
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

HX PRO / HX PRO PLUS 
ELECTRO•HYGIENE SYSTEM 
 

 

GUIA DE INICIO 



   GUIA DE INICIO 1 

INTRODUCCION  

Congratulaciones por recibir su HYGIENICA Sistema Electro-Higiénica! Antes de 
empezar, asegúrese de leer este documento en su totalidad y completar las 
instrucciones paso a paso 
 
Antes de salir de nuestro 
almacén, completamos una 
inspección exhaustiva de cada 
unidad. Sin embargo, como 
pueden producirse daños 
durante el proceso de envío, le 
pedimos que complete una 
inspección adicional a la llegada 
de su envío. Si tiene alguna 
pregunta con respecto a la 
inspección, póngase en contacto 
con nosotros en 
sales@hygienica.net. 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN DE ALMACÉN 
 

Artículo Completado 

Power cord nuts tightness ✓ 
Power cord secured to tank ✓ 
Tank visual inspection ✓ 
Inlet/Outlet nuts tightness ✓ 
Power ON/OFF test ✓ 
Hose Connector Inspection ✓ 
Sticker logo visual inspection ✓ 
Backpack visual inspection ✓ 
Vanity plate screw tightness ✓ 

 



POWER CORD & NUT TIGHTENING 
 

1. Localice el cable de 
alimentación y compruebe la 
parte inferior de la tuerca de 
bloqueo con los dedos. Si está 
apretado, continúe con el 
siguiente paso. Si está suelto, 
póngase en contacto con 
nosotros inmediatamente.  
 

2. Compruebe la tuerca superior 
con los dedos. Si está suelto, no 
apriete más de  dos  vueltas 
completas con llave. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Tuerca 
Superior 

Tuerca 
Inferior 



 

   GUIA DE INICIO 3 

POWER CORD SECURED TO TANK 
3. El cable de alimentación debe 

colocarse cuidadosamente en 
el lado del tanque con dos 
corbatas, con una pequeña 
cantidad de distensión por 
encima de las corbatas. Si no 
ve corbatas que fijan el cable 
de alimentación al tanque, 
continúe con el siguiente paso. 
Si las corbatas están en su 
lugar, salte hacia adelante 
hasta la próxima sección. 

 

 
2. Sujete el cable de 

alimentación contra la repisa 
del tanque asegurándose de 
dejar la distensión entre el 
prensa cables y el tanque. 

 

 
SE NOTA: Conecte la unidad con un cable de extensión de calibre 14 que no sea 
superior a 75 pies. Asegúrese de utilizar un plugin GFI con su cable de extensión. 

 

La distension 

Posiciones 
final de las 
corbatas  

la distensión 



 

   GUIA DE INICIO 4 

3. Alimente la corbata alrededor 
del lazo del tanque y alrededor 
del cable de alimentación 
asegurándose de que hay 
distención en el cable de 
alimentación. 

 
4. Tire la corbata contra la 

superficie del tanque. 

 
5. Repita con una segunda 

corbata en la parte inferior de 
la ranura del tanque. 
Asegúrese de no pellizcar la 
cinturón de la mochila. 
Asegúrese de que la cinturón 
de la mochila se puede apretar 
y aflojar. 
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6. Corte el exceso de material de 
las corbatas. 

 
7. Estado final.  

 
 
INLET/OUTLET HOSE LOCK NUT TIGHTENING 
1. Localice la manguera de 

entrada/salida y compruebe la 
parte inferior de la tuerca con 
los dedos. Si está apretado, 
continúe con el siguiente 
paso. Si está suelto, póngase 
en contacto con nosotros. 
 

2. Si la tuerca inferior está 
apretada, compruebe la 
tuerca superior con los dedos. 

 

La distención 

Posiciones 
final de las 
corbatas  
 

Tuera Superior 

Tuerca Inferior 



 

   GUIA DE INICIO 6 

Si está suelto, apriete 2 vueltas 
completas con llave. 

 
HOSE/HOSES CONNECTOR DISCONNECTED INSPECTION: 
1. El conector de la manguera 

llegará completamente 
desenroscó del conjunto del 
motor. Alimente el tubo 
transparente en el tubo de la 
manguera y apriete 
firmemente el conector de la 
manguera al conjunto del 
motor. (Tenga en cuenta: tubo 
transparente no se introduce 
en la tubería de la manguera 
en la imagen 1.) 

2. Una vez conectado y 
correctamente apretado, el 
montaje de la manguera y el 
motor debe aparecer como la 
imagen 2. 
 

 

 
 
  

Conector de 
manguera 
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BACKPACK STRAPS – ADJUST FOR COMFORT 
1. Ajuste las correas de la 

mochila para la comodidad 
del usuario. 
a) Ajuste la correa del 

hombro para que coincida 
con la altura del torso del 
usuario. 

b) Ajuste la correa de la parte 
superior del cuerpo a la 
tensión deseada. Alinee la 
correa con la placa 
torácica. 

2. Asegúrese de que la unidad 
se ajuste perfectamente para 
reducir el movimiento o el 
balanceo durante el uso. 

 

 
  

Correa de 
hombro 

Upper Body 
Strap 
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BACKPACK STRAPS – LOCK STRAPS IN PLACE 

 
Paso 1: Las correas deben 
llegar como se muestra en 
el paso 3. Si las correas 
están sueltas, proceda al 
siguiente paso. Si ya está 
asegurado, no se requieren 
ajustes adicionales. 

 

Paso 2: Alimenta la correa 
sobrante en la parte 
superior de la hebilla. 
 
 
 

 

Paso 3: Tire de la correa de 
exceso para apretar la 
correa en la hebilla. 
 
 
 
 

 
 


