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PASOS BÁSICOS DE UTILIZACIÓN
1. Sacar de la caja todos los accesorios y montarlos según las instrucciones.

2. Quitar los plásticos protectores de los rodillos.
( ¡ATENCION! Con cuidado de no cortar las espumas)

3. Quitamos las bridas del cable para poderlo extender.
( Intentamos que no quede enredado ni forzado. )

4. En caso de que se quiera que el robot tenga más potencia de succión bajar las entradas de
aspiración con un tornillo adecuado y sin llegar al máximo.

5. Si se desea que el robot se deslice un rato por la línea de flotación inclinar el asa (posición
en diagonal)



6. Se pone el robot en el agua. (ADVERTENCIA: El producto puede, a veces, tardar tiempo en llenarse
de agua y sumergirse. Insistir ya que puede estar unos 15 minutos (la primera vez) en sumergirse.

7. Una vez sumergido al fondo, conectamos el cable del robot a la fuente de alimentación con cuidado
y en la única posición que permite el conector.
(PRECAUCION para que no toque el sol a la fuente de alimentación.)

8. El indicativo LED de la fuente de alimentación debe estar en modo intermitente, eso indica que está
a la espera de iniciar el ciclo. Se pulsa botón con el led y el robot empieza el ciclo de limpieza. El led
se quedará entonces fijo.

9. No poner en marcha el robot fuera de la piscina. (ADVERTENCIA: Pierde la garantía.)

10. Se tiene que tener en cuenta el ciclo que hace el robot.:

* Una vez sumergido en el agua y puesto en marcha, el robot va a buscar una pared y sube
hasta arriba para detectar la línea de flotación. De esta forma tiene idea de la altura del agua.
Acto seguido baja hasta el suelo de la piscina y escanea las dimensiones. Para hacer esto está 6
veces tocando las paredes y subiendo sólo 30cm. Una vez hecho el escaneo con esos 6 toques,
sube hasta la línea de flotación otra vez. Cuando baja hace 3 toques como los anteriores y
vuelve a subir. Esta rutina se repite durante las 2 horas que dura el ciclo.
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11. En ocasiones, el Robot se queda quieto un rato durante el ciclo. No pasa nada, es normal.
(ADVERTENCIA: no manipule ni bloquee el Robot durante estos ciclos iniciales)

12. Cuando finaliza el ciclo se desconecta el cable de la fuente de alimentación y
posteriormente el cable de robot que está conectado a la fuente de alimentación.

13. Sacar el robot del agua. Tirar ligeramente del cable hasta que el robot esté cerca del borde
de la piscina y luego lo sacamos por el asa. Tener en cuenta que habrá agua dentro y el peso
del Robot habrá aumentado considerablemente.

14. Seguir el manual para realizar la limpieza de los filtros y de la hélice.

15. Almacenar el robot siguiendo las instrucciones del manual.
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