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Manual de instalación y uso del SPA 
Léelo con cuidado y guárdalo para futuras referencias. 

 
Lea, comprenda y siga cuidadosamente toda la información de este manual de usuario antes 

de instalar y utilizar el spa. 

 
 
 

Estas advertencias, instrucciones y directrices de seguridad abordan algunos de los riesgos 

comunes de la recreación acuática, pero no pueden abarcar todos los riesgos y peligros en 

todos los casos. Siempre use la precaución, el sentido común y el buen juicio cuando disfrute de 

cualquier actividad acuática. Léalas con atención y guárdelas para futuras referencias. 

 
Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de seguir las siguientes precauciones de 

seguridad. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar lesiones graves, daños a la 

propiedad o la muerte. La instalación o el funcionamiento inadecuados anularán la garantía. 

Cuando se utiliza este equipo eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad 

básicas, entre ellas las siguientes: 

(a) Dentro de la caja o compartimento de la terminal de suministro se encuentra una terminal de 

color verde o una terminal marcada con la letra G, GR, Ground, Grounding, o el símbolo. Para 

reducir el riesgo de descarga eléctrica, este terminal debe conectarse al medio de conexión a 

tierra provisto en el panel de servicio de suministro eléctrico con un cable de cobre 

continuo de tamaño equivalente al de los conductores de los circuitos que suministran este 

equipo. 

*Publicación IEC 417, símbolo 5019. 
 

(b) En la superficie exterior o en el interior de la caja o compartimento terminal de suministro 

se proporcionan al menos dos orejetas marcadas con "BINDING LUGS". Para reducir el riesgo 

de descarga eléctrica, conecte la red de conexión común local en el área del jacuzzi o spa a 

estos terminales con un conductor de cobre aislado o desnudo no menor que el No.6 AWG. 

(c) Todos los componentes metálicos instalados en el campo, tales como rieles, escaleras, 

drenajes u otros accesorios similares, dentro de los 3 m de la SPA o del jacuzzi, deberán estar 

unidos al bus de tierra del equipo con conductores de cobre no más pequeños que el No.6 

AWG. 

1. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo o las lesiones, no permita que los niños usen este 

producto a menos que sean supervisados de cerca todo el tiempo. 

2. Se proporciona un conector de cable en esta unidad para conectar un conductor de cobre 

sólido de 8 AWG (8,4 mm2), 6 AWG (13,3 mm2) como mínimo entre esta unidad y cualquier 

equipo de metal, recintos metálicos de equipos eléctricos, tuberías de agua de metal o 

conductos a menos de 5 pies (1,5 m) de la unidad. 

 
 

 
3. PELIGRO - Riesgo de lesiones. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el 

fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro. Haga 

no enterrar el cable eléctrico. Localice el cable donde no sea dañado por cortadoras de césped, 

recortadoras de setos y otros equipos. Conéctelo sólo a un receptáculo con conexión a tierra. 

4. ADVERTENCIA- Este producto se suministra con un interruptor de circuito de falla a tierra (en el 

cable cerca del enchufe). El GFCI debe ser probado antes de cada uso. Con el producto en 

funcionamiento, abra la puerta de servicio. Cuando el producto deja de funcionar, esto sólo indica que 

la puerta está equipada con un bloqueo eléctrico. A continuación, presione el botón de prueba del GFCI 

y cierre la puerta de servicio. El producto no debe funcionar. Ahora abra la puerta de servicio, presione 

el botón de reinicio del GFCI y cierre la puerta de servicio. El producto debería funcionar ahora con 

normalidad. Cuando el producto no funciona de esta manera, fluye una corriente de tierra que indica la 

posibilidad de una descarga eléctrica. Desconecte la alimentación hasta que se haya identificado y 

corregido el fallo. 

5. PELIGRO - Riesgo de ahogamiento accidental. Se debe tener extrema precaución para evitar el 

acceso no autorizado de los niños. Para evitar accidentes, asegúrese de que los niños no puedan usar 

este spa a menos que estén supervisados en todo momento. 

- Inspeccione la cubierta del spa regularmente para ver si hay fugas, desgaste prematuro, daños o 

signos de deterioro. Nunca use una cubierta desgastada o dañada: no proporcionará el nivel de 

protección necesario para evitar el acceso no supervisado de un niño al spa. Siempre cierre la cubierta 

del spa después de cada uso. 

6. PELIGRO - Riesgo de lesiones. Los accesorios de succión de este spa están dimensionados para 

coincidir con el flujo de agua específico creado por la bomba. Si fuera necesario reemplazar los 

accesorios de succión o la bomba, asegúrese de que los caudales sean compatibles. 

Nunca opere el spa si los accesorios de succión están rotos o faltan. Nunca reemplace un accesorio de 

succión por uno de menor capacidad de flujo que el marcado en el accesorio de succión original. 

7. PELIGRO - Riesgo de choque eléctrico. Instálese al menos a 1,5 m de distancia de todas las 

superficies metálicas. Como alternativa, un spa puede instalarse a menos de 5 pies (1,5 m) de las 

superficies metálicas si cada superficie metálica está permanentemente conectada por un conductor 

de cobre sólido de 8 AWG (8,4 mm2) ,6 AWG (13,3 mm2) como mínimo al conector de cables de la 

caja de terminales que se proporciona para este fin. 

8. PELIGRO - Riesgo de choque eléctrico. No permita ningún aparato eléctrico, como una luz, 

teléfono, radio o televisión a menos de 1,5 m de una bañera de hidromasaje. No use el spa cuando 

esté lloviendo, tronando o con rayos. 

9. ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones. Se recomiendan temperaturas de agua más 

bajas para niños pequeños y cuando el uso del spa excede los 10 minutos. El agua de un spa nunca 

debe exceder los 40°C (104° F). Las temperaturas del agua entre 38°C (100°F) y 40°C (104°F) se 

consideran seguras para un adulto sano. 

ADVERTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

ES 
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- Dado que las temperaturas excesivas del agua tienen un alto potencial para causar daños 

fetales durante los primeros meses del embarazo, las mujeres embarazadas o que puedan estarlo 

deben limitar las temperaturas del agua del balneario a 38ºC (100ºF). 

- Antes de entrar en un balneario o jacuzzi, el usuario debe medir la temperatura del agua con un 

termómetro preciso, ya que la tolerancia de los dispositivos reguladores de la temperatura del agua 

varía. 

- El consumo de alcohol, drogas o medicamentos antes o durante el uso del spa puede llevar a la 

inconsciencia con posibilidad de ahogarse. 

- Las personas obesas o con antecedentes de enfermedades cardíacas, presión arterial alta o baja, 

problemas del sistema circulatorio o diabetes deben consultar a un médico antes de utilizar un balneario. 

- Las personas que usan medicamentos deben consultar a un médico antes de usar un balneario, ya que 

algunos medicamentos pueden inducir somnolencia mientras que otros pueden afectar al ritmo cardíaco, 

la presión arterial y la circulación. 

- Consulte con su médico antes de usarlo si está embarazada, es diabética, tiene mala salud o está bajo 

cuidado médico. 10.ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice un cable de 

extensión, temporizadores, adaptadores de enchufe o enchufes convertidores para conectar la unidad al 

suministro eléctrico; proporcione una toma de corriente correctamente ubicada. Las bañeras de 

hidromasaje portátiles y las piscinas con elementos calefactores incorporados deben conectarse a una 

toma de corriente con conexión a tierra con un cable de alimentación provisto de un enchufe y un GFCI 

con una corriente de disparo de 10mA. 

El aparato eléctrico del spa debe ser alimentado a través de un interruptor de circuito de falla a tierra 

(GFCI) que tenga una corriente residual de funcionamiento nominal no superior a 30mA. Las piezas 

que contengan partes vivas, excepto las suministradas con un voltaje extra bajo de seguridad que no 

exceda los 12V, deben ser inaccesibles para los ocupantes del spa. 

Las piezas que incorporen componentes eléctricos, excepto los dispositivos de control remoto, deben 

estar ubicadas o fijadas de manera que no puedan caer en el spa. 

La caja de conexiones eléctricas de la residencia debe estar ubicada de forma segura a una 

distancia de al menos 2m del spa. 

La instalación eléctrica debe cumplir con los requisitos o normas locales. 

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha supervisado o 

instruido sobre el uso del aparato de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los 

niños no deberán jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados 

por niños sin supervisión. 

Para reducir el riesgo de ahogamiento infantil, supervise a los niños en todo momento. Ponga y cierre 

la cubierta del spa después de cada uso. 

Asegúrate de que el suelo es capaz de soportar la carga esperada (≥ 500kg/m². 

Se debe proporcionar un sistema de drenaje adecuado alrededor del balneario para hacer frente a 

los desbordamientos de agua. Las personas con enfermedades infecciosas no deben usar un spa o 

jacuzzi. 

Para evitar lesiones, tenga cuidado al entrar o salir del spa o del jacuzzi. La 

temperatura del agua que supere los 42°C (108°F) puede ser perjudicial para su 

salud. Nunca use un spa o jacuzzi solo o permita que otros lo usen solos. 

No utilice un spa o jacuzzi inmediatamente después de un ejercicio intenso. 

No ponga el spa bajo un ambiente de 0°C (32°F) para evitar la congelación si todavía hay agua en la piscina. 

No encienda el spa cuando el agua esté congelada. 

Nunca vierta agua con una temperatura superior a 40°C (104°F) en el spa directamente. Desenchufe siempre 

este producto de la toma de corriente antes de retirarlo, limpiarlo, repararlo o realizar cualquier ajuste en el 

mismo. 

Nunca salte o se sumerja en un spa o en cualquier cuerpo de agua poco profundo. 

No intente enchufar o desenchufar este producto mientras esté en el agua o con las manos mojadas. No 

utilice el spa si se daña en la entrega y/o funciona mal de alguna manera. 

Mantenga a todas las mascotas alejadas del spa para evitar cualquier daño. No añada 

aceite de baño o sal de baño al agua del balneario. 

A fin de evitar un peligro debido a un reajuste involuntario del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a 

través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda 

y apague regularmente por la compañía eléctrica. 

 
ADVERTENCIA: LOS NIÑOS NO DEBEN USAR LOS SPAS O JACUZZIS SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO 

ADVERTENCIA: NO USE LOS SPAS O JACUZZIS A MENOS QUE SE INSTALEN TODAS LAS PROTECCIONES 

DE SUCCIÓN PARA EVITAR QUE EL CUERPO Y EL CABELLO QUEDEN ATRAPADOS 

ADVERTENCIA: LAS PERSONAS QUE USAN MEDICAMENTOS Y/O TIENEN UN EFECTO ADVERSO LA HISTORIA 

MÉDICA DEBE CONSULTAR A UN MÉDICO ANTES DE USAR UN SPA O 

JACUZZI ADVERTENCIA: LAS PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS NO DEBEN USAR 

UN SPA O JACUZZI ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES, TENGA CUIDADO AL ENTRAR O 

SALIR DEL SPA O JACUZZI 

ADVERTENCIA: NO CONSUMA DROGAS NI ALCOHOL ANTES O DURANTE EL USO DE UN SPA O 

JACUZZI PARA EVITAR LA INCONSCIENCIA Y EL POSIBLE AHOGAMIENTO ADVERTENCIA: LAS 

MUJERES EMBARAZADAS O QUE PUEDAN ESTARLO DEBEN CONSULTAR A UN MÉDICO ANTES DE 

USAR UN SPA O UN JACUZZI 

ADVERTENCIA: LA TEMPERATURA DEL AGUA POR ENCIMA DE 38°C PUEDE SER PERJUDICIAL PARA 

SU SALUD ADVERTENCIA: ANTES DE ENTRAR EN EL SPA O JACUZZI MIDA LA TEMPERATURA DEL 

AGUA CON UN TERMÓMETRO PRECISO ADVERTENCIA: NO UTILICE UN SPA O JACUZZI 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE UN EJERCICIO VIGOROSO 

ADVERTENCIA: LA INMERSIÓN PROLONGADA EN UN SPA O JACUZZI PUEDE SER PERJUDICIAL 

PARA SU SALUD 

ADVERTENCIA: NO PERMITA APARATOS ELÉCTRICOS (COMO UNA LUZ, TELÉFONO, RADIO O 

TELEVISIÓN) A MENOS DE 1,5 M DE ESTE SPA O JACUZZI. 

PRECAUCIÓN: MANTENER LA QUÍMICA DEL AGUA DE ACUERDO CON LAS 

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. 

 

GUARDA ESTAS 
INSTRUCCIONES…

ADVERTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



6 7  

 

 
2.1. Lista de paquetes 

 

1.1. Especificaciones 

 
  

4 Personas 
Cuadrado / 
Redondo 

 
6 personas Ronda 

 

Modelo 
 

Atlántico / Pacífico Atlantic Plus 

Capacidad 4 personas 6 personas 

 
Dimensión 
(exterior) 

 

Atlántico - 148cm 

Pacífico - 142 cm 

 
Diámetro 

exterior 

204cm 

 
 

Dimensiones 
(internas) 

 
Atlántico - 

112cm Pacífico 
-112cm 

 
Diámetro 

interior 

160 cm. 

 
Altura 70 cm. 70 cm. 

 

Capacidad de agua 
 

780 L (máximo) 
 

989 L (máximo) 

Fuente de 
alimentación 

110-120 V,60 Hz,1380W 110-120 V,60 Hz,1380W 

Temperatura 
máxima de calor 

40°C 40°C 

 
Certificado de 

prueba 

 
ETL 

 
ETL 

 

Eficiencia de la 
calefacción 

Temperatura ambiente: 20°C 

 
1,5 - 2,5°C/h 

 
1,5 - 2,5°C/h 

 

 
Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este 

símbolo indica que este aparato no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, se entregará en el punto de recogida correspondiente 

para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. La eliminación del aparato se llevará a cabo de acuerdo con las normas medioambientales 

locales para la eliminación de residuos. 

Asegúrate de comprobar que todas las piezas están presentes: 

 
 
 
 
 

Liner Unidad de bombeo Cubierta superior          Tela de tierra 

 

 

GFCI                        Válvula de aire      Manguera de inflado      Conectores de la unidad de bombeo 

 
 
 

 

Gorras        Kit de reparación Cartuch 
o de 
filtro
  

Soporte del 
cartucho de 
filtración

 

La hipertermia se produce cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel varios grados por encima de la temperatura corporal normal de 37°C (98,6°F). Los 

síntomas de la hipertermia incluyen un aumento de la temperatura interna del cuerpo, mareos, letargo, somnolencia y desmayos. Los efectos de la hiperemia incluyen la 
falta de percepción del calor; la falta de reconocimiento de la necesidad de salir del balneario; la falta de conciencia del peligro inminente; los daños fetales en las mujeres 

embarazadas; la incapacidad física para salir del balneario; y la inconsciencia que da lugar al peligro de ahogarse. ADVERTENCIA- El uso de alcohol, drogas o 

medicamentos puede aumentar en gran medida el riesgo de hipertermia fatal.

ES 2. LISTA DE 

ES 
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3.2. Montaje 

 

3.1. Selección del lugar ADVERTENCIA: Antes de proceder a la instalación de su spa, 
por favor asegúrese de que el lugar seleccionado cumple con las siguientes 
condiciones: 

• Un lugar nivelado para evitar cualquier defecto, desgarro o fuga. 

• Lo suficientemente amplio para soportar el spa y su unidad de bombeo. 

• Capaz de soportar más de 500 kg/m². 

• Protegido del sol y del mal tiempo. 

• Limpio y libre de objetos punzantes. 

• Desprovisto de vegetación excesiva en el suelo. 

El incumplimiento de estas normas puede provocar daños materiales o personales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) Despliega el spa inflable sobre 

el protector de la base. - 

IMPORTANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
2) Lleva la unidad de bombeo al spa 

inflable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3) Conecta la manguera de inflado 

a la bomba en el enchufe. 

 

      
 

 
Use una 
cubierta solar 

 

Colóquelo en un lugar limpio y asegúrese de 
queenvironment su nivel 

4) Inserte la manguera de inflado 

en el spa inflable 

5) 

5) Conecta la unidad de bombeo, 

luego presiona el botón para inflar 

el spa. 

La válvula de flujo de aire evita que 

el spa se sobreinflame. 

 
6) Infla el spa inflable durante unos 

10 minutos. Asegúrate de que el 

spa esté firmemente inflado. Para 

"California" usa una bomba de 

mano y sopla a 10 PSI. 

ADVERTENCIA: El enchufe GFCI debe ser 

probado antes de cada uso... No lo use si la 

prueba del GFCI falla y vea el capítulo 6.1. 

 

 

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente. 
2. Presiona el botón "RESET", la luz indicadora se vuelve 

roja. 
3. Presiona el botón "TEST", la luz indicadora se apaga. 
4. Presiona el botón "RESET", la luz indicadora se vuelve 

roja. El GFCI funciona correctamente. 

 
7) Retire la manguera de inflado 

y enrosque el tapón firmemente 

en su lugar. 

                            
    

 

 
 

8) Conecta la bomba de la unidad al 

spa usando los 3 conectores para 

atornillar. Asegúrate de que los 

iconos de la bomba y del spa 

coincidan 

 

 
 
 

9) Coloca el cartucho de filtro en el 

spa, puede ser presionado y 

atornillado en su lugar. Asegúrese de 

que el filtro esté en la caja del filtro 

3. INSTALACIÓN 

ES 
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 10) Asegúrate de que los tapones del desagüe       11) Llenar el spa con 10 cm de agua.                12) Suavizar las arrugas del fondo del spa, luego 

     llenar el spa hasta el nivel indicado. Su spa está listo. 
     estén bien cerrados s de llenar el spa                                

 
 



 

 
 
 

 

4.1 Panel de 

control 

 
Filtración 

 
 

 
Botón de calor 

 

 
Botón de burbujas 

 
 
 

 
Pantalla 
LED 

Botón de 

aumento de 

temperatura 

 
 
 

Selector de 

unidades de 

temperatura 

 

 
Botón de 

disminución de 

la temperatura 

 
Presione el botón del filtro para activar la filtración del agua. La luz indicadora verde se 

encenderá cuando se active el sistema de filtración. Tenga en cuenta que los filtros 
deben cambiarse cada 7 días, o hasta que se decoloren. 

 
Nota: 

- Si la función de burbujas está activada, la filtración no puede ser activada. 

 
Presione el botón de calentamiento para activar el sistema de calentamiento de agua y el 

sistema de filtrado al mismo tiempo. La luz indicadora verde del filtro y la luz indicadora roja 

de la calefacción se encenderán al mismo tiempo 

La bomba no deja de calentar hasta que la temperatura actual del agua alcanza la 

temperatura establecida; y el sistema de calefacción se reiniciará después de que la 

temperatura actual del agua caiga 2°C por debajo de la temperatura establecida 

automáticamente. 

Temperatura máxima de calentamiento: 42°C (108°F) 
 

Importante: 
Después de 150 horas acumuladas de operaciones de filtración, una alarma sonora 

 
 
 
 

 
4.2 Funcione 

s 

Botón de bloqueoIndicador de 
unidades de 
temperatura 

y la pantalla LCD mostrará los caracteres CHG, seguidos de FIL, para recordarle que 

cambie o limpie el filtro. Puede mantener pulsado el botón del filtro durante 5 

segundos para desactivar el zumbido. El sistema de filtrado se apagará, puede 

pulsar el botón para activar el sistema de filtrado de nuevo. 

 

Nota: 

- Con el sistema de calefacción en marcha, el sistema de filtración comenzará a trabajar en conjunto. 
Una vez encendido, el LED muestra la temperatura actual del agua automáticamente. 

 
El se lector de la unidad de temperatura cambia las unidades de 

temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit. 

 
Presione los botones de ajuste de la temperatura y la pantalla parpadeará. Cuando 

esté parpadeando, puede ajustar la temperatura deseada. El valor aumentará o 

disminuirá 1 grado de una vez. La temperatura se puede ajustar entre 30°C y 42°C 

(86°F y 108°F). 

 

  Para bloquear o desbloquear el panel de control, pulse el botón de bloqueo y mantenga 

pulsado 3 segundos. 

Bloquea el panel de control cuando estés fuera para evitar que otras 
personas vengan a 

Cambiar la configuración. 

 

Presione el botón de burbujas para activar el sistema de burbujas y masajes, la luz 
indicadora verde se enciende. Se puede apagar 

presionándola de nuevo. 
 
 

El sistema de burbujas se detendrá automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento. 

Vuelva a activar la función de burbuja pulsando de nuevo el botón de burbuja. 

Cuando el botón del filtro está activado, al pulsar el botón de la burbuja se cambia el modo de filtro al modo 

de burbuja: La luz indicadora del filtro se apagará y la luz indicadora de la burbuja se encenderá. Si se vuelve 

a pulsar el botón de burbuja, el modo de burbuja volverá al modo de filtro. 

4. USO 

ES 
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- Después de apagar el sistema de calefacción, el sistema de filtración seguirá 
funcionando. 

- Si la función de burbujas está activa, las funciones de filtración y calentamiento no 
pueden ser activadas. 

 

4.3 Cubierta del spa y seguridad 

Después de cada uso, el panel de control debe ser bloqueado y el spa debe 

ser cubierto con su cubierta superior y debe ser fijado al protector de la base 

con las hebillas de seguridad. 

 
Cada hebilla de seguridad tiene un sistema de cierre; Para cerrar la hebilla, 

ponga el pestillo en una posición hacia arriba que bloquee la hebilla, Ponga 

el pestillo en una posición hacia abajo para desbloquear la hebilla. 

 
La cubierta superior retiene el calor del agua y asegura el spa. 

 
 
 

4. USO 
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5.1. Mantenimiento del agua 

ADVERTENCIA: La mala calidad del agua del balneario puede dañar su salud. 

Dependiendo de la frecuencia y las condiciones de uso: 

- El cartucho de filtro debe ser limpiado / reemplazado regularmente cada 150 horas como 
máximo. 

- El cartucho de filtro debe ser reemplazado cada 150 horas a menos que se pueda limpiar. 

- El agua del balneario debe cambiarse cada 15 o 30 días. 

Utilice un equipo de prueba de agua para controlar los parámetros del agua antes 

de usar el spa, o al menos una vez a la semana. 

Usen productos de desinfección para el spa. Los productos de tratamiento deben 

ser usados con precaución y es imperativo referirse a sus instrucciones. 

Los daños resultantes del uso indebido de los productos de tratamiento no están 

cubiertos por la garantía 

1. El equilibrio del agua 

El equilibrio del agua (pH) debe mantenerse entre 7 y 7,4. 

2. Saneamiento del agua 

Para higienizar el agua del balneario, sugerimos utilizar un 

tratamiento activo a base de oxígeno o bromo colocado en un 

dispensador flotante. (El dispensador se vende por separado). 

5.2. Limpieza y sustitución del cartucho de filtro 

Un cartucho de filtro sucio puede contaminar el agua del spa y causar daños en la función de 
calentamiento. 

1. Desenrosque la caja del filtro girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. 
Saque el cartucho de filtro de la caja. 

2. Enjuague el cartucho de filtro con una manguera de jardín. Si el cartucho de 
filtro permanece sucio y descolorido, el cartucho de filtro debe ser 

reemplazado. 

3. Vuelve a poner el cartucho de filtro limpio en su estuche y atorníllalo al spa. 

 
5.2a Desinfección 

Saneamiento del agua: 

Para higienizar el agua del balneario, sugerimos utilizar un tratamiento activo a base de 
oxígeno o bromo colocado en un dispensador flotante. (El dispensador se vende por 
separado) 

Busca consejo y orientación profesional antes de hacer esto. 

 

 
Atención: 

Residuos de detergentes y sólidos disueltos de trajes de baño y productos químicos 

pueden acumularse en las paredes del spa. Usen agua y jabón para limpiar las 

paredes y enjuaguen bien con una manguera de jardín usando un rociador de agua 

directo y potente. 

5. 
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5.3. Drenaje y 

almacenamiento Drenaje 

Revisa el tapón del fondo del spa y el tapón de drenaje. 

Desenrosque el tapón de drenaje. 

Quita el tapón del fondo del spa. Drene completamente toda el agua del spa. 

Una vez vacío, el spa puede ser limpiado con agua y jabón. 

 
 

 
Almacenamiento 

el botón de burbujas para expulsar el agua dentro de los agujeros de los 

chorros. Desconecte la bomba, retire el cartucho de filtro de la pared interior del spa. 

Usa una toalla para limpiar el spa, seca durante 24 

horas. Desenrosque las válvulas para desinflar el 

spa. 

Dobla el spa. 

Se recomienda guardar el spa en su envase original en un lugar cálido y seco. 

 

 
5.4. Kit de reparación 

Pequeños agujeros o pinchazos pueden ser reparados con el kit de reparación 

incluido y el pegamento puede ser adherido al revestimiento del spa. 

1. Encuentra la fuga. 

2. Limpie a fondo el área que rodea la fuga. 

3. Cortar un trozo de material de reparación en forma redonda, que debe ser más 

grande que el área dañada. 

4. Aplique adhesivo en la parte posterior del parche y alrededor de la zona a reparar. 

5. Ponga el parche en el área dañada y presione firmemente. Deje que se seque durante 

12 horas para la reparación. Después de que el parche se haya secado, aplique 

pegamento alrededor de los bordes para un sellado completo (seco 4 horas). Asegúrese 

de que NO queden burbujas debajo del parche. 

5. 
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6.1. Solución de problemas 

Aquí hay algunos consejos útiles que le ayudarán a diagnosticar y rectificar 
problemas comunes 

Referencia 

La entrada - La entrada es donde el filtro se adjunta 

Salida - La salida de agua está directamente encima del filtro y es donde el 

agua caliente se recircula de nuevo al spa desde la unidad de calentamiento. 
 

 
 

Problema Porque Solución 

 

La pantalla del 

panel de control 

no funciona 

 
 

Comprobar la fuente de energía 

Fallo de energía... 

Reinicie el enchufe GFCI / Compruebe si el sistema de 
cableado está adaptado a la potencia de la unidad de la 
bomba (1540W) 

Contacte con el centro de servicios para que le atiendan si 
no se reinicia 

 

 
La bomba de SPA 

no se calienta 

correctamente 

La temperatura fijada es demasiado 
baja 

Ajustado a una temperatura más alta... 

El cartucho del filtro está sucio Limpie o sustituya el cartucho (véase el capítulo 5.2) 

Un nivel de agua demasiado bajo Llene el agua hasta el nivel mínimo de agua 

Elemento calefactor defectuoso Contacte con el centro de servicios 

 

El sistema de 

burbujas no 

funciona 

La bomba se está sobrecalentando Cortar la energía y esperar hasta que la bomba se haya 
enfriado. 

Se activa la función de apagado 

automático (30min) 
Presione el botón de la burbuja para reactivar 

Mal funcionamiento de la unidad de 
bombeo 

Contacte con el centro de servicio si no se reinicia 

 

 
La filtración del 

agua no funciona 

 

El cartucho del filtro está sucio 
 

Limpie o sustituya el cartucho (véase el capítulo 5.2) 

Entrada y salida bloqueadas Limpiar la entrada y la salida 

El aire dentro de la bomba Llene el agua hasta el nivel mínimo de agua 
Mal funcionamiento de la unidad de 
bombeo 

Contacte con el centro de servicio si no se reinicia 

 
 
 

Fuga de la bomba 

 
Sello del adaptador en posición 
incorrecta 

 
Vuelva a colocar el sello en la posición correcta 

 
Fuga de agua del cuerpo de la 
bomba 

 
Compruebe el cuerpo de la bomba, contacte con el centro 
de servicio 

 
Fuga en el spa 

 
El spa está desgarrado o perforado 

 
Utilice el kit de reparación suministrado (véase el capítulo 
5.4) 

 
Tiempo de filtrado insuficiente Los filtros deben ser cambiados una vez a la semana 

El cartucho del filtro está sucio Limpie o sustituya el cartucho (véase el capítulo 5.2) 

6. PROBLEMAS 7. GARANTÍA 

El agua no es 
limpia 

La calidad del agua del balneario Cambiar el agua del spa completamente 

Tratamiento inadecuado del agua Consulte las instrucciones del fabricante del producto 
químico 
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7.1. Códigos de error 

 
 
 

Si la pantalla muestra un código de error "Ex", por favor, consulte la 
siguiente tabla. 

 
 
Códig 

o 

 
Situación 

 
Problema 

 
Causas 

 
Soluciones 

 
E1 

 
No se calienta 

bien. 

 

Sensor de control 

de temperatura 

equivocado. 

 

Cortocircuito o circuito abierto 

del sensor de control de 

temperatura. 

 
Contacte con el centro de servicios. 

 
 
 

E3 

 

 
No se calienta 

bien. 

 

 
Indicador de alta 

temperatura del 

agua. 

1. El agua llena es de más de 
45°C (113°F) 

2. El cartucho de filtro fue 
colocado en el accesorio de 
succión equivocado (accesorio 
de succión superior). 

1. Corta la energía, asegúrate 
de que el agua del spa esté 
entre 
2°C~44°C(36°F~111°F).Si 
esto 
no resuelve el problema, refiérase 
al cuadro de abajo. 

2. Ponga el cartucho de filtro 
en la conexión de succión 
inferior. 

 
 
 

E4 

 
 

Todas las 

funciones no 

funcionan, un 

zumbido de 

advertencia. 

 

 
Indicador de baja 

temperatura del 

agua. 

 

 
El agua del balneario está por 

debajo de los 2°C (36°F). 

 

Corta la energía, asegúrate de que el 
agua de la piscina esté entre 2°C~44°C 
(36°F~111°F) 

· Si esto no resuelve el problema, 

consulte el siguiente cuadro 

 
 
 

E5 

 
 

Todas las 

funciones no 

funcionan, un 

zumbido de 
advertencia. 

 

 
Indicador de alta 

temperatura del 

agua. 

 
 

El agua llena está a más de 

50°C (122°F). 

 

- 

Cortar la energía, acudir a un 

electricista cualificado para reajustar el 

corte térmico. Si esto no resuelve el 

problema, consulte el siguiente cuadro 

 
 
 
 

E6 

 
 
 

No se  calienta 
y filtra 
correctamente. 
Advertencia de 
zumbido. 

 
 
 

La presión del 

agua no es lo 

suficientemente 

grande para 

activar la 

calefacción. 

 

· La entrada o la salida de la 

pared interior están 

bloqueadas. 

· El cartucho de filtro está 
demasiado sucio. 

· El agua del balneario no 

alcanza el nivel de agua de la 

mini-mamá. 

· No libere el aire de la bomba 

La bomba está mal" 

 
 

· Limpiar la entrada y la salida 

· Limpie o reemplace el cartucho de filtro 

· Añadir agua para alcanzar el nivel de 
agua 

· Haga la liberación de aire como se 
indica de nuevo... 

· Si esto no resuelve el problema, 

consulte el siguiente cuadro 

 
E3, E4, E5, E6 código de error 

 

Cortar la electricidad durante 5 minutos y volver a conectar 

Si el código de error sigue apareciendo en la caja de control, por 

favor siga las siguientes instrucciones: 1 - Compruebe que la línea 

de agua está entre los límites superior e inferior. 

2 - Limpie o reemplace el cartucho de filtro 

3 - Desenrosque y limpie las 2 boquillas (entrada y salida de agua) dentro del spa y elimine cualquier desecho si es 

necesario (pelos, piel...) 

5 - Compruebe que la hélice de la bomba del filtro no contenga materias extrañas. 

Cortar el spa de nuevo eléctricamente durante 5 minutos y volver a conectarlo, si el código de error sigue apareciendo en 

la caja de control, por favor, póngase en contacto con el Centro de Servicio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. PROBLEMAS 7. GARANTÍA 

ES 
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7.2. Garantía 

 
 

 
Tenga en cuenta que las reclamaciones de garantía están sujetas a la 

evaluación del producto y a tes�ng al recibir el Spa. Cualquier problema 
con la unidad de control está cubierto por 12 meses, sujeto a la utilización 
correcta del spa. La carcasa tiene 6 meses de garantía y será reemplazada 
si se pincha debido a un fallo de fabricación solamente. 

 
 
 

• Los productos deben ser usados de acuerdo con las instrucciones provistas y debido a 

razones de higiene si los Spa necesitan ser devueltos, deben ser devueltos limpios y secos 

sin importar el tipo de reclamo de garantía. 

• Si no se siguen las instrucciones proporcionadas con el Spa, se anulará la garantía. Los 

daños, rasgaduras y roturas del material no están cubiertos sin embargo se incluye un kit de 

reparación 

• Sólo reemplazaremos el artículo dañado si la solución de problemas no resuelve el problema. 

• Solicitaremos pruebas fotográficas de que el artículo dañado ha sido desactivado antes 

de enviar el artículo de reemplazo. 

 
 

Para ser dirigido al proveedor de servicios de postventa correspondiente, tendrá 
que presentar una reclamación de garantía con nosotros. 

 

Para ello, por favor envíe su consulta por correo electrónico incluyendo la siguiente información a: 
warrantyclaims@wavedirect.co.uk 

 
• Nombre y dirección del cliente 
• Número de contacto del cliente 
• Dirección de correo electrónico del cliente 
• Prueba de compra 
• Fotos del montaje del spa 

• Foto (s) del problema 
• Número de lote/ número de serie* 

 
*Si su consulta se refiere a la cubierta y/o al forro, por favor indique el número de lote 
situado encima de la etiqueta de advertencia del forro. Si su consulta se refiere a la 

unidad de control, el número de lote se encuentra dentro del compartimiento en la 
parte posterior del spa 

mailto:warrantyclaims@wavedirect.co.uk

