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4
bar max.

0

≤ 3 m3/h
≤ 4 bar
5°C ≤ T° ≤ 20°C
5°C ≤ T° ≤ 35°C
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Reservar un mínimo de 50 cm por encima del aparato.

> 50cm

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Entrada del agua
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Dimensiones : 500 x 820 x 160
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ELEMENTOS DE LA CENTRAL
1.Cable de alimentación eléctrica.
2.LLave de corte «salida de agua filtrada».
3.LLave de corte «entrada del agua».
4.Tuerca del filtro.
5.Cuerpo opaco del filtro.
6.Cartucho filtrador ref. 527820.
7.Cámara de tratamiento antical.
8.Tubos flexibles (x2) 1" (26 x 34).
9.Juntas planas.
10.Tornillos y clavijas.
11.Llave de filtro y alojamiento.
12.Purgador de agua.
13.Cámara tratamiento antibacteriano.
14.Lámpara UVc ref. 543092.
15.Junta unión cuerpo del filtro.
16.Cabezal del filtro.
17.Purgador de aire.
18.Tapa de la lámpara ultravioleta UVc.
19.Tablero de control.
20.Interruptor ON/OFF, piloto y portafusible.
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36 Vatios
Réf. :

543092
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Conexión con tubos flexibles
réf. 900 591 (en opción)
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13

ø18mm

Conectar empujando a fondo
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Conexión directa a la tubería
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PUESTA EN MARCHA HIDRÁULICA
1

2

Abrir los 2 grifos

Abrir el agua
3

4

En caso de fuga
volver a apretar
con 2 llaves
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5

6

Deje correr el agua
para espulsar el aire
Purgar el aire contenido en el filtro
7

8

9

PRECAUCIONES
Verificar que el aparato esté bien fijado.
Efectuar controles regulares de estanqueidad durante las primeras 48 horas.
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PUESTA EN MARCHA ELÉCTRICA
1

230 V ~ 50Hz

2 Importante !
Pulse simultáneamente la
tecla MODE y el interruptor
ON del aparato.
«FRANCAIS» y «PUSH MODE»
parpadean en la pantalla.

MODE

ON

FRANCAIS

PUSH
MODE
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ELECCIÓN DEL IDIOMA
FRANCAIS

PUSH
MODE

ENGLISH

PUSH
MODE

DEUTSCH

PUSH
MODE

ESPANOL

PUSH
MODE

ITALIANO

PUSH
MODE

NEDERLAND

PUSH
MODE

POLSKA

PUSH
MODE

PORTUG.

PUSH
MODE

1

Elija su idioma pulsando
la tecla MODE.

MODE

Después de «PORTUG.»
volverá a «FRANCAIS»
pulsando MODE de nuevo.
AGUAPURA - FADECEN
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2

Para validar el idioma elegido
pulse la tecla SELECT.

ESPANOL

PUSH
MODE

ESPANOL
?

PUSH
SELECT

SELECT

3

Confirme el idioma seleccionado pulsando SELECT de nuevo.

SELECT

DOM
SOURCE

BIENVENIDO

Espere 10 segundos

POTENCIA2
POTENCIA2

UVc

OK

Pantalla de situación normal
En el caso de mala elección del idioma poner el interruptor en OFF, y a
continuación, repita el procedimiento PUESTA EN MARCHA ELÉCTRICA.
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PUESTA EN MARCHA ELÉCTRICA
1

230 V ~ 50Hz

2 Importante !
Pulse simultáneamente la
tecla MODE y el interruptor
ON del aparato.
«FRANCAIS» y «PUSH MODE»
parpadean en la pantalla.

MODE

ON

FRANCAIS

PUSH
MODE
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DESCRIPCIÓN DEL TABLERO DE CONTROL
MODE
Tecla táctil para
iniciar el aparato,
elegir el idioma,
elegir la potencia
antical,
detener brevemente
la señal sonora.

Elección de
la potencia
del tratamiento
antical

Estado de
la función
antibacteriana

POTENCIA2
DOMSORCE UVcUVc OKOK
PUISS. 2
POTENCIA2

FLOW

MODE

FLOW
Piloto (azul)
de funcion en espera
Parpadeante :
función económica
(aparato en reposo
durante las noches,
fin de semana,
las vacaciones...)
Fija : aparato a
plena potencia.

SELECT

SELECT
Tecla táctil
para confirmar
el idioma y
reinicializar tras
sustituir la
lámpara UVc.

Nivel de desgaste
de la lámpara :
1 rectángulo
representa
3 meses de
funcionamiento
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MANTENIMIENTO Y AVERÍAS
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CAMBIO DEL FILTRO
El filtro del aparato se debe cambiar una vez al año con una base de 180 m 3 de agua
consumida.
Si, como consecuencia de trabajos en la red, el filtro se obstruyera, deberá cambiarlo
antes del año.
1

OFF

3

4

2

Cerrar los 2 grifos

5

6

7

Vaciar el equivalente
de 3 vasos
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8

9

10

Abrir los 2 grifos

12

13

11

Deje correr el agua
para expulsar el aire

14

230 V ~ 50Hz

15

ON

Purgar el aire contenido en el filtro
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CAMBIO DE LA LÁMPARA
La lámpara UVc se cambia una vez al año, independientemente del volumen de agua
consumida. Al cabo de 1 año de funcionamiento, es obligatorio cambiar la lámpara UVc.

LAMPARA
USO

CAMBIO
LAMPARA UVc
La señal sonora se puede detener momentaneamente
pulsando la tecla MODE.
MODE

1

OFF

3

2

36 Watt
Réf. :

543092
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8

9

12

10

11

13

230 V ~ 50Hz

14

ON

Pulse SELECT durante 10 segundos.

10"
SELECT

POTENCIA2
POTENCIA2

UVc

OK
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AVERÍA DE LA LÁMPARA
Puede que la lámpara UVc quede fuera de funcionamiento. Por ejemplo, en el transcurso
de diferentes trabajos sobre la red eléctrica, las subidas de tensión pueden dañarla.
En este caso, el cambio de la lámpara se debe efectuar antes de la fecha de cambio.

LAMPARA
GASTARA

CAMBIAR
LAMPARA
La señal sonora se puede detener momentaneamente
pulsando la tecla MODE.
MODE

Para cambiar la lámpara,
vea el capítulo anterior.

AVERÍA TRATAMIENTO ANTICAL
Puede que el desincruste quede fuera de funcionamiento. Por ejemplo, en el transcurso
de diferentes trabajos sobre la red eléctrica, las subidas de tensión pueden dañarlo.
En este caso, ponerse en contacto con el SERVICIO DE POSVENTA.

ANTI
CALCAREO

FUERA DE
SERVICIO
La señal sonora se puede detener momentaneamente
pulsando la tecla MODE.
MODE
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AVERÍA ELÉCTRICA
Puede ser que el aparato sufra una descarga eléctrica o sobretensión, por ejemplo
en el transcurso de diferentes trabajos sobre la red eléctrica. En este caso, la pantalla
se muestra apagada. Compruebe el estado del fusible temporizado.
1

OFF

3
OFF

T1A (5x20)

2

4

5

230 V ~ 50Hz

6

ON
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GUÍA DE AVERÍAS
Atención : Tome todas las precauciones necesarias para su control (principalmente
eléctricas) DESENCHUFE LA UNIDAD.

Situación
Interruptor en
posición «on»

No llega agua
al grifo

Efectos visibles

Soluciones

El aparato no funciona
(ningún indicador visual funciona)

- Desmontar el porta fusible del
aparato y cambiarlo si fuera
necesario
T1A (5x20).
- Comprobar que el aparato está
correctamente enchufado.
- Comprobar el estado de la toma
de corriente y del cable.
- Comprobar que llega corriente
a la toma y al disyuntor.

La lámpara ultravioleta UVc no
funciona (señal sonora y pantalla
LÁMPARA FUERA DE SERVICIO)

- Cambiar la lámpara UVc.

La luz azul <<FLOW>> parpadea

- Comprobar que la llave de paso
general esté abierta.
- Verificar que las llaves de corte
(manetas rojas) estén abiertas.
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GARANTÍA Y PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN
La garantía de los aparatos de calidad del agua es de 3 años sin incluir los consumibles ni los accesorios, ni la
mano de obra.
La empresa AGUAPURA garantiza el aparato por 3 años. No obstante, si aparecieran defectos, bien sea de
fabricación o del material, AGUAPURA se haría cargo de la reparación de las piezas objeto de ello.
Si AGUAPURA no considera el producto como reparable, el mismo o su pieza defectuosa serían sustituidos durante
el periodo de la garantía.

Condiciones de la garantía

La garantía entra en vigor a partir de la recepción en nuestras delegaciones de la tarjeta de garantía, bajo reserva de
que haya sido remitida a AGUAPURA en los 15 días siguientes a la fecha de compra. Dicha tarjeta de garantía será
cuidadosamente cumplimentada e irá acompañada de la factura del vendedor o del instalador.
En caso de mal funcionamiento, ponerse en contacto con el servicio postventa, bien por teléfono o por correo
electrónico, mencionando el modelo del aparato. Tras acuerdo, el servicio postventa transmitirá el proceso asociado
al mal funcionamiento.
La garantía implica el respecto al montaje, al mantenimiento y a la utilización del aparato según el orden y las
instrucciones descritos en el folleto y en la ficha técnica.
La garantía se aplica únicamente a los aparatos, quedando excluidos los consumibles (cartuchos, sales, resinas,
lámparas, juntas) y accesorios (escuadras de fijación, adaptadores, juntas, conectores, tubos flexibles,
manómetros, interruptores, luces testigo, fusibles, cables a la red).

Casos en los que no se aplica la garantía

- Intervención directa para reparación, sin el acuerdo previo del servicio postventa, de los aparatos o de las piezas
sueltas.
- Mala utilización, no conforme a las instrucciones, así como cualquier otra modificación o adaptación.
- Daños originados por una causa exterior al aparato, tales como caída del aparato, sobretensión eléctrica, rayo,
tormenta, incendio, tempestad, catástrofe natural, daños por agua, introducción de cuerpos extraños o animales en
el aparato, aberturas mal impermeabilizadas, mala conexión del aparato (tubos, tubos flexibles, conexiones...) sin
adecuarse a las normas y a las buenas prácticas.
- Daños sobrevenidos durante el transporte.
- Instalación en una país distinto al de la compra.
- Instalación para uso colectivo o para locales industriales, dado que las informaciones técnicas asociadas al
aparato no lo mencionan.
- Instalación en una tubería que no reciba el agua distribuida por una red pública de agua potable.
- Instalación en una tubería de agua no protegida del hielo o de temperaturas superiores a 20º C.
- Instalación en una tubería de agua en la que la presión sea superior a 4 bares.
- conexión eléctrica del aparato a una fuente de corriente no apropiada diferente a 230-240 V alterna.
- En caso de cesión del aparato a un tercero, incluso aunque éste lo comprara.
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Consignas de seguridad referentes a los aparatos eléctricos de calidad de agua y
dependientes de la garantía

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente las instrucciones siguientes y guárdelas a mano para consultarlas más
tarde en caso de que fuera necesario.
Un aparato eléctrico emite una ligera radiación magnética. Las personas que, llevando un marcapasos cardiaco,
constataran alguna anomalía, deberán alejarse del aparato y consultar con su médico.
No intentar desmontar ni modificar el aparato; éste contiene elementos de alta tensión y otras partes cuya
temperatura es extremadamente elevada: en ese caso se correría peligro de sufrir quemaduras, incendio o
electrocución.

Elección del emplazamiento del aparato

No colocar el aparato cerca de alcohol, de disolvente o de cualquier otra sustancia inflamable.
El contacto entre tales productos y las partes eléctricas internas del aparato podría provocar un incendio o una
electrocución.
Colocar el aparato sobre una superficie plana y sólida, no expuesta a vibraciones y capaz de aguantar su peso.
No poner objetos en torno a la clavija del cable de alimentación para poder desenchufarla de la toma rápidamente en
cualquier momento.
Asegúrese de que la humedad relativa del local esté comprendida entre 20% y 80%.
Evitar exponer el aparato a la luz directa del sol.

La alimentación eléctrica

No dañar ni modificar el cable de alimentación o la clavija.
No poner objetos pesados sobre el cable de alimentación.
Tampoco tirar de la parte superior ni taparlo en exceso.
Tales acciones implicarían el riesgo de provocar un daño eléctrico seguido de un incendio o una electrocución.
Existe peligro de electrocución si la clavija se enchufa o se desenchufa con las manos mojadas.
No sobrecargar la toma de la pared con un número excesivo de aparatos eléctricos, esto podría provocar un
incendio o una electrocución.
El aparato debe enchufarse a una toma de red estándar 230-240V CA, 50Hz, de dos pastillas.
Emplear únicamente la alimentación eléctrica indicada en la etiqueta, situada en el aparato, para evitar que se
produzca un incendio, una electrocución o un error de funcionamiento.
Si no se conoce el tipo de alimentación, ponerse en contacto con la compañía eléctrica local.
No dejar el cable de alimentación cerca de objetos que emitan calor.
El revestimiento externo del cable puede fundirse y provocar un incendio o una electrocución.
Asegurarse de que el cable de alimentación está completamente extendido y que no presenta nudos cuando pasa la
electricidad.
Los nudos u otras dobleces en el cordón implican el riesgo de provocar un incendio o una electrocución.
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ATENCIÓN

Durante las tormentas apagar el aparato y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente (es posible
que, al apagar el aparato, se borren algunas informaciones guardadas en la memoria).
Apagar el aparato y desenchufar el cable de alimentación si el aparato no va a ser utilizado durante un periodo
prolongado como, por ejemplo, las vacaciones.
En caso de acumulación de polvo en la clavija del cordón de alimentación conectado a la toma de la red eléctrica,
desenchufar el aparato y limpiar la clavija con un trapo limpio y seco.
No enchufar el aparato a una toma que se emplee también para enchufar otros aparatos tales como aire
acondicionado, electrodomésticos o equipos de alta fidelidad.
Dichos aparatos generan ruidos eléctricos que pueden interferir con el funcionamiento del aparato.

Manipulaciones

No dejar caer objetos metálicos en el aparato. Tampoco verter cualquier líquido ni ninguna sustancia inflamable.
Al entrar en contacto con las zonas de alta tensión internas, podrían provocar un incendio o una electrocución.
Si uno de esos objetos cayera en el aparato o si se vertiera encima un líquido, apagar inmediatamente el aparato y
desenchufar el cable de alimentación de la toma de la red eléctrica con las manos secas.
Después, ponerse en contacto con nuestro servicio de postventa.
No emplear productos aerosoles con contenido inflamable cerca del aparato. Si el gas que estos aerosoles contiene
entrara en contacto con uno de los componentes eléctricos internos del aparato, habría peligro de incendio.
El aparato tiene componentes de alta tensión.
En caso de acceder al interior del aparato, no dejar que ningún objeto metálico entre en contacto con los
componentes internos del aparato, ya que se corre el riesgo de provocar quemaduras o una electrocución.
Evitar ejercer una presión exagerada sobre las tapas y los tableros de control de los aparatos, pues se correría el
riesgo de dañarlos y/o de provocar heridas.
No levantar nunca el aparato tirando de las conexiones hidráulicas o eléctricas.

Mantenimiento

Efectuar únicamente los procesos de mantenimiento descritos en el folleto.
Si fueran necesarias otras operaciones de mantenimiento, dirigirse a nuestro servicio postventa.
Limpiar el aparato con regularidad. La acumulación de polvo puede impedir que el aparato funcione correctamente.
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CENTRAL
Toledo | C/ B - Nave 23 | Polígono Industrial Requena | Cedillo del Condado
CP 45214 | Tlf. 925 50 87 45 - 902 11 55 88 | Movil: 626 195 345 | Fax: 902 44 55 88

DELEGACIÓN
Cataluña Barcelona | C. Pintor Sorolla, 8 - 1º,1ª
Terrassa | CP 08224 | Tlf. 93 788 05 50 - 902 902 181 | Movil: 626 195 344
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