in.clear

™

Sistema de sanitación a base de bromo para agua de spas

Encendido/Apagado

Mantenimiento

Procedimiento de activación
(Video de instrucciones: www.inclear.ca)
1. Llene el spa con agua.
2. Comience a calentar el agua hasta alcanzar la temperatura deseada.
3. Equilibre los parámetros del agua (consulte en el manual del usuario lo concerniente a la química
del agua del spa: dureza total, alcalinidad, pH).
4. Active la bomba principal y añada lentamente BromiCharge™ al agua tibia, 0.54 kg para cada 378
litros (1.2 lb por cada 100 galones) de agua.
5. Encienda el sistema in.clear manteniendo presionada la tecla Encendido/Apagado
durante
2 segundos, hasta que la pantalla se encienda. Consulte su manual del usuario para obtener
información acerca de la forma de ajustar la cantidad adecuada de BromiCharge™.
6. Ahora está listo para ajustar la programación de los valores de su in.clear. Los dos valores por
ajustar son Mantenimiento y Boost.
7. Mantenimiento: El valor Mantenimiento fue predeterminado en la fábrica; para comenzar debe ser
« 5 ». Si utiliza su spa en el momento de crear la reserva residual de bromo, únicamente hará que
el proceso sea más lento. ¡Sea paciente! Verifique el nivel de bromo todos los días valiéndose del kit
de verificación. El objetivo es establecer una reserva de bromo residual de 3 a 5 ppm. Si el
contenido de bromo en su agua es menor a 3 ppm, mantenga presionada la tecla Mantenimiento
durante 2 segundos e incremente el Valor programado agregando 1 o 2 números con la flecha
« Aumentar »
. Repita el procedimiento todos los días hasta que el nivel de bromo se estabilice
entre 3 y 5 ppm. INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA VERSIÓN INDEPENDIENTE: Asegúrese
de que su spa filtre el agua durante al menos 8 horas por día. El sistema in.clear únicamente
produce bromo cuando la bomba de filtración se encuentra en funcionamiento.
8. Boost: Cada vez que utilice el spa, presione la tecla Boost
para ejecutar un ciclo de limpieza
que hará que el nivel de bromo residual regrese a su nivel adecuado. Se recomienda que presione
la tecla Boost cada vez que use el spa. Presione la tecla Boost
. Presione las flechas
Aumentar y Disminuir para seleccionar la cantidad de usuarios del spa (por ejemplo:
2 usuarios = 2, y así sucesivamente). Con el nivel de Mantenimiento adecuado y el uso constante
del modo Boost, su spa se encontrará en condiciones ideales de mantenimiento.
Consulte nuestro sitio web www.inclear.ca
para obtener información detallada acerca del funcionamiento del in.clear.
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