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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA  
Cuando instale o mientras utilice aparatos con componentes eléctricos, deberá tomar las precauciones 
básicas más las detalladas a continuación:   
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

LEA DETENIDAMENTE Y SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.       

ATENCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.  
ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, deber ser sustituido inmediatamente por una 
persona cualificada a fin de evitar daños. 
ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no utilice cables de extensión para conectar al 
suministro eléctrico, utilice un enchufe cercano. 
ADVERTENCIA: No coloque ninguna de las partes eléctricas cerca del agua mientras lo esté utilizando 
ADVERTENCIA Las piezas con componentes eléctricos, excepto el mando a distancia, deben mantenerse 
alejadas de la piscina del spa y de quién esté dentro de la piscina, excepto las piezas de seguridad mediante 
baja tensión inferior o igual a 12V. Para mayor seguridad, utilice un dispositivo de toma de tierra conectado 
permanentemente al cableado fijo.  
ADVERTENCIA: Es importante utilizar únicamente una fuente de alimentación de 16 A. 
ADVERTENCIA: La corriente eléctrica deber ser suministrada por un transformador separado o a través de 
corriente residual con un dispositivo RCD Cuyo nominal no exceda de 30 mA.. 
ADVERTENCIA: El dispositivo de corriente residual debe ser testado antes de cada uso. 
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el enchufe esté a más de 2 metros del spa. 
ADVERTENCIA: Coloque el spa en una superficie capaz de soportar el peso del spa lleno. 
ADVERTENCIA: Es necesario un adecuado sistema de drenaje para el tratamiento del agua. 
ADVERTENCIA: Para evitar daños en el spa, evite dejarlo vacío durante largos período de tiempo. 
ADVERTENCIA: La desconexión debe incorporarse a la instalación fija de acuerdo con las normas de 
cableado, garantizando la desconexión omni-polar. 
ADVERTENCIA: No utilizar aerosoles capilares antes de utilizar el spa.  
ADVERTENCIA: La salida del spa no debe conectarse a cualquier grifo que no se especifique. 
ADVERTENCIA: Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los requisitos de las normas locales. 
ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE LE  

SPA CUANDO LLUEVA HAYA TORMENTA.  
ADVERTENCIA: Este spa no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean 
supervisados o hayan sido instruidos acerca del uso por una persona responsable de su seguridad.  
ADVERTENCIA: Los niños deben ser supervisados en todo momento por un adulto. 
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños usen el spa sin la 
supervisión de un adulto. 
ADVERTENCIA: El agua atrae a los niños, cierre el spa después de cada uso. 
ADVERTENCIA: No entierre el cable. Coloque el cable fácilmente visible, y alejado de máquinas 
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cortacésped o corta setos, etc. 
ADVERTENCIA: No ejerza demasiada presión sobre el panel de control. No coloque elementos pesados 
encima del panel de control. 
ADVERTENCIA: Para evitar daños mantenga a los animales alejados del spa.  
ADVERTENCIA: Antes de poner el spa en funcionamiento, retire la cubierta.  

ADVERTENCIA: No conecte el spa si el agua que contiene está o pudiera estar congelada.  

ADVERTENCIA: Utilice únicamente accesorios homologados. El uso de accesorios no autorizados podría 
anular la garantía.  
PELIGRO: Riesgo de ahogamiento accidental. No permita que los niños sin supervisión de un adulto 
utilicen el spa. 
 
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCAGA ELÉCTRICA. Coloque al menos a 1.5 metros de distancia 
de cualquier superficie metálica.  
ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCAGA ELÉCTRICA. Nunca manipule un aparato eléctrico cuando 
esté dentro del spa o su cuerpo esté mojado. No coloque ningún aparato eléctrico, como luz, teléfono, radio 
o televisor, a menos de 1,5 m. del spa. 
ADVERTENCIA: Durante el embarazo, permanecer por un tiempo prolongado en agua cliente puede 
causar daño al feto. Limite su uso a sesiones de 10 minutos. 
ADVERTENCIA: No deje el spa expuesto a la luz solar directa por largos periodos de tiempo. 
ADVERTENCIA: En ningún caso caminar sobre la cubierta del spa. 
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESTO DE LESIONES: 
  
A.  El agua nunca debe exceder de 40 °C. Para un adulto , la temperatura sana y saludable recomendada es 

entre 38 °C y 40 °C. Disminuya la temperatura del a gua con niños que estén en el spa más de 10 minutos.   
B.  Dado que temperaturas elevadas del agua pueden causar daños al feto durante los primeros meses del 

embarazo, mujeres embarazadas o que pudieran estarlo deben reducir la temperatura del agua a 38 ºC.  
C.  Antes de utilizar el spa, debe medir la temperatura del agua con un termómetro preciso.  
D.  El consumo de alcohol, drogas o medicamentos antes o durante el uso del spa pueden llevar a la 

inconsciencia del usuario, causando riesgo de ahogamiento 
E.  Personas con sobre peso, con antecedentes de enfermedad de corazón, presión sanguínea baja o alta, 

problemas en el sistema circulatorio o diabetes, deben consultar a un médico antes de utilizar un spa. 
F.   Personas que toman medicamentos deberían consultar a su médico antes de usar un spa, ya que 

algunos medicamentes producen somnolencia, mientras que otros pueden afectar el ritmo cardíaco, la 
presión sanguínea y la circulación. 

 
ADVERTENCIA: PARA REDUCRI EL RIESGO DE LESIONES: Nunca llene el spa con agua 

previamente calentada. ADVERTENCIA: El consumo de alcohol, drogas o medicamentos pueden aumentar 

el riesgo de hipertermia. La hipertermia se produce cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta por 

encima de la temperatura normal de 37 °C . Los síntomas son: aumento de la temperatura corporal, mareos, 

letargo, somnolencia y desmayos, los efectos de la hipertermia incluyen falta de percepción del calor,  falta de 

reconocimiento de abandonar el spa  e incapacidad física para hacerlo e inconsciencia que puede aumentar el 

riesgo de ahogarse. Mujeres embarazas: puede causar daños el feto. 
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CONSULTE A SU MEDICO PARA MÁS RECOMENDACIONES. 

PRECAUCIÓN: No deje el spa sin ser utilizado en el exterior si la temperatura es inferior a 4 ºC. 
PRECAUCIÓN: No utilice el spa solo. 
PRECAUCIÓN: Personas con alguna infección, no debe utilizar el spa.  
PRECAUCIÓN: No utilice el spa después de haber realizado esfuerzos físicos.  
PRECAUCIÓN: Entre y salga del spa despacio y cuidadosamente, la superficie mojada puede ser 
resbaladiza.  
PRECAUCIÓN: Para evitar dañar la bomba, nunca ponga en funcionamiento el spa sin haberlo llenado de 
agua primero. 
PRECAUCIÓN: Abandone inmediatamente el spa si no se siente cómodo o tiene sueño.  
PRECACUIÓN: No añada agua a los productos químicos que utilice para el mantenimiento del agua. 
Siempre debe añadir los productos químicos al agua, para evitar vapores fuertes y violentos, o cualquier 
reacción química peligrosa.  
PRECAUCIÓN: Colóquese únicamente en la superficie de su spa que pueda soportar su peso. 

NOTA: Por favor, examine todo el equipamiento antes de usarlo. Notifique al servicio post-venta indicado 
en este manual, sobre cualquier daño o pérdida de alguna pieza incluida en el momento de la compra. 
Verifique que todos lo componentes corresponden al modelo seleccionado.  
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Especificaciones 
 

  EU&SW 

Moda NÚMero 
B-160  
Tuscany 

B-170                        
Tuscany Grande 

Ítem Número A081018 A081019 

Pileta Figura octágono octágono 
Asientos 
Capacidad 4-5 5-6 
Agua 
Capacidad 800 Ltr/211 gal. 1200 Ltr/320 gal. 

Peso 
64 kgs/141 lbs. dry;    
864 kgs/1901 lbs. filled with water 

79 kgs/174 lbs. dry;   
 1279 kgs/2814 lbs. filled with water 

Exterior 
Dimensiones 

1.62m x 1.62m/          
64"x 64" 

1.93m x 1.93m/          
76"x 76" 

Altitud 0.68m/27" 0.73m/29" 
Sistema De 
Control 230V, 50Hz 230V, 50Hz 

Calentador 1500W/2.04HP 1500W/2.04HP 
Masaje Aire 
Soplador 720W/1HP 720W/1HP 
Filtro de la 
Bomba 

AC 12V/60W            
2000L/530gal/H 

AC 12V/60W             
2000L/530gal/H 

Longitud del 
Cable 3m/10' 3m/10' 

Cable 
Montado 

RCD enchufe para la UE                       
PRCD para SW 

RCD enchufe para la UE                       
PRCD para SW 

Cubierta 
Cuero sintético con papel de 
aluminio y hinchable protector 

Cuero sintético con papel de 
aluminio y hinchable protector 

Recubrimiento 
piscina Plástico y madera Plástico y madera 
Material de la 
piscina PVC y cuero sintético PVC y cuero sintético 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
 
A: Cubierta plastificada con 
cremallera   
B: Panel de control  
C: Liner del SPA  
D: Alfrombra para preservar 
el calor    
E: Asiento hinchable  
F:  Cartucho del filtro 
G: Manguera de drenaje  
H: Utensilios de reparación  
I: Cubierta   
J: Conectores de espuma y 
tiras de cuero de la PU 
K: Panel para conexiones 
L: Panel 
M: Barra rinconera 
N: Riel de Confort acolchado 

1pieza 
 
1pieza 
1pieza 
1pieza 
 
4 pieza 
2 pieza 
1pieza  
1pieza 
1pieza 
1set 
 
1pieza 
7pieza 
8pieza 
8pieza 

 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: El suelo tiene que poder soportar la carga estimada del spa lleno.  
ADVERTENCIA: Poder proporcionar un sistema de drenaje adecuado para el tratamiento el agua.  
IMPORTANTE: Debido al peso combinado el spa, el agua y los usuarios, es sumamente importante que la 
superficie donde se instale el spa sea lisa, plana y que todo el peso apoye de manera uniforme durante todo el 
tiempo que esté instalado el spa. Si coloca el spa sobre una superficie que no cumple con estos requisitos 
mínimos, los daños causados por el apoyo inadecuado anulará la garantía. Es responsabilidad del propietario 
el uso adecuado del spa. 
a) Instalación interior 

Tenga en cuenta las necesidades particulares si decide instalar el spa dentro de casa.   
El suelo debe soportar la carga del spa lleno. Debe ser una superficie anti-deslizante.  
Es necesario un correcto sistema del drenaje para la instalación dentro de casa. Si construye una habitación 
especialmente para el spa, sería recomendable hacer la instalación en el suelo.  
La humedad es un efecto natural debido a la colocación del spa en un recinto cerrado. Tenga en cuenta  
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los elementos de madera o papel que pueda haber en el mismo lugar dónde instale el spa. Para minimizar 
estos efectos debe proporcionar el mejor sistema de ventilación posible. Un arquitecto podría ayudarle a 
determinar si necesita mayor ventilación.  
 b) Instalación exterior: AVERTENCIA: PARA EVITAR D ESCARGA ELÉCTRICAS, NO UTILICE EL SPA 
CUANDO LLUEVA.  
 
No importa donde instale el spa, es importante que sea en un superficie sólida. Si coloca el spa en el exterior, 
asegúrese que no existen objetos afilados que podrían dañarlo, y que la superficie sea estable y adecuada. .  
 En el proceso de llenado, vacío o mientras utilice el spa, podría derramarse agua. Por ello, es 

aconsejable instalar el spa cerca de un desagüe de tierra.  
  No deje el spa expuesto a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo.   
Nota:  
1. Es importante utilizar solo una fuente de alimentación de 16 A. 
2. Si utiliza cables de extensión o cables conectores, asegúrese de que son aptos para 16 A y pueden 

utilizarse en exteriores. 
3. Por razones de seguridad, separe el spa varios metros de la fuente de alimentación. 
 
ADVERTENCIA:  RIESGO DE DESCAGA ELÉCTRICA. El enchufe debe ser revisado antes de cada uso. 
ADVERTENCIA:  Inserte el enchufe en un dispositivo de corriente residual protegido.  
ADVERTENCIA:  Antes de introducir el spa en una toma de corriente, asegúrese de que es apto para su spa. 
Contacte con personal cualificado, si no puede verificarlo por si mismo.  
1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.(1) 
2. Pulse el botón “RESET”. El indicador se pondrá de color rojo. (2) 
3. Pulse el botón “TEST”. Los indicadores deben desaparecer. (3) 
ADVERTENCIA: No utilizar si la prueba anterior fall a.   
4. Finalmente, presione el botón “RESET” otra vez. El indicador debería ponerse de color verde. El spa estará 
listo para ser utilizado.  (4) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C. Asamblea 
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A. Antes de continuar, por favor, buscar el panel de conexiones (K) y asegurese de que es el lugar correcto 
donde usted desea situar la bomba filtradora. El primer panel del Spa, es donde la bomba filtradora se situará 
conectará. Tenga en cuenta que, las barras rinconeras mirarán  hacia afuera con la cara incluyendo la hebilla, 
mirando hacia arriba, de lo contrario el montaje estará mal hecho. 
 
B. Deslice la barra rinconera en cada lado del panel para conexiones. Luego continuará juntando paneles y 
barras rinconeras hasta las ocho partes del SPA están en su lugar. Por favor, vuelva a comprobar y 
asegurarse de que ocho lados del SPA están en posición. 
 
C. Coloque Rails Confort en la parte superior de los paneles del SPA. Por favor, tenga en cuenta el lado más 
corto del riel de confort  acolchado mira hacia la parte de la piscina/SPA 
 
D. Coloque el tapiz para mantenimiento de temperatura en el interior del spa. El tapiz de temperatura puede 
prevenir la pérdida de calor desde la parte inferior de la unidad y proporcionar una mejor preservación del calor 
de forma conjunta con el hinchable protector  superior cunado se usa. Es posible instalar y dejar lel SPA de 
hidromasaje en el exterior a una temperatura inferior a 4 ° C, pero sólo si la temperatura del agua de ntro de la 
piscina es superior a 4 ° C y el agua en la tubería  no está congelada. El SPA de hidromasaje puede trabajar  en 
un clima frío con una temperatura máxima de hasta -10 ° C si la unidad está correctamente configurada y no 
hay agua congelada dentro de la caja de la bomba filtradora, las tuberías o en el de hidromasaje. Es útil poner 
el tapiz  para el mantenimiento de la temperatura entre la piscina de hidromasaje y el suelo. Se pueden utilizar 
también tapices similares  de material de espuma u otro material con la función de barrera de temperatura. 
 
E. Coloque el liner en el interior del spa. 
Nota: Los tubos que sobresalen del liner deben colocarse frente a los agujeros del  panel de conexiones y 
pasar a través de ellos. Estirar la parte de color del liner sobre los rieles de confort y abrochar en los clips 
metálicos de las barras rinconeras. Una vez que los ocho broches de presión se han fijado, puede que tenga 
que reajustar los rieles Confort para que se asienten plenamente en la parte superior de los paneles. Para ello, 
desabroche cada clip, reposicione  la espuma, y vuelñva a hacer el proceso con cada uno de los clips. 
Nota: Presione los bordes inferiores del liner a los paneles  para eliminar las arrugas del mismo. 
 
F. Conecte los fijadores de la bomba filtradora a los tubos del liner. Asegúrese de que las juntas de goma 
estén en posición en los accesorios en las fijaciones de la bomba filtradora. Apriete a mano solamente, 
manteniendo cada tubo fijo y girando solamente las fijaciones. Coloque los conectores de espuma de entre el  
Spa y la bomba filtradora. Envuelva el conector de espuma con la tira de cuero. 
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No instale su MSPA sobre césped, la húmedad de la hierba podría dañar la bomba que podría humedecerse y 
oxidarse, causando un mal funcionamiento de ésta, quedando anulada la garantía. 

 
G. Atornille el panel de control al spa. Fije el anillo para el adaptador del 
tubo.  
  
Precauciones: 
1. Cuando utilice el spa en el exterior, el tubo de aire no se puede sacar. No 
utilice el Spa cuando esté lloviendo, la bomba no funcionará correctamente.  
2. Las dos anillas del tubo de aire son importantes para conseguir y 
mantener el correcto funcionamiento del Spa. La pérdida de las anillas 
podría causar oxidación en la bomba y que ésta no funcionase 
correctamente. También afectaría la función de las burbujas.  
 
 
H. Conecte la clavija de los enchufes. Asegúrese de que conectan 
correctamente, atornille la tapa y una luz amarilla se encenderá en el panel 
de control. Cualquier clavija mojada o doblada hará que falle la conexión. 

 
I. Llenar el Spa 
Llene el spa con agua de su manguera de jardín a unos 2 a 3 cm, de nuevo, 
presione los bordes inferiores del liner contra los paneles para eliminar las 
arrugas. Continúe llenando hasta que llegue al área entre  las dos líneas de 
agua impresas en el liner del Spa. 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA:  
1. Llene el spa de agua cuidadosamente, especialmente si el la primera vez que lo llena. El nivel del agua 

debe alcanzar la línea del nivel mínimo, pero  nunca debe exceder la línea de nivel máximo, de lo 
contrario la bomba podría estropearse. 

2. Evite derrames de agua, podría dañar las partes eléctricas. 
Advertencia: para asegurar un correcto funcionamiento del spa, no lo conecte hasta que 

no este lleno de agua.   
 
J. Coloque la cubierta en el spa. Atornille los cierres de seguridad directamente en las barras rinconeras, 
utilizando  correas de cierre  de seguridad para localizar la posición correcta. 
Nota: Cierre bajo llave cubierta del spa después de cada uso.  
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FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL 
Advertencia: para evitar averías y daños, no ponga en funcionamiento el spa hasta que no este lleno.  
Es responsabilidad del usuario que las condiciones de instalación sean las adecuadas. Así como cumplir con 
las instrucciones de seguridad indicadas.   
Cualquier daño o desperfecto producido por un uso inadeacuado, no 
estará cubierto por la garantía.  

Panel de control:  

“ON/OFF”: Para activar o desactivar el panel de control.  
 “C/F”: Para fijar la temperatura deseada.   
1. “BURBUJAS”: Para activar el sistema de burbujas, que tiene ciclos automáticos de 10 minutos de 
duración.  
Cuando esté activado la luz del botón en la pantalla estará de color verde.   
2.“FILTRO”: Para activar el sistema de filtración. La luz del botón “Filtro” aparecerá de color verde 
cuando esté activado.   
3. “CALENTADOR”: Para activar el sistema de calentador y filtración al mismo tiempo.  
(El sistema de filtración no podrá apagarse, mientras esté el calentador en funcionamiento) 
4.“TEMPERATURA”: para definir y mostrar la temperatura del agua.  
5.“ARRIBA”: Aumentar la temperatura.  
6.“ABAJO”: Disminuir la temperatura.  
 

 
Una vez encendida la pantalla, muestra de forma automática la temperatura del agua.  

NOTA: La temperatura predeterminada cuando encienda el panel de control por primera vez será 38°C. 

NOTA: La temperatura adecuada será de entre 20°C a  42°C.  Para ajustar la temperatura, presione el botón 
de temperatura y se encenderá de forma intermitente. Cuando esté parpadeando, podrá fijar la temperatura 
deseada presionando los botones de aumento o disminución de temperatura.  Cuando en pantalla aparezca la 
temperatura correcta, para fijarla, pude presionar de nuevo el botón “temperatura” o dejar 10 segundos y en la 
pantalla aparecerá la temperatura seleccionada.  

Nota: Si deja momentáneamente el spa en funcionamiento sin vigilancia, podrá bloquear el panel de control, 
presionando al mismo  tiempo los botones “arriba” y “abajo”. Así evitará un mal uso por parte de un niño.  Para 
desbloquearlo presione de nuevo ambos botones a la vez.    

La luz del botón “calentador” estará de color rojo mientras el sistema de calentador esté activado. Nota: 
Siempre que el calentador este activado, también lo estará el sistema de filtración,  y no podrá desconectarlo, 
mientras el calentador esté trabajando. Sólo presionando el botón “calentador” podrá desconectar ambas 
funciones.  

 
El calentador no se desactivará hasta haber alcanzado la temperatura fijada.  
Entonces el proceso de filtración parará y la luz del botón “calentador” estará en color verde. Cuando la 
temperatura del agua descienda 1ºC, el sistema de calentador se reactivará y la luz del botón se pondrá 
nuevamente de color rojo. El sistema de filtración se activará al mimo tiempo de forma automática. El 
calentador aumenta la temperatura del agua entre 0.5 y 1.8 ºC cada hora. .  
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Por favor, tenga en cuenta las condiciones siguientes que ralentizan el proceso de calentamiento del agua: 

 
1.  Temperatura ambiental por debajo de 10 ºC. 
2.  Condición climatológica de fuertes vientos. 
3.  Ambas condiciones al mismo tiempo.  
4. Activar el sistema de burbujas al mismo tiempo que el calentador.  
5. El spa no está correctamente tapado mientras está el calentador activado. 
 

Función de alarma del panel de control 
 
HEATER FAILURE  -- Fallo del calentador 
Cuando el panel de control no funcione  
correctamente, mostrará un mensaje de error  
en la pantalla.  
BUBBLE FAILURE  -- Fallo del sistema de burbujas 

 
 
 
 
 
 Para evitar dañar el filtro, se recomienda quitarlo cuando haya niños o más de dos personas dentro del spa. Cuando 
abandonen el spa, vuelva a colocar el filtro. Para quitarlo, gírelo en el sentido contrario de las agujas del reloj. 

  
Mantenimiento del agua del spa 
La mala calidad del agua puede resultar extremadamente peligrosa para su salud.  
 
Recomendaciones: 
A: Utilice el cartucho del filtro. Fije el filtro en la entrada de agua de la pared  
El cartucho del filtro debe cambiarse al menos una vez al mes, dependiendo del uso.   
Desconecte de la corriente eléctrica para cambiar el cartucho: 
  
1. Desenrosque el filtro girando en el sentido contrario a la 

agujas del reloj.  Y extraiga el cartucho. 
2. Puede limpiar el cartucho del filtro con agua utilizando una 

manguera de jardín y volverlo a utilizar.  Sin embargo, si la 
suciedad no se elimina o el cartucho está descolorido, 
debería cambiarlo por uno nuevo.  

 
 
Los cartuchos de filtro MSpa tienen una vida de aproximadamente 6 semanas, si las paredes de papel del filtro, 
aparentemente se ven nuevas, podrá utilizarlo unas semanas más. Para poder mantener la mejor calidad del agua 
posible, sería recomendable tener varios filtros para poder poner uno nuevo, mientras limpia el que estaba utilizando, 
y así poder disponer de un filtro limpio cada semana. Deje secar el filtro que ha limpiado hasta que esté totalmente 
seco antes de volver a colocarlo. Si la calidad de agua contiene partículas de arena o hierro, tendría que cambiar el 
filtro más a menudo o disponer de varios cartuchos extra.   

Cambie el agua cada pocos días o utilice productos químicos apropiados el mantenimiento del agua.  Todos los spas 
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requieren la utilización de productos químicos para piscinas. Consulte a su proveedor habitual para más información a 
cerca del tratamiento químico del agua. Ponga especial atención a las instrucciones facilitadas por los fabricantes de 
estos productos químicos. Los daños producidos por el uso indebido de productos químicos o la mala gestión del agua, 
no están cubiertos por la garantía.  
 
 
PH del agua 
Recomendamos mantener el agua con un pH entre 7.2 y 7.8. Alcalinidad total entre 80 y 120ppm y cloro libre entre 3 y  
 
5ppm. Utilice tiras reactivas para testar la composición química del agua antes de cada uso y no menos de una vez por 
semana. Un pH bajo podría dañar el spa y la bomba. Los daños producidos por desequilibrios químicos no están 
cubiertos por la garantía.  
 
Saneamiento del agua 
Es responsabilidad del usuario del spa. Un equilibrio correcto del agua se logra con el uso regular y periódico (a diario, 
si es necesario) de un desinfectante aprobado. El desinfectante químico controlará las bacterias presentes en el agua 
o las que se introducen durante el uso del spa.  
 
Nota:  

1. No debe utilizar productos químicos que tenga en casa o restos de productos utilizados para piscinas de 
exterior. 

2. No utilice pastillas de cloro. Y si utiliza cloro en polvo, debe disolverlo primero en una botella. 
3. Utilice solamente agua del grifo y fría. El agua salda dañaría la bomba. 
4. Limpieza del spa 

 
INFORMACIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA 
 
Por favor, lea el manual de usuario para obtener información sobre la calidad del agua y el mantenimiento del filtro. 
Dúchese, antes de utilizar su MSpa. 
 
Utilice tiras reactivas para testar la composición química del agua antes de cada uso, o al menos una vez a la semana. 
El nivel de pH del agua debe ser de entre 7,2 y 7,8. La alcalinidad total debe estar entre 80 y 120ppm y la cantidad de 
cloro libre debe ser de 3 a 5 ppm. Un nivel demasiado bajo del pH, podrían producir daños en el spa o corrosión en la 
bomba. Un nivel demasiado alto del pH, (agua dura) podría dar lugar a incrustaciones o coagulaciones blancas dentro 
de la bomba de filtración, pudiendo bloquearla o no dejarla funcionar correctamente.  
 
Si tiene dudas sobre los productos químicos para el mantenimiento del agua, por favor, diríjase a establecimientos 
especializados. 
 
Es responsabilidad del usuario proporcionar un equilibrio químico adecuado así como mantener un correcto 
saneamiento del agua. Mspa, no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir el spa producidos por un incorrecto 
mantenimiento del agua. Un mantenimiento inadecuado del agua podría anular la garantía. 
 
Le deseamos que disfrute utilizando su MSpa.  
 
Gradualmente los residuos de productos químicos y sólidos disueltos de trajes de baño, se acumulan en el agua del 
spa. Si hay mucha suciedad en el agua, vacíe el spa y límpielo utilizando agua y jabón y vuélvalo a llenar con agua 
limpia. Use  
NOTA:  No utilice cepillos con cerdas duras o limpiadores agresivos.  

Desagüe 
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1. Apague todos los botones del panel de control.   
2. Desenrosque la válvula situada en la parte exterior del spa, hasta que se separe de la estructura del drenaje.  
3. Conecte la manguera de color negro de drenaje al desagüe. Asegúrese de que la manguera está correctamente 

colocada en el desagüe del spa y que el otro extremo esta conectado a un desagüe de tierra.   
4. Abra el tapón de desagüe dentro del spa y el agua empezará a fluir hacia fuera de la piscina.   
5. Incline el spa, si fuera necesario, para facilitar la salida del agua.  
 
Si piensa ausentarse durante varias semanas y nadie puede realizar el mantenimiento del agua, sería recomendable 
vaciar el spa y quitarle presión de hinchado antes de marcharse.  

Reparación del spa 
Si el spa está pinchado o roto, utilice el set de reparación incluido. Seque la zona a reparar. Aplique el pegamento para 
PVC y coloque el parche de reparación sobre la zona. Deslice le dedo por la superficie del parche para eliminar 
burbujas de aire que hayan podido producirse.  
 
Almacenaje del spa 
Una vez haya vaciado el spa, ponga en funcionamiento la function burbujas durante al menos 20 minutos para secar el 
la base del spa. Retire el panel de control del spa, quite el filtro de la parte inferior de la bomba según muestra el video.  
Elimine los restos de agua y limpie la suciedad que pueda tener,  como restos blancos dentro del filtro. Desenrosque 
completamente la válvula de aire del spa para que se deshinche.   
 
NOTA 
En el proceso de desmantelamiento del filtro de la bomba,  por favor, compruebe que no haya ningún objeto punzante 
en el suelo que pudiera dañar el spa. Maneje con mucho cuidado el conector del tubo de aire a la bomba. Podría 
colocar un protector debajo del spa para aliviar el peso y preservar de posibles daños por la fricción.   

 
Almacenaje del spa 
Después de haber vaciado el spa, desenrosque la válvula para deshinchar el spa. Asegúrese de eliminar  
completamente los restos de agua. Esto es importante para mantener su spa en perfectas condiciones. Sería 
recomendable el uso de una aspiradora de agua para eliminar los restos de agua de las tuberías y de la bomba del spa. 
Retire el filtro y guárdelo por separado. Se recomienda guardar el spa en su caja original en un lugar cálido y seco. 
NOTA: Asegúrese de que todos los componentes están completamente secos antes de guardarlos.  
El plástico se vuelve quebradizo al exponerse a temperaturas bajo cero. La congelación podría dañar el spa. Un 
acondicionamiento inadecuado durante el invierno, podría anular la garantía.  
 
 
Comprobación del inventario de piezas antes de dese mpaquetar y utilizar el spa en la próxima estación:   
Con el fin de que su spa funcione suave y fácilmente en la nueva temporada, asegúrese de realizar lo siguiente:  
1. Compruebe si hay agua en el tubo del aire. Si quedan restos de agua, seque el tubo antes de poner su spa en 

funcionamiento.  
2. Conecte el panel de control correctamente. Compruebe si los LED de la pantalla se iluminan y si llega señal. El 

cable ha de estar correctamente conectado.   
3. Presione los botones ON/OFF, conecte al function burbujas, desde el panel de control asegúrese de que funcione 

correctamente.  
4. Tras haber realizado los pasos anteriores, su Mspa estará listo para utilizarlo. Disfrútelo! 
 
Los daños causados por un almacenamiento inadecuado o la falta de hacer la lista de control para la reutilización, 
anulará la garantía.  
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ELIMINACIÓN  
1. Según las indicaciones de este producto, no podrá arrojarse junto con la basura doméstica. Por favor, averigüe los 
puntos de recogida locales o diríjase a su distribuidor.  
2. Este producto contiene materiales que se pueden reciclar y contribuir con el medio ambiente.  
3. Para información sobre la recuperación, reciclado y desmontaje de este producto, por favor, visítenos en 
www.the-mspa. com  

 

SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES 
Mspa se esfuerza por conseguir spas de buena calidad. Si tiene cualquier problema, póngase en contacto con 
nosotros o con el centro de servicio post-venta.  
 
Le presentamos algunos consejos útiles para ayudarle a diagnosticar y solucionar algunos problemas comunes. 

 
*Para realizar el cambio de piezas de repuesto en cualquier situación que aparezca en la lista que le presentamos a 
continuación, podrá realizarlo vd. mismo. 
*Para cualquier otro fallo que no figure en la lista, póngase en contacto con el centro de servicio MSPA de su país.  

 
Problema Causas Soluciones 

Falta de energía eléctrica.                      
El enchufe no está 

conectado 

Compruebe que el enchufe esté correctamente, debe haber una luz roja encendida. 
Puede presionar el botón "RESET" varias veces no muy rápido, esto podría ayudarle 

Los botones "ON/OFF" del 
panel de control no están 

activados 
Presione "ON/OFF", deberá aparecer una luz verde cerca del botón "ON" 

Alguna clavija del enchufe no 
funciona 

Compruebe la conexión entre el enchufe y el panel de control. Revise también el 
cable 

El panel de 
control no 

funciona, no  
se enciende 
ninguna luz 

en la 
pantalla. 

Si sigue sin funcionar, contacte con el servicio Mspa de su país para solicitar un nuevo panel de control que 
sustituya el defectuoso. 

Fuente de alimentación Compruebe que la fuente de alimentación está correctamente. 

Fallo en el enchufe Hay alguna luz roja encendida si presiona el botón "RESET"? Está el enchufe 
mojado y tiene mucha humedad?  Seque el enchufe 

 El enchufe 
no funciona 

Si sigue sin funcionar, contacte con el servicio Mspa de su país para solicitar uno nuevo panel y reemplazar el 
defectuoso. 

Entrada o salida floja Si existen fugas de agua como lágrimas  o gotas, no existe ningún problema, sólo 
debe apretar mejor la válvula  El spa tiene 

fugas de 
agua Válvula de desagüe 

Resise la junta de la válvula y la anilla dónde se ajusta, si es necesario cámbiela o 
asegure los tornillos si estuviese sueltos 

Fallo en el enchufe  Compruebe que las clavijas del enchufe estén correctamente. 

El nivel del agua esta 
demasiado bajo 

Compruebe el nivel del agua, que esté al menos en el mínimo, y por debajo de la 
línea del máximo nivel. Asegúrese también que la bomba funciona correctamente 

Error "HEF" 
en la 

pantalla 
La bomba no funciona 

correctamente Contacte con el servicio Mspa de su país para solicitar una bomba nueva 

Fallo en el enchufe Compruebe que las clavijas del enchufe están correctamente. Compruebe que 
nada, como hoja o cualquier otro objeto de jardín, cubren la bomba 

Error "BBF" 
en la 

pantalla Fallo en la bomba de aire Contacte con el servicio Mspa de su país. 
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Filtro sucio o la entrada de 
agua está bloqueada 

Limpie o cambie el filtro 

El nivel del agua está 
demasiado bajo 

Compruebe el nivel del agua, que esté al menos en el mínimo, y por debajo de la 
línea del máximo nivel. Asegúrese también que la bomba funciona correctamente 

 Error "FEF" 
en la 

pantalla 

La bomba no funciona 
correctamente 

Desconecte el spa de la corriente eléctrica, quite el filtro y conecte sin él. Si no 
funciona, contacte con el servicio Mspa para solicitar una bomba de repuesto 

Fallo en el enchufe Compruebe que el enchufe no esté húmedo por dentro. Y compruebe que las 
clavijas están en perfectas condiciones. 

La bomba no funciona 
correctamente Desconecte el spa de la corriente eléctrica, quite el filtro y conecte sin él  Error "SPL" 

o "SPH" en 
la pantalla 

El nivel del agua está 
demasiado bajo 

Compruebe el nivel del agua, que esté al menos en el mínimo, y por debajo de la 
línea del máximo nivel. Asegúrese también que la bomba funciona correctamente 

 

 

 

 

GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES  

La garantía será válida únicamente para el comprador original.  El periodo de garantía comienza con la compra y será 
válida durante 12 ó 24 meses, dependiendo de las diferentes partes. Esta garantía no es transferible a compradores 
posteriores. Esta garantía está sujeta a las obligaciones, limitaciones y exclusiones detalladas a continuación:   
 
La Garantía Limitada 

 
1. Spa Piscina liner - doce (12) meses desde la fecha original de compra. 
2.   las partes eléctricas- 12 meses desde la fecha original de compra. 
3. Paneles rígidos del SPA, veinticuatro (24) meses desde la fecha original de compra. 

 
 

Obligaciones del comprador 

El comprador debe acreditar la fecha original de la compra, mediante la factura o la recepción de la instalación. Con el 

fin de proporcionar al cliente el mejor servicio post-venta, la compra debe registrase, completando la tarjeta de garantía 

que se incluye y enviándola al fabricante dentro de los 15 días siguientes a la compra.  

Los gastos de transporte ocasionados por los envíos hacia y desde el fabricante o centro de servicio autorizado, serán 

por cuenta del comprador. Esto incluye los gastos de transporte de las piezas enviadas a su distribuidor o centro de 



 16 

servicio. Todos los gastos de la recogida o la re-instalación de las piezas, son responsabilidad del comprador. También 

podría estar sujeto a cargos por el servicio del distribuidor, como mano de obra de fábrica para probar y llevar a cabo 

las reparaciones necesarias de los componentes defectuosos.  

Limitaciones y exclusiones  
Está garantía está limitada. Cubre el propio spa por el período indicado. Esta garantía niega o limita cualquier otra 
garantía implícita o explícita, a excepción de aquellas, que no pueden ser negadas o limitadas por la ley que regula el 
uso del producto. El fabricante no autoriza, incluyendo sus agentes, distribuidores o concesionarios, a asumir en su 
nombre ninguna otra obligación o responsabilidad. En ningún caso el fabricante será responsable de las 
reclamaciones por daños derivados del uso, instalación o reparación incorrectos del spa. Daños durante el transporte, 
pinchazos, cortes en el vinilo, daños por congelación o daño por agua en las zonas circundantes, habitaciones con 
mobiliario y jardinería.  
 
Actos que anulan la garantía 

Esta garantía será nula si el spa ha sido alterado, se ha usado de forma indebida, o ha sido manipulado por una 

persona no autorizada. O no está instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Otras acciones que anulan 

la garantía son: el funcionamiento del spa sin agua o que el nivel del agua no sea el adecuado, el uso de cables de 

extensión, la utilización de productos químicos no adecuados. Enterrar el spa. Daños por hielo o congelación, baja 

tensión o sobre-tensión. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin previos aviso. 

Fabricado por:  
ORIENTAL RECREATIONAL PRODUCTS (SHANGHAI) CO.,LTD. 1699 Daye Road, 
Wuqiao, Fengxian, Shanghai, China www.the-spa.com  

 


