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Antes de utilizar el aparato, lea atentamente el manual de instalación, así como las «advertencias
y garantía» suministradas con el dispositivo para evitar la anulación de la garantía y cualquier daño
material y heridas graves, incluso la muerte.
PARA SU SEGURIDAD: La instalación y el mantenimiento de este equipo se debe confiar a un empresario
especializado en equipos de piscina, cualificado y autorizado por la jurisdicción donde se instalará
el producto en caso de exigencia legal nacional o local; el técnico de mantenimiento deberá ser un
profesional con suficiente experiencia en la instalación y el mantenimiento de equipos de piscina capaz
de entender y aplicar perfectamente todas las instrucciones del presente manual. Antes de instalar el
producto, lea y siga las advertencias y las instrucciones adjuntas al mismo. El incumplimiento de las
advertencias e instrucciones puede ocasionar daños materiales o lesiones graves (incluso la muerte).
Toda instalación o utilización incorrecta anulará la garantía. Toda instalación o utilización puede crear
un peligro eléctrico no deseado susceptible de ocasionar daños materiales o lesiones graves (incluso
la muerte). Desactive todos los disyuntores del circuito en el orden apropiado para evitar cualquier
riesgo de electrocución.

Instalación del aparato
Fije el aparato con el material suministrado apuntando con la antena hacia arriba a 2 metros de
altura mínimo y a 3 metros mínimo de cualquier aparato eléctrico (ver esquema).

*No conecte el aparato a una fuente de tensión de red o alta tensión; el aparato funciona
ÚNICAMENTE con un nivel de potencia RS485.
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• La instalación del aparato debe ser realizada por un técnico cualificado.
• Desconecte la alimentación eléctrica de la bomba de filtración y del aparato antes de realizar
cualquier operación.
• Ponga el iQPUMP bajo tensión ÚNICAMENTE mediante la bomba.
• Para evitar cualquier daño material, espere un minuto antes de abrir el compartimento
eléctrico.

Conexión eléctrica

• Ponga la bomba fuera de tensión y espere 1 minuto antes de abrir el compartimento eléctrico
situado en la parte trasera (fijado con un tornillo).
• Pase el cable RS485 del aparato por el segundo pasacables de la bomba.
• Enchufe el cable al conector suministrado como se muestra en el esquema
(1 = rojo; 2 = negro; 3 = amarillo; 4 = verde).
• Enchufe el conector al terminal previsto a tal efecto en el compartimento eléctrico de la bomba.
Si la bomba está equipada con una interfaz de usuario, desenchufe antes su conector RS485 (la
interfaz dejará de funcionar).
• Verifique la correcta posición de los conmutadores en la bomba (1-2-5 = ON, 3-4 = OFF).
• Ponga la bomba bajo tensión; el piloto
se enciende en iQPUMP.
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Ajustes y acceso remoto mediante la aplicación iAquaLink™
• Descargue e instale la aplicación iAquaLink™ en su smartphone y/o tableta (Apple® o Android™).
• Lance la aplicación y cree una cuenta de usuario.
• Siga las etapas indicadas en la aplicación para:

Puede ser realizado por

el instalador

el usuario

Añadir iQPUMP a su cuenta
usuario
Memorizar los ajustes por
defecto de la bomba
Configurar la conexión a la red
Wi-Fi doméstica

Pasa del modo automático al modo «Quick Clean» (por defecto: velocidad máxima
3450 RPM durante 30 minutos)
Activa el modo «Wi-Fi to phone» para la configuración avanzada en la instalación (WiFi directa entre el smartphone y la bomba = piloto encendido).
Selecciona el modo Servicio:
-- «OFF»: bomba parada manualmente
-- «Timed Stop»: arranque diferido de la bomba (por defecto: después de 3 horas)
-- «Timed Run»: funcionamiento temporizado de la bomba (por defecto: durante
3 horas a 2750 RPM)
Para detener el modo automático, pulse
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