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REGULADOR DE PRESION

Guía de uso Aplicación Qista

Cuidado, el cilindro de 
CO2 debe ser devuelto 
60 días máximo 
después de haberlo 
retirado donde el 
proveedor.

60
DIAS

La maquina esta 
diseñada para ser 
utilizada únicamente en 
espacios exteriores. En 
caso de querer guardarla 
adentro de su casa, 
asegúrese de cerrar el 
cilindro de CO2.

Cierre bien el cilindro de CO2 
cuando desenchufe la máquina 
para proceder a su remplazo. 
Aun vacío el cilindro debe estar 
cerrado. Consérvelo en lugar 
abierto y ventilado.

La aplicación Qista le permitirá :

    Realizar un estudio de implantación para conocer la ubicación 
mas optima en la que deberá ser instalada la máquina

    Programar sus máquinas de forma individual o grupal

    Escoger el programa de funcionamiento que mas le conviene a 
su espacio exterior

    Verificar el estado de los consumibles

    Consultar las estadísticas de captura por cada maquina.

    Consular las informaciones meteorológicas. 

Ir al enlace de descarga de la aplicación en 
https://qista.com/application-qista

Si usted no dispone 
de un Smartphone 
para programar su 
máquina contáctenos 
para que le realicemos la 
programación.

No desenchufe la maquina 
sin haberla apagado antes 
a través de la aplicación, 
esto puede provocar fallas 
en la válvula de solenoide 
y generar un consumo 
excesivo de CO2.

El cebo anti-mosquitos 
es un compuesto 
impregnado en bolitas. 
Se evapora a poco a 
poco, pero las bolitas 
conservaran su estado 
solido, no se funden.

No obstruir el sensor 
meteorológico,
esto podría reconfigurar 
los programas 
de su máquina.

PRIMERA ETAPA :

1  Desenrosque el cartucho en sentido 
de las manecillas del reloj.

2  Retire el filtro usado del cartucho 
desenroscándolo en sentido contrario 
de las manecillas del reloj.

SEGUNDA ETAPA :

3  Enganchar el nuevo filtro en el cartucho.

4  Enrosque el cartucho de nuevo 
(en sentido contrario a las manecillas del reloj).

5   Verifique que la válvula inferior se encuentre 
cerrada para evitar un consumo anormal de CO2 
girando un cuarto de vuelta en sentido contrario 
a las manecillas del reloj.
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Reemplazo del filtro

Para un cuidado optimo de la BAM, le 
aconsejamos de remplazar el filtro cada año, 
al inicio de la temporada de los mosquitos.



1  Utilice la llave para abrir la puerta trasera de 
la maquina y enchufe la BAM en una toma de 
corriente doméstica.

2   Conecte el reductor de presión al sistema de 
difusión de CO2: Tome el tubo negro del interior 
del bolardo y conectarlo...en el codo presente 
en el regulador. 

3   Enrosque el reductor de presión en el cilindro 
de CO2. Atornille bien hasta el fondo que y 
apreté ligeramente con una llave inglesa o una 
llave de boca de 28 mm

4   Abra el cilindro de CO2 girando la válvula de 
apertura. Tenga cuidado, esto puede ser difícil.

5   Ajuste la tasa de flujo de CO2: Gire el botón 
negro del regulador hasta que la aguja se 
posicione en el valor indicado en la etiqueta. 
Pegada al manómetro. Después de 24 horas, 
compruebe que la aguja siempre indique el 
mismo valor.

6   Pruebe el flujo de CO2: Entre en la manguera 
negra de emisión de CO2 en el cabezal, 
conéctela tapela con el pulgar y espere 10 
segundos. Retire su pulgar de la manguera, 
usted deberá escuchar el CO2 salir.

Conexión 
de CO2

1  Coloque el cabezal sobre la máquina 
asegurándose de usar el ángulo 
de control A , sin cerrarlo.

2  Inserte el tubo de suministro de CO2 B  por los 
orificios respectivos.

3  Cierre el cabezal.

4  Desenrosque la tapa del cabezal e 
introduzca el cebo, cuya tapa habrá 
sido retirada previamente. Vuelva a 
cerrar la tapa del cabezal.

Instalación 
de la tapa1 3
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Para recuperar 
la llave de 

su máquina, 
desenrosque la 

tapa del cabezal.

Diseño4
Antes de insertar el cilindro de CO2 dentro 
de la máquina :

E   Enganche la caja eléctrica negra al 
fondo de la BAM en su lugar previsto

F   Pase el cable de alimentación eléctrica 
en la guía del cable que se encuentra 
en el suelo del la máquina

Ubique correctamente la botella para que 
no obstruya el cierre.

Para cerrar la maquina, 
mantenga las 2 puertas con 
una mano y cierre el gancho 
con la otra.

Asegúrese de cerrar con llave 
para una seguridad optima.
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1  Conéctese a la aplicación Qista

2   Instale la aplicación para Smartphone

3   Ajuste la maquina según el tipo de 
mosquito (el modo automático es 
mosquito tigre)

Puesta en marcha5

1  Utilise la llave para abrir el capó 
delantero de la máquina. 

2  El cabezal se puede atornillar a la máquina 
desde abajo para asegurarlo aun más .

3  Conecte los diversos elementos a los 
enchufes proporcionados bajo la parte 
superior de la máquina :

C  Placa electrónica / D  Ventilador principal

4  Cierre el capó con llave.

Conexión 
eléctrica2
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