Instrucciones para manejo de PANEL DIGITAL , pantalla LCD y radio

1)

ON/OFF Puesta en marcha/Apagado

7)

2)

Puesta en marcha sistema de hidromasaje

8)

3)

Puesta en marcha sistema de aire

4)

Luz o cromoterapia

10)

Memoriza las frecuencias

5)

Sistemas de seguridad

11)

Activa y sube la frecuencia

12)

Baja la frecuencia

6)

Calentador

Sube tiempo programación
Activa y baja el tiempo programación

9)

Activaremos la radio

Panel de control
La función de cualquier tecla debe durar 5 segundos.

Este símbolo sirve para encender o apagar el panel de control

Si durante 5 minutos consecutivos, no se active ninguna función del panel, salta un sistema de bloqueo
y sólo quedará en marcha la pantalla LCD.
Para volver a quitar el sistema de seguridad, pulse durante 3 segundos la tecla y desaparecerá el bloqueo
Para volver a activarlo, sólo tienes que volver a pulsar la tecla durante 3 segundos.

Esta tecla sirve para activar y poner en marcha el sistema de hidromasaje.
Si el nivel de agua es bajo, no la activará, ya que es un sistema de seguridad para que no funcione sin
agua y se pueda quemar el motor. Parpadeará el símbolo. Cuando se alcance el nivel de agua, dejará de
parpadear y se activará la bomba
Esta tecla sirve para activar y poner en marcha el sistema de aire

Programación del tiempo de duración del hidromasaje
Al pulsar la tecla

podremos progamar el tiempo de duración del hidromasaje. Para ajustar la programación

pulsar las teclas

(+) y

(-)

Pulsando esta tecla pondremos en marcha la luz o el foco de cromoterapia.

Esta función nos permite poner el marcha el calentador .
El panel de control marca la temperatura existente, pero si queremos programarla, tendremos que pulsar la

y

con las teclas

(+)

y

(-)

seleccionaremos la temperatura deseada.

.

Funcion Radio

Para activar la radio pulsaremos la tecla

.

Pulsando la tecla

podremos cambiar la frecuencia que estamos escuchando. Para cambiarla pulsaremos las

teclas

(-) hasta localizar la frecuencia que queremos escuchar y al pulsar la tecla

(+)

dejaremos memorizada.

la

