Manual de instrucciones e instalación
de Bañeras de hidromasaje.
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Por razones de seguridad, por favor tome un momento para leer este manual de
instrucciones antes de instalar y poner en marcha su producto.
Por favor, use las herramientas adecuadas para abrir el paquete.

Consejos de seguridad
1. Los niños y las personas necesitadas de atención no deben bañarse sin
supervisión. Las personas con problemas de corazón, presión arterial alta
o diabetes, así como otras enfermedades graves, sólo deben usar la bañera de
hidromasaje después de consultar a un médico.
2. Las personas con enfermedades del corazón o presión arterial alta se aconseja no
utilizar la bañera de hidromasaje.
3. El consumo de alcohol o cansancio físico particularmente alto puede ser una
amenaza cuando se usa la bañera de hidromasaje.
4. Con el fin de evitar daños en el producto, limpiar la bañera de hidromasaje con un
paño suave y jabón neutro.
5. No use limpiadores ácidos o alcalinos.
6. Tenga cuidado de no resbalar al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.
7. Tenga en cuenta que el suelo de la bañera puede ser más resbaladizo debido a
los restos de jabón y otros productos.
8. Le recomendamos que contrate una empresa especializada para llevar a cabo la
conexión de tuberías de agua.
9. Todas las conexiones eléctricas de la bañera de hidromasaje debe ser llevada a
cabo por una empresa especializada. Si el cable de alimentación se daña, por
favor, preguntar a un especialista para reemplazarlo.
10. La instalación eléctrica requiere de toma a tierra. El diámetro del cable no
debe ser inferior a 2,5 mm.
11. La bomba de agua tiene un sensor de protección que impide que se ponga en
marcha en seco y sólo puede iniciarse una vez que el agua llega a los sensores
de nivel.
12. Se recomienda no rodear completamente la bañera de hidromasaje con
azulejos. La bomba de agua, bomba de aire y la desinfección de ozono requieren
circulación de aire.
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Partes de la bañera:

1. Reposacabezas
2. Jets traseros
3. Panel de control táctil
4. Desagüe de seguridad
5. LED
6. Jets laterales
7. Desagüe
8. Válvula de entrada de agua
9. Jets de aire
10. Corte de agua
11. Agua fría
12. Conmutador entre ducha y cascada
13. Agua caliente
14. Teléfono de ducha
15. Grifo de cascada
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Funcionamiento del panel de control táctil

1.
2.
3.
4.
5.

Encendido / apagado de la bomba de agua.
Encendido / apagado de la bomba de aire.
Encendido / apagado del calentador.
Display.
Ajuste de la temperatura,
volumen de la radio y frecuencia.
6. Sintonizador radio.
7. Radio.
8. Encendido / apagado bloqueo automático del panel.
9. Iluminación.
10. Encendido / apagado de la desinfección con ozono
11. Volumen de la Radio.
12. Encendido / apagado principal.

Encendido de la bañera uso de la función de bloqueo de teclas
Presione el interruptor principal (12), cuando la bañera está encendida, la luz azul de
fondo de la pantalla táctil es visible, la temperatura ambiente se muestra (4) y todas
las teclas se iluminan. Pasado 1 minuto sin pulsar ningún botón, el panel se bloquea
automáticamente. Puede desactivar el bloqueo automático pulsando durante 3
segundos el " bloqueo automático del panel" (8)

Bomba de agua y temperatura
Para encender las diferentes bombas, pulse la tecla correspondiente (1) (2). Si el
nivel del agua es demasiado bajo, aparecerá un símbolo en la pantalla (4) y el botón
(1) parpadeará.
Para regular la temperatura de la bañera de hidromasaje, pulse el botón del
calentador (3) cuando la bañera está llena y la bomba de agua está en
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marcha. Puede utilizar las teclas "+" y "-" (5) para regular la temperatura. La
temperatura por defecto cuando el calentador está encendido es de 45 ° C. El rango
de temperatura es de 25 °C a 45 °C.
Radio
Pulse el botón de radio (7) una vez para encender la radio. Cuando la radio está
encendida, la frecuencia se muestra en la pantalla (4). Para iniciar la búsqueda
automática de las frecuencias, pulse el botón Sintonizador de radio (6) medio
segundo. Para llevar a cabo una búsqueda manual de la frecuencias, pulse la
Sintonizador de radio (6) y la frecuencia en la pantalla (4) comenzará a
parpadear. Mientras que la frecuencia es intermitente, se puede ajustar usando las
teclas "+" y "-" (5).
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Instrucciones de montaje
Instalación del agua (antes de la puesta en marcha de la bañera de
hidromasaje por primera vez):
1. Conecte el teléfono de ducha y el grifo de cascada.
2. Conecte la toma de agua fría y caliente.
3. Conecte el desagüe.

Puesta
en
marcha
la instalación final):

del hidromasaje por

primera

vez (antes

de

1. Llene la bañera de hidromasaje hasta que los sensores de nivel de agua están
cubiertos.
2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30
minutos. Durante estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin
supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets
durante esta prueba.
3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones
de hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor
no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la
estanqueidad de las tuberías, jets y bombas durante esta prueba.
4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final
puede llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la
bañera de hidromasaje.

Instalación final
1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.
2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.
3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.
4. Coloque el reposacabezas.
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Cuidado y mantenimiento

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria
de su bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona
o amoniaco. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que
contengan ácido
fórmico
o formaldehído
para desinfectar su
bañera
de
hidromasaje. La desinfección con ozono mata todos los gérmenes y bacterias
con la simple pulsación de un botón.
2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos.
3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido
bloqueos similares, se pueden desatornillar y limpiar.
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