
1. Tanque con Carbono 
cargado

3. Partes del Kitt 

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

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

Tapa de 
vertido
D-Tubo

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

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

D-Tubo

Desenrosque la 
tapa de derrame

Adjuntar 
Cesta 
superior

Paso 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.

765 Valvula de filtro de carbon
Manual de configuración rápida

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 



Empuje el enchufe dentro 
del codo de salmuera aquí

TIME
08:27 AM

KEYPAD

1. 

2. 3. 

Paso 6 – Programar la válvula
 
1.  Oprima tecla SETTINGS para avanzar a TIME OF DAY. TIME OF DAY parpadeara.   

TIME
08:27 AM

2.  Oprima tecla UP ó Oprima tecla UP y DOWN para ajustar TIME OF DAY. Oprima y sostenga la tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente horas y minutos. Cuando el tiempo deseado se muestre, 
presione SELECT para avanzar a la configuracion REGEN DAYS. REGEN DAYS parpadeara.  REG. DAYS

03
 
3.  Oprima tecla SELECT para completar la programacion. Ahora notará que dos pantallas abajo se alternarán. Time y Reg Days  TIME08:27 AM   

REMAIN
DAYS 03

Paso 3 – – Montaje del conector de puerto 
de salmuera

Paso 5 – Encienda la válvula y el programa maestro para la configuración del filtro

Paso 4 – Cambiar la lavadora de flujo de la línea 
de drenaje

SIN COSTO: 1-877-288-9888
Regina, SK • Cambridge, ON • Carmel, IN • Fridley, MN • Phoenix, AZ
www.hydrotechwater.com

55119  12/17

Siga el manual de instrucciones para 
completar la instalación del producto

1.  sostener UP y DOWN por 5 segundos y ajustar tipo de valvula a “CALENDAR CLOCK”. oprima SELECT   
CALENDAR
CLOCK

2.  Ajustar el tiempo de regeneración. Oprimir tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente horas y minutos. Cuando el tiempo deseado se muestre, presione SELECT para Backwash  
REG TIME
02:00 AM

3.  Ajustar tiempo de retrolavado a 10 minutos. Tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente los minutos. Teniendo los minutos deseados presionar SELECT para la salmuerar   
BACKWASH
10 MIN

4.  Ajustar tiempo de salmuera 1 minuto. Oprimir tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente los minutos. Teniendo los minutos deseados presionar SELECT to Rinse  
BRINE
01 MIN

5. Ajustar tiempo de enjuague 10 minutos. Oprimir tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente los minutos. Teniendo los minutos deseados presionar SELECT para rellenar   
RINSE
10 MIN

6.  ajustar tiempo de relleno 0.0 minutos. Oprimir tecla UP y DOWN para cambiar rapidamente los minutos. Teniendo los minutos deseados presionar SELECT para completar la programacion  
REFILL
0.0 MIN

1.  Retire el clip rojo como se muestra

2.  Tire del codo de drenaje

3.  Retire y reemplace la lavadora como se muestra

 Para 1 CF - use #5 (3.5 GPM)  
 Para 1.5 CF - use #6 (4.0 GPM)

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


