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MANTENIMIENTO 
Vacíe el recipiente colector cuando sea necesario o al menos una vez a la semana. 
El contenedor se encontrará dentro de la trampa.   
• ¡Desconecte de la corriente!  
• Gire el recipiente colector en sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlo.  
• Vacíe el contenido y asegúrese de que la red esté limpia para mantener un flujo de aire 

adecuado.   
• Gire en el sentido de las agujas del reloj para instalar  
• Encienda la alimentación  
 
Si el ventilador se obstruye.   
• ¡Desconecte de la corriente!   
• Retire el recipiente de recogida, consulte las instrucciones anteriores.   
• Utilice suavemente un cepillo pequeño y una pequeña cantidad de agua con jabón para 

limpiar las cuchillas  
• Ensamble las piezas y encienda la corriente. 
 

COLOCAR LA RED Y AJUSTAR EL CONTENEDOR / INSTALARA O CAMBIAR EL 
ATRAYENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMT – 200 
(YOU GET OUT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CONTENIDO 

 
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

 

 
 
 

AMT200  
TRANSFORMADOR 230/12 VOLT, 25W, IP64 
COLECTOR 
ATRAYENTE RAPID ACTION 
ASA 
MANUAL 

 

1 – Interruptor de encendido 
2 - Tapa 

3 - Alojamiento cartucho 

4 – Contenedor de insectos Soporte de red. Tener en cuenta 
las posiciones de las pestañas. 

 

Conecte la red al adaptador 

 

Coloque el adaptador en el anillo 
y gire en el sentido de las agujas 
del reloj. 

 

Para abrir el compartimento, presione 
y gire en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 
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IMPORTANTE  
Esta trampa no involucra nebulización, pesticidas, repelentes, citronela, bobinas o velas.  
Estos productos implican el uso de productos químicos peligrosos que se sabe que son 
dañinos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente.  La trampa AMT200 
utiliza dióxido de carbono, ácido láctico y octanol, todos producidos por humanos o animales.  
La trampa para mosquitos AMT200 utiliza los métodos más respetuosos con el medio 
ambiente del mercado actual y es segura para usted y su entorno.   
 
Cómo exterminan las trampas AMT200. Los insectos que pican, hembras, necesitan 
sangre para nutrir sus huevos. Obtienen esa sangre de usted, su familia, sus mascotas y sus 
amigos. Rastrean a los huéspedes detectando el dióxido de carbono, el octanol (alcohol de 
hongos), la humedad y el calor del aliento, los olores corporales y los contrastes de color.  
AMT200 crea una combinación de esas señales. Esto engaña a los insectos para que 
piensen que la trampa es un anfitrión. Una vez que las plagas son atraídas por el AMT200, un 
potente ventilador aspirador las succiona hacia un recinto. Una vez atrapados, se deshidratan 
rápidamente y mueren.   
 
Qué esperar. Si bien la trampa para mosquitos comenzará a capturar de inmediato si hay 
alguna actividad de mosquitos en las cercanías, puede tomar de 6 a 8 semanas de uso para 
reducir las poblaciones locales hasta el punto en que los ciclos de reproducción se 
interrumpan. Puede optar por interrumpir el uso de la trampa en este punto, pero se 
producirán reinfestaciones posteriores después de la lluvia. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES  
Desconecte siempre el cable de alimentación al manipular la trampa. Nunca sumerja ni 
exponga la trampa al agua. Nunca use una trampa con cables, transformadores y conectores 
eléctricos dañados. Coloque siempre la trampa a salvo del viento, el sol y la lluvia. Mantenga 
los dedos alejados del ventilador. Mantenga siempre la trampa alejada de los niños.  
 
 
ASÍ ES COMO FUNCIONA 
AMT200 funciona de forma independiente con 6 métodos diferentes para imitar las señales 
atractivas del cuerpo humano.  Cuando los mosquitos se acerquen, serán succionados a un 
contenedor de captura por un fuerte ventilador. Los mosquitos atrapados morirán en un par 
de horas. Todo lo que tiene que hacer es vaciar el contenedor una vez a la semana.  Le 
recomendamos que utilice el atrayente de acción rápida incluido en el emula los olores del 
cuerpo humano y aumenta la tasa de captura hasta 4 veces.  El atrayente de acción rápida 
durará aproximadamente 4 semanas. AMT200 utiliza 6 métodos diferentes para atraer 
mosquitos.  • Dióxido de carbono (aliento) • Húmedo (aliento) • Calor (cuerpo) • Atrayente de 
acción rápida (sudor) • Luz LED • Color de contraste Negro. Su trampa para mosquitos está 
diseñada para reducir la población de mosquitos. Pueden ser necesarias varias semanas de 
uso para reducir la población a un punto en el que el problema esté bajo control.  AMT200 
está diseñado para competir con los humanos en proximidad cercana, por ejemplo: en una 
barbacoa. Si está planificando un evento al aire libre, debe conectar la trampa durante un 
tiempo prolongado antes del evento.  
 
 
 
 
 

 
COLOCACIÓN DE LA TRAMPA PARA MOSQUITOS DE AMPLECTA 
1.Primero determine la fuente de la molestia de los mosquitos: Los mosquitos se reproducen 
en áreas húmedas como arroyos, áreas de marismas y jardines.  2. Coloque la trampa entre 
las fuentes de mosquitos y las áreas de actividad humana.  Lo más alejada de las personas y 
lo más cerca posible de la fuente del mosquito. Atención: No coloque la trampa cerca de 
personas ya que atrae, no ahuyenta a los mosquitos.  3. Coloque la trampa en un lugar 
protegido de la lluvia y el viento fuerte. A barlovento de los mosquitos, si es posible 4. 
Coloque la trampa en un área predominantemente sombreada.  (Es muy importante evitar la 
luz solar directa) Cuélguelo cerca del suelo, no más de 40 - 60 cm.  La trampa se puede 
utilizar en interiores, pero recomendamos encarecidamente no utilizar el atrayente de acción 
rápida, ya que atraerá a los mosquitos del exterior.   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
SI SU TRAMPA NO FUNCIONA  
Si tanto la luz como el ventilador no funcionan: Asegúrese de tener energía hasta la 
trampa y de que esté encendida.  
El ventilador hace ruido o está obstruido: Limpiar como se recomienda en mantenimiento. 
La trampa funciona, pero no atrapa mosquitos: Muévalo a otra ubicación, Pruébelo 
durante al menos una semana cada vez que cambie de ubicación.  Preste especial atención a 
nuestras recomendaciones sobre cómo y dónde colocar la trampa.  Recuerde, debe estar 
cerca del suelo entre 40 y 60 cm, en un lugar tranquilo o sin viento, cerca de arbustos y bien 
protegido de la lluvia y la luz solar.  
Eliminar el atrayente de acción.  A algunos mosquitos no les gusta el olor del alcohol de 
hongos  
 

A: Agua/humedal 
B: Dirección del viento 
C: Distancia entre su casa / terraza y la trampa de 
mosquitos. Será mínimo de 10 metros 
D: Colocación de la trampa de mosquitos 
E: Aroma Octenol 
F: Luz UV 360º 
G: Casa /Terraza 
 


