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Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung
Manuale di avvio rapido

Guía de inicio rápido
Guia de início rápido
Snelstart handleiding
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STOP

Nettoyage du filtre 
Reinigung des Filters
Pulizia del filtro

Limpieza del filtro
Limpeza do filtro
De filter reinigen

START
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Quick start guide

Cleaning the filter



Ajutement soupapes d’admission
Einlassventile Einstellung
Adattamento valvole in ingresso 

Ajuste válvulas de admisión
Ajuste válvulas de admissão
Inlaatklep aanpassingen

Intake valves 
adjustment 

E-Z Swivel

1

2

3 4

1 2 3 4

5

6 7

Entretien du câble
Pflege des schwimmkabels
Cura del cavo

Cuidado del cable electrico
Cuidados com o cabo eléctrico
Kabel Zorg

Cable care

Programmes de Nettoyage 
Reinigung Programme
Programmi per la pulizia

Programas de limpieza
Programas de limpeza
Reinigingsprogramma

Cleaning programs

Small Pool
Petite Piscine
Kleinen Pool
Piccola Piscina
Pequeña Piscina
Pequena Piscina
Klein Zwembad
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Large Pool
Grande Piscine
Großen Pool
Grande Piscina
Gran Piscina
Grande Piscina
Groot Zwembad
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Ajustement de nettoyage
Reinigen Anpassung
Aggiustamento di pulizia

Ajuste de limpieza
Ajuste de limpeza
Reiniging aanpassing

Cleaning adjustment

Ángulo de giro estándar
Ângulo de viragem padrão
Standaard draaihoek

Standard turning angle

Angle de rotation standard
Standard Drehwinkel
Angolo de girare standard

Ángulo de giro pequeño
Ângulo de viragem pequeno
Kleine draaihoek

Small turning angle

Angle de rotation petit
Kleinen Drehwinkel
Angolo de girare piccolo

If the unit looks like it is moving in the same area of the pool and does not clean other areas, change the axle set up by adjusting the 
pin configuration. This will help move the cleaner in a different pattern.

Si l'unité semble bouger dans le même secteur du bassin et ne 
nettoie pas d'autres secteurs, changer le réglage de l'essieu 
en ajustant la configuration de la goupille de verrouillage. Cela 
fera bouger le nettoyeur dans une direction différente.

Wenn der Apparat bewegt sich anscheinend immer an derselben 
Stelle im Becken und reinigt keine anderen Bereiche, andern Sie 
die Achseneinstellung durch Einstellung der Pinbelegung. Dadurch 
kann sich der Reiniger leichter in eine andere Richtung bewegen. 

Se sembra che l'unità si stia spostando nella stessa area della 
piscina e non pulisca altre zone, modificare l'assetto dell'asse 
regolando la configurazione dei perno di bloccaggio. In questo 
modo il robot pulitore si sposterà in una direzione differente per 
realizzare la pulizia.

Se parece que a unidade se está a mover sempre na mesma 
zona da piscina e que não limpa as outras, mude o eixo 
ajustando a configuração do pino de bloquear. Isto ajudará a 
deslocar o limpador numa direcção diferente.
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Si parece que la unidad se esté moviendo todo el rato en la 
misma zona de la piscina y que no limpie las otras, cambie el eje 
ajustando su configuración. Esto ayudará a desplazar el 
limpiador en una dirección diferente.

Indien de eenheid blijft heen en weer bewegen in hetzelfde deel 
van het zwembad en reinigt andere delen niet, verander de 
asinstellingen door de pinconfiguratie aan te passen. Dit helpt de 
schoonmaakeenheid van richting te veranderen.
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Petite Piscine
Kleinen Pool
Piccola Piscina
Pequeña Piscina
Pequena Piscina
Klein Zwembad
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Large Pool
Grande Piscine
Großen Pool
Grande Piscina
Gran Piscina
Grande Piscina
Groot Zwembad
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External Timer Capability (certain models)
This feature will enable the end user to program the cleaning schedule through an external timer (sold separately).
Capacité de Minuteur Externe (certains modèles)
Ce robot  nettoyeur de piscine peut être programmé via un  minuteur externe (vendu séparément).
Externen Timer Funktion (bestimmte Modelle)
Dieser robotische Schwimmbeckenreiniger kann mithilfe eines externen Timers (separat verkauft) programmiert werden.
Timer Esterno Capacità (alcuni modelli)
Questo robot per la pulizia delle piscine ha la capacità di essere programmato con un timer esterno (fornito separatamente).
Capacidad Temporizador Externo (ciertos modelos)
Este robot limpiador de piscinas tiene la capacidad de ser programado a través de un temporizador externo (de venta por separado).
Capacidade Temporizador Externo (certos modelos)
O robô limpador de piscinas tem a capacidade de ser programado através de um temporizador externo (vendido separadamente)

1 2 START
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Blinking = External timer activated
Clignotant = horloge externe activé
Blinkend = Externe Timer aktiviert
Lampeggiante = Timer esterno attivato
Intermitente= Temporizador externo activado
Piscando = Temporizador externo  ativado
Knippert = Externe timer geactiveerd

Continuous light = External timer deactivated
Allumée en permanence = horloge externe désactivé
Dauerlicht = Externe Timer deaktiviert
Luce fissa = Timer esterno disattivato
Luz fija = Temporizador externo desactivado
Luz constante = Temporizador externo desactivado
Vast schijnsel = Externe timer gedeactiveerd

3

Activer le mode de minuterie
Aktivieren Sie den Timer-Modus
Attivare la modalità timer

Sélectionner le programme de nettoyage
Wählen Sie das Reinigungsprogramm
Selezionare il programma di pulizia

Seleccionar el programa de limpieza
Selecione o programa de limpeza
Selecteert u het reinigingsprogramma

Select the cleaning program

Activate the Timer Mode
Activar el modo de temporizador
Ativar o modo de temporizador
Activeer de timerfunctie

External Timer
Minuteur Externe
Externen Timer

Timer Esterno
Temporizador Externo
Temporizador Externo



            SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 
Se mueve lentamente o no parece estar aspirando
Es la pregunta más común. La solución es asegurarse de que la 
bolsa del filtro esté completamente limpia.
Compruebe que los orificios de aspiración no estén obstruidos ni 
bloqueados.
 
Todas las luces LED de la fuente de alimentación parpadean
 Compruebe si la unidad está fuera del agua.
 Compruebe en la pantalla si la bolsa del filtro está atascada.
 Compruebe si la hélice está parada.
 Para reiniciar, pulse el botón de encendido una vez. El programa 
de limpieza se reanudará desde donde se detuvo.
 
El cable flotante se enrolla
Cambie el eje. Es muy probable que la unidad gire demasiado 
bruscamente. Utilice el brazo giratorio EZ para enderezar el cable.
 
La unidad no absorbe los residuos
Compruebe que haya configurado correctamente la unidad y la 
fuente de alimentación.
Compruebe si la hélice está parada.
 Ajuste los orificios de aspiración de la parte inferior de la unidad.
 Asegúrese de que la bolsa del filtro está limpia.
 
La unidad se ha parado en medio de la piscina, pero la unidad 
sigue bombeando agua
Compruebe que no haya nada que obstruya el filtro o que la 
unidad no se haya quedado atascada con algún objeto suelto en la 
piscina.
Los orificios de aspiración están demasiado bajo para el fondo de 
la piscina. Haga los ajustes que sean necesarios.
 
Parece que la unidad se esté moviendo todo el rato en la 
misma zona de la piscina y que no limpie las otras
Cambie el eje ajustando su configuración. Esto ayudará a 
desplazar el limpiador en una dirección diferente.
 Compruebe la configuración del eje.
 
La unidad no cubre toda la piscina
 Compruebe que la bolsa del filtro esté completamente limpia.
 Ajuste el ciclo de tiempo en la fuente de alimentación.
 Compruebe que el área del eje no está obstruida.
 Compruebe la configuración del perno.

ESPAÑOL

Estimado Cliente:
Gracias por seleccionar nuestro producto para realizar la limpieza de su piscina. Estamos seguros que quedará satisfecho al utilizar su nuevo limpiafondos para mantener limpia su 
piscina durante años.
Antes que Ud. comience a utilizar su limpiafondos, dedique unos minutos de su tiempo para leer éste manual de instrucciones.
Nuevamente, gracias por seleccionar nuestro producto

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).
- 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 diferencial (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 supervisadospara 
asegurar de que no jueguen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: 
Por favor asegúrese de mantener su limpiador de piscinas apropiadamente 
almacenado en cualquier lugar con una temperatura entre los 10 y 40 grados 
Celsius (50 a 104 grados Fahrenheit). Esto mantendrá los motores, plásticos y 
juntas protegidos. El incumplimiento resultará en la pérdida de la garantía.
El Limpiafondos puede ser usado en el agua con temperaturas de 13 a 35 
grados centígrados (55 – 95F). Nuestra recomendación es una temperatura 
optima de 22 a 32 grados centígrados (72 – 90F).
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