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4.  Insérez la poignée dans la base 

de chariot.Faites cliquer les 
pattes inférieures du boîtier du 
module de commande et 
d’alimentation dans la base de 
chariot.

5.  Fixez le support de la 
télécommande en insérant la 
partie supérieure dans la 
poignée du chariot et en la 
faisant tourner vers le bas 
jusqu'à ce qu’un clic se fasse 
entendre dans la partie 
inférieure.

6.  Placez le câble du module de 
commande et d’alimentation 
dans la rainure de la base de 
chariot.

7. Fixez le boîtier du module de 
commande et d’alimentation en 
faisant cliquer les pattes 
supérieures dans les trous de la 
poignée.

8.  Placez la partie supérieure du 
module de commande et 
d’alimentation dans le boîtier et 
poussez la partie inférieure vers 
le bas jusqu'à ce qu'un clic se 
fasse entendre dans la base de 
chariot.

Chariot “Trolly” (en option)
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: No enchufe la fuente de alimentación a una toma aterrada ni tampoco 
pase el interruptor a la posición de encendido "ON" si el limpiador no está totalmente 
sumergido en el agua. Si opera el limpiador fuera del agua puede causar daños severos 
de forma inmediata y se traducirá en la pérdida de la garantía.
Deje el limpiador en la piscina por espacio de 15 a 20 minutos siguientes a la conclusión 
de su ciclo de limpieza. Esto permitirá que los motores se enfríen adecuadamente.  No 
deje el limpiador en la piscina todo el tiempo. Recuerde siempre de apagar la fuente de 
alimentación "OFF" y desenchufe la toma de corriente antes de retirar el limpiador de la 
piscina.

ADVERTENCIA: El limpiador no debe ser utilizado cuando las personas están en 
el agua.  Para su utilizado solamente en piscinas

Nota de seguridad
- La unidad deberá recibir su energía a través de un dispositivo de corriente residual 
(RCD) con una intensidad nominal residual no superior a los 30 mA
- La conexión con el circuito de derivación debe ser compatible con las normas de 
cableado locales y nacionales (código eléctrico).
- El manejo incorrecto de la unidad puede dar lugar a fugas de lubricantes.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el agente de 
servicio del fabricante o una persona calificada y entrenada con el fin de evitar peligros.

ADVERTENCIA: Un interruptor de falla de corriente a tierra (GFCI, EE.UU.) o un 
dispositivo de corriente residual (RCD-EUROPE) deberá instalarse para proteger 
la toma de corriente eléctrica y evitar posibles descargas eléctricas.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se 
les supervise o se les instruya en el uso del aparato por una persona 
responsable de su seguridad. Los niños deberán ser supervisados 
��para asegurar de que no jueguen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Descripción general del sistema
El robot limpiafondos barre el fondo y las paredes de la piscina para recoger la 
suciedad y los residuos en sus filtros internos. 
Nota:
Este manual del usuario explica cómo utilizar el robot limpiafondos, incluyendo 
los procedimientos de limpieza, mantenimiento y de almacenamiento.

Cómo limpia el robot limpiafondos su piscina
Este manual revisa varios modelos de robot limpiafondos. Hay algunas 
variaciones en los componentes según el modelo específico. 
Cuando el robot limpiafondos se ha colocado en la piscina y se ha encendido, 
funciona de acuerdo con el programa establecido a través de la unidad de 
alimentación y control. El robot limpiafondos se desplaza por el fondo y las 
paredes de la piscina, cubriendo toda la zona de la piscina. Cuando finaliza el 
programa, permanece inactivo en el fondo de la piscina.
Nota:
La escalada de paredes es una función opcional. Cuando la función de 
escalada de paredes está activada, el robot limpiafondos trepa por las paredes 
a intervalos según su programa interno. La capacidad de un robot limpiafondos 
para subir por las escaleras de una piscina está sujeta a la geometría de la 
escalera y a su material.

Condiciones de funcionamiento
El robot limpiafondos está diseñado para uso en piscinas en las siguientes 
condiciones:
- Temperaturas de entre 13 °C - 35 °C; la temperatura recomendada es de 
entre 22 °C - 32 °C."
- pH del agua: 7,2 - 7,6"
- Nivel de cloro: la piscina se mantiene de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante de la piscina."
Nota:
Si la piscina no se mantiene de acuerdo con las condiciones de funcionamiento 
recomendadas, el robot limpiafondos podría no funcionar correctamente.
Retire el limpiador del agua cuando realice el "Tratamiento de Choque  
Químico" en el agua de la piscina.

Opcional 

Componentes Introducción

14 13

12

11

109

8
7 667

8

1)   Manija
2)   Salida de agua
3)   Para Destrabar el filtro
4)   Acceso superior del filtro
5)   Mecanismo de traba de la manija
6)   correa de movimiento
7)   Cepillo
8)   Cuerpo de la unidad
9)   Entrada de agua
10) Unidad de alimentación

OPCIONAL
11) Mando a distancia
12) Carrito “Trolley”
13) Carrito “Caddy
14) Temporizador externo
      (el cliente debe adquirirlo por separado)
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Unidad de alimentación y 
control
La unidad de alimentación y 

control está conectada al 
robot limpiafondos a través 
del cable flotante. La unidad 
está alimentada por corriente 
CA (1), suministra baja 
tensión y da órdenes al 
limpiafondos a través de la 
toma de corriente de salida 
(2).

Contenido de la caja de embalaje
El robot limpiafondos está embalado en una caja que contiene:
   - El robot limpiafondos y el cable flotante.
   - La unidad de alimentación y control.
   - El manual de usuario.

Según el modelo adquirido, los siguientes accesorios pueden incluirse en 
el paquete:
   - Mando a distancia
   - Carrito
   - Carretilla
   - Accesorios adicionales

Ajuste del asa flotante
En los modelos que escalan las paredes, configure el asa flotante:
1.  Pulse el botón de bloqueo (1 o 2 según el modelo) para liberar el 

bloqueo del asa.
2.  Coloque el asa (3) en diagonal en la posición máxima.
3.  Repita los pasos 1 y 2 al otro lado del limpiafondos.

Antes del primer uso
Ajuste de la altura de aspiraciónAl colocar la entrada de aspiración (2) cerca de la 

superficie de la piscina aumenta la potencia de aspiración y la calidad de la 
limpieza. La reducción de la entrada de aspiración podría provocar 
interferencias con obstáculos en el fondo o en las paredes de la piscina.

Utilice un destornillador para ajustar el mando de posición de la entrada de 
aspiración (1).

- IN: aleja la entrada de aspiración de la superficie de la piscina y reduce la 
potencia de aspiración. 

- OUT: acerca la entrada de aspiración a la superficie de la piscina y aumenta la 
potencia de aspiración.

2 31

Componentes Utilización

La unidad cuenta con un panel de control (3) que incluye varios controles 
para hacer funcionar el robot limpiafondos.

Candado del asa vertical Candado del asa horizontal
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Colocación de la unidad de alimentación y control
4. Coloque la unidad de alimentación y control al menos a 3,6 

metros de distancia de la piscina y al menos 12 cm por encima de 
la superficie.

PRECAUCIÓN: La unidad de alimentación y de control no debe 
exponerse al agua o a la luz solar directa.
5.  Libere las bridas de plástico del cable flotante, que se utilizan 

para sujetar los cables durante el envío, presionando el aro de 
plástico de las bridas.

Antes de colocar el limpiafondos en el agua
1.  Asegúrese de que no haya nadie en la piscina.
2.  Asegúrese de que los filtros estén limpios.
3.  Asegúrese de que se cumplan las condiciones de la piscina; 

(consulte "Condiciones de funcionamiento" ).

Colocación del limpiafondos en el agua
1.  Desenrolle el cable flotante. Se recomienda extender una 

longitud de cable equivalente a la diagonal de la piscina más dos 
metros adicionales.

2.  Coloque el limpiafondos en la piscina.
3.  Deje que el robot limpiafondos se hunda hasta el fondo de la 

piscina. No lo ponga en marcha antes de que esté asentado en el 
suelo de la piscina.

4.  Extienda el cable flotante por la piscina. Asegúrese de extender 
sólo la longitud necesaria del cable por la piscina. Deshaga los 
enredos o torceduras del cable. Enrolle el cable adicional fuera 
de la piscina cerca de la unidad de alimentación y control.

5. Conecte el cable flotante (A) a la toma (B) ubicada en la unidad 
de alimentación y control.

PRECAUCIÓN: La utilización del limpiafondos fuera del agua 
causa graves daños inmediatos y ocasiona la pérdida de la 
garantía.

12 cm
(4.7 inch)

Extracción de las cubiertas de las escobillas
El robot limpiafondos se envía con una cubierta 
protectora sobre las escobillas de fregado. 
Retire con cuidado las tapas de nylon de las 
escobillas de fregado.
PRECAUCIÓN: No utilice una herramienta 
afilada para quitar la cubierta, ya que podría 
dañar las escobillas.

Chlorine
2-4 ppm

pH
7.2-7.6

Temp
13°C-35°C
55°F-95°F

NaCl
4000 ppm

(max)

NO
SWIM

Socket (B) 

Cable plug (A) 

3.6m/11.8ft

Utilización
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Puesta en marcha del robot limpiafondos
1.  Conecte la unidad de alimentación y control a la toma de la pared. El LED de 

funcionamiento (4) se enciende y el robot limpiafondos inicia su programa de limpieza.
Si la unidad de alimentación y de control ya está conectada a la toma de CA, el LED de 

funcionamiento (5) parpadea para indicar que el robot limpiafondos está en modo de 
espera.

Pulse el botón de funcionamiento (6). El LED de funcionamiento se enciende y el robot 
limpiafondos comienza el programa de limpieza.

Nota:cuando se enciende el LED de comprobación del filtro, los filtros del robot 
limpiafondos deben limpiarse antes de colocar el robot en la piscina. El LED de 
comprobación del filtro es opcional en algunos modelos.

Ciclo de limpieza
Durante el ciclo de limpieza, el robot limpiafondos:
- Se desplaza por el fondo de la piscina recogiendo la suciedad y los residuos.
- Cambia de dirección y gira automáticamente según el programa seleccionado
- Trepa por las paredes de la piscina cada pocos minutos, según lo establecido en su programa 

interno.
Nota:ocasionalmente, el robot limpiafondos puede dejar de moverse durante unos 
segundos. Esto forma parte del funcionamiento normal, no indica ninguna avería.

Parada de funcionamiento del robot limpiafondos
El robot limpiafondos se mueve automáticamente al modo de espera (STANDBY) después de 

cada ciclo de limpieza, y el LED de funcionamiento (5) empezará a parpadear.
Para detener el funcionamiento del limpiafondos durante un ciclo de limpieza, presione el 

botón de funcionamiento (7) una vez. El LED de funcionamiento (7) empezará a parpadear 
y el limpiafondos pasará a estar en modo de espera."

Extracción del limpiafondos del agua
1.  Desconecte el cable flotante de la unidad de alimentación y control.
2.  Tire hacia arriba el cable flotante para acercar la unidad del limpiafondos hasta que sea 

posible agarrar el asa.
3.  Agarrando el asa, levante el limpiafondos para extraerlo de la piscina.
Precaución: No utilice el cable flotante para extraer el limpiafondos fuera del agua.

Opcional

1

2

3

4 5

6 7

Utilización
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Mantenimiento

shutter

Comprobación de la hélice de salida de agua
Se recomienda limpiar periódicamente la 
suciedad y los pelos de la hélice de salida de 
agua:
1.  Retire los tornillos (3) que sujetan la cubierta 
de la salida de agua.
2.  Retire la cubierta de la salida de agua (2).
3.  Limpie cualquier pelo, suciedad o residuo.
4.  Compruebe que la hélice (1) no esté rota.
5.  Vuelva a colocar la cubierta (2) y fíjela con los 
tornillos (3).

Filtros de limpieza
Los dos filtros deben limpiarse después de cada ciclo de limpieza.
1.  Suelte el filtro y sáquelo del limpiafondos. (1), (2)
2.  Tire de la puerta del filtro contra la carcasa del filtro para abrir la caja del filtro. (3), (4)
3.  Rocíe agua sobre los lados exteriores  del filtro y luego hacia el lado interno  del filtro para 

limpiar toda la suciedad y los escombros. (5)
4.  Compruebe que el obturador de plástico pequeño (2) esté en su lugar y no esté roto.(6)
5.  Introduzca el filtro en su lugar hasta oír un clic para asegurarlo. (7), (8)

Almacenamiento del robot limpiafondos
Siga estas instrucciones para almacenar el robot limpiafondos 
cuando no esté en uso:
1.  Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared.
2.  Desconecte el cable flotante de la unidad de alimentación y 
control.
3.  Extienda el cable flotante y elimine los enredos del cable.
4.  Limpie el espacio interior del limpiafondos con agua limpia y 
deje que se seque.
5.  Enrolle el cable flotante y colóquelo en la unidad del 
limpiafondos.
Precaución: No enrolle el cable flotante en el asa del 
limpiafondos.
6.  Guarde los componentes del robot limpiafondos en un lugar 
seco y cerrado.
7.  Compruebe que la unidad de alimentación y control no esté 
expuesta al agua.
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SPS 100

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72h

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

SPS 300

SPS 400

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

96h

48h

72h
Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Internal timer
Minuterie interne
Temporizador interno
Interne Zeitschaltuhr
Timer interno
Temporizador interno

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il 
sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di  
disattorcigliamento 
Swivel PROGRAM 

02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

96h

48h

72hHIGH

NORMAL

PROGRAM 
02

PROGRAM 
03

PROGRAM 
01

HIGH

NORMAL

Cleaning program 
Mode nettoyage 
Programa de limpieza
Reinigungsprogramm  
Programma di pulizia 
Programa de limpeza

Cleaning Level
Niveau de Nettoyage
Nivel de Limpieza
Reinigungsstufe
Livello di Pulizia
Nível de Limpeza

Delay
Retard
Retrasar
Verzögerung
Ritardo
Atrasar

Swivel 
Pivot
Swivel
Drehlager
Manopola di disattorcigliamento 
Swivel

Auto detect
Auto detection
Auto detección
Automatische erkennung
Auto diagnosi
Detecção automática

Pool shape 
Forme de piscine
Forme de la piscine
Beckenform
Forma piscine 
Forma da piscina

Check filter
Vérifiez le filtre
Revise el filtro
Filter uberprufen
Controllare il sacchetto filtrante
Verifique o Filtro

SPS 500

External timer
Minuterie externe
Temporizador externo
Externe Zeitschaltuhr
Timer esterno
Temporizador externo

2
3

4

1

Este capítulo examina las 
opciones de programación. 
Saltee este capítulo si su 
modelo no es programable 
o si el limpiador robótico 
ya está programado. 

Panel de control
El panel de control se compone de:
-  Encendido/apagado (1): inicia y detiene el 

funcionamiento del robot limpiafondos.
-  Descripción de la función (2): describe la 

función.
-  Botones de control (3): marcados en azul, 

permiten seleccionar la función 
correspondiente.

-   Pantalla de estado (4): el LED indicador se 
enciende para mostrar la opción seleccionada 
o el estado del limpiafondos.
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Tiempo de limpieza
- Tiempo necesario para limpiar la piscina. Apriete el botón para seleccionar el tiempo deseado. La selección será indicada mediante 
una luz roja. Esta función sólo se puede seleccionar cuando el suministro de energía en modo standby

Botones superpuestos

Revise el filtro  
- Cuando se enciende la luz, significa que debe quitarse la bolsa del filtro, limpiarse y volverse a colocar en el robot para una operación 
eficaz.
En los modelos 300, 400, 500 – el limpiador robótico dejará de subir las paredes una vez que se ilumine Revisar Filtro

Selección de programa de limpieza:
Programa 01- 1 hora  limpieza de paredes y suelo.
Programa 02- 1,5  horas  limpieza de paredes y suelo.
Programa 03- 2 horas limpieza de paredes y suelo. 

Temporizador interno- Opciones de operación automática: 
Cada 48 horas
Cada 72 horas 
Cada 96 horas

Temporizador externo-. 
Esta característica le brinda al usuario final la opción de programar los tiempos de limpieza a través de un temporizador externo (de venta por 
separado). Al pulsar éste botón se habilita o inhabilita ésta característica.

Vueltas- ajusta al robo la cantidad de vueltas a la piscina.
 Normal- operación normal
 Alto- Cantidad diferente de vueltas

100/200
300/400

500

100

200/300

200
300/400

200
300/400

300/400
500

Selección de programa de limpieza:
Programa 01- 1,5  horas limpieza de suelo.
Programa 02- 2  horas  limpieza de paredes y suelo.
Programa 03- 2,5 horas limpieza de paredes y suelo. 

Modelo

400

500
Selección de programa de limpieza:
Programa 01 – 2 horas limpieza de suelo.
Programa 02 – limpieza de 4 horas, fondo y paredes. (en determinados modelos no está disponible la limpieza de paredes)
Programa 03 – limpieza de 5 horas, fondo y paredes. (en determinados modelos no está disponible la limpieza de paredes)
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Nivel de limpieza – Escoja el modo de limpieza 
 Rápida: seleccione si su piscina tiene poca suciedad
                    Regular: seleccione para mantenimiento diario
                    Profunda: seleccione si su piscina tiene mucha suciedad

Retraso
Cuando esta opción está encendida, el robot comenzará a funcionar después de 2 horas. 
Esta función permite que la suciedad y el polvo se depositen en el fondo de la piscina antes de que el robot comience el ciclo de limpieza.

500

500

Forma de la piscina: 
Permite que el robot calcule el patrón de limpieza más eficiente para la forma de la piscina seleccionada.  Presione el botón para seleccionar el dibujo 
que más se ajusta a la forma de la piscina. Una luz roja indica su selección.

400/500

Temporizador externo

Apagar la detección automática (OFF). Ésta opción se debe seleccionar si se observa cambio de dirección del limpiador de piscinas en la mitad 
de la piscina sin haber hecho contacto con obstáculo alguno.
Encender la detección automática (ON). El limpiador de piscinas debe cambiar de dirección al hacer contacto con ciertos obstáculos. 
Seleccione ésta opción cuando la piscina tiene obstáculos tales como sistemas limpiadores de piso, desagües principales y escaleras.

Detección automática: Ésta característica previene que el robot se trabe en obstáculos en la piscina tales como desagües principales, escaleras, 
escaleras de mano, etc. Presione éste botón para seleccionar alguna de las siguientes opciones:400/500

Uso de temporizador externo 
(opcional, debe comprarse por 
separado)

Un temporizador externo puede 
utilizarse para activar 
automáticamente el limpiador en 
un horario preestablecido. 
El temporizador externo debe 
conectarse entre la toma de la 
pared y la unidad de alimentación 
y Control

1

2 3

4 5 6

Botones superpuestosModelo

1. unidad
2. cable
3. fuente de alimentación
4. enchufe de transformador 
5. temporizador externo (opcional)
6. toma
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EL LIMPIAFONDOS NO SE ENCIENDE. 
No hay electricidad en la toma de pared.
1.  Desconecte el limpiafondos de la unidad de alimentación y control.
2.  Desconecte la fuente de alimentación de la toma de pared, espere 30 

segundos y vuelva a conectarla.
3.  Encienda el limpiafondos. Si no se activa, conecte la unidad a un 

enchufe diferente.
El cable flotante no está conectado correctamente a la unidad de 

alimentación y control.
Vuelva a conectar el cable flotante a la unidad de potencia y control.
Hay un obstáculo en el sistema motor de la unidad del limpiafondos.
1.  Encienda el limpiafondos con cuidado para ver su parte inferior.
2.  Gire las guías y escobillas de fregado con la mano. Deben girar, pero no 

libremente.
3.  Limpie y elimine los obstáculos y la suciedad si es necesario.
La hélice está agarrotada debido a la acumulación de pelos.
Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse (véase 
"Comprobación de la hélice de salida de agua").

EL LIMPIAFONDOS SE MUEVE PERO NO BOMBEA AGUA.
Los filtros están sucios.
1.  Retire los filtros
2.  Haga funcionar el robot limpiafondos en la piscina sin los filtros. Si 

funciona correctamente, limpie a fondo los filtros o sustitúyalos.
La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse (véase 
"Comprobación de la hélice de salida de agua").

EL LIMPIAFONDOS BOMBEA AGUA PERO NO SE MUEVE.
Hay un obstáculo en el sistema motor de la unidad del limpiafondos.
1.  Encienda el limpiafondos con cuidado para ver su parte inferior.
2.  Gire las guías y escobillas de fregado con la mano. Deben girar, pero no 

libremente.
3.  Limpie y elimine los obstáculos y la suciedad si es necesario.

EL LIMPIAFONDOS SE INICIA Y SE APAGA TRAS UN BREVE PERIODO 
DE TIEMPO.

Los filtros están sucios.
1.  Extraiga los filtros.
2. Haga funcionar el robot limpiafondos sin los filtros. Si funciona 

correctamente, limpie los filtros a fondo o sustitúyalos.
La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
1.  Retire los tornillos superiores en la salida superior.
2.  Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse."
Hay un obstáculo en el sistema motor de la unidad del limpiafondos.
1.  Encienda el limpiafondos con cuidado para ver su parte inferior.
2.  Gire las guías y escobillas de fregado con la mano. Deben girar, pero no 

libremente.
3.  Limpie y elimine los obstáculos y la suciedad si es necesario.

EL LIMPIAFONDOS NO RECOGE LA SUCIEDAD.
Los filtros están sucios o tienen agujeros.
Limpie según sea necesario y verifique que no haya agujeros en los filtros.
La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse (véase "Comprobación 
de la hélice de salida de agua").
La entrada de aspiración no está lo suficientemente cerca del fondo de 
la piscina.
Desplace la entrada de aspiración HACIA FUERA (consulte "Ajuste de la 
altura de aspiración").

SALE SUCIEDAD DEL LIMPIAFONDOS AL SACARLO DE LA PISCINA.
El obturador del filtro está roto o no está colocado.
Abra los filtros y compruebe que el obturador del filtro no esté roto y funcione 
correctamente (véase "Limpieza de los filtros")
Hay orificios de los filtros.
Abra los filtros y compruebe que no haya ningún orificio en las mallas del 
filtro (véase "Limpieza de los filtros")
La tapa inferior no está correctamente cerrada. 
Asegúrese de que la tapa inferior esté bien cerrada.

Solución de problemas

40



EL LIMPIAFONDOS NO CUBRE TODA LA PISCINA.
Los filtros están sucios.
Limpie los filtros.
No hay suficiente longitud del cable flotante en el agua para llegar al 
otro extremo de la piscina, o el cable está enredado.
1.  Compruebe que haya suficiente longitud de cable flotante en el agua 

para llegar al otro extremo de la piscina.
2. Asegúrese de que el cable flotante esté correctamente extendido y no 

esté enredado."
El ángulo del asa flotante afecta el movimiento del limpiafondos.
Aumente el ángulo diagonal del asa flotante (véase "Asa flotante").
El nivel del pH de la piscina es incorrecto.
Asegúrese que el nivel de pH esté entre 7,2 y 7,6.
El nivel de cloro es incorrecto.
Compruebe el tratamiento de cloro del agua y corríjalo si es necesario 
(extraiga el limpiafondos de la piscina durante el tratamiento.)
La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
1.  Retire los tornillos superiores en la salida superior.
2.  Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse."
Hay un obstáculo en el sistema motor de la unidad del limpiafondos.
1.  Encienda el limpiafondos con cuidado para ver su parte inferior.
2.  Gire las guías y escobillas de fregado con la mano. Deben girar, pero 

no libremente.
3.  Limpie y elimine los obstáculos y la suciedad si es necesario. 

Comprobación de la hélice de salida de agua  

EL LIMPIAFONDOS NO TREPA POR LAS PAREDES.
El limpiafondos no trepa por las paredes de la piscina.
1.  Verifique que su robot limpiafondos no es un modelo sólo para el fondo.
2.  Compruebe que no se haya seleccionado la opción P1 (limpieza 

solamente del fondo) en la unidad de alimentación y control (véase 
"Programación del robot limpiafondos").

Los filtros están sucios.
Limpie los filtros.

La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse (véase 
"Comprobación de la hélice de salida de agua").
El nivel de pH es incorrecto.
Asegúrese de que el pH esté entre 7,2 y 7,6.
El nivel de cloro es incorrecto.
Compruebe el tratamiento de cloro del agua (extraiga el limpiafondos de la 
piscina durante el tratamiento).
La temperatura del agua no es óptima.
La temperatura recomendada es de entre 22° C a 32° C.

EL CABLE ESTÁ ENREDADO. 
Los filtros están sucios.
Limpie los filtros.
La tapa inferior no está correctamente cerrada. 
Asegúrese de que la tapa inferior esté bien cerrada.
El cable no se ha extendido antes de poner el limpiafondos en la 
piscina.
Asegúrese de que el cable flotante esté correctamente extendido y no se 
enrede antes de hacer funcionar el robot limpiafondos.
La longitud del cable en el agua es demasiado larga.
Compruebe que la longitud del cable en el agua sea igual a la longitud de 
la diagonal de la piscina más dos metros.
La hélice está rota o agarrotada debido a la acumulación de pelos.
Compruebe si la hélice está rota o necesita limpiarse (véase 
"Comprobación de la hélice de salida de agua").

EL MANDO A DISTANCIA NO FUNCIONA.
La batería está vacía. El LED parpadea o está apagado.
Compruebe la batería presionando uno de los botones. La luz roja del 
mando a distancia no parpadea o permanece encendida continuamente si 
la batería está vacía. Póngase en contacto con su distribuidor o centro de 
servicio técnico.
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Mando a distancia (opcional) Carrito (opcional)

El carrito es un accesorio opcional que facilita el traslado del robot limpiafondos, el 
cable flotante y la unidad de alimentación y control de un lugar a otro.
Montaje del carrito
Para ensamblar el carrito, necesita un destornillador y una llave de 8 mm.
Conectar el asa del carrito
1.  Sujete la parte inferior del asa (3) al bastidor del carrito (5) con los tres tornillos 

(4) y las tuercas.
2.  Conecte la parte superior del asa (1) a la parte inferior del asa (3) utilizando el 

tornillo (2) y la tuerca.
Carga del robot limpiafondos en el carrito
1.  Coloque la unidad del limpiafondos en la base del carrito.
2.  Enrolle el cable flotante y colóquelo en la unidad del limpiafondos.
3.  Coloque la unidad de alimentación y control sobre la bobina de cable flotante.
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1. Parte superior del asa
2. Tornillo (asa)
3. Parte inferior del asa
4. Tornillos (bastidor)
5. Bastidor del carrito

En este capítulo se examina el funcionamiento de la unidad de mando a distancia 
opcional. El mando a distancia está incluido en algunos modelos.

Descripción general del mando a distancia
El mando a distancia es una función opcional que permite controlar el robot 
limpiafondos mediante los botones de instrucciones. Al pulsar los botones del 
mando a distancia, se transmite una señal de radio a la unidad de alimentación y 
control. Esta señal es transferida a una orden enviada al robot limpiafondos a 
través del cable flotante.

Uso del mando a distancia
1.  Pulse el botón derecho (3) para encender el robot limpiafondos. El robot 

limpiafondos continuará girando a la derecha hasta que se suelte el botón.
2.  Presione el botón izquierdo (1) para girar el robot limpiafondos hacia la 

izquierda. El robot limpiafondos continuará girando a la izquierda hasta que se 
suelte el botón.

3.  El LED del mando a distancia se enciende después de cada orden. Si el LED 
no responde o está parpadeando, reemplace la batería.

1
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 Carretilla (opcional)

1 2 3

La carretilla es un accesorio opcional que facilita el traslado del robot 
limpiafondos y proporciona un lugar de montaje para la unidad de 
alimentación y control.
Para montar la carretilla:
1.  Coloque las ruedas a ambos lados de la base de la carretilla.
2.  Fije cada rueda con el tornillo y coloque la tapa.
3.  Monte las dos secciones del asa.

Montaje de la carretilla Componentes
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