
2. Válvula de control

Codo de 
salmuera

Clip de 
drenaje

Bypass

Bypass 
Cllips X 2Drenaje de la 

manguera

Puentes de puerto de prueba de 
Bypass X 2

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el cable de alimentación de 
la válvula no quede atrapado entre las roscas

Tanque de 
salmuera 
(Redondo o 
Cuadrado)

Tubería de 
tanques de 
salmuera

Orificio de 
salmuera / 
flotador de 
seguridad

Tapa del tanque de salmueracuadrícula (redonda o cuadrada)

Patas de rejilla (3 
para Ronda y 4 para 
Cuadrado)

4. Tanque de salmuera (redondo o cuadrado) y componentes3. Partes del Kitt 

Enchufe de línea de salmuera 
(no se usa en ablandadores)

Engrase los anillos del orificio con un cepillo (no incluido) o 
con el dedo (asegúrese de usar guantes protectores).

Adaptador de 
codo de 3/4 “X 2

montaje recto  
de 1 “ X 2

Herramienta de Bypass

Conjunto de Inyectores

Transformador 

Paquete de 
grasaJuego de 

lavadoras

Canasta superior 
/ colador

Num. de serie del 
Producto

1. Tanque con 
medios cargados

Tapa de 
vertido
D-Tubo

D-Tubo

Desenrosque la 
tapa de derrame

Adjuntar 
Cesta 
superior
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Paso 1 - Inspección
Verifique que tenga todo provisto por la fábrica y que no haya daños visibles u ocultos. En caso de artículos faltantes, comuníquese con el servicio al cliente de inmediato y tenga 
a mano el número de serie del producto. (El número de serie del producto se puede encontrar en la parte posterior de la válvula de control, ver a continuación).

Los artículos que esperarás son:
1. Tanque con medio suavizante cargado 
2. Válvula de control 
3. Kit de piezas 
4. Tanque de salmuera (redondo o cuadrado) y componentes

Step 2 – Instalación de la válvula en 
el tanque
Seleccione una ubicación de instalación y asegúrese 
de que haya acceso a la toma de corriente de 110 
V y a la línea de drenaje. Lubrique la parte inferior 
Anillos de la válvula con la grasa suministrada, 
coloque la cesta superior. Desenrosque la tapa del 
derrame. Deslice con cuidado el tubo - D dentro de 
la válvula y atornille la válvula dentro del tanque 
de forma que el cable de alimentación no quede 
atrapado entre la válvula y el tanque.



TIME
08:27 AM

Asegúrese de que 
el clip azul este 
seguro

KEYPAD

Insertar manga

Orificio

Paso 3 – Montaje del tanque de salmuera
a. Coloque las tres patas de rejilla de salmuera en la placa de la rejilla. Las patas   
 se ajustarán a las pestañas de la placa de sal haciendo un “clic”. Para el tanque de  
 salmuera cuadrado hay cuatro patas.

b. Inserte bien la salmuera dentro de la placa de la rejilla, como se detalla a   
 continuación.

c. Para la instalación del tanque de salmuera en el sitio de instalación, extraiga el  
 otro extremo del tubo de salmuera del orificio del tanque. El ensamblaje   
 completo se muestra a continuación.

El orificio en el tanque de 
salmuera debe alinearse con 
la línea de salmuera como 
se muestra para el tanque 
de salmuera redondo y 
cuadrado.

d. Tome el tubo de salmuera e inserte la tuerca y la manga de plástico como se muestra  
 a continuación.

e. Inserte el tubo en el codo del conjunto del flotador y apriete a mano la tuerca.   
 En muchos casos, la línea de salmuera ya viene instalada de fábrica. Deje el otro  
 extremo del tubo de la línea de salmuera dentro del tanque de salmuera.

f. Para la instalación del tanque de salmuera en el sitio de instalación, extraiga el  
 otro extremo del tubo de salmuera del orificio del tanque. El ensamblaje   
 completo se muestra a continuación.

IMPORTANTE: EN EL 
TANQUE DE SALMUERA 
REDONDA, ES 
IMPORTANTE ALINEAR 
BIEN EL MANGO CON 
LA SALMUERA COMO 
SE MUESTRA

Paso 5 – Configuración del teclado de la válvula de potencia y programa
Conecte el cable del transformador a la válvula y enchufe el transformador a la toma de corriente de 110 V. notarás que las dos pantallas de la  
derecha se alternarán. 

 
TIME
08:27 AM   

REMAIN
GAL 1060

1.  Oprima tecla SETTINGS para avanzar a TIME OF DAY. TIME OF DAY parpadeará. TIME08:27 AM

2.  Oprima tecla UP ó DOWN para ajustar el TIME OF DAY. Oprimir y mantener tecla UP ó DOWN para avanzar rapidamente entre minutos y horas. Cuando la Hora del dia deseada 
aparezca oprima SELECT para avanzar al ajuste HARDNESS. HARDNESS parpadeará. HARDNESS

 020GPG

3. Oprima tecla UP ó DOWN para ajustar HARDNESS (Min 1. Max 199). Cuando la Dureza del agua deseada aparezca oprima SELECT para alcanzar al ajuste PEOPLE (Min1/Max9).
People parpadeará. PEOPLE

04 
4.  Cuando el numero deseado de Personas aparezca oprima SELECT para completar la programación. 

Paso 4 – Conectar la tubería de salmuera a la válvula

Siga el manual de instrucciones para completar 
la instalación del producto
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