplazará la unidad, reemplazará las pieza o piezas defectuosas y le devolverá dicha unidad. La
única obligación de American Biophysics Corp. y el único recurso de usted bajo esta garantía estarán limitados a dicha reparación o reemplazo.
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía no corresponderá a problemas que surjan del desgaste normal y por no haber seguido las
instrucciones incluidas. Además, la garantía anterior no corresponderá a productos con números de serie si el número de serie se le ha quitado
o desfigurado. productos sujetos a negligencia, accidente, operación. mantenimiento o almacenamiento impropios, productos dañados por
circunstancias fuera del control de American Biophysics Corp. o productos modificados (incluso pero sin estar limitados a modificaciones por el
uso de piezas o aditamentos no autorizados) o reparados por cualquiera que no sea American Biophysics Corp. o a quien ellos hayan nombrado.
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y OCUPA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO PERO SIN
ESTAR LIMITADA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NO SE
EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DEL TIEMPO DE LA GARANTÍA EXPRESA PROPORCIONADA EN ÉSTE Y EL RECURSO POR VIOLACIONES DE
CUALQUIER GARANTÍA ESTARÁ LIMITADO A REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS
CONTENIDOS EN ÉSTE. AMERICAN BIOPHYSICS CORP. NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.
Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también puede tener otros derechos legales que pueden variar según su ubicación.
Esta garantía es válida sólo en los Estados Unidos. Información sobre la garantía para los demás países está disponible en American Biophysics
Corp. Departamento Internacional. Teléfono (401) 884-3500.
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