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Instrucciones de seguridad.

Advertencia: Antes de operar el spa, haga lo siguiente:
1 . Apague el calentador.

2. Llene el spa con agua. El nivel de agua debe de estar a la mitad de la apertura del desnatador.

3. Asegúrese que todas las válvulas estén abiertas

4. Vacié todo el aire del filtro y la cámara de calentamiento. (vea el manual)

5. Ponga los jets en alto por unos minutos.

NOTA: ERRORAL SEGUIR ESTOSPASOSANTESDEUSAR EL SISTEMA OPERATIVO, PODRA CAUSARUNFUEGO

ENSECOQUEINVALIDARÁ SUGARANTÍA.

Riesgo ahogo para niños ¡PELIGRO!
Extrema precaución debe de ejercerse para prevenir el acceso desautorizado de un niño. Para evitar

accidentes, asegúrese que los niños no puedan usar el spa, al menos de que haya un adulto

supervisando en todo momento.
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Reducir el riesgo de lesión
1 . No remueva el dispositivo de succión.

2. RIESGO ELECTRICO: Instale a no menos de 1 .5 metros de toda superficie metálica. No permita

aparatos electrónicos a menos de 1 .5 metros del spa.

3. El agua en el spa nunca debe exceder los 40°C (1 04°F). La temperatura del agua entre 38°C (1 00°F) y

40°C (1 04°F) es considerada segura para el adulto saludable. Temperaturas mas bajas son

recomendadas para uso prolongado excediendo los 1 0 o 1 5 minutos y para niños pequeños. La

temperatura excesiva del agua tiene el potencial de causar daño fetal durante el embarazo, las

mujeres embarazadas deberían posiblemente limitar el uso del spa a 38°C. Consulte su médico para

restricciones.

4. RIESGO DE AHOGO ACCIDENTAL: El uso de bebidas alcohólicas, drogas o medicamentos antes o

durante el uso del spa, puede llevar a la inconsciencia con la posibilidad de ahogo que podría ser fatal.

5. RIESGO DE AHOGO ACCIDENTAL POR HIPOTERMIA: si la temperatura del agua es menor a 37°C,

puede ocasionar hipotermia. La hipotermia es una temperatura corporal muy baja ocasionada por la

pérdida de calor corporal debido a la inmersión prolongada en agua fría. Los síntomas son: Palidez en

la piel (azul) , fatiga extrema, disminución del ritmo cardíaco y baja presión sanguínea.

6. REGULANDO LA TEMPERATURA CORPORAL: (Botón TEMP en el panel Soft touch).

A. Siempre revise la temperatura del agua con un termómetro preciso.

B. Inmersión prolongada en agua caliente puede producir hipertermia, eso ocurre cuando el cuerpo

alcanza un nivel de varios grados arriba de lo normal, los síntomas son mareo, desmayo, letargo y

cansancio. Los efectos de la hipertermia incluyen: la falta de conciencia para reconocer cuando salir

del spa, inhabilidad física para salir del spa, daño fetal a mujeres embarazadas e inconsciencia

resultando en peligro de ahogo.

7. PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO: Remplace cualquier cable dañado

inmediatamente.

8. Conecte solamente a un centro de carga con tierra física.

9. No entierre el cable.

1 0. El sistema está equipado con un interruptor fallo tierra (G.F.C.I ) en el paquete del equipo en la

puerta del controlador. Antes de cada uso de su spa, con la unidad conectada al la alimentación

eléctrica, presione el botón de prueba. Un indicador debe de aparecer. Presione el botón reset. El

indicador debe desaparecer. Si el interruptor falla en operar de esta manera, hay una corriente de

tierra fluyendo, indicando una posibilidad de descarga eléctrica. Desconecta la unidad de poder hasta

que la fuente de la falla haya sido identificada y corregida.

1 1 . Instale para proveer drenaje de compartimiento para los componentes eléctricos.

1 2. Antes de entrar al spa, mida la temperatura del agua con un termómetro preciso, ya que la
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tolerancia de los dispositivos reguladores de la temperatura del agua puede variar hasta en 0.5 °C.

1 3. Personas que sufren de obesidad, problemas de corazón , presión alta o baja, problemas

circulatorios o diabetes deben consultar un médico antes de usar el spa.

1 4. Personas bajo medicación deberían consultar un médico antes de usar el spa, ya que algunos

medicamentos producen sueño, mientras que otros afectan la presión sanguínea o la velocidad del

corazón.

1 5. La alimentación eléctrica de este producto debe incluir un interruptor o breaker para abrir todos

los conductores no conectados a tierra en cumplimiento con la sección 422-20 del código eléctrico

ANSI/NFPA 70-1 987; una manera de desconectar debe ser fácilmente accesible al ocupante del spa,

pero instalada a una distancia de al menos 1 .5 metros del agua.

1 6. CONEXIÓN DE ALAMBRES A PRESION: La conexión de alambres a presión está en la caja de

control dentro de la unidad para permitir una conexión de un conductor sólido de cobre de mínimo

No. 8 AWG (8.4 mm2) entre éste punto y cualquier equipo de metal en al menos 1 .5 metros de la

unidad para cumplir con requerimientos locales.

1 7. INTERRUPTOR FALLO TIERRA (G.F.C.I .): El G.F.C.I . está localizado a la derecha de la parte

superior del panel frontal de la caja de control powertronics. Debe de ser probado antes de cada uso.

1 8. PARA UNIDADES CON CALENTADORES DE GAS: No instale calentadores de gas dentro del

edificio.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Instrucciones de instalación

Instalación eléctrica
Todas las instalaciones eléctricas deben de ser realizadas por un electricista autorizado y deben de ser

conectados por el código nacional eléctrico al igual que los códigos locales.

Instalación permanente de unidades
General

1 . La alimentación eléctrica de este producto debe incluir un interruptor o breaker para abrir todos los

conductores no conectados a tierra en cumplimiento con la sección 422-20 del código eléctrico

ANSI/NFPA 70-1 987; una manera de desconectar debe ser fácilmente accesible al ocupante del spa,

pero instalada a una distancia de al menos 1 .5 metros del agua.

2. Remueva el fondo del panel frontal de la caja de control, el bloque terminal está localizado

aproximadamente a 3.5 pulgadas del cable de poder.

3. Use solamente conductores de cobre.
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4. Si la unidad no incluye un interruptor de fallo tierra (G.F.C.I ) , un electricista deberá instalar uno.

Cableado de la caja de control, 240V, sistema de cableado “4”
1 . Aterrice el terminal de poder al bloque marcado G.

2. Neutralice el poder al bloque Terminal marcado N.

3. Conecte el poder al bloque Terminal marcado L2.

4. Conecte el poder Terminal al bloque marcado L1 .

Instalación de la conexión de las unidades de cable y enchufe
1 . Conecte únicamente a un receptáculo aterrizado. Nunca conecte el spa a un cable de extensión.

2. No entierre el cable.

3. Remplace el cable dañado inmediatamente.

Unión
El gabinete de todo componente eléctrico y cualquier otro metal que podría ser energizado y es

accesible a la persona trabajando con el equipo debe de ser unido a la barra conductora de tierra. Que

incluye lo siguiente:

1 . El tronco de unión de la bomba del motor.

2. El tronco de unión del calentador localizado en el manifold (gabinete del calentador).

3. El tronco de unión del soplador.

4. Cualquier otro metal no energétizado en menos de 1 .5 metros del spa y finalmente el tronco de

unión asegurado al mismo plato metálico como l abarra conductora de la unidad de aterrizaje de la

caja de control.

Instrucciones operativas
Lea todas las instrucciones operativas antes de operar los sistemas.
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MegatrolTM Control digital para spa

Figura 1

Introducción
Gracias por comprar este spa equipado con el control digital MegatrolTM. Muchos años de

experiencia fueron invertidos en su diseño. Usted puede estar seguro que el sistema de control de su

spa es el más avanzado, es altamente confiable y le va servir muchos años por venir.

El sistema de control ha sido diseñado con usted el usuario en mente. Es muy fácil de operar, requiere

de un esfuerzo mínimo de su parte. Usted podrá usarlo como viene sin la necesidad de alguna

programación o bien involucrarse profundamente en las funciones del control si así lo desea para

personalizarlo a su manera.

Por favor, tómese el tiempo de leer al menos la primera sección: “De prisa – Lea esto” del manual

antes de usar el spa por primera vez. Usted puede familiarizarse con el resto del manual a su gusto.

Este manual servirá como referencia si decide cambiar la operación de su spa.

Guarde este manual. Hágalo disponible para otros usuarios del spa

Manteniendo los niveles apropiados de pH y químicos, extenderá el tiempo de vida de su spa. Niveles

inapropiados de químicos con seguridad ocasionarán fallos prematuros del calentador y otros

componentes. Fallas ocasionadas por desequilibrio químico no están cubiertas por la garantía.

De prisa – ¡Lea esto!
Para las personas a las que no les gusta leer manuales o les gustaría leer el manual después, favor de

leer al menos esta sección.

Su sistema de control viene con una configuración universal ya programada. Si decide quedarse con

esta configuración, solo necesita recordar 2 cosas: como programar la temperatura del spa y
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presionar la tecla SET del panel lateral cuando haya terminado.

Programando la temperatura
Presione y sostenga la tecla TEMP por 2 segundos, luego suéltela. En el display parpadeará la

temperatura actual.

Usando las teclas TEMP Y TIME (flechas de arriba y abajo) , vaya bajando o subiendo gradualmente la

temperatura deseada.

Presione la tecla SET para guardar en la nueva selección.

La tecla SET
Después de usar el spa, presione la tecla SET para decirle al microcontrolador que ha terminado de

usarlo. El microcontrolador tomará el control de la operación del spa, incluyendo los ciclos de

filtración, mantenimiento de calor, modos de economía y protección anticongelante.

Al entrar en este modo, la luz de FILTRO se enciende y un ciclo de filtrado posterior al uso es

ejecutado, que es cuando el spa más lo necesita. El sistema incluye un modo de economía de 3 horas,

la bomba se encenderá cada 3 horas para probar la temperatura del agua. El controlador recuerda

cuando fue la última vez que usó el spa y en anticipación a su próximo uso, auto filtrará un ciclo de 3

horas.

El resto del manual, explicará la función de cada botón en el panel de control, como cambiar la

programación de las funciones y que hace cada función. También explicará todos los mensajes de

error, que significa y como corregirlos.

Hora de día (TOD)
El sistema de control mantiene un reloj de tiempo real de 1 2 horas AM/PM. El reloj basado en la

frecuencia de línea. No utiliza batería y cada vez que se desconecte el poder el reloj se apaga y al

iniciar otra vez aparecerá 1 2 AM.

Programar el TOD solo es necesario si va a programar las funciones de filtración y ciclos silenciosos. Si

usa la programación de fábrica, no necesita programar el TOD.

Si programa TOD, en el controlador aparecerá los primeros 1 0 segundos de cada minuto. Si no ha

programado el TOD, no aparecerá.

Programando el TOD
1 . Presione y mantenga el botón TIME por 2 segundos. TOD actual será mostrado parpadeando

durante una porción de cada hora.

2. Suelte el botón de TOD.
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3. Usando los botones de TEMP y TIME, para cambiar la hora deseada, no olvide fijarse en el AM/PM.

4. Cuando la hora correcta y AM/PM estén en la pantalla, presione SET para guardar la hora.

5. El display mostrará por un porción de cada minuto del TOD actual.

6. Usa TIME y TEMP para encontrar la hora deseada.

7. Cuando los minutos correctos sean programados, presione SET para guardar la hora deseado.

Nota: TOD es elúnico parámetro en su sistema de controlque no semantiene alapagarel equipo. Al encenderlo

la hora quedará en 12 AM, el resto de los parámetros quedan como los programó. Cada vez que el controlador

tenga energía, el micro procesador, automáticamente mide y determina, si la frecuencia de la línea es 50 o 60

ciclos paramantenerelTOD correcto.

Panel de control
El panel de control es instalado en el borde del spa para un acceso fácil y conveniente. El panel cuenta

con un display LED de 4 dígitos, para comunicar al usuario la temperatura del spa, la hora, el tiempo

de uso, programación, status, diagnostico, códigos de error y mensajes. Hay 3 paneles de diferente

tamaño y son intercambiables. El panel PM3002 y el panel PM501 0 tienen 7 teclas interruptoras, el

panel HL2000 tiene 6 teclas. Estas teclas de tipo membrana al ser soltadas generan una señal que el

microprocesador interpretará y actuará en consecuencia. Las teclas están etiquetadas y tienen

funciones específicas. Están divididas en 2 grupos:

1 . Grupo de control de dispositivos.

2. Grupo de control de status.

Nota: Si alguna de las teclas es presionada y sostenida por mas de 20 segundos será deshabilitada y no

funcionará hasta después de 20 segundos de ser soltada. Esto es para prevenir que alguna tecla colapsada o

defectuosa bloquee el sistema.

Panel HL2000
Grupo de control de dispositivos

1 . Bomba de agua primaria

2. Soplador de aire

3. Luz del spa

Grupo de control de status

4. Tecla TEMP (Flecha arriba)

5. Tecla TIME (Flecha abajo)

6. Tecla SET
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Paneles PM501 0 y PM3002
Grupo de control de dispositivos

1 . Bomba de agua primaria

2. Bomba auxiliar

3. Soplador de aire

4. Luz del spa

Grupo de control de status

5. Tecla TEMP (Flecha arriba)

6. Tecla TIME ( Flecha abajo)

7. Tecla SET

Nota: Foto ilustrada corresponde al panel PM5010, el panel PM3002 es rectangular pero tiene la misma

configuración de teclas yfunciones.

Grupo de control de dispositivos
Hay hasta 4 teclas de control de dispositivos, JETS, AIR, AUX Y LIGHT. Su spa tendrá al menos 1 bomba

de agua. Opcionalmente podrá tener un soplador de aire, una segunda o tercer bomba de agua e

iluminación de spa. También tendrá un arreglo de fibra óptica o “mister”. Si su spa no tiene alguno de

ésos dispositivos disponibles por favor ignorar la función de ese dispositivo.

Bomba de agua primaria
Cada spa debe de tener al menos una bomba primaria de agua, la cual es usualmente de dos

velocidades. La velocidad baja es usada para filtrar el spa. Igual cuando el spa esté calentando o hay

una condición de error, La baja velocidad circula el agua y no podrá apagarlo.

La(s) tecla(s) JET en el panel de control son un interruptor de 3 posiciones: Bomba de baja velocidad,

alta velocidad y apagado. Cada vez que una tecla es presionada, la siguiente función es ejecutada. Si

su bomba primaria es de una sola velocidad, la bomba de velocidad alta será activada. 2 indicadores

de LED, LO y HI , te informarán la velocidad que está funcionando en ese momento.

Nota: Si su spa está equipado con una bomba circulatoria, será usado para el calentamiento y la

filtración en lugar de la bomba de baja velocidad.

Soplador de aire
Si el spa está equipado con un soplador de aire (burbujas) , éste se activa con la tecla AIR. Esta tecla es

un interruptor de 2 posiciones on/off. Un indicador de LED le informará cuando el soplador de aire

esté encendido.
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Bomba auxiliar
Su spa puede estar equipado con 1 o 2 dos bombas. Si cuenta con una segunda bomba, podrá ser de 1

o 2 velocidades. En el caso de contar con una tercera bomba, tanto la segunda como la tercera bomba

deben ser de solo una velocidad. La función de la tecla AUX, cambia con el número y tipo de bombas

auxiliares usadas. Por favor consulte con la tabla en la siguiente página para una secuencia de

activación apropiada.

Luz del spa
La tecla LIGHT, puede ser un interruptor multifunción. En su configuración más simple, la tecla LIGHT

es un interruptor de encendido y apagado on/off, convierte la luz del spa en un accesorio.

Alternativamente la tecla LIGHT puede estar programada como un interruptor de 3 funciones.

Presionando 1 vez encenderá la luz del spa. Presionando una segunda vez, encenderá el accesorio,

mientras esté prendida la luz. Presione una tercera vez y ambos, luz y accesorio se apagarán.

La tabla a continuación resume todas las combinaciones de teclas de control de dispositivos posibles.

Por favor, note que su spa podría no tener todos los dispositivos instalados.

Sumario de las funciones de cada dispositivo
TECLA DISPOSITIVO 1 2 3 4

JETS Bomba de una velocidad On Off

Bomba de dos velocidades Low High Off

Doble velocidad con Bomba “circ” Low High Low

(La bomba “circ” es independiente

AIR Soplador de una velocidad On Off

Una sola bomba de una velocidad On Off

AUX Una sola bomba de dos velocidades Low High Off

Dos bombas de una velocidad P1 P1 & 2 P2 Off

LITE Luz del spa On Off

Luz del spa y accesorio Ambos On Ambos Off

Luz del spa y accesorio 3 funciones Light ON Ambos Off Ambos Off

Tabla 1: Teclasde controlde dispositivos ysumario de funciones

Las 4 teclas de control de dispositivo, JETS, AIR, AUX y LITE son excluyentes, cuando una es

presionada, no se debe de presionar ninguna otra simultáneamente. Debe de soltar una tecla antes

de presionar otra.
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Si presiona y sostiene una tecla por mas de 20 segundos, esa tecla será considerada defectuosa y será

desactivada e ignorada por el sistema. Cuando la suelte, dicha tecla quedará inactiva por 20 segundos

antes de ser reconocida y activada.

Grupo de control de estado
Las teclas en de este grupo son usadas para comunicar configuraciones del sistema y opciones de

selección. Hay 3 teclas en este grupo y 3 funciones que son combinaciones de estas teclas:

TECLA FUNCION

TEMP (Flecha arriba) Programar Temperatura, + o siguiente

TIME (Flecha abajo) Programar TOD, - o anterior

SET Seleccionar o aceptar, Intro

SET + TEMP Invertir display

SET + TIME Programación de parámetro

TEMP + TIME Programación de sistema

Tabla 2: Sumario de interruptoresde controlde status

La tecla TEMP, que es también la flecha arriba, al dejarla presionada funciona como + o siguiente y

se puede usar para:

Presionar durante 2 segundos y soltar para empezar con la temperatura deseada.

Durante la programación de la temperatura, presione TEMP para incrementar la temperatura

seleccionada.

Cuando programe el sistema, presione TEMP para avanzar al siguiente mensaje.

Después de la selección de mensaje, el sistema muestra el valor asociado, presione TEMP para

incrementar ese valor.

Nota: Cuando esté invertido el display, usted podrá leer el display desde adentro del spa; las teclas retendrán

sus funciones yno serán invertidas. La flecha de arriba seguirá funcionando como tal, aunque parezca la flecha

de abajo alverla desde adentro. Lomismo se aplica al resto de las teclas.

La tecla TIME, la flecha de abajo, es también un interruptor de repetir. Piense en ella como previo

o -, se usa para:

Presione y sostenga por 2 segundos, para iniciar la programación del reloj de tiempo real (TOD).

Durante la programación presione TIME para disminuir el valor de las horas o minutos que están

siendo programados.

Cuando programe el sistema presione TIME para avanzar al mensaje anterior.
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Después de seleccionar un mensaje, el sistema muestra el valor asociado, presione TIME para

disminuir ese valor.

La tecla SET es equivalente a seleccionar o aceptar. Funciona como la tecla Intro de una

computadora personal, es el clásico interruptor “presione una tecla para continuar”. Presione set

para:

Después de usar el spa presione SET para ordenarle al controlador para que tome el control de la

operación del spa.

Durante la programación de temperatura presione SET para guardar la temperatura seleccionada.

Durante la programación de la hora del día (TOD), presione SET para fijar la hora deseada.

Cuando un mensaje aparece durante la programación de parámetros, presione SET para seleccionar

ese mensaje.

Cuando el valor de un parámetro aparezca, presione SET para aceptar el valor mostrado y volver al

display del mensaje.

Durante la programación de opciones presione SET para programar un parámetro en On o OFF.

Cuando un mensaje de error “HLoH” aparezca, presione SET para eliminar el error(si la causa ha sido

corregida). Al presionar SET el usuario acepta que la causa de error a sido o será corregida.

Nota: Tecla arriba es sinónimo con TEMP y tecla abajo es lo mismo que TIME. Esto es usado indistintamente y

significan lo mismo. Scrolling significa, empujando hacia arriba o hacia abajo para avanzar al anterior o al

siguiente valor.

Programando con los paneles

Programación de parámetro.
Significa que el dueño del spa puede cambiar varios elementos de tiempo y calibrar temperaturas. El

proceso es simple e intuitivo. Solamente se usan 3 teclas: Arriba, Abajo y SET. Para programar uno o

más parámetros, lea el siguiente procedimiento:

1 . Presione SET y Abajo al mismo tiempo. El primer mensaje en el menú, FP1 aparecerá.

2. Use Arriba o Abajo para avanzar a través de los mensajes en el menú.

3. Presione SET para mostrar el valor actual asociado con el mensaje actual.

4. Use Arriba o Abajo para incrementar o disminuir el valor.

5. Presione SET para guardar el valor y regresar al menú.

6. Si otra función necesita programación ve al número 2 arriba.

7. Para guardar cambios, avance hasta SEND y presione SET.

8. Para quitar cambios y restaurar valores previos, avance al mensaje CANC y presione SET.
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El menú de parámetros es circular. Avanzando de primero a último o de último a primero.

Durante el modo de programación, note que éste modo será cancelado si no hay actividad de teclas

por un periodo de 60 segundos consecutivos. El modo de programación es abortado y todos cambios

serán restaurados a los valores previos.

En la siguiente página hay un ejemplo de cómo programar un periodo de filtrado. Durante el modo de

programación podrá programar cuantos parámetros quiera.

Ejemplo: Programar período de filtrado 2 para iniciar a las 5:45 pm.
PRESIONE DISPLAY EXPLICACION

SET y Abajo FP1 Empiece programando el display. El Primer mensaje

es Periodo de filtrado 1 .

Arriba FP2 Avance al paríodo de filtrado 2.

SET 1 2:00 Seleccione FP2. El display muestra el tiempo de incicio

del FP2 con la parte de las horas parpadeando.

Arriba 1 :00 ncremente el valor por 1 .

Arriba 5:00 Presione UP 4 veces mas o presione y sostenga

para auto repetir.

SET 5:00 La hora es puesta, el minuto parpadea.

Abajo 5:45 Presione Arriba 1 5 veces o presione y sostenga

para auto repetir.

SET FP2 FP2 puesto a las 5:45 PM y el mensaje actual es

mostrado otra vez.

Abajo FP1 Avance al mensaje previo

Abajo CANC Mensaje previo, si presiona SET cuando se muestre

CANC, todos los cambios serán descartados.

Abajo SEND Previo – Guardar cambios.

SET TEMP Salir del modo de programación. Mostrar la

temperatura actual del spa, tiempo o mensaje

de operación.

La tabla de las siguientes páginas es una lista de los elementos del menú, sus mínimos y máximos

valores y una explicación de la función de cada parámetro.

Nota: El parámetro de tiempo tiene 2 componentes, las horas y los minutos. Durante la programación de un

parámetro de tiempo, primero parpadea la parte de las horas para ser programada. Cuando las horas son

puestas, presione SETpara programar la porción deminutos.



16

Lista de parámetros del menú
MENSAJE MIN DEF MAX DETALLE

FP1 1 2:00 Hora de inicio del periodo de filtración 1

FP2 1 2:00 Hora de inicio del periodo de filtración 2

FP3 1 2:00 Hora de inicio del periodo de filtración 3

FP4 1 2:00 Hora de inicio del periodo de filtración 4

Nota: si los periodos de filtración se exceden, el

período mas reciente estará en efecto.

SIL 1 2:00 Inicie la hora del periodo de silencio. Este es un

periodo, durante el cual nada funcionará. Sobrecarga

las filtraciones, ciclo de economía y sampleo

de temperatura. Excepto si la temperatura baja

por debajo de 40°. Un spa podrá ser instalado cerca de

un dormitorio y no será encendido a horas específicas,

por ejemplo, entre la medianoche y 7 AM.

FP1 d 0 0 240 Duración en minutos que el temporizador del período

de filtrado funcionará.

FP2d 0 0 240 Duración en minutos que el temporizador del período

de filtrado se ejecutará..

FP3d 0 0 240 Duración en minutos que el temporizador del período

de filtrado se ejecutará..

Fp4d 0 0 240 Duración en minutos que el temporizador del período

de filtrado se ejecutará..

SILd 0 0 1 2 Duración en horas que el temporizador de silencio

se ejecutará. Solamente el usuario podrá sobre-escribir

el temporizador de silencio.

Nota:Mantenga el valorde cualquier temporizadoren 0 paramantenerlo deshabilitado. Los temporizadores de

filtración, deben de ser programados primero con primero. Si el temporizador FP1d tiene una duración de 0, el

auto-filtrado estará en activado ytodos los 4 temporizadores serán deshabilitados.

MENSAJE MIN DEF MAX DETALLE

CLDN 30 60 1 80 Ciclo de enfriamiento en segundos. Cuando el

calentador esté apagado, la bomba sigue funcionando

segundos extras para igualar la temperatura del

elemento del calentador y el agua para prevenir escamas
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y fallas prematuras de calentador.

ECL 60 1 80 240 Duración del ciclo económico. Tiempo en minutos para

especificar los intervalos entre muestreos de la

temperatura del spa cuando no esté en uso. Durante éste

período el spa está en modo de auto-apagado. La

temperatura es probada al final del período. Presione

cualquier tecla para cancelar éste modo.

CHCL 0 60 1 80 Limpieza de canal. Tiempo en segundos para limpiar el

canal de aire y la tubería de la bomba secundaria del spa

cuando no se ha usado en 24 hrs. Esto previene

formación de sarro en la tubería.

UTO 1 0 30 60 Tiempo fuera del usuario. El tiempo en minutos a partir

de iniciar cualquier dispositivo, después del cual todos los

dispositivos serán apagados y el spa puesto en el modo

“no en uso”. Si debe de dejar el spa con la bomba o la luz

funcionando, será apagado después del tiempo

específiccado.

PUF 30 1 20 1 80 Filtración de post-uso. Tiempo en minutos para activar el

período de filtrado después del uso. Cuando haya

terminado de usar el spa, es el tiempo óptimo para

hacerlo por que es cuando mas lo necesita. Presione SET

para apagar todo e iniciar éste ciclo. El ciclo es usado

solamente una vez después de presionar SET. En adición

a los ciclos de filtración estandar. Presionando cualquier

otro Dispositivo, cancelará ésta función.

ADVERTENCIA: Se recomienda que la temperatura máxima del spa sea de 104°F. El máximo absoluto, mas allá

de la cual ni una persona debe ser expuesta es de 108°F. Cuando calibre la temperatura del spa, lo está

haciendo bajo su propio riesgo. Obtenga un termómetro médico preciso. Por favor contacte a Hidromasaje de

México, S.A. deC.V.. para un procedimiento adecuado o sino se siente seguro.

Opciones de programación de sistema
Opciones de programación de sistema, es la programación de varias opciones. Las opciones U y P son

el encendido y apagado o tipo 1 / 0, la opción es 1 o encendido o es 0 o apagado. Las opciones D solo

pueden ser mostradas. No pueden ser cambiados por el usuario. Para iniciar opciones de
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programación, presione las flechas de arriba y de abajo al mismo tiempo. Hay 3 grupos de 8 opciones

cada uno:

Opciones de usuario U1 a U8

Opciones protegidas P1 a P8

Diagnósticos D1 a D8

Durante la programación de los grupos 1 y 2, (opciones U y P), la letra U o la letra P son mostradas

seguidas por un número (1 al 8) , un espacio y el número 1 si la opción está encendido y un 0 si la

opción está apagado. Por ejemplo si la tercera opción de usuario está apagada, las letras U3 0 serán

mostradas. Si está encendida, aparecerá U3 1 .

Use los botones arriba y abajo para navegar a través de las diferentes opciones. Presione el

interruptor SET para mostrar una opción de display de 0 a 1 y viceversa. Vaya a SEND y presione SET

para guardar los cambios. Alternativamente vaya a CANC y presione SET para descartar todos los

cambios y restaurar lo previo.

Los diagnósticos no son opciones, pero muestran valores internos que son indicativos del estado

interno del procesador. Son útiles para técnicos y para mostrar problemas de hardware y condiciones

de error.

Las tablas siguientes, enlistan las opciones de usuario, las opciones protegidas y su significado cuando

está encendido o apagado.

Opciones de usuario
U1 0= El modo de economía está encendido. En éste modo la temperatura del agua es probado

cada 3 horas o en lo que el ECL esté programado. Si el spa está siendo usado, el modo

económico se apaga.

1 = Auto-mantenimiento está encendido. La temperatura es probada continuamente.

U2 0= Bomba de baja velocidad en demanda. La bomba de baja velocidad se encenderá para

probar la temperatura, calienta o filtra el spa como necesite.

1 = La bomba de velocidad funciona todo el tiempo.

U3 0= Auto filtrado una vez cada 3 horas. La duración de éste periodo no puede ser cambiado, es

el tiempo mínimo de filtrado recomendable para un spa.

1 = Auto filtrado 2 veces cada 3 horas. El segundo periodo inicia 1 2 horas después de que el

primer periodo es ejecutado.

U4 0= El tiempo de usuario inicia cuando la primera tecla es presionada y apaga el spa al final del

conteo.

1 = El tiempo de usuario es reiniciado cada vez que una tecla es oprimida.
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U5 0= Mostrar la hora del día (TOD) los primeros 1 0 segundos de cada minuto, si la hora del día

ha sido programada.

1 = No muestra TOD. Si TOD no fue programado por el usuario, lo mas probable es que esté

incorrecto y el controlador no lo mostrará.

U6 0= Si la frecuencia de línea es de 60 hz, entonces muestra la temperatura en Fahrenheit. Si es

de 50 hz, entonces muestra la temperatura en centígrados.

1 = Si la frecuencia de línea es de 60 hz, entonces muestra centígrados. Si es de 50 hz,

entonces muestr4 Fahrenheit.

Nota: La frecuencia de línea es medida automáticamente por el microprocesador cada vez que tenga energía y

la temperatura mostrada, seguirá la frecuencia: Fahrenheit para 60 Hz y centígrados para 50 Hz. Cuando la

opciónU6esté encendida, las unidadesde la temperaturamostrada serán opuestas a la frecuencia.

U7 RESERVADO no cambiar dejar en 0.

U8 RESERVADO no cambiar dejar en 0.

La programación estándar de todas las opciones U es 0

Opciones protegidas
ADVERTENCIA: Cambiar cualquiera de las opciones protegidas, puede ser peligroso y puede terminar

en lesión. También puede dañar el spa y el equipo. Los cambios realizados por el usuario son bajo su

propio riesgo. La responsabilidad recae sobre el usuario al hacer estos cambios. Solamente personal

capacitado debe de realizar estos cambios. En caso de alguna duda favor de llamar a Hydromasaje de

México, S.A. De C.V.

P1 0= No hay bomba de circulación adicional. La bomba primaria es usualmente de 2

velocidades. La bomba de baja velocidad es para filtrado y calentamiento.

1 = Una bomba circulatoria es adherida al sistema.

P2 0= La bomba primaria es de 2 velocidades.

1 = La bomba primaria es de 1 velocidad.

Nota: La bomba circulatoria siempre está fijada a través del calentador. Todo filtrado y calentamiento es

hecho con la bombade circulación cuando una está instalada en el sistema.

P3 0= El sistema tiene amperajes altos disponibles.

1 = El sistema solo es capaz de 20 o 30 amps. En éste modo, el calentador solo puede operar

con la bomba de baja circulación y es deshabilitado con las demás selecciones

P4 0= La tecla de LITE opera como un interruptor de encendido y apagado. El relay de luz y el

relay accesorio operan juntos.

1 = La tecla LITE es una tecla de 3 funciones:

Presione una vez y la luz es encendida.
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Presione otra vez, ambos luz de spa y accesorio se encienden.

Presione una tercera vez para que ambas funciones se apaguen.

P5 0= Reservado. No usar esta opción

P6 0= El soplador de aire está habilitado. La tecla de aire está activa.

1 = El soplador de aire está desactivado. La tecla de aire está desactivada.

P7 0= La bomba secundaria es una bomba de una velocidad.

1 = La bomba secundaria es una bomba de dos velocidades.

P8 0= Solo hay una bomba secundaria.

1 = Hay 2 bombas secundarias.

Nota: SiP8está encendido, pordefinición ambas bombas secundarias deben de serde una velocidad.

ADVERTENCIA: Una programación inapropiada del P7yP8 puede terminar en daño o hasta motores de bombas

destruidas. También puede causar un incendio en la tabla de circuito del controlador. Solo personal entrenado

debede haceralgún cambio. Siestá inseguro, favorde contactaraHidromasaje deMéxico, S.A. deC.V..

Valores de Diagnostico
Las opciones D son un diagnostico internos de los valores y no pueden ser cambiados en panel de

control. Cuando un mensaje D es mostrado, presione SET para ver el valor asociado. Aquí está una

breve explicación:

D1 Lo que el microprocesador lee como temperatura relativa.

D2 Lo que el microprocesador está leyendo de las teclas.

D3 Lo que el microprocesador está enviando a los “relays”.

D4 Cuenta acumulada de errores de temperatura encontrados.

D5 Cuenta acumulada de errores de limite hi encontrados.

D6 Cuenta acumulada de errores de latidos encontrados.

D7 El numero de revisión del firmware.

D8 El año de manufactura y la semana en formato yyww (Ejemplo: 0924 = Año 2009, Semana 24)
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Mensajes de error
Hay 8 mensajes de error que el control digital puede generar. Aquí hay una lista de mensajes y lo que

indican:

A CoLd La temperatura en las vías del calentador del spa están por debajo de 40° F (4.4o C).

Debido a que la temperatura del spa nunca debe de estar tan baja, el status del

elemento del calentador es desconocido. Es por eso que la bomba de baja velocidad

o la bomba de circulación, funcionan continuamente hasta que la temperatura

ascienda por arriba de los 45° F (7.2o C). Un spa no debe llenarse de agua por debajo

de los 40° F. Note que una bomba funcionando puede calentar el spa

aproximadamente 0.5° F. por hora. Durante esta condición de error, el spa es

funcional excepto por el calentador.

B OH Sobre calentamiento. La temperatura del spa está sobre los 1 08°F. SmarTouch no

aceptará programación de temperatura arriba de los 1 04°F. Si por alguna razón el

nivel del spa asciende por arriba del nivel máximo, el controlador mostrará de 1 05°F

a 1 08°F. Si la temperatura supera los 1 08°F se mostrará el mensaje OH en lugar de la

temperatura. En el verano y especialmente en regiones cálidos, temperatura

ambiente puede ser suficiente para sobre calentar el spa naturalmente. Spas

generalmente son bien insolados y pueden almacenar mucho calor en el

compartimiento de equipo.

C HLEr Sobre calentamiento del límite Hi. Los controles digitales tienen un sensor de apoyo

de temperatura del agua llamado Hi limit. Si el sensor es desconectado o si el spa

supera el límite de 1 1 2 °F (44.4o C), el circuito de protección del Hi limit, forzará a

apagar todas las funciones del spa y parpadeará el mensaje HLoH. No es posible

usar el spa cuando el mensaje está activo. Aún cuando la temperatura baje a un nivel

aceptable o cuando el sensor sea reparado o cambiado. Cuando el error se haya

corregido, debe de presionar SET para que usted, el usuario del spa, está consciente

de la condición del error y deberá reparar el error adecuadamente.

D SEoP Sensor abierto o desconectado y el controlador no puede determinar la

temperatura del spa. El calentador es deshabilitado pero el spa es operacional. El

sensor debe ser reemplazado o reconectado para que éste mensaje desaparezca.

E SESH Corto circuito del sensor. El sensor hace corto circuito y no es funcional. La

temperatura no puede ser determinada, el calentador es deshabilitado pero el spa

es funcional. El sensor debe de ser reemplazado para que éste mensaje

desaparezca.
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F PsoC, Interruptor de presión abierto con bomba de circulación, alta o baja

PsoL, velocidad. El interruptor de presión no se cierra por que el agua circulando

PSoH a través del calentador es insuficiente.

Soluciones:

Asegúrese que el motor de la bomba esté encendido.

Asegúrese de que la bomba esté cebada y bombeando agua a través del

calentador con una presión de al menos 1 .5 psi.

Si la bomba no está encendida, verifique que un voltaje apropiado esté

pasando de la caja de control al motor. Si el voltaje es apropiado y el motor

no está funcionando, cambie el motor.

Verifique el voltaje entrante a la caja de control desde el bloque de

terminal principal.

Si no está entrando voltaje al motor desde el contacto de la caja de control

cuando el interruptor de la bomba está en encendido, entonces el

problema está en la caja de control. La placa PC podría requerir ser

reemplazada.

El interruptor de presión podría estar desajustado. Para ajustar el

interruptor de presión es mejor llamar a un técnico calificado. Rotar la

perilla en sentido inverso a las manecillas del reloj reducirá la presión

requerida para cerrar el interruptor.

El interruptor de presión podría estar dañado. Remplácelo.

G CboH Sobre calentamiento de la caja de control. Temperaturas de verano y un

spa bien insolado puede causar ascensión en la temperatura ambiente de la

caja de control y más si las bombas están funcionando. Este código de error

indica que la temperatura ambiente dentro de la caja de control es de mas

de 1 1 5° F (46o C) y la temperatura del agua del spa no podrá ser

correctamente medida. Para eliminar éste error, apague el spa por un

tiempo y ventile el compartimiento del equipo.

H ToE Error de tiempo fuera. No es muy probable que llegue a ver éste error.

Indica que el latido del sistema está fuera de control, todos dispositivos

serán apagados y el spa no puede ser usado. Este mensaje raramente

ocurrirá, pero si ocurre favor de contactar a Hidromasaje de México,

S.A. de C.V.
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Luces indicadoras del MegatrolTM Digital

Las luces indicadoras en la esquina superior izquierda del MegatrolTM indican la alimentación de

corriente alterna A/C hacia las bombas, calentadores y sopladores (cuando esteń instalados). Las luces

se definen como:

A 1 20V Alimentación 1 20V al bloque de terminal (L1 , N)

Luz encendida, el bloque de terminal está recibiendo 1 20 volts.

Luz apagada, el bloque de terminal No recibe 1 20 volts.

B 240V Alimentación 240V al bloque de terminal (L1 , L2)

Luz encendida, el bloque de terminal está recibiendo 1 20 volts.

Luz apagada, el bloque de terminal No recibe 1 20 volts.

C Bomba baja Bomba baja encendida

Luz encendida, el voltaje es medido en el receptáculo de la caja de control,

entre los cables rojo y blanco. Si la bomba está conectada correctamente

entonces la bomba baja se enciende. Si la bomba baja no enciende

entonces:

C1 - El motor de la bomba está dañado

C2 – El motor tiene un sobrecalentamiento debido a alta temperatura

ambiental (mayor a 50o C).

C3 – El voltaje cayó por debajo de 21 6 volts puede ocasionar que el motor

se sobrecaliente. Un motor marcado 230V no operará por debajo de 207

volts, 60 Hz. Un motor marcado de 1 1 5V no operará por debajo de 1 04

volts, 60 Hz.
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Luz apagada, si la luz “B” está encendida y el indicador de bomba baja del

panel está encendido entonces el relay de la placa PC no se está

conectando. Cambie la placa PC (remover la cubierta plástica del relay

podría ayudar a liberar un interruptor trabado del relay).

D Bomba alta Bomba alta encendida

Luz encendida, el voltaje es medido en el receptáculo de la caja de control,

entre los cables blanco y negro. Si la bomba está conectada correctamente

entonces la bomba alta se enciende. Si la bomba alta no enciende

entonces:

C1 - El motor de la bomba está dañado

C2 – El motor tiene un sobrecalentamiento debido a alta temperatura

ambiental (mayor a 50o C).

C3 – El voltaje cayó por debajo de 21 6 volts puede ocasionar que el motor

se sobrecaliente. Un motor marcado 230V no operará por debajo de 207

volts, 60 Hz. Un motor marcado de 1 1 5V no operará por debajo de 1 04

volts, 60 Hz.

Luz apagada, si la luz “B” está encendida y el indicador de bomba alta del

panel está encendido entonces el relay de la placa PC no se está

conectando. Cambie la placa PC (remover la cubierta plástica del relay

podría ayudar a liberar un interruptor trabado del relay).

I Calentador 1 Calentador 1 encendido

Luz encendida, entonces hay voltaje en la terminal del calentador. El

calentador debería de estar calentando a menos que el elemento de

calentamiento esté dañado (para comprobar un elemento de

calentamiento dañado use un amperimetro y verifique el amperaje cuando

la luz indicadora está encendida)

Luz apagada, Si la luz del calentador en el panel está encendida y la

pantalla del panel muestra algún mensaje “PSOL”, “PSOH” o “PSOC”

consulte la sección mensajes de error anteriormente referida en este

manual.

E, F, G, Bombas, Estos son elementos opcionales y podrían o no estar instalados en su spa.

H, J soplador, Si estos dispositivos están instalados entonces el la luz indicadora

calentador 2 correspondiente se encenderá cuando se envíe energía a ese dispositivo. La

resolución de problemas de arriba aplica a esos elementos por igual.

Nota: Las luces indicadoras no muestran los niveles de energía (como 115V, o 230V), solamente indican que hay
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voltaje pasando porese circuito.

Instrucciones de conexión eléctrica
Nota: Todo cableado eléctrico del spa debe de serhecho porun electricista calificado y licenciado ydebe de con

gruirconNECytodos los códigos yrequerimientos delestado.

PELIGRO – Riesgo Eléctrico
1 . Las líneas de alimentación eléctrica al spa, deben de ser dedicados al spa y no deben de ser

compartidos con otros equipos.

2. Todo cableado eléctrico debe de originar del panel eléctrico y terminar firmemente conectado en el

compartimiento de cableado eléctrico. El uso de cables de extensión o tipo “plug” es prohibido e

invalida la garantía.

3. No usa cableado de aluminio. Use solamente cableado de cobre.

4. Tipo de alambre o cable debe de cumplir con los requerimientos de la NEC para distancia de la

fuente del spa y el “rating” en la etiqueta del ID adherida al gabinete del control.

5. Todo cableado debe de ser protegido por una unidad tierra de metal. La unidad debe de terminar

todo acceso eléctrico del compartimiento, ya sea del fondo del spa o a través de un hoyo en el

“paneling” lateral del spa.

6. Para un sistema de 1 20 voltios, el cable de línea (negro) es conectado al tronco del bloque de

terminal llamado LINE1 . El cable neutral (blanco) es conectado al tronco central llamado NEUT, y el

cable de tierra (verde) es conectado al tronco de tierra llamado G o GROUND.

7. Para un sistema de 240 volts de 4 cables, conecte los cables Line1 , neutral y ground en #6 arriba. El

cuarto cable es el Line2 (rojo) y es conectado al tronco llamado LINE2.

8. Para un sistema de 240 volts de 3 cables, conecte la línea negra a la terminal LINE1 , conecte la línea

roja a la terminal LINE2 y el cable verde al tronco de tierra. No hay neutral.

Requerimientos de G.F.C.I .
Todas las instalaciones del spa deben de se protegidas por el GFCI . Si la caja de control de su spa no

incluye in GFCI integrado, debe de usar un breaker GFCI por los requerimientos del código nacional

eléctrico.

Nota: Si está usando un breaker tipo GFCI en un voltaje de 240 para un sistema de 3 cables, el cable

neutral del breaker no debe de ser usado y debe de ser capado con un cable.
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Requerimientos del circuito
240 volts Sistema de 4 cables 40/50 Amp, breaker de 2 polos

240 volts Sistema de 3 cables 40/50 Amp, breaker de 2 polos

1 20 volts sistema de 3 cables 20 Amp, breaker de 1 polo

PRECAUCIÓN: Un breaker nuevo debe de ser usado para una instalación nueva de spa. No use un

breakerya existente o usado.

1 20/240 Conversión de Voltaje
Todos los spas son mandados configurados con 240 volts. Por favor revise el nombre de la placa en el

gabinete de control para identificar el tipo de sistema en su spa. Si el palto indica un sistema de

1 20/240 voltios, entonces es imposible convertir el spa a una operación de 1 20 voltios.

Conversión de 1 20/240 Amp.
Algunos hogares podrán tener un servicio de poder limitado. Es posible operar un sistema de spa de

240 voltios usando un breaker de 30 amp. Conecte el poder de 240 voltios al sistema descrito

previamente y después opere en modo de bajo poder. Para programar al controlador a operar en

modo de bajo poder, debes de poner la opción P3 a 1 . Por favor lea la nota en la pagina 1 8 y la

advertencia en la página 1 9.

Nota: Solamente personal de servicio experimentado debe de realizar las conversiones. Modificaciones

inapropiadas podrán causardaño al sistemade controlyal calentadoradherido a losmotores de la bomba.

Conexion eléctrica de la caja de terminal (1 20V)



27

Conexiones eléctricas de la caja de terminal (240V)

Precaución: La conexión central en el bloque de terminal es siempre neutral. Conectando una línea a este tronco

resultará en daño a la unidado ala bombadel spa.

El control digital es un microprocesador basado en control electrónico del spa y una estática muy

susceptible a la descarga y altos niveles de humedad. Para prevenir la falla prematura no lo llene

demasiado o no permite que el agua entre a la caja de control.

En un ambiente muy insolado, el compartimiento del equipo podrá alcanzar niveles muy altos de 1 60

a 1 70 grados. Un compartimiento bien ventilado puede incrementar la vida del sistema de control y

degradar la posibilidad de una falla prematura.

Precaución: Niveles de alto voltaje existen dentro de la caja de control, pueden causar daño y hasta

electrocución.

Solamente eléctricos certificados y licenciados o entrenados deben de tener acceso a los

componentes de la caja de control.

Para propósitos de garantía debes de mantener y proveer cuando sea necesario el nombre, dirección

y licencia del electricista que hizo la instalación.

No hay partes servibles para el usuario dentro de la caja. Toda programación es realizada en la parte

de control del spa sin la necesidad del acceso del interior de la caja. Si por alguna razón el sistema de

control necesita servicio, favor de contactar a Hidromasaje de México S.A. de C.V.. para

procedimientos apropiados.
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Condiciones de garantía limitada de
Hidromasaje de México

Garantía limitada de 5 años contra defectos estructurales y de fabricación de las tinas

y spas.

Hidromasaje de México garantiza por un período de 5 años al cliente original que la estructura de la tina o del spa

se entrega sin defectos de fabricación, mano de obra y materiales; por lo que mantendrá su forma original y no

tendrá fugas a través de la misma.

Si durante el período de garantía la tina o spa fracasa en mantener su forma original o hay fugas de agua a través

de la estructura, contactar a Hidromasaje de México, S.A. de C.V. quien asignará un técnico calificado para

inspeccionar la unidad.

si la inspección determina que el problema es debido a defectos de materiales o mano de obra, Hidromasaje de

México asume la responsabilidad de reparar o cambiar la tina o el spa a discreción sin costo alguno por la

reparación o el cambio.

Todos los costos de transportación, remover o instalar cualquier tina o spa son a cuenta del cliente. Hidromasaje

de México no asume responsabilidad alguna por la transportación de la tina o el spa defectuoso o por el cambio

del mismo.

Esta garantía cubre solo defectos de materiales o de mano de obra en la fabricación de las tinas o spas. No aplica a

cualquier daño ocasionado por instalación inapropiada, abuso físico, actos de Dios, movimientos de tierra,

negligencia, modificaciones o disturbios civiles.

Garantía limitada de 1 año en equipos y en partes.

Hidromasaje de México garantiza tener en inventario las piezas suficientes para reemplazarlas en caso necesario,

sujetándose a las siguientes limitaciones:

Las partes que necesiten cambiarse deberán retornarse a Hidromasaje de México para su inspección y ofrecer al

cliente un diagnóstico para ayudarle a entender lo que puede o no puede hacerse en el futuro para evitar el mismo

problema.

La parte reemplazada tendrá que ser comprada a Hidromasaje de México, al precio de lista a público. Hidromasaje

de México se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos para mejorar la calidad y

disponibilidad de refacciones o cualqueir otra razón que a su juicio convenga.

Las refacciones serán intercambiables o sustituibles, pero no necesariamente idénticas.
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Garantía limitada de 1 año en el control digital MegatrolTM.

El centro de control MegatrolTM está garantizados de ser libre de defectos en partes y mano de obra a la hora de

la compra por el dueño original. Si el producto tiene algún defecto de manufactura, Hidromasaje de México

reparará o reemplazará partes defectuosas con partes nuevas o remanufacturadas a nuestra opción sin costo

adicional al dueño. Las partes usadas para el cambio están garantizadas durante el tiempo remanente del período

original de la garantía.

Hidromasaje de México proveerá reemplazo de las partes defectuosas sin costo adicional, sujeto a las

siguientes condiciones:

1 . La superficie del spa, modificaciones del producto original, etc. no son parte del centro de control MegatrolTM.

2. Cualquier reparación debe ser hecha por un centro de servicio certificado por el fabricante. Si necesita

información acerca del centro de servicio más cercano contacte a Hidromasaje de México.

3. Unidades enviadas al centro de servicio deben de estar en el cartón apropiadamente empacadas para evitar

daño, el envío pre pagado y completamente asegurado. El fabricante devolverá las unidades por cobrar. Favor de

incluir prueba de compra, la descripción del problema y adjunte un “formato de autorización de devolución”. Favor

de contactar al fabricante para obtener su número de autorización de devolución.

4. Instalación y labor de remoción es responsabilidad del comprador.

5. Para que la garantía se efectiva, un registro de mantenimiento de servicio regular debe de ser proporcionado.

6. Licencia del instalador eléctrico debe ser proporcionada.

La Garantía limitada del control digital MegatrolTM no cubre:

A) Superficie de spa, modificaciones y componentes no provenientes del fabricante.

B) Cualquier defecto, mal funcionamiento o falla causados por un servicio inapropiado, mantenimiento, instalación

de la bomba de agua, química del agua, paquete de devoluciones para el fabricante, negligencia, accidentes mas

allá del control del fabricante.

C) Ajustes e instalación de los controles del cliente.

D) Cualquier producto con números de serie cambiados o alterados.

E) Productos no comprados a Hidromasaje de México o sus distribuidores.

F) Usos comerciales o industriales.

G) En ningún motivo el fabricante será responsable de la pérdida de ganancias, daño indirecto, consecuente o

incidental.

H) La bota “aquassage”, no está garantizada contra decoloración, aberturas, cortadas o manejo inapropiado.

I ) Sellos y aros de bomba, están garantizados por 20 días del día original de compra. Daños causados a los sellos y

aros debido a químicos no están cubiertas por ésta garantía.
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J) Productos comprados individualmente que no son ensamblados y probados por el fabricante no son cubiertos

por ésta garantía limitada.

K) Calentadores de fuego en seco, calentadores dañados químicamente no son cubiertas por la garantía. Químicos

con substancias ácidas son dañinos para las bombas, calentadores y otros componentes de metal e invalidarán la

garantía.

L) Todos los componentes de plástico están garantizados para estar libres de defectos en manufactura.

Componentes de plástico no están garantizados por aperturas, decoloración o daño durante uso en la superficie

del spa.

M) Esta garantía no cubre el daño durante el envío. Todos los elementos enviados por Hidromasaje de México

tienen seguro de envío. Favor de contactar al transportador para reportar una queja.

N) Ninguna persona, agente, distribuidor, centro de servicio está autorizado para cambiar, modificar o enmendar

los términos de ésta garantía limitada en cualquier uso o forma. Excepto en la extensión de ésta garantía limitada,

Hidromasaje de México no produce garantías exprés respecto a los productos de Hidromasaje de México.

Cualquier garantía implícita mas allá de la garantía del producto, incluyendo cualquier habilidad de mercadear,

garantía o propósito particular, está limitado ala duración de la garantía aplicable. Hidromasaje de México no será

responsables hacia el comprador por cualquier daño incidental y puede que las limitaciones de arriba no se le

apliquen. Esta garantía, tiene derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos, que varían de estado

a estado

Nota importante: A efectos de permitir a Hidromasaje de México servirmejor a las necesidades del cliente, por

favorrellene los datos que se solicitan a continuación:



31

Formulario de devolución
Por favor, llene este formato para enviar su equipo a garantía.

==========================================================================================

Nombre y versión del modelo: ___________________________________________________________________________

No. de modelo: ______________________________ No. De serie: _____________________________________________

Fecha de compra: ____________________________ Código de manufactura: __________________________________

Nombre del distribuidor: ________________________________________________________________________________

Dirección del distribuidor: _______________________________________________________________________________

Ciudad: ____________________________ Estado: ________________________ C.P:_____________________________

No. de autorización de devolución: _______________________________

Hidromasaje de México, S.A. de C.V.

Calle 5 No. 1 57 x 1 8 y 20 Col. García Ginerés,

CP. 97070 Mérida, Yucatán, México.

Tel: (999) 925221 7 Fax:(999) 9202400

Llamadas internacionales marque: 052
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