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Bañera de Hidromasaje  

 

1- Tapón 
2- Válvulas de llenado 
3- Aspiración 
4- Mando de operaciones 
 
Tapón 
Gire el selector Nº1 para llenar o vaciar la bañera 
 
Válvulas de llenado  
Proceda al llenado de la bañera (Ver instrucciones de llenado mas abajo) 
 
Aspiración 
Evite conectar los mandos de operaciones hasta no haber sobrepasado el límite 
de aspiración 
 
Mando de operaciones 
Una vez sobrepasado el límite de aspiración, conecte el mando de operaciones 
(Ver instrucciones más abajo) 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

 
 
 

1- Selector de temperatura 
2- Selector de caudal de agua 
3- Selector Jet/Ducha/Cascada 
 

      Selector de temperatura 
Seleccione la temperatura del baño girando el selector Nº1 hacia la temperatura 
deseada. 
Consejo: Se recomienda no sobrepasar los 36ºC 
 
Caudal de agua 
A continuación gire el selector Nº2 del caudal de agua 
 
Selector Jet/Ducha/Cascada 
Gire el selector Nº 3 y elija por donde desea que salga el agua, 
Opción 1 Jet 
Opción 2 Ducha 
Opción 3 Cascada 
Consejo: Se recomienda para un llenado rápido de la bañera usar opción 2 o 3  
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

1 Bomba de agua 

2 Bomba de aire 

3 Calentador 

4 Bloqueado de pantalla 

5 LED de cromoterapia 

6 Desinfección por oxigeno 

7 Display 

8 Más 

9 Menos 

10 Encendido/Apagado 

 
FM/Radio /Bluetooth 
(Estas funciones no están incluidas en la 
entrega). 

 

Encendido/Apagado y bloqueo de teclas 

Presione la tecla 10 para activar la bañera hidromasaje. Esto va a activar la luz de 
la pantalla del panel de control digital. Si no presiona otra tecla, la tecla de bloqueo 

se activará automáticamente luego de un minuto aproximadamente. Presione y 

mantenga apretada la tecla 4 para activar o desactivar la tecla de bloqueo. 

Dry-run protection system (TLS) 
El sistema dry-.run protection viene instalado de fábrica del lado exterior de la 
bañera, este se adhiere con silicona. Luego del montaje final, el sistema dry-run 
protection se recubre. Asegúrese que la luz LED se enciende durante el encendido 
inicial y marcha de prueba. El sistema se compone de un interruptor que posee la 
capacidad de cambiar (dry-run protection – TLS) con una distancia de conmutación 
máxima de 20mm (espesor de la pared de la bañera). Para operar la bomba de agua, 
se requiere un cierto nivel de agua. 

Bomba de agua y chorros (jets) de masaje 

La bomba de agua controla los chorros posteriores y los chorros a los lados así 

también como el accesorio de succión. Presione la tecla 1 para apagar o encender 
la bomba de agua. La bomba de agua no se encenderá o se apagará automática- 

mente (TLS) si el nivel de agua es demasiado bajo. 
 

Venturi (válvula de mezcla de aire) 

Si abre la válvula Venturi mientras la bomba de agua está funcionando, el sistema 

de chorros será abastecido con aire extra, la presión del agua aumenta y se
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intensifica el efecto masaje. En la mayoría de los casos, la válvula está pre ajustada de 
fábrica con el valor máximo y abierta. 

 
Selector de 3 vías para boquillas dorsales 

Esto le permite controlar manualmente la presión y la dirección de chorro de los 

jets dorsales. Puede generar presión equitativamente en la zona dorsal a ambos 

lados de la bañera (esa sería una opción) o generar presión en uno de los lados 
(opción 2 y 3). 

Calentador y temperatura del agua 

Tenga en cuenta que el calentador puede ser utilizado únicamente mientras 

funciona la bomba de agua. Para encender el calentador presione la tecla 3. La 
temperatura pre ajustada es 45°C cuando el calentador está encendido. La tem- 

peratura seleccionable varía de 30°C y 45°C. Nota: La temperatura máxima 
recomendada para adultos saludables usualmente es 38°C. Para ajustar la 

temperatura, presione y mantenga presionada la tecla 3 brevemente hasta que la 
pantalla indicadora comience a titilar. Ahora puede ajustar la temperatura usando 

la tecla 8 (arriba) y tecla 9 (abajo). Cuando la presente temperatura está indicada 

en la pantalla indicadora, el ajuste de temperatura se ha implementado. 

Bomba de aire y drenaje de agua residual 

La bomba de aire controla las boquillas de aire en el fondo. Presione la tecla 2 para 

encender o apagarla. La bomba de aire generalmente se apaga automáticamente 

luego de 45 minutos para prevenir sobrecalentamiento. Luego del apagado auto- 
mático, la bomba de aire puede ser re-activada presionando la tecla 2. 

Consejo: Una vez que el agua se haya drenado de la tina, utilice la tecla 2 para 

activar la bomba de aire en orden para drenar el agua residual de las boquillas de 
aire en el fondo. 

Dejen la bomba de aire funcionar por unos segundos hasta que no salga más agua a 

través de las boquillas en el fondo de la bañera. No deje la bañera sola durante este 

proceso y apague la bomba de aire cuando acabe. 

Cromoterapia de luz LED de tres colores 
Use la tecla 5 para encender o apagar la luz LED de terapia tricolor. 
Los colores cambiaran automáticamente dentro de un intervalo fijo. 

Desinfección por ozono (O3) 
Utilice la desinfección por ozono mientras está tomando un baño. Recuerde de 
utilizar la desinfección por ozono solo cuando la bañera esté llena de agua y la 
bomba de agua esté encendida para permitir al ozono que se distribuya por todo el 
sistema de mangueras. Presione la tecla 6 para encender o apagar le desinfección 
por ozono. 

 


