Guía Snap
¿Cómo funciona y cómo instalar el increible e innovador sistema de
aspiración Snap?
Lee la guía:

¿Cómo funciona snap?
Snap está equipado con 3 sensores que controlan constantemente el
aire examinando la calidad, la temperatura y la humedad. En modalidad
automática- o en modalidad manual- Snap enciende la aspiración
garantizando el recambio del aire. Snap mejora la calidad del aire
expulsando olores desagradables, agentes alergénicos o contaminantes,
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vapores, bacterias y virus que resultan de los mohos. Todo sin desperdiciar
calor y sin que los insectos u otros desagradables huespedes puedan
entrar. Logra restablecer el aire de un ambiente de 25mq en tan sólo 30
minutos.
¿Cuáles son las increibles ventajas de Snap?
Un dispositivo, 5 funciones. Perfecto en cada situación.
AUTO
Snap se activa automáticamente cuando es necesario. Libera tu ambiente de olores
desagradables, los contaminantes tales como polvo, polen, ácaros y contaminantes
químicos resultantes del humo, aerosoles, detergentes, pinturas, humos de cocción,
exceso de humedad, bacterias, moho. Además controla la temperatura y ajusta el
ﬂujo de aire de salida evitando cambios y derroches de temperatura.
DETOX
Snap se activa cuando en tu ambiente se encuentran olores no deseados y
contaminantes mejorando la calidad del aire.

DRY
Cuando en casa el nivel de humedad es muy alto, Snap se activa automáticamente
protegiendo tu salud y la de tus ambientes

MANUAL
Snap se activa con tu mando. Si se necesita ventilar o puriﬁcar tu ambiente, puedes
programar Snap a la velocidad que deseas. Todo esto a través de una aplicación en
el teléfono inteligente, o mediante el control remoto suministrado en el momento
de la compra.

LINK
Snap se activa en conexión con tu campana Elica. Si el sensor de la campana
detecta humos u olores intensos, envía una señal automática a Snap que emezará a
funcionar aumentando el efecto de aspiración.
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¿Cómo instalar Snap?
Para instalar Snap ofrecemos dos soluciones:
- Técnico especializado en domicilio a través del servicio de instalación;
- El técnico de conﬁanza
Especialista técnico en casa utilizando el servicio INSTALLO.
Un servicio de instalación RÁPIDO, SENCILLO y SEGURO.
Al elegir el servicio de Installo, recibirá la visita de un técnico especializado
en el hogar que buscará la mejor solución.
Para solicitar el instalador a domicilio consultar www.installo.it.
Alternativamente, llame al número gratuito 800 189 669.
El tecnico de conﬁanza
Si por el contrario decides conﬁar la instalación.
Para el técnico de conﬁanza, proporcionamos a continuación un breve
→ Asegurarse de haber hecho un oriﬁcio exterior del diámetro de 12cm y
que haya una conexión a la red eléctrica cerca;
→ Tener a disposición: una taladradora, algunos tornillos y tacos, un
destornillador y un cortador;
→ Colocar Snap en el oriﬁcio exterior;
→ Elegir la instalación de Snap con un cable cubierto o con un cable a
vista;
VIDEO TUTORIAL PARA LA
INSTALACIÓN DE SNAP CON
CABLE CUBIETRO

VIDEO TUTORIAL PARA LA
INSTALACIÓN DE SNAP CON
CABLE A LA VISTA

Escanear el código qr para más información

Escanear el código qr para más información

El último pasaje es el de descargar la App Snap y seguir el procedimiento
para la instalación guiada aprovechando de todas las funcionalidades de
Snap. Para más informaciones visitar el sitio snap.elica.com
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