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ADVERTENCIA: utilice el sistema salina FreshWater solo de conformidad con 
estas instrucciones. 

ADVERTENCIA: .no conecte ni uti lice Ia unidad si el compartimento del cartucho 
esta danado o mal montado. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descargas electricas, sustituya de 
inmediato cualquier cable o cartucho danado. 

ADVERTENCIA: desconecte Ia corriente electrica del spa antes de realizar 
cualquier labor de mantenimiento o solucionar un problema. 

PRECAUCION: para evitar cualquier dana, NO introduzca ningun objeto en Ia 
carcasa . 

PRECAUCION: antes de utilizar el spa, verifique los parametres del agua y 
ajustelos si es necesario. 

AI utilizar el spa, el nivel de elora debe mantenerse entre 1 - 5 ppm. 
Complemente Ia generaci6n de desinfectante con dicloro s6dico (elora) o 
monopersulfato (MPS) segun sea necesario. El sistema es compatible con dicloro, 
MPS y plata . NOes compatible con bromo, ni con BaquaSpa® (biguanido). 

PRECAUCION: no utilice pastillas de hipoclorito de calcio ni de tricloro con el 
sistema. 

AVISO: este no es un sistema de mantenimiento de agua automatico. El sistema 
tiene una dimension disenada para el usa habitual. El usa frecuente del spa podria 
requerir que se complemente Ia generaci6n de desinfectante con elora o MPS. 

EL PROPIETARIO DEL SPA ES EL UNICO RESPONSABLE DE MANTENER 
LAS CONDICIONES APROPIADAS DE SAN I DAD DEL AGUA. 

Revise atentamente todo el manual de usuario antes de utilizar el sistema 
FreshWater y guardelo disponible para futuras referencias. Si tiene alguna pregunta 
en cuanto a Ia instalaci6n , el funcionamiento o el mantenimiento del sistema salina 
FreshWater, p6ngase en contacto con su distribuidor autorizado. 

Resumen del sistema 
Enhorabuena par Ia adquisici6n de su sistema salina FreshWater. Este sistema 
genera cloro para facilitar el cuidado del agua, al tiempo que mejora Ia calidad de 
misma, haciendola mas suave, limpia y clara, optimizando asi su experiencia de spa. 
Con un mantenimiento adecuado de su sistema salina FreshWater, Ia vida util del 
agua de su spa puede durar hasta 12 meses. 

El cartucho esta instalado en una carcasa facilmente accesible desde Ia parte 
superior del spa y contiene electrodes que generan eloro activo. Dependiendo del uso 
de su spa y del cuidado del agua, el promedio de vida del cartucho es de cuatro meses. 

Cicio de limpieza del spa. El cielo de limpieza del spa es Ia cantidad de tiempo que 
el sistema salina FreshWater necesita para limpiar el agua antes de generar una 
cantidad cuantificable de elora. Durante este tiempo, no podra ver el eloro en su tira 
de prueba. Si va a utilizar el spa antes de que el sistema salina FreshWater haya 
creado y mantenga el nivel de elora, simplemente anada eloro segun Ia dosificaci6n 
en las instrucciones de Ia botella . 

Dureza de Ia cal . Para garantizar Ia efectividad del sistema y maximizar Ia vida 
util del cartucho, el nivel de dureza de Ia cal en el agua debe estar siempre entre 
25 - 75 ppm. Con el tiempo, Ia dureza de Ia cal aumenta, de manera que se 
recomienda comenzar con 50 ppm; esto tambi€m aumenta Ia vida util del cartucho. 

Juego inicial 
El juego inicial ineluye los productos siguientes: 

Descalcificador Vanishing Act™ ® 

Tiras de pueba de sal FreshWater 
Tiras de prueba de 5 vias FreshWater 
Sal de spa FreshWater 
Cartucho de sal (instalado por su distribuidor) 
Controlador de sal (instalado por su distribuidor) 
Manual de usuario del sistema salina FreshWater 
Guia de inicio del sistema salina FreshWater 

Productos recomendados vendidos par separado: 
Prefiltro Clean Screen® 
Subir/bajar ph y alcalinidad total 
Granules de eloro o hipoelorito s6dico de cloro liquido 
Cartucho de plata 

IMPORT ANTE: no utilice pastillas de hipoclorito de calcic ni de tricloro con este sistema. 
Consulte a su distribuidor para determinar si se necesitan estos productos. 

Descalcificador Vanishing Act™ XL 
El ablandador de agua portatil On The Go® le permite llenar su spa con 
agua reblandecida al conectarlo y cuando necesite llenarlo. Si vive en una 
zona de agua muy dura, le recomendamos encarecidamente en uso del 
ablandador de agua portatil On the Go. 

IMPORT ANTE: en caso necesario, el manual de usuario debe estar a mano para las 
~~e utilicen el Sf2a _Qor primera vez y las que no estan familiarizadas con el. 



Arran que 
Llenado del spa con agua 
IMPORT ANTE: Ia corriente siempre debe estar DESCONECTADA cuando el spa este 
vacio. Tome una muestra de Ia gua del grifo y llevela a su distribuidor antes de llenar el 
spa para determinar si el agua tiene un alto contenido de cal u otros metales. 

Llene su spa con agua utilizando el prefiltro Clean Screen (con Ia valvula cerrada al 
50 %, en un angulo de 45°). Puede utilizarse agua reblandecida con el sistema salina 
FreshWater para llenar el spa con el nivel de dureza de Ia cal especificado. 

Si su nivel de dureza de cal esta por encima de los 300 ppm, Ilene el spa con el 
ablandador portatil On The Go (vendido por separado) u otra fuente reblandecedora 
de agua. Asegurese de que Ia dureza no es inferior a 25 ppm rellenando el spa con una 
pequefia cantidad de agua del grifo, en caso necesario. 

Si lo llena con agua del pozo o tiene problemas con metales, consulte Tratamiento de 
metales en Ia pagina 6. 

NOTA: si ya esta utilizando el spa, se recomienda vaciarlo y volverlo a llenar con agua. 
Limpie elllos filtro(s) con un limpiador de filtro o con un filtro(s) nuevo antes de rellenar spa. 

lnicio del sistema 

1. Cuando el spa este lleno de agua, 
conecte Ia corriente. 
Compruebe el funcionamiento los sistemas de surtidores (vease el manual del 
usuario). 
Ajuste Ia configuraci6n temperatura silo desea (vease el manual del propietario). 
Realice un tratamiento de metales si es necesario (vease Tratamiento de 
metales en Ia pagina 6). 

2. Evalue y equilibre el agua del spa utilizando una tira de prueba de 5 vias. Mida 
el pH, Ia alcalinidad total y los niveles de dureza para determinar si el agua se 
encuentra dentro de los rangos correctos especificados para el sistema (vease Ia 
tabla abajo) y ajuste segun sea necesario. 
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nhl[f~---nlluril G!JiiL llilitb 
Sal 1750 ppm 1500 ppm 2000 ppm 

Dureza del agua 50 ppm 25 ppm 75 ppm 

Alcalinidad 80 ppm 40 ppm 120 ppm 

pH 7,4 7,2 7,8 

Cloro 3 ppm 1 ppm 5 ppm 
---

3. Agregue sal al compartimiento del filtro, una taza cada Ia vez, con los surtidores 
encendidos. Conecte los surtidores durante cinco minutos para asegurarse que 

I 

se disuelva Ia sal. Verifique el nivel de salinidad utilizando tiras de prueba de sal 
FreshWater. Afiada 213 taza (660 g) de sal por cada 380 litros de agua (vease Anexo 
en Ia pagina 13). 

4. Afiada cloro directamente de Ia botella para crear un cloro residual de 5 ppm. Deje 
funcionando cada sistema de surtidores durante 5 minutos, girando las valvulas 
del desviador. Es muy importante que al principia realice un tratamiento de choque 
del agua del spa con elora. Omitir este paso puede hacer que el sistema no 
establezca un residuo de cloro. NOTA:el choque es un proceso por el que se afiaden 
al agua grandes dosis de desinfectante de rapida disoluci6n para oxidar aquellos restos 
organicos no filtrables y para eliminar Ia cloramina y los bromaminicos. 

5. Reduzca Ia dureza de cal en caso necesario. 
Utilice el descalcificador Vanishing Act. El descalcificador de tamafio estandar 
Vanishing Act (incluido) puede eliminar hasta 100 ppm de cal en el agua del spa una 
vez llenado o recargado. El descalcificador Vanishing Act mas grande XL (se vende 
por separado) puede eliminar hasta 300 ppm. Siga las instrucciones de Ia etiqueta 
del descalcificador Vanishing Act y Ia referenda de su manual de usuario de spa. 

6. Ajustar el nivel de desinfectante: Acceda al menu del sistema salina FreshWater siguiendo 
las instrucciones del manual de usuario. En Ia pantalla del sistema, podras verificar el estado 
del sistema, probarlo, ajustar el nivel de salida o activar un aumento de sistema. 

Vera una de las tres pantallas debajo del panal de control de su spa. 

Nivel de salida 0 = sistema desconectado, 10 = salida maxima. 

Test • 1 • Level 
Status 2 

Selt Water System 
Okay 

Boost Rep lace 
Off Cartridge 

'ft', freshw6 ter 0 • 0 

'>altSystem 

~y\t<cm 1 10K 

(t)[J~~ 
Pantalla de botones Pantalla tactil 

A i freshw. ter 8 • ,:; 

(Q) ] ~~ 
Pantalla tactil 

El nivel de salida inicial recomendado es 5- 7 (vease Anexo en Ia pagina 13). 
Puede cambiar el ajuste una vez que empiece a utilizar el spa. Consulte al 
proveedor para los ajustes iniciales y/o circunstancias individuales. 

NOTA: pueden pasar 24 horas hasta que el estado del sistema se registre en el 
rango correcto de Ia barra de estado de sistema. 

24 horas mas tarde 

Haga una prueba del agua con una tira de prueba FreshWater de 5 vias. 

1. Ajuste Ia alcalinidad y el pH como sea necesario. 

2. Si Ia dureza de cal esta por encima del objetivo inicial de 50 ppm, utilice un 
descalcificador nuevo Vanishing Act y repita el proceso para reblandecer el agua. 

3. Afiada cloro al agua para lograr un nivel de elora de 3 ppm. Repita este 
proceso cada dia hasta que su tira de prueba muestre que el sistema mantiene 
un residua de cloro de 1 ppm en el agua. 

Si no hay una cantidad medible de cloro en el agua del spa despues de 
24 horas, el sistema sigue limpiando el agua. Aumente el nivel de salida 
como lo necesite. El sistema tal vez requiera unos dias para limpiar el 
agua del spa y mantenerse al tanto de Ia demanda de cloro. 



Mantenimiento continuo 
1. Se recomienda probar y equilibrar el agua del spa antes de cada uso. 

El nivel de pH pod ria aumentar durante las primeras semanas despues de Ia 
puesta en marcha. Agregue pH Down segun sea necesario. Los niveles de pH y Ia 
alcalinidad deben mantenerse dentro del rango correcto. 
Mantenga Ia dureza de cal total entre 25 - 75 ppm. Utilice un descalcificador 
nuevo Vanishing Act si Ia dureza de cal esta por encima de 75 ppm. 
El nivel recomendado de cloro se encuentra entre 1 y 5 ppm. Ajuste el nivel 
de salida arriba y abajo para mantener el nivel de cloro. Puede anadirse cloro 
adicional si el spa esta ajustado al nivel de salida maximo o para acelerar Ia 
generaci6n residual. Puede bajar el nivel de cloro del agua del spa anadiendo 
agua oxigenada (vease Cloro alto en Ia pagina 8). 

2. Comprobaci6n del sistema en 10 dias. Comprobar el agua del spa y 
confirmar el nivel de salida 

Debe comprobar el agua del spa y confirmar el nivel de salida al me nos una vez cad a 10 
dias. En el panel de control del spa aparecera un recordatorio de comprobaci6n del sistema. 

a. Evalue y equilibre el agua del spa utilizando una tira de prueba de 5 vias 

FreshWater. Mida el cloro, pH, Ia alcalinidad total y los niveles de dureza de 
cal para determinar si el agua se encuentra dentro de los rangos correctos 
especificados para el sistema. Ajustar segun sea necesario. Reduzca Ia 
dureza de cal si fuera necesario para mantener el rango entre 25 - 75 ppm 
mediante el descalcificador Vanishing Act. 

b. Confirmar el nivel de salida 

i. Ajuste su nivel de salida segun sea necesario para mantener un residua de 
cloro entre 1 - 5 ppm. 

ii. Pulse el bot6n Confirmar u OK para el recordatorio de comprobaci6n a 
los 10 dias. 
Si no pulsa el bot6n Confirmar/OK en Ia pantalla del spa en un plazo 
de 15 dias, el nivel de salida del sistema de sal FreshWater bajara 
automaticamente. 

Dia 15: el nivel de salida baja automaticamente a 3. 
Dia 20: configuraci6n de salida automaticamente bajada a 1 (vaca
ciones/modo de nivel de desinfectante bajo ). 

3. Cambiar el cartucho del sistema de sal FreshWater 
El cartucho que genera cloro en el sistema suele tener que cambiarse despues de 
cuatro meses de funcionamiento. El cartucho puede cambiarse en cualquier momenta. 

1. Siga las instrucciones en el panel de control para cambiar el cartucho. 
2. Quite Ia tapa. 
3. Pulse el bot6n (en Ia parte superior del cartucho) para quitar el cartucho. 
4. lntroduzca un cartucho nuevo. Pulse el bot6n en Ia parte superior del 

cartucho y desplacelo hasta su sitio. 
5. Asegure Ia tapa . Siga las instrucciones en el panel de control. 

Caracteristicas 
Nivel de salida 
El sistema limpia el agua a lo largo del dia. El sistema de salida 0- 10 determina 
durante cuanto tiempo funciona el sitema cada dia. Observe Ia pauta de uso del 
spa y evalue el nivel de cloro antes de cada uso para manejar su configuraci6n de 
salida . Ajuste el nivel arriba o abajo para aumentar o disminuir Ia salida . Mantenga 
su nivel de salida lo mas bajo posible para mantener el cloro a 1 - 5 pm. 

Nivel de salida 
0 Sin salida/sistema apagado 

Vacaciones/modo de baja salida 

2-7 Uso normal (recomendado) 

8-9 Uso elevado 

1 0 Salida maxima ( el sistema march a constantemente) 

Desconectar el sistema 
AI fijar el nivel de salida a 0, el sistema dejara de generar cloro. Necesitara realizar el 
mantenimiento del nivel de desinfectante a mano con cloro si el sistema esta desconectado. 

Vacaciones o uso limitado 
Si no se va a utilizar el spa, dele un tratamiento de choque. Para ello, aumente el 
nivel de cloro entre 3 - 5 ppm y luego ejecute el ciclo de limpieza automatica. Limpie o 
reemplace el/los filtro(s). Baje el nivel de salida a 2. Para las vacaciones largas (dos o 
mas semanas), ajuste el nivel de salida a 1 para el modo de salida baja. 

Aumento (boost) 
La funci6n e aumento activa el cartucho al nivel de salida 1 0 durante 24 horas, 
cancelando el nivel de salida actual. El sistema regresa a su nivel de salida previo 
una vez que se termina el ciclo de aumento. Utilice Ia funci6n de aumento para subir 
gradualmente el nivel de cloro previo antes o despues de mucho uso del spa. El spa 
puede utilizarse mientras esta en modo aumento. 

Tambien puede anadirse a mano el cloro para crear un residua inmediato de cloro que 
ayude al sistema a fabricar un residua de desinfectante (debido a una gran utilizaci6n 
del spa). 

Prueba de estado 
La prueba de estado le muestra si el sistema funciona de forma optima. Refleja una 
serie de elementos que pueden tener un impacto en el rendimiento, inclusive el nivel 
del sal , el estado del cartucho, el del filtro (limpio/sucio) y Ia temperatura del agua. El 
estado se actualiza automaticamente cada 30 minutes. Puede actualizar manualmente 
el estado del sistema activando Ia prueba de estado mediante el panel de control. 

Verde: sistema 6ptimo 

Amarillo : sistema correcto, pero requiere monitorizaci6n (vease Soluci6n de problemas 
en Ia pagina 7). 

Rojo: BAJO. El sistema necesita su atenci6n y NO esta generando cloro. Puede que el 
cartucho se haya gotado o que el nivel de sal sea bajo (vease Soluci6n de problemas en 
Ia pagina 7). 
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I Rojo: ALTO. El sistema necesita su atenci6n y NO esta generando cloro. El nivel de 
I sal es alto (vease Soluci6n de problemas en Ia pagina 8). 

I cmEB~rmm(ffil~ m ~-·~~le[¥1ti41'Jfi:l 

I Correcto Funcionamiento normal 
I Sistema inactive apagado Sistema apagado 
I Nivel de salida ajustado a 0 
II 

Prueba de sistema Evaluaci6n de sistema iniciado/en progreso 

Cicio de aumento 24 horas activo Aumentando nivel de cloro, nivel de salida 
' ajustado a 10 para 24 horas 
I 

1. Empapar tira de prueba Tira de prueba de 5 vias 
I 2. Equilibrar el agua Verificaci6n de 1 0 dias 

II: 
3. Reblandecer el agua Probar el agua, ajustar el nivel de salida, 

II 4. Ajustar nivel y confirmar confirmar 
1, ~ 

Tiras de prueba de sal I 

Temporizador de verano inactive El sistema se deshabilitara durante ocho horas 
conectado si el temporizador de verano esta activo 

I Estado alto inactive No esta en funcionamiento. Se detect6 un alto I 

~ 
1. Empapar Ia· tira de sal nivel de sal. Corrija el nivel de sal; limpie/cambie 
2. Comprobar/cambiar el cartucho el cartucho 

i I Estado bajo inactive Probar el agua con tiras de prueba de sal y 
1. Empapar tira de sal/limpiar el afiadir sal si fuera necesario Comprobar/limpiar 

cartucho el filtro. Cambiar el cartucho 
2. Comprobar/cambiar el cartucho 

El cartucho ha alcanzado los 4 
meses Cambiar el cartucho ahora o posponer 7 dias 
{, Cambiar el cartucho? 

Quitar el cartucho ahora Paso 1 del proceso de cambio de cartucho 

I lntroduzca un cartucho nuevo Paso 2 del proceso de cambio de cartucho 

I,J Pulse reiniciar sistema Paso 3 del proceso de cambio de cartucho 

I Restableciendo el sistema saline .. . Paso 4 del proceso de cambio de cartucho 
I I 

I Requiere servicio, contacte con el P6ngase en contacto con el distribuidor para 
distribuidor, error# solicitar un servicio 

I Soluci6n de problemas 
I 

Tratamiento de metales 
Un alto contenido de metal puede causar manchas y decolorar el agua. Es 

I importante que los metales se eliminen antes de iniciar el sistema de sal. 
1. Llene el spa siguiendo las instrucciones del prefiltro Clean Screen. 
2. Asegurese que no haya una unidad de ozono instalada y que el sistema de sal 

este en el cero. 
3. Afiada el control de manchas y sarro de metales de acuerdo con Ia instrucciones 
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en Ia botella. 
4. Utilice un descalcificador Vanishing Act nuevo (siga las instrucciones). 
5. NO afiada cloro durante al menos 24 horas. 

NOTA: no utilice el spa hasta que se haya completado el tratamiento de metales y 
se haya afiadido el cloro. 

Estado del sistema correcto (amarillo) 

El sistema continuara generando cloro y funcionando normalmente si el estado esta 
en amarillo. Vigile lo siguiente: 

El nivel de sal. El nivel alto o bajo de sal desplaza Ia lectura del estado: 
alto en sal (amarillo a Ia derecha) o bajo en sal (amarillo a Ia izquierda). 
La temperatura baja del agua bajara Ia lectura del estado (amarillo a Ia 
izquierda). 
El/los filtro(s) bajara(n) Ia lectura del estado amarillo a Ia izquierda). 
El desgaste del cartucho bajara Ia lectura del estado amarillo a Ia izquierda). 

Estado del sistema bajo (rojo a Ia izquierda) 

La lectura del estado del sistema podria verse afectada por el tiempo que se ha 
usado el cartucho, Ia acumulaci6n de sarro, el agua fria, mucha suciedad en el/los 
filtro(s) o Ia suciedad en el agua. 

1. Verifique Ia temperatura del agua 
La lectura del estado se presentara mas baja con el agua mas fria. Para ob
tener una lectura de estado precisa, asegurese de que el agua se encuentre 
por encima de los 35 °C. 

2. Verifique el nivel de sal 
Utilice una tira de prueba de sal para medir el nivel de Ia sal. Si Ia tira de 
prueba muestra que el nivel de sal esta bajo: 
c. Agregue una 1 taza (285 g) de sal al agua y dejela actuar durante cinco 

minutes. 
d. Vuelva a comprobarlo con una tira de prueba de sal y repita hasta que el 

nivel de sal se encuentre dentro del rango correcto. 
e. Pulse el bot6n Probar estado. Si el estado del sistema todavia se en

cuentra bajo, revise otras condiciones mencionadas arriba. 
3. Verifique el nivel del cloro 

Utilice una lamina de prueba FreshWater de 5 vias para medir el nivel de 
cloro. Si Ia tira de prueba indica que el nivel del cloro esta alto (mas de 5 ppm): 
a. Agregue 1 taza (240 ml) de agua oxigenada con los surtidores en mar

cha. Examine el nivel de cloro al cabo de 10 minutes. 
b. Vuelva a comprobarlo con una tira de prueba y repita segun sea necesario 

4. lnspeccione visualmente y limpie el/los filtro(s) (vease el manual de usuario del spa). 
5. Comprobar el cartucho 

a. Pulse el bot6n Probar estado para refrescar. 
b. Si el mensaje de estado del sistema se sigue leyendo como bajo, tal 

vez sea una indicaci6n que es hora de cambiar el cartucho. Obtener 
un cartucho de recambio, pulse el bot6n Cambiar cartucho y siga las 
instrucciones. 



Estado del sistema alto (rojo a Ia derecha) 
Si el indicador de estado se encuentra en el rojo (a Ia derecha}, suele indicar que 
hay demasiada sal en el agua. 
3. Si Ia lectura del estado esta por debajo de Ia mitad en el rojo use una tirade 

prueba de sal para medir el nivel de sal. Si Ia tira de prueba indica que el nivel del 
cloro esta alto (mas de 2000 ppm): 

d. Vacie un 25 % del agua del spa y vuelva a llenarlo con agua limpia. 
e. Vuelva a comprobarlo con una tira de prueba de sal y repita hasta que el nivel 

de sal se encuentre dentro del rango correcto. 
f. Pulse el bot6n Probar estado para actualizar. 

2. Si el indicador de sal esta por encima de Ia mitad de Ia parte roja, vacie toda 
el agua y vuelva a llenar el spa siguiendo el procedimiento de Arranqueen Ia 
pagina 2. 

El agua esta turbia 
Un agua turbia puede ser el resultado de varias cosas. 

pH alto Utilice una tira de prueba FreshWater de 5 vias para comprobar el nivel 
de pH del spa. Agregue pH Down segun sea necesario. 
Cloro bajo. Utilice una tira de prueba FreshWater de 5 vias. Si el eloro 
esta bajo

1 
eche a mano tanto eloro como sea necesario para realizar un 

tratamiento de choque del spa a 5 ppm. 
Filtro sucio. Compruebe el/los filtro(s) y limpielo(s) si fuera necesario (vease el 
manual de usuario ). 

Ausencia de lectura de cloro 
El sistema limpia el agua del spa de una forma diferente que cuando se af\ade elora 
a mano. Dado que el agua se limpia antes de establecer el residua de eloro, solo se 
necesita un residua de elora pequef\o. Si parece que no hay eloro en el agua: 

• Compruebe el nivel de salida . Si utiliza el spa con frecuencia , o tiene 
conectado el temporizador de verano, su nivel de uso tal vez requiera au
mentar el nivel de salida un numero mas alto. 
Tratamiento de choque. Au mente el sistema o af\ada manualmente eloro 
para limpiar el agua y desarrollar residues de eloro. 

• Aumente el nivel de sal. Mantenga el nivel de sal cerca del extrema superior 
del rango correcto (2000 ppm) para asegurar Ia maxima generaci6n de elora. 
Consulte a su distribuidor acerca de c6mo cambiar el nivel de salida del 
sistema interne. 
Bloquear acido cinaurico. Si af\ade elora para realizar un choque o 
complementar el agua y Ia lectura del elora esta a 0 (cero) ppm, is posible que 
el sistema de sal haya reaccionado a los productos quimicos especificos del 
contenido de agua o metales y este inhibido por el acido cianurico del eloro. 
Consulte a su proveedor acerca del cambia de elora liquido no estabilizado 
(hipoelorito s6dico) para corregir o estabilizar Ia quimica del agua. 

IMPORTANTE : realice un tratamiento de choque del agua del spa con eloro al 
principia. Omitir este paso puede hacer que el sistema no establezca un residua de 
elora. 

Si el sistema esta funcionando al nivel maximo de salida y todavia no puede 
mantener Ia tasa de cloro, aiiada cloro manualmente. 

Cloro alto 
El sistema continuara produciendo eloro de acuerdo con el nivel de desinfectante 
seleccionado, sin importar si usa el spa o no. Si va a utilizar su spa con menos 
frecuencia , es importante que baje el nivel de salida. 

Si el nivel de eloro esta demasiado alto: 
Compruebe el nivel de salida. Puede que deba bajar un numero el nivel de 
salida. 
Reducir cloro. Agregue 1 taza (240 ml} de agua oxigenada con los sur
tidores en march a. Compruebe el nivel de elora al cabo de 10 minutes y 
repita segun sea necesario. 
Consulte a su distribuidor acerca de c6mo cambiar el nivel de salida del 
sistema interne. 

Sugerencias 

• 

Dureza del agua: emplee el descalcificador Vanishing Act para mantener 
bajos los niveles totales de cal y minimizar Ia necesidad de control de 
antioxidantes y metal. Se recomienda el reblandecedor de agua portatil On 
The Go para zonas de mucha dureza de Ia cal. 
Uso intenso: iniciar un cielo de aumento algunas horas antes de dicho uso 
intense. Compruebe peri6dicamente el elora y af\ada segun necesidad. 
Uso de MPS: los granules de monopersulfato de potasio(MPS) pueden 
emplearse en Iugar de dieloro s6dico para establecer un residua de desin
fectantes durante el inicio y realizar un tratamiento de choque del spa. Use 
tiras de prueba MPS para medir los niveles de MPS en el agua. NOTA: las 
tiras de prueba MPS y MPS se venden por separado. 
Tratamiento de metal: si hay metales presentes, consulte a su distribuidor. 
Use el deselacificador Vanishing Act y el control de manchas y sarro 24 
horas antes de af\adir elora o de conectar el sistema. La uti lizaci6n excesiva 
de fosfatos antisarro producira altos niveles de fosfatos los cuales pueden 
causar sarro y debilitar Ia salida de elora. 
Ozono: no se recomienda el ozono con el sistema salina FreshWater. 
Fosfatos: unos niveles altos de fosfatos (por encima de 300 ppb) pueden 
ocasionar que se reduzca Ia emisi6n de desinfectante. Pida a su distribuidor 
local que le ayude a comprobar los fosfatos. 
Nivel de sal: Ia sal nose consume durante Ia producci6n de desinfectante. 
El nivel de sal solo se reduce agregando agua al spa. El uso del spa y el 
af\adido de productos quimicos aumentara el nivel de sal con el tiempo. 
Prevenci6n de Ia acumulaci6n de sal: lave peri6dicamente con una 
manguera el spa, los escalones, Ia terraza o los cimientos alrededor del spa 
despues de utilizarlo para evitar Ia acumulaci6n de sal por el agua que salpica. 
Temporizador de verano: el modo temporizador de verano se encarga 
de disminuir el tiempo de producci6n de cloro del sistema. Si se activa el 
temporizador de verano, lo mas probable es que se tenga que aumentar el 
nivel de salida para compensar. Si el nivel de elora es bajo, aumente el nivel 



de salida un valor cada dia hasta que se mantenga en 1 - 5 ppm. Anada 
elora para compensar. 

• Cambios del agua: el sistema salina FreshWater reduce Ia cantidad de 
productos quimicos que necesita anadir al agua del spa. Con el cuidado 
del agua apropiado, podra aumentar Ia vida util de su spa hasta 12 meses. 
Compruebe el agua regularmente para asegurarse de que esta correcta
mente equilibrada yes segura. 

Informacion adicional importante 
ADVERTENCIA: el funcionamiento del sistema FreshWater sin caudal de agua a 
traves del cartucho podria ocasionar Ia acumulacion de gas inflamable. 

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, no permita que ningun menor 
de edad maneje este dispositivo. 

ADVERTENCIA: el usa del spa y las temperaturas elevadas podrian requerir 
una mayor emision de elora a fin de mantener el nivel adecuado de residuos de 
elora libre disponibles. 

ADVERTENCIA: mantener altos los niveles de sal y elora par encima del inter
valo recomendado podria ocasionar corrosion en el equipo del spa. 

Verifique Ia fecha de vencimiento de las tiras de prueba, dado que los resul
tados podrian ser inexactos despues de dicha fecha. 

IMPORTANTE: cuando cambie los cartuchos, utilice solo cartuchos FreshWater 
con una etiqueta que indique elaramente que se trata de cartuchos de repuesto 
para un sistema generador de elora. 

Siga todos los puntas de la(s) normativa(s) electrica(s) nacional(es) y local(es) al 
instalar el sistema. 

La temperatura maxima de usa del spa es de 40 ° C (104 °F). Nose debe util izar 
el spa con Ia temperatura maxima del agua durante mas de 15 minutos. 

Especificaciones 
El sistema salina FreshWater esta diseiiado para spas de hasta 2460 litros. 

La emision maxima de acido hipoclorico (elora) es equivalente a 
17 gramos de elora libre disponible al dia. 

Entrada: 12 V CC 1 ,67 A 

Salida: 12 V CC 1 ,67 A 

Servicio al cliente 
Si tiene alguna pregunta en cuanto al sistema salina FreshWater que no haya 
haya sido contestada en este manual , consulte con su distribuidor autorizado. 

Puede llamar a Watkins Wellness al: 1-800-999-4688 (extension 8432) dentro de 
los EE.UU. o al +1 760-598-6464 (extension 8432) fuera de los EE.UU: 
de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 h, horario estandar del Pacifico (PST) 
o bien enviar un correo electronico a: customerservice@watkinsmfg.com 

Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081 EE.UU. -----

Sistema salino FreshWater™ 1 aiio de garantia 
limitada 
Un aiio de garantia limitada en el sistema salino FreshWater™ 

Watkins Manufacturing Corporation ("Watkins") le garantiza a usted , el 
comprador usuario original , que el sistema salina FreshWater™ no tendra 
defectos de material ni de mana de obra durante un ana a partir de Ia fecha de 
instalacion. 

Ambito de Ia garantia 

Esta garantia se aplica exelusivamente al comprador usuario original del sistema 
salina FreshWater™ si lo instala en el pais de adquisicion . Si el sistema salina 
FreshWater™ se compra fuera de los Estados Unidos, se podrian aplicar otras 
garantias. Consulte a su distribuidor local para mas detalles. Esta garantia 
finaliza en el momenta de Ia transferencia de propiedad o si el spa con sistema 
salina FreshWater™ se desplaza fuera del pais de adquisicion antes de que 
finalice el periodo de garantia. 

Aplicacion de Ia garantia 

Watkins, o su agente de servicio autorizado, reparara o cambiara sin coste 
alguno durante el periodo de garantia (tal y como se describio mas arriba) 
cualquier pieza del sistema salina FreshWater™ que tenga un defecto probado 
en el material y/o a causa de Ia mana de obra en condiciones normales de 
instalacion, usa y servicio . Esta garantia no se aplicara al cartucho empleado 
con el sistema salino FreshWater™. El cartucho es un consumible que 
se desgasta y que debe cambiarse de acuerdo con las instrucciones del 
manual de usuario del sistema salino FreshWater™ . En algunos casas, el 
tecnico podra cobrar una tarifa razonable par Ia visita y los servicios del tecn ico, 
lo que no esta cubierto par esta garantia. Si desea informacion sabre alguno de 
estos cobras, pongase en contacto con el distribuidor. 

Limitaciones 

A excepcion de lo mencionado mas arriba, esta garantia no cubre los defectos 
ni danos debidos a un desgaste normal natural , las instalaciones incorrectas, 
los cambios hechos sin el consentimiento previa y par escrito de Watkins , 
los accidentes, los aetas de fuerza mayor, el mal usa o abuso, el empleo de 
accesorios no aprobados par Watkins, el incumplimiento del manual de usuario 
del sistema salina FreshWater™ y las reparaciones o los intentos realizados 
par cualquiera que no sea un agente de servicio autorizado par Watkins. La 
alteracion ineluye, entre otros, cualquier cambia de componentes o cualquier 
conversion electrica. 



Exenci6n de responsabilidad 

HAST A EL ALCANCE MAXIMO QUE PERMITE LA LEY APLICABLE, 
ESTA GARANTiA NO CUBRE DANOS INDIRECTOS, ESPECIALES, 
ACCIDENTALES 0 CONSIGUIENTES, PERDIDA DE USO Nl GASTOS DE 
MANO DE OBRA AL INSTALAR 0 DESINSTALAR MATERIALES 0 PIEZAS, 
DEBIDOS A UN INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTiA, POR ROMPER EL 
CONTRA TO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO U OTRA ACCION LEGAL, INCLUSO 
51 WATKINS HUBIERA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE LA MISMA. 
WATKINS NOSE RESPONSABILIZA DE LOS DANOS QUE SUPEREN EL 
PRECIO DE COMPRA. Algunos estados y paises no permiten Ia exclusion 
ni limitacion de los danos fortuitos o resultantes, par lo que las limitaciones o 
exclusiones arriba senaladas podrian no aplicarse en su caso. 

Limite de duraci6n de las garantias implicitas 

HAST A EL ALCANCE QUE PERMITE LA LEY, CUALQUIER GARANTiA, 
INCLUIDAS LAS GARANTiAS QUE TENGAN QUE VER CON LA 
COMERCIALIZACION Y ADAPTACION A UN PROPOSITO PARTICULAR, 
ESTARAN LIMITADAS A LA DURACION DE LA GARANTiA APLICABLE 
ESTABLECIDA !VIAS ARRIBA. Algunos estados y paises no permiten 

.".), limitaciones respecto a Ia duracion de las garantias implicitas, par lo que 
las limitaciones senaladas arriba podrian resultar no aplicables. Aviso a los 
residentes del Estado de Nueva Jersey: las disposiciones de esta garantia , 
inclusive sus limitaciones, se deben aplicar en Ia maxima extension permitida 
par las leyes del Estado de Nueva Jersey. 

Esta garantia le confiere derechos legales especificos, ademas de otros que 
pueden variar de estado en estado o de pais en pa is. 

Exenci6n de garantia 

Pongase en contacto con el proveedor al que ha comprado el spa. Si el distribui
dor no esta disponible, escriba a Ia direccion abajo indicada o llame al (800) 999-
4688 dentro de los EE.UU. o al +1 760-598-6464 fuera de los EE.UU. y nuestro 
equipo de servicio al cliente le atendera con mucho gusto. 

Watkins Manufacturing Company 
Attn: Customer Service Department 
1280 Park Center Drive 
Vista , California , 92081 EE.UU 
customerservice@watkinsmfg. com 

Cualquier defecto o problema en el funcionamiento debera reclamarse par 
escrito a Watkins y/o al distribuidor en un plaza de treinta (30) dias a partir de Ia 
deteccion del fallo. Dicha notificacion debera incluir el recibo de compra original 
del spa que muestra Ia fecha de adquisicion. Watkins se reserva el derecho a 
inspeccionar el fallo de funcionamiento o defecto en el Iugar. 

Capacidad del spa 

I Galones I Litros 

200 760 

250 950 

300 1140 

350 1330 

400 1520 

450 1710 

500 1900 

550 2090 

600 2280 

Anexo 

Sal 1 taza (285 g) 
Adici6n agregue (ppm) 

, al agua 

41;2 1300 382 

5~ 1600 305 

7 2000 254 

8 2300 218 

9% 2600 191 

10% 2900 170 

11112 3250 153 

12112 3550 139 

13~ 3900 127 

lnicial 
Salida 
Nivel 

Nivel5 

Nivel5 

Nivel6 

Nivel6 

Nivel6 

Nivel6 

Nivel7 

Nivel7 

Nivel 7 


