
ROBOT LIMPIADOR DE PISCINA
DPOOL MASTER

MANUAL DE USUARIO
Sujeto a actualización del fabricante sin notificación previa



Precauciones Importantes

1. Para prevenir serios daños al robot, nunca conecte la unidad cuando ésta esté fuera de la piscina.

2. El cable de corriente debe ser conectado a un enchufe apropiado con toma de tierra.   

3. No utilice el robot cuando haya bañistas en la piscina.

4. Sujete el mango superior cuando introduzca el limpiador en el agua o cuando lo extraiga de ella, 

no tire del cable.

5. Antes de conectar, asegúrese de vaciar el aire atrapado dentro del robot (cuando ya no queden 

burbujas de aire procedentes del limpiador el limpiador estará totalmente sumergido en el fondo de 

la piscina).

6. Antes de conectar, asegúrese de que el filtro esté montado en posición adecuada y que el  cable 

esté totalmente desplegado para evitar cualquier irregularidad que pueda afectar al funcionamiento 

del robot o pueda causar algún daño.

7. Por favor limpie y lave la bolsa de filtro siempre después de usar. 

8. El robot se debe mantener en un sitio frío y ventilado lejos de la exposición directa a la luz solar 

cuando no esté en uso.

9. La fuente de alimentación debe colocarse a la sombra durante su funcionamiento para evitar so-

brecalentamiento y un potencial daño de los componentes, nunca cubra la fuente de alimentación.

10. Sólo personal autorizado del servicio post-venta debe abrir la fuente de alimentación y el motor, 

de lo contrario la garantía será invalidada.

11. No utilice el robot más allá del ambiente/condiciones de funcionamiento formulados en este ma-

nual.

12. Después de apagar la máquina, debe esperar hasta al menos 30 segundos para reiniciarla.

13. Debido a las diferentes estaciones del año, diversas densidades de filtros pueden ser escogidas. 

Para más  información por favor contacte con su distribuidor local.

14. Esta máquina se usa exclusivamente para la limpieza de piscinas y no para otras tareas.



Cuando introduzca el limpiador en el agua por favor asegúrese de sujetar el mango superior.

Asegúrese de vaciar el aire atrapado en el interior, de esta forma el limpiador puede sumergirse en el fondo de la 

piscina.

Cuando extraiga el limpiador del agua mantengalo en suspensión durante 10- segundos para vaciar el agua que queda 

en su interior. Por favor sujete sólo el mango superior, nunca tire del cable.



1. Introducción
El robot limpiador de piscinas DPOOL MASTER es un Nuevo tipo de robot limpiador 
altamente eficiente que además consigue un notable ahorro de energía. Por medio 
de un avanzado programa controlado por ordenador, puede limpiar las paredes y el 
fondo de la piscina automáticamente. Al mismo tiempo, filtra el agua de la piscina y 
elimina las partículas en suspensión sin cambiar el agua.
Es totalmente respetuoso con el medio ambiente.

Para un funcionamiento más seguro, el limpiador trabaja a 24V corriente continua. 
Por favor lea este manual del usuario atentamente antes de usar.

2. Seguridad
1. Colocación de la fuente de alimentación:
La fuente de alimentación debe ser colocada en una posición adecuada para que el 
limpiador pueda alcanzar el extremo más distante de la piscina, permaneciendo al 
menos a 3.5m del borde.
2. Importante:
Antes de conectar, asegúrese de que el voltaje/frecuencia local coincide con el vol-
taje/frecuencia del limpiador.

3. Especificaciones
1. Voltaje de entrada: 220VAC (230VAC)/ 110VAC (120VAC).
2. Frecuencia: 50Hz/60Hz.
3. Voltaje de salida: DC24V.
4. Potencia: 200W.
6. Frecuencia de mando a distancia: 433M.
7. Longitud del cable: 18m.
8. Longitud del rodillo: 465mm.
9. Area de limpieza max.: Aprox. 270m2.
10. Tasa de flujo: 20m³/h.
11. Densidad de filtros: 180um (250um opcional).
12. Temperatura del agua de la piscina: 10℃-32℃.
14. Velocidad de movimiento: MAX 12.5m/min.
15. Grado IP: Limpiador IPX8.
      Fuente de alimentación IPX5.
16. Peso del limpiador: 12.5kg (Sin cable).



4. Funcionamiento

4.1 Panel

1

4

2

3

NO. SEÑAL INDICA FUNCIÓN

1 ON/OFF ON u OFF

Presione este botón, la máquina se conectará. 

Presione este botón 2 veces, la máquina funcionará 

en el modo seleccionado.

Presione este botón por 3ª vez, la máquina se apa-

gará.



NO. SEÑAL INDICA FUNCIÓN

2 MODO

OPCIONES DE MODO ELIJA DIFERENTE MODO PARA DIFERENTE FINALIDAD

Modo “ALL” deja que la máquina limpie el fondo, 

paredes y agua de la piscina a la vez.(una vez pared, 

una vez fondo)

Modo “WALL” deja que la máquina limpie sólo la 

pared de la piscina.

Modo “FLOOR” deja que la máquina limpie sólo el 

fondo de la piscina.

Modo “ALL + FLOOR” deja que la máquina limpie el 

fondo de la piscina 3 veces y luego sube por la pared 

una vez.



NO. SEÑAL INDICA FUNCIÓN

3 TIEMPO

DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DIFERENTE TIEMPO PARA DIFERENTES FINALIDADES

1H  2H  3H

indica diferentes duraciones  de funcionamiento 

NO. SEÑAL INDICA FUNCIÓN

4 INDICADOR
ESTADO DE

FUNCIONAMIENTO

Dos o tres indicadores encendidos Máquina parada 

1H flash lento
Máquina funcionando durannte 1 

hora

2H flash lento 
Máquina funcionando durante 2 

horas

3H flash lento
Máquina funcionando durante 3 

horas

Las luces ALL encendidas Funcionando en el modo ALL 

Las luces WALL encendidas Funcionando en el modo WALL

Las luces FLOOR encendidas Funcionando en el modo FLOOR

Las luces ALL+ FLOOR encendidas Funcionando en el modo ALL-FLOOR 

ALL>>WALL>>FLOOR flash en orden Avance hacia delante manual

FLOOR>>WALL>>ALL flash en orden Marcha atrás manual

3H>>2H>>1H flash en orden giro izquierda manual

1H>>2H>>3H flash en orden Giro derecha manual

Todas las luces en flash lento Fin de funcionamiento automatico



4.2 Diagnóstico

INDICADOR SIGNIFICADO SUGERENCIA

DIAGNÓSTICO

1H
flash rápido con zumbido. Máquina fuera del agua Vuelva a introducir la máquina en el agua  y 

espere hasta que se reinicie automáticamente 

Todas las luces en  flash rápido con 
zumbido Sobrecarga de la caja de control Detenga la máquina y contacte

con el servicio de post-venta

1H+2H+3H
flash rápido con zumbido Fuga en el sellado de la caja   Detenga la máquina y contacte

con el servicio de post-venta

ALL+1H
flash rápido con zumbido Sobrecarga de la bomba Detenga la máquina y revise el impulso

y la bomba.

WALL+2H
flash rápido con zumbido Sobrecarga del motor de desplazamiento Detenga la máquina y revise la correa y el 

sistema de transmisión. 

FLOOR+3H
flash rápido con zumbido Sobrecarga del motor 2 de desplazamiento Detenga la máquina y revise la correa y el 

sistema de transmisión.

ALL+WALL+1H+2H 
flash rápido con zumbidor El limpiador presenta un voltaje anormal Detenga la máquina y contacte

con el servicio de post-venta

ALL+WALL+FLOOR 
flash rápido con zumbido Comunicación anormal 

Revise el cable entre el limpiador y la caja 
de control o contacte con el servicio de 

post-venta

WALL+FLOOR+2H+3H 
flash rápido con zumbido

Máquina fuera de servicio e imposible 
reinicio

Detenga la máquina. Reiniciela manualmente 
después de que el limpiador se hunda.

WALL 
flash rápido con zumbido Máquina vuelta del revés Coloque la máquina en posición

correcta manualmente 

4.3 Bluetooth para smartphone( opcional )

NO. INDICADOR FUNCIÓN

1 Estado de Bluetooth - desconectado
- conectado

2 Buscando señal presione para empezar a buscar la
señalde Bluetooth

3  Avance manual hacia delante

4 Avance manual hacia atrás

5 Giro manual izquierda

6 Giro manual derecha 

7 Detener la señal Parada manual de la máquina

8 Modo

Modo Fondo
Modo Pared

Modo Uno Fondo uno Pared
Modo Tres Fondo uno Pared

9 Auto play o stop

Auto Play:
funciona con modo seleccionado

STOP:
detiene el funcionamiento automáticamente 

t

t

t

t

Atención:              y             tienen que ser presionados constantemente. 

t

t

Para sistema IOS, el smart phone debe buscar “BHT control” 
Para sistema Android, el smart phone debe descargar en la dirección: http://fir.im/muft



4.4 Limpieza de la bandeja del filtro

Levante el asa (fig. 4-5)

fig. 4-5 fig. 4-6

Extraiga la bandeja del filtro (fig. 4-6)

Deslice el clip para abrir la bandeja (Fig 4-7) cierre la trampilla deslizante (Fig 4-8)

fig. 4-7

fig. 4-9

Limpiar con agua corriente ( fig 4-9 y fig 4-10)

fig. 4-8

fig. 4-10



4.5 Volver a colocar la bandeja del filtro

La máquina consta de una trampilla deslizante para dirigir la bandeja de filtro dentro del limpiador y que quede
perfectamente colocada. (Figs 4-11, 4-12, 4-13).

fig. 4-11 fig. 4-12

fig. 4-13



5. Lista de embalaje
NO. NOMBRE MODELO CANTIDAD NOTA

1 ROBOT LIMPIAFONDOS 1 EN CARTON

2 FUENTE ALIMENTACIÓN 1 EN CARTÓN

3 MANUAL, CERTIFICADOS, ETC. 1 BOLSA GRANDE PLÁSTICO

4 BOLSA DE 1 FILTRO 2 BOLSA GRANDE PLÁSTICO

5 Cuerda de seguridad 1 BOLSA GRANDE PLÁSTICO

6 BATERÍA 23A 1 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICO

7 ANTENA HJ2028 1 BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICO
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6. Garantía
Este producto ha pasado todos los controles de calidad y las pruebas de seguridad realizadas por el departamento técnico de 
la empresa . Información de garantía:
1. El periodo de garantía es de un año y esta establecido de acuerdo a los términos convenidos por la Directiva 1999/44/EC del 
25 de Mayo sobre las garantías de venta de bienes de consumo.
Así como la legislación local en el país de compra dentro de la Unión Europea.
2. Esta garantía es nula si el producto ha sido alterado, mal utilizado o ha sido reparado por personal no autorizado.
3. La garantía se extiende únicamente a defectos de fabricación y no cubre los daños resultantes de la mala manipulación del 
producto por parte del propietario.
4. La factura de venta debe presentarse para cualquier reclamación o reparación durante el período de garantía.
Póngase en contacto con su distribuidor local para cualquier problema de garantía.

Programas Medioambientales, Directiva Europea WEEE

Por favor respete las regulaciones de la Unión Europea y ayude a proteger 
el medio ambiente.
Devuelva equipos eléctricos que no funcionan a una instalación desig-
nada por su municipio que recicla adecuadamente equipos eléctricos y 
electrónicos. 
No los deseche en cubos de basura sin clasificar.
Para artículos que contengan baterías extraíbles, retire las pilas antes de
desechar el producto.




