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ADVERTENCIAS
PRELIMINARES
Significado de las indicaciones de advertencia de este manual:

PELIGRO
Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves o incluso la muerte.
El uso de este símbolo se limita a las situaciones más extremas.

ATENCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves (y, en casos extremos, la muerte).

NOTA
Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones personales leves o daños al equipo. También informa al 
usuario de un funcionamiento incorrecto.

Lea atentamente las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que 
proporcionan información importante sobre la seguridad de la instalación, 
el uso y el mantenimiento de la bañera. Guarde este manual y la tarjeta de 
garantía cuidadosamente para consultas posteriores. El propósito de este 
manual es informar al instalador y al usuario sobre el uso correcto de la 
bañera.

Los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc.) 
no deben dejarse al alcance de niños o personas con facultades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, ya que son fuentes potenciales de peligro.
La bañera no debe ser utilizada por personas (incluidos niños) con capaci-
dades físicas, sensoriales y mentales reducidas, o sin experiencia y educación, 

!
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a menos que sean supervisados   o educados por personas responsables de 
su seguridad. 
Los niños deben ser supervisados   para que no jueguen con el aparato.

La bañera debe mantenerse en posición horizontal.
Para transportarla (por ejemplo: a través de una puerta) es necesario le-
vantar el motor y/o la turbina hacia arriba, luego ponerlos en posición 
horizontal.

La bañera no tiene que estar en ninguna forma modificada (cortes de es-
tructura, formas en la bomba y en la turbina, etc.).

Proteja la bañera durante la instalación de golpes, 
rasguños, quemaduras, etc.

Si la bañera no se usa por un período prolongado, 
se aconseja desconectar la fuente de alimentación 
mediante el interruptor diferencial apropiado.

Antes de conectar la bañera eléctricamente, asegú-
rese de que los datos eléctricos de la bañera están en línea con los de la 
red de distribución eléctrica. La placa informativa se encuentra en el chasis 
de la bañera.

EL INCUMPLIMIENTO DE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTE
MANUAL IMPLICA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA.
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Los dispositivos de clase “I” deben estar conectados de manera permanente 
al sistema eléctrico.

Partes de aparatos que incorporan componentes eléctricos, con excepción 
de los dispositivos de control remoto, deben ser colocados o fijados para 
que no puedan caer en la bañera.

Las partes activas, excepto las que funcionan con 12V, deben ser inaccesi-
bles para la persona en la bañera.

EN CASO DE PROBLEMAS CON LA BAÑERA, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO TÉCNICO OFICIAL 
(DATOS DISPONIBLES EN WWW.KINEDO.ES).

EVITE REPARAR EL APARATO USTED MISMO. CUALQUIER 
REPARACIÓN REALIZADA EN EL APARATO POR 
PERSONAL NO AUTORIZADO, IMPLICA LA CANCELACÓN 
DE LA GARANTÍA INCLUSO SI SU DURACIÓN NO HA 
LLEGADO A SU FIN.
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INTRODUCCIÓN
Nuestras bañeras de hidromasaje proponen diversos estilos de masajes, alternando 
a voluntad programas más estimulantes y vigorosos, con programas más relajantes.

Nuestros sistemas de hidromasaje enriquecen los masajes con otros recursos intere-
santes, para un bienestar cada vez más amplio y personalizado, que aborda el cuerpo 
y la mente: cromoterapia, aromaterapia, ozonoterapia.

Individualmente o armonizados en varias combinaciones, ofrecen momentos verda-
deramente preciosos para la relajación global.

Para permitirle hacer el mejor uso de su bañera, lea cuidadosamente este manual de 
instalación, uso y mantenimiento antes de usar la bañera y guárdelo cuidadosamente 
para futuras referencias.

Este manual ha sido diseñado específicamente para usted y proporciona una guía 
para el uso correcto del sistema de hidromasaje.

¡Feliz lectura y sobre todo buena relajación!

Para cualquier aclaración, puede contactar con el servicio al cliente en el número de 
teléfono: 93 544 60 76
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INSTALACIÓN

INFORMACIÓN GENÉRICA

EN AUSENCIA DE ESTE DOCUMENTO, SFA, DECLINA 
CUALQUIER RESPONSABILIDAD PARA INSTALACIONES.

NO SELLAR NI FIJAR AL SUELO LOS PIES ANTIVIBRACIÓN.

La instalación debe ser realizada por personal cualificado en cumplimiento de las re-
glas CEI y disposiciones nacionales relativas a sistemas eléctricos civiles e industriales.

El instalador, antes de realizar la conexión eléctrica e hidráulica de la bañera,
debe esperar al usuario, la declaración de conformidad de las plantas del edificio, y 
asegurarse, gracias al usuario, de que la instalación general de la vivienda/edificio 
cumple con el “Código Técnico de Edificación”.

Instale la bañera en su sitio, procurando que quede perfectamente nivelada, tanto 
en el sentido de la longitud como en el de la anchura, mediante los pies ajustables. 
Bloquee las contratuercas (llave plana apropiada).
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- Se recomienda instalar un dispositivo de aspiración de vahos en el cuarto de baño.
- No se deberá, de ningún modo, hacer juntas con cemento entre la bañera y el 

embaldosado.
- Estas juntas deberán realizarlas el instalador con silicona de calidad sanitaria.
- Cuando la bañera no se utilice, se aconseja cortar la alimentación eléctrica por el 

interruptor diferencial o el disyuntor diferencial.
- La limpieza con alcohol se desaconseja, ya que puede reducir la duración de vida 

de su bañera

INSTALACIÓN HIDRÁULICA
(De acuerdo con las leyes y regulaciones locales) la instalación hidráulica DEBE rea-
lizarse por personal cualificado en cumplimiento de las disposiciones de la ley y las 
normas de seguridad sobre el tema.

Conecte el vaciador de la bañera a un tubo flexible para evitar la transmisión de 
vibraciones (el desagüe con el vaciador se entrega de serie, pero se tiene que instalar).

ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR VERIFICAR 
QUE LAS REGLAS ANTICONTAMINACIÓN TAMBIÉN SE 
RESPETAN.

SFA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD SI EL PRODUCTO 
SE INSTALA SIN CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y 
REQUISITOS ESPECIFICADOS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica deberá realizarla un electricista cualificado. Esta instalación 
debe ajustarse a la normativa vigente en la fecha de instalación o a la normativa de 
instalación nacional vigente.

Los aparatos de clase I deben estar conectados continuamente a las instalaciones 
eléctricas fijas.

Los aparatos con componentes eléctricos, exceptuando los dispositivos de mando 
a distancia, deben colocarse o fijarse de forma que no puedan caerse en la bañera.
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El cable de alimentación externo de esta bañera no puede cambiarse; si el cable se 
estropease, el aparato también se deteriorará.

Si la tubería de desagüe del vaciado es de cobre, empálmela al conductor de cone-
xión equipotencial del cuarto de baño por medio de una abrazadera.
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VOLÚMENES DE SEGURIDAD EN EL CUARTO DE BAÑO
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Prevea una alimentación eléctrica independiente monofásica con tierra 230 Voltios 
50 Hertzios, protegida por un fusible apropiado de 16 A (véase normativa vigente).

La llegada del cable de alimentación deberá hacerse por debajo de la bañera (a tra-
vés de la pared, el suelo…). Para realizar esta conexión, utilice una caja de derivación 
estanca (IP55).

Prevea también un interruptor diferencial o un disyuntor diferencial de corriente di-
ferencial residual (DDR) con una corriente de desconexión que no exceda 30 mA 
(este dispositivo se debe emplear exclusivamente para la bañera), y en cualquier caso 
deberá estar conforme a las exigencias de la normativa vigente en la fecha de insta-
lación. Usted será quien deberá ocuparse de esta protección e instalarla fuera de los 
volúmenes de seguridad, estipulados en la página 10.

Conecte la toma de tierra de la bañera a la toma de tierra de su cuarto de baño:
- Ponga el cable pelado de la conexión en el agujero marcado A,
- Apriete el tornillo de sujeción marcado B
- Apriete la contratuerca marcada C.

!
NO INSTALE UNA FUENTE ELÉCTRICA CERCA DE 
LA BAÑERA TIPO NEÓN O HALÓGENO, YA QUE 
CORRERÍA EL RIESGO DE INTERFERIR EN EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA.

Tornillo de sujeción

Contratuerca

Paso de hilo conexión 
equipotencial

B

C

A
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Cable
equipotencial

Tornillo de
sujeción “B”Cable de

alimentación de red 
principal 230V ~ 50Hz Conexión

equipotencial “A”

Cable de
alimentación
bomba

L: linea (marron) - N: neutro (azul) - T: tierra (amarillo/verde)

El esquema es puramente indicativo.
La posición de los componentes puede variar según el modelo.

Alimentación bomba
230V ~ 50Hz

Caja de
Conexión IP55

(no suministrada)

ACABADO, ACCESIBILIDAD
Y REVESTIMIENTO

ACABADO
Una vez que se completa la instalación, la bañera debe ser siliconada para asegurar 
el sellado estanco entre ella y las paredes.

LA JUNTA DE SILICONA (NO ACÉTICA) DEBE TENER 
UNA SUPERFICIE DE 1 CM. CUADRADO, PARA QUE SEA 
LO SUFICIENTEMENTE ELÁSTICA.
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- Antes de hacer las juntas, limpie las superficies.
- La aplicación de la silicona se debe realizar con la bañera llena.
- Delimite el tamaño de la aplicación, utilizando cinta adhesiva de ambos lados (ba-

ñera y pared).
- Aplique un hilo de silicona entre los bordes fuera de la bañera y la pared. La bañera 

no debe tocar directamente las paredes o el revestimiento. Para hacer esto, use 
una superficie plana que actúe como soporte.

- Rellenar cuidadosamente con la boquilla de la silicona para llenar bien el espacio 
y meter bien la silicona o, para juntas verticales, hacer un tramo cuesta arriba.

- Después de 5-10 minutos, alise las juntas con el dedo húmedo.
- Retire las cintas adhesivas inmediatamente antes de la vulcanización de la silicona.
- Espere aproximadamente una hora antes de limpiar o lavar.
- Vaciar la bañera.

ACCESIBILIDAD Y REVESTIMENTO

- La accesibilidad a todos los elementos del sistema de hidromasaje es obligatoria.
- La bañera debe estar protegida por paneles removibles fijos, desmontables exclu-

sivamente con la ayuda de una herramienta.
- Para este propósito es aconsejable utilizar los faldones de la bañera disponibles 

como opción.
- El revestimiento de la bañera debe garantizar la toma de aire necesaria para un 

funcionamiento correcto del sistema.
- Para bañeras de hidromasaje instaladas con faldones, su instalación ya incluye 

unos 2 cm de espacio desde el suelo, que permiten una correcta ventilación del 
sistema.

- Si se crea un alicatado, preveer una apertura de inspección de al menos 40x40 cm 
además de instalar una rejilla de ventilación cuyas medidas no sean inferiores a 
20x20 cm.

!
LAS ENTRADAS DE AIRE NO DEBEN HACERSE HACIA 
EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.
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MODELO
RECTANGULAR

MONTAJE CON
PANELES
DESMONTABLES

MONTAJE CON PANELES
DESMONTABLES
Y CON REGISTRO
DE INSPECCIÓN

Deja un espacio de unos 2 cm para permitir la recircu-
lación del aire necesario para el correcto enfriamiento 
del sistema.

Panel extraíble
obligatorio

Panel extraíble obligatorio

Ref. GFZ333

En caso de que no quieras dejar el espacio 
en la parte inferior de los paneles extraíbles, 
instale el registro enlosables para garanti-
zar la correcta recirculación de aire necesa-
ria el enfriamiento del sistema.

Incluso si la rejilla en-
losable es removible 
(para inspeccionar), los 
paneles DEBEN ser ex-
traíbles para permitir el 
acceso a todos los com-
ponentes de la bañera y 
poder hacer el manteni-
miento necesario.
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MONTAJE CON
PANELES
DESMONTABLES

MONTAJE CON PANELES
DESMONTABLES
Y CON REGISTRO
DE INSPECCIÓN

Panel extraíble
obligatorio

Deja un espacio de unos 2 cm para permitir
la recirculación de aire necesario para el correcto 

enfriamiento del sistema.

Si las condiciones lo
permiten, prever el posible 
desmontaje de todos los 
paneles para facilitar la  

accesibilidad.

Si las condiciones lo permiten,
prever el posible desmontaje de todos

los paneles para facilitar la accesibilidad.Panel extraíble obligatorio

Ref. GFZ333

En caso de que no quieras dejar el espacio en la parte 
inferior de los paneles extraíbles, instale el registro en-
losable para garantizar la correcta recirculación de aire 
necesaria para el enfriamiento del sistema.

Incluso si la rejilla enlosable es extraíble 
(para poder inspeccionar), los paneles 

también DEBEN ser extraíbles para 
permitir el acceso a todos los 

componentes de la bañera 
y poder hacer el mante-

nimiento necesario.

MODELO
ANGULAR
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PRUEBAS FINALES
Antes de la instalación final:

1 Compruebe que la fuente de alimentación la instalación sea la correcta (230 V ~ 
50Hz).

2 Limpie cuidadosamente el interior de la bañera.

3 Llene la bañera con agua fría hasta que cubra la parte superior de los jets latera-
les. El sistema de hidromasaje está equipado con un sensor que evita el arranque 
sin agua.

4 Ponga en marcha el sistema y verifique las boquillas.

5 Ponga en marcha la cromoterapia (si está presente).

6 Compruebe la estanqueidad meticulosamente y mantener el sistema funcionando 
durante al menos 10/15 minutos.

 Se ha comprobado la estanqueidad de la bañera en la fábrica antes de su emba-
laje, sin embargo, cualquier pérdida puede ser causada por el transporte o por su 
manipulación. Esta etapa es muy importante.

7 Detenga el sistema de hidromasaje.

8 Vaciar la bañera.

9 Compruebe el ciclo de desinfección automática (para sistemas con un sistema de 
aire).

10 Una vez que las verificaciones se hayan completado con éxito, cierre los paneles 
de la bañera.
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SISTEMAS /
FUNCIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN
Para maximizar los beneficios generados por el uso del sistema de hidromasaje, es 
aconsejable seguir algunas pautas:

Temperatura ideal del agua para un baño:
- 32º C para un baño fresco y estimulante
- 37º C de temperatura corporal para un baño relajante
- 39º C para un baño calmante y relajante

Duración ideal del baño:
- De 10 a 20 minutos a potencia media

Mientras funciona el sistema de hidromasaje, usted puede utilizar sales de baño o 
aceites pero ATENCIÓN de no emplear NUNCA un producto espumoso.

Con el sistema de hidromasaje apagado, usted puede utilizar baños de espuma, geles 
de ducha, algas, ...

Desde la puesta en marcha de un programa de masaje, éste está programado para 
funcionar durante 15 minutos. Sin embargo puede restablecer el programa cuando 
lo desee.

LOS BAÑOS SUAVES Y REPETIDOS SON MÁS 
RECOMENDABLES QUE UN BAÑO INTENSIVO Y LARGO.
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SISTEMA DESIGN POOL

Las bañeras equipadas con el sistema Design Pool utilizan masaje de agua.

Están equipadas de:
- Masaje de agua
- 8 jets de agua
- Botón de control retroiluminado
- Masaje continuo con agua
- Sensor de nivel

CARACTERÍSTICAS

Para activar la bañera de hidromasaje, siga las siguientes instrucciones.

MODO DE EMPLEO

SISTEMA DE AGUA
Presione el botón de control para activar / desactivar la función.

1ª impulsión: inicio del sistema (ON)
2ª impulsión: apagado del sistema (OFF)
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Las bañeras equipadas con el sistema Design Airpool utilizan masaje de aire y de 
agua.

Están equipadas de:
- 6 jets de agua
- 4 inyectores de aire
- panel de control óptico
- masaje continuo de agua
- masaje continuo de aire
- masaje ola de aire
- sensor de nivel
- secado automático

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DESIGN AIRPOOL

Para activar la bañera de hidromasaje, siga las siguientes instrucciones.

MODO DE EMPLEO

SISTEMA DE AGUA
Presione el botón de control para activar / desactivar la función.

1ª impulsión: puesta en marcha del masaje de agua.
2ª impulsión: parada del masaje de agua.
La parada puede activarse en cualquier momento.

SISTEMA DE AIRE
1ª impulsión: puesta en marcha del masaje de aire.
2ª impulsión: puesta en marcha del masaje ola de aire.
3ª impulsión: parada del masaje en la potencia deseada.
4ª impulsión: parada del masaje por aire.
La parada puede activarse en cualquier momento.
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SISTEMA DIGIT+

Las bañeras equipadas con el sistema Digit+ utilizan masaje de aire y de agua.

Están equipadas de:
- 6 jets de agua
- 4 hidrojets dorsales
- 12 inyectores de aire
- 1 panel control electrónico 5 teclas
- 1 variador de aire
- 1 foco cromoterapia
- sensor de nivel
- sistema de secado automático
- desinfección por ozono

MODO DE EMPLEO:

PANEL CONTROL DE 5 TECLAS (AGUA Y AIRE)
Y VARIADOR DE AIRE

Desde la puesta en marcha del programa de masaje, éste está programado para fun-
cionar durante 15 minutos. Sin embargo puede cambiar de función cuando lo desee.

SISTEMA DE AGUA
1ª impulsión: puesta en marcha del masaje en continuo.
2ª impulsión: arranque del masaje secuencial.
3ª impulsión: vuelta al masaje continuo
4ª impulsión: idem 2ª impulsión
Impulsión larga: parada del sistema

CARACTERÍSTICAS
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VARIADOR DE AIRE
El variador de aire, permite regular la potencia de los chorros a la 
salida de las boquillas gracias al proceso Venturi basado en una 
aportación de aire en el circuito de agua. 

Si usted desea un masaje con más potencia, el variador de aire debe estar desenros-
cado e inversamente con el fin de obtener la potencia del masaje deseada.

SISTEMA DE AIRE
1ª impulsión: inicio del funcionamiento potencia máxima.
2ª impulsión: inicio del funcionamiento potencia mínima.
3ª impulsión: idem 1ª impulsión
Impulsión larga: parada del sistema

INICIO / PARADA DEL FOCO CROMOTERAPIA
Alternancia de colores

1ª impulsión: puesta en marcha del foco, en blanco.
2ª impulsión: puesta en marcha de la cromoterapia.
3ª impulsión: parada sobre un color seleccionado.
4ª impulsión: vuelta de la función cromoterapia
Impulsión larga: parada completa

PROGRAMAS DE MASAJE

1ª impulsión: puesta en marcha del programa de masaje
2ª impulsión: parada del programa de masaje

1ª impulsión: puesta en marcha del programa de masaje
2ª impulsión: parada del programa de masaje

1ª impulsión: puesta en marcha del programa de masaje
2ª impulsión: parada del programa de masaje

Programa
RELAJACIÓN

Programa
EQUILIBRIO

Programa
TONIFICANTE
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SISTEMA OXYGEN MASS
Con agua enriquecida con oxígeno, el sistema integra 12 nanoinyectores de aire.

- 2 difusores OXYGEN
- 12 nanoinyectores de aire
- 1 foco de cromoterapia
- 3 botones de control retroiluminados
- sensor de nivel
- función de secado automático
- función de desinfección por ozono

Para activar la bañera de hidromasaje, siga las siguientes instrucciones.

CARACTERÍSTICAS:

MODO DE EMPLEO:

SISTEMA OXYGEN
Presione el botón de control para activar / desactivar la función.

1ª impulsión: inicio del sistema (ON)
2ª impulsión: parada del sistema (OFF)

SISTEMA DE AIRE
Presione botón de control para activar / desactivar la función.

1ª impulsión: inicio del sistema (ON)
2ª impulsión: apagado del sistema (OFF)

INICIO/ PARADA DEL FOCO DE CROMOTERAPIA
Alternancia de colores

1ª impulsión: puesta en marcha del foco, en blanco.
2ª impulsión: puesta en marcha de la cromoterapia.
3ª impulsión: parada sobre un color seleccionado.
4ª impulsión: vuelta de la función cromoterapia
Impulsión larga: parada completa
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- Teclado con pantalla led y menú desplegable
- 10 jets de agua con acabado flat
- 4 hidrojets dorsales
- 18 inyectores de aire
- Foco de cromoterapia 21 colores
- Difusor aromaterapia
- Calentador de agua

- Programa automático Drenante
- Programa automático Relax
- Programa automático Tonic
- Programa automático Adelgazante
- Activación manual de masajes por agua y/o aire
- Aromaterapia: difusión de una bruma aromática
- Ozonoterapia: difusión de ozono en el agua del baño
- Desinfección por ozono sobre sistema de aire y agua
- Mantenimiento de la temperatura del baño a 38ºC
- Secado automático después de cada baño

A la primera conexión a la red eléctrica, el panel de control mostrará el 
logotipo.

Apretar una de las 4 teclas del panel de control para activarlo; un menú desplegable 
le permite explorar de forma sencilla todas las funciones de su sistema de hidroma-
saje SENSATION AIRPOOL.

CARACTERÍSTICAS:

FUNCIONES:

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL:

SISTEMA SENSATION
AIR POOL
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Puede navegar de un pictograma al otro utilizando las teclas “flechas a la derecha o 
izquierda”. Puede validar la función presente en pantalla con la tecla “OK”: para arran-
car una función del sistema o bien acceder al submenú.

La tecla “UP” permite volver al menú principal.

Cuando un programa de masaje está funcionando, la tecla UP permite navegar sin 
parar el masaje. Así puede activar/desactivar diferentes opciones mientras se realiza 
un masaje (ej: cromoterapia)

CUANDO UN PROGRAMA ESTÁ FUNCIONANDO, 
LA TECLA <UP> LE PERMITE NAVEGAR ENTRE 
LOS DISTINTOS PROGRAMAS SIN QUE EL MASAJE 
SE DETENGA. ASÍ PODRÁ UTILIZAR DISTINTAS 
FUNCIONES, COMO LA CROMOTERAPIA, MIENTRAS 
DISFRUTA DE SU BAÑO.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

El sistema se estructura alrededor de 5 menús principales:

Las flechas < y > permiten de pasar de un menú a otro:.
Apretando la tecla “OK” entrará o bien en el submenú o bien activará la función.

Menú masajes
programas

Menú masajes
manuales

Menú opciones Menú configuración Parada

La navegación entre los submenús se realiza de la misma ma-
nera, mediante las teclas de rotación.

OK
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El principio de funcionamiento es idéntico en cada menú:

Para validar una acción, como el arranque de un masaje:

O incluso la activación de una opción:

Independientemente de la función, basta con volver a pulsar el botón de validación 
“OK” para detenerla: 

La tecla <UP >permite volver a la pantalla principal. 

PROGRAMAS DE MASAJES AUTOMÁTICOS:

DRENAJE
Elimina las toxinas
y favorece la
microcirculación de los 
fluidos para mejorar 
la elasticidad de los 
tejidos

ADELGAZANTE
Programa automático 
pensado para actuar 
sobre las zonas del 
cuerpo más propensas 
al aumento de peso.

RELAX
Reduce el estrés, 
favorece la relajación
y el sueño.

TÓNICO
Estimula el cuerpo, 
favorece la actividad.

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
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PROGRAMAS DE MASAJES MANUALES:

SISTEMA DE AGUA:

MICRO
Arranca la turbina de aire en 
modo microdifusión.

AGUA
Arranca la bomba en modo 
normal.

SECUENCIAL
Arranca la turbina en modo 
normal con efecto secuencial.

TURBO / OLA
Arranca la bomba en modo 
turbo con efecto ola.

AIR
Arranca la turbina en modo 
normal.

SECUENCIAL
Arranca la bomba en modo 
normal con efecto secuencial.

DRENAJE
Arranca la turbina en modo 
microdifusión con efecto 
drenaje.

TURBO / SECUENCIAL
Arranca la bomba en modo 
turbo con efecto secuencial.

OLA
Lanza la turbina en modo 
microdifusión con efecto ola.

TURBO
Arranca la bomba en modo 
turbo.
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LAS OPCIONES:

PARÁMETROS / SET UP:

CHROMO
Desfile de todos los 
colores del foco
cromoterapia.

CONTROL
PARENTAL
Mantener la tecla “OK” 
apretada durante 3 
segundos para activar/
desactivar el acceso a 
las funciones.

VERSIÓN
SOFTWARE
Permite visualizar las 
versiones de software 
de las distintas tarjetas 
electrónicas de la 
bañera.

CALENTADOR
Arranca el calentador 
de agua para mantener 
la temperatura del baño 
a 38º.

FECHA Y HORA
Permite el ajuste de la 
fecha y hora.

OZONO
Difusión de ozono en el 
masaje de aire para un 
efecto positivo sobre la 
piel (solo funciona con 
la turbina en marcha).

PARADA
Para todas las fun-
ciones y opciones en 
curso.

ERROR AGUA
Le avisa en caso de 
nivel insuficiente o 
ausencia de agua en
el sistema.

AROMA
Arranca tres minutos 
de difusión de perfume. 
Ver página 28 para el 
cambio de perfume y la 
limpieza del depósito y 
difusor.

REBOOT
Reinicia el sistema.

CLEAN SYSTÈME
Permite arrancar ma-
nualmente el ciclo de 
secado y limpieza por 
ozono (únicamente visi-
ble cuando la bañera 
está vacía).
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PARADA RÁPIDA:

ATAJOS:

CAMBIO DE AROMA/LIMPIEZA:

En cualquier momento, la función “STOP” permite parar de manera simultánea 
todas las funciones en marcha.

Los pequeños puntos en la parte inferior izquierda del panel le indica el nú-
mero de funciones en marcha. La navegación entre esas funciones activas se 
hace mediante las flechas derecha/izquierda. La tecla “UP” le permite salir de 
los atajos y le lleva a las funciones estándares del panel de control.

- Para reemplazar el perfume en el difusor, debe retirar con cuidado los 2 cilindros 
cromados (generadores de vapor) del fondo del recipiente. Retire el recipiente con 
las 2 pestañas situadas en los laterales. Ahora puede vaciarlo y/o limpiarlo.

- Vuelva a colocar el recipiente en su compartimento.
- Vuelva a introducir los generadores en su lugar.
- Pase los cables por los lugares previstos a este efecto y asegúrese de que no pasen 

por encima de los discos circulares de los generadores.

Abrir la tapa. Verter las esencias. Volver a cerrar la tapa.
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MANTENIMIENTO
A cada uso de la bañera, ya sea un baño de hidromasaje, un baño clásico o una du-
cha, cuando el agua pasa durante 20 segundos por los sensores (todos los sistemas 
exceptuando DESIGN POOL), la bañera se pone en modo de secado automático con 
ozono, lo que permite la desinfección del sistema. Se trata de un ozono técnico que 
no necesita recarga y que funciona con la turbina de aire.

Estos son nuestros consejos de mantenimiento para preservar el brillo de su bañera 
y maximizar la vida del sistema de hidromasaje:

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE HIDROMASAJE:

Para desinfectar totalmente el circuito de agua, rellene la bañera de agua y añada 
20 cl de lejía. (Atención, algunas lejías con limpiador pueden hacer espuma en la 
solución. No utilice este tipo de producto).

Elija el sistema más dinámico y póngalo en funcionamiento. (Repetir 3 veces seguidas).

Una vez el masaje ha terminado, vacíe la bañera y aclárela.

Al final de esta operación, el secado automático se volverá a poner en marcha.

Para eliminar la cal del sistema, llene la bañera con agua muy caliente y vierta medio 
litro de vinagre blanco.

Elija el sistema más dinámico y póngalo en funcionamiento. (Repita al menos 3 veces 
seguidas si hay mucha cal.) Si dispone de un descalcificador de agua, un solo ciclo 
debería ser suficiente. Una vez el masaje ha terminado, vacíe la bañera y aclárela.

Al final de esta operación, el secado automático se volverá a poner en marcha.
La desinfección con lejía debe repetirse aproximadamente cada 2 meses (a ajustar 
en función de la frecuencia de uso de su sistema de hidromasaje).
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ATENCIÓN! NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS O 
LIMPIADORES, NI PRODUCTOS ORGÁNICOS COMO 
DISOLVENTES, DECAPANTES, HIDROCARBUROS, 
ACETONA, TREMENTINA O ALCOHOL DE QUEMAR.

La eliminación de la cal con vinagre blanco debe realizarse cada 4/6 meses en fun-
ción de la frecuencia de uso, pero también según el nivel de dureza del agua de su 
zona.

MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE LA BAÑERA:

En cuanto al mantenimiento de la superficie de su bañera, le aconsejamos que utilice 
productos suaves y no abrasivos (no utilizar polvos limpiadores ni disolventes) como 
espumas, o productos elaborados especialmente para material acrílico.
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GARANTÍA Y
SERVICIO POSTVENTA
Todos nuestros productos constan de una garantía de 2 años la cual está dividida de 
la siguiente manera:
- Garantía total los seis primeros meses del producto.
- A partir del séptimo mes todos los cargos irán a cargo de SFA (piezas, mano de 

obra y gastos relacionados) excepto el desplazamiento del servicio técnico que irá 
a cargo del cliente.

El número de serie le será solicitado para permitir la identificación de la bañera, con-
servarlo en un lugar seguro. SFA no garantiza los accesorios añadidos*. Esta garantía 
está expresamente limitada a la reparación o al reemplazo de las piezas reconoci-
das como defectuosas en el territorio Español, sin que pueda reclamarse ninguna 
indemnización por cualquier causa que fuera, principalmente por la inmovilización 
del aparato, daños causados, etc.

Los gastos de embalaje, de transporte ida y vuelta (los transportes son siempre por 
cuenta y riesgo del cliente), de desmontaje y montaje o de reinstalación, son siempre 
a cargo del cliente.

La garantía no cubre los gastos o deterioros procedentes:
- de una instalación del aparato no conforme a las directivas del fabricante,
- de desmontajes, reparaciones o modificaciones realizadas por el comprador o por 

terceros que no sean los instaladores autorizados por el fabricante,
- de golpes, error de tensión eléctrica, error de conexión, utilización no conforme y 

desaconsejada, sobretensiones debidas a la red eléctrica o a las tormentas.

SFA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso ciertos detalles en la concep-
ción de su gama. SFA no se hace responsable en caso de avería del aparato utilizado.

Encontrará su declaración de prestaciones (DoP), documentación técnica, lista de 
servicios técnicos oficiales en: www.kinedo.es

*Todos los elementos añadidos a la bañera no están cubiertos por la garantía.
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Kinedo es una marca de SFA, SL.
Camí del Sant Crist, 21
Pol. Ind. Pla d’en Boet

08302 Mataró, Barcelona
Tel. 93 544 60 76

www.kinedo.es

CON5018
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