
Manual de instrucciones e instalación de 
bañeras de hidromasaje SPAtec
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Por razones de seguridad, por favor tome un momento para leer este manual de 

instrucciones antes de instalar y poner en marcha su jacuzzi.  

Por favor, use las herramientas adecuadas para abrir el paquete. 

Consejos de seguridad 

1. Los niños y las personas necesitadas de atención no deben bañarse sin supervisión. Las
personas con problemas de corazón, presión arterial alta o diabetes, así como otras
enfermedades graves, sólo deben usar la bañera de hidromasaje  después de consultar a
un médico.

2. Las personas con enfermedades del corazón o presión arterial alta se aconseja no
utilizar la bañera de hidromasaje.

3. El consumo de alcohol o cansancio físico particularmente alto puede ser una amenaza
cuando se usa la bañera de hidromasaje.

4. Con el fin de evitar daños en el producto, limpiar la bañera de hidromasaje con un paño
suave y jabón neutro.

5. No use limpiadores ácidos o alcalinos.

6. Tenga cuidado de no resbalar al entrar y salir de la bañera de hidromasaje.

7. Tenga en cuenta que el suelo de la bañera puede ser más resbaladizo debido a los
restos de jabón y otros productos.

8. Le recomendamos que contrate una empresa especializada para llevar a cabo la
conexión de tuberías de agua.

9. Todas las conexiones eléctricas de la bañera de hidromasaje debe ser llevada a cabo
por una empresa especializada. Si el cable de alimentación se daña, por favor, preguntar a
un especialista para reemplazarlo.

10. La instalación eléctrica requiere de toma a tierra. El diámetro del cable no debe ser
inferior a 2,5 mm2.

11. La bomba de agua tiene un sensor de protección que impide que se ponga en marcha
en seco y sólo puede iniciarse una vez que el agua llega a los sensores de nivel.

12. Se recomienda no rodear completamente la bañera de hidromasaje con azulejos. La
bomba de agua, bomba de aire y la desinfección de ozono requieren circulación de aire.

13. No se debe echar agua directamente al soporte de la ducha durante su uso. La
garantía no cubre daños causados por agua por un mal uso.

14. Se debe dejar fácil acceso a los componentes internos de la bañera, en caso contrario
la garantía no cubre acceso a los componentes internos en caso de avería.

https://www.hidrotienda.com/
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Instrucciones de montaje 

Diagrama instalación fontanería 

Instalación preliminar: 

1. Conecte el teléfono de ducha y el grifo de cascada como aparece en el diagrama
anterior.

2. Conecte la toma de agua fría en la conexión marcada con la letra C y la toma de agua
caliente en la conexión marcada con la letra H como aparece en el diagrama anterior
(latiguillos no incluidos con la bañera).

3. Conecte y selle el desagüe. Coloque la tapa del desagüe.

4. Realice la instalación eléctrica, conectando la bañera mediante cables de al menos 2.5
mm2 a una toma que disponga de un magnetotérmico de 16A, diferencial de 30mA y toma
de tierra.

Aviso: La instalación debe ser realizada por un técnico cualificado de acuerdo con 
los requisitos de los códigos y procedimientos eléctricos nacionales. 

Aviso: Las bañeras incluyen internamente una toma de aire como 
la que aparece en esta foto. No es necesario realizar ninguna tarea 

en esta pieza y es muy importante no taparla ni impedir la entrada de aire 
en la misma. 
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Puesta en marcha del hidromasaje por primera vez (antes de la instalación final): 

1. Llene la bañera de hidromasaje hasta que todos los jets estén cubiertos.

2. Comprobar la estanqueidad de las tuberías y los jets durante aprox. 30 minutos. Durante
estos 30 minutos, por favor no deje la bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe
periódicamente la estanqueidad de las tuberías y los jets durante esta prueba.

3. Una vez que la fase 2 se ha completado con éxito, encienda todas las funciones de
hidromasaje y pruebe su funcionamiento continuo durante 30 minutos, por favor no deje la
bañera de hidromasaje sin supervisar y compruebe periódicamente la estanqueidad de las
tuberías, jets y bombas durante esta prueba.

4. Después de las etapas 1, 2 y 3 se han completado con éxito, la instalación final puede
llevarse a cabo. Con el fin de hacerlo, por favor, vacíe toda el agua de la bañera de
hidromasaje.

Instalación final 

1. Coloque la bañera de hidromasaje en su posición final deseada.

2. Ajuste las patas de la bañera hasta colocarla totalmente horizontal.

3. Selle con silicona todas las juntas de la bañera con la pared.

4. Coloque los reposacabezas (opcional).

Aviso: La bañera debe colocarse sobre una superficie que soporte el agua (por 
ejemplo azulejos) y con una ligera caída al exterior, para permitir que, en caso de 

una posible fuga o caiga agua en el interior, ésta salga por debajo de los faldones y no se 
acumule bajo la bañera. La garantía no cubre daños por agua causados por una mala 
instalación. 
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Funcionamiento del panel de control táctil 

PANEL DE CONTROL: 

 Power izquierda derecha Confirmar 

Encendido 

Presiona  durante 2 segundos para encender el panel, el panel se iluminará. Presiona 
de nuevo para apagarlo. 

 Bloqueo del panel 

El panel de control se bloqueará automáticamente después de un corto periodo de 
inactividad, y la palabra LOCK aparecerá en el display.  

Para desbloquear el panel de control pulse y mantenga  durante 3 segundos. 

Para bloquear manualmente el panel de control, pulse y mantenga  durante 3 
segundos. 

Cromoterapia 

Usa  o para seleccionar , confirma la selección con  y la luz 

subacuática se encenderá e ira cambiado de color automáticamente. Presione de 
nuevo para apagar la cromoterapia. 
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Ozono: 

Usa  o para seleccionar confirme usando  y el ozonador comenzará a 

funcionar. Presione  de nuevo para pararlo. 

 

Nota: El ozonador se apagará automáticamente después de 10 min si no es 
reactivado.   

 

Funciones masaje 

 

Jets de aire 

Usa  o para seleccionar  confirme pulsando  las burbujas comenzaran. 

- Presione  de nuevo para parar. 

Jets de agua 

Usa  o para seleccionar confirma con  los jets de pondrán en 

funcionamiento, presiona  de nuevo para pararlos. 

 

Los jets solo funcionan si el nivel de agua ha llegado al mínimo.   

Si el nivel del agua está bajo, los jets se pararán y  el icono parpadeará hasta que se 
restaure el nivel, los jets entonces se pondrán en funcionamiento 
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Calentador 

Esta función de calefacción de agua con control termostático está diseñada para mantener 
la temperatura del agua de los baños con pequeños ajustes. No se entiende como un 
medio de calentar el agua fría. 

Los chorros de masaje de agua deben estar funcionando para que esta característica 
funcione 

Usa  o  para seleccionar confirma la temperatura usando   

La temperatura del agua de baño se mantendrá ahora dentro de 1º de la temperatura 

ajustada. Presione de nuevo para parar la función. 

 

Ajuste de temperatura 

La pantalla de temperatura muestra la temperatura actual del agua. Con el control de 

temperatura seleccionado, pulse  el display de temperatura comenzará a parpadear, 

entonces use o  para mover la temperatura hacia abajo o subir 1o en cada toque. 
Cuando aparezca la temperatura deseada, retire el dedo del panel. Después de 5 
segundos, la pantalla volverá a la temperatura actual y subirá o bajará lentamente hacia la 
temperatura deseada. 

 

 

 La temperatura de baño por defecto es 37 °C Rango de temperatura: 35 °C - 45 °C 

El sistema sólo añade calor según sea necesario, no puede enfriar el agua - añadir agua 
fría para lograr esto 
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Bluetooth (*opcional) 

Emparejamiento:  

• Cuando el sistema está encendido, seleccione  y pulse   durante 2 s hasta 
que la pantalla muestre “PAIR”. Active el bluetooth de su dispositivo. 

• El nombre del bluetooth es “JOYONWAY”. Seleccione este nombre en su 
dispositivo, a continuación deberá introducir el código PIN.  

 

Uso: 

• Seleccione la música desde su dispositivo y presione  hasta que la pantalla de 

la bañera muestre “BT—C”. Para apagarlo presione de nuevo  hasta que “BT—
C” desaparezca. 

• Para cambiar de canción pulse  , cuando “P—N” aparezca en la pantalla, 

presione  o  . Presione  durante 2 segundos, para poner en pausa la 
canción y pulse otra vez para activarla de nuevo. 

• Para entrar en el estado de ajuste de volumen presione  hasta que aparezca 

“VOL”. Presione  para aumentar el volumen, y  para bajar el volumen. El 
ajuste del volumen va de 0 a 20. 

• Cuando la función de reproducción de música por Bluetooth esté activada, el ozono 
se apagará automáticamente. 

 

 La reproducción de música por Bluetooth no puede iniciarse al mismo tiempo que 
el ozono. 

*La función bluetooth solo se encuentra disponible en algunos modelos. 
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Cuidado y mantenimiento 

 

1. Recomendamos utilizar un paño suave y detergente neutro para la limpieza diaria de su 
bañera de hidromasaje. Por favor, no use limpiadores que contengan acetona o amoniaco. 
Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar limpiadores que contengan ácido fórmico 
o formaldehído para desinfectar su bañera de hidromasaje. La desinfección con 
ozono mata todos los gérmenes y bacterias con la simple pulsación de un botón. 

2. Los depósitos de cal en la superficie se puede eliminar con productos específicos. 

3. Si las boquillas de succión o jets se obstruyen debido al cabello o bloqueos similares, se 
pueden desatornillar y limpiar.  

 

 
Si no va a usar la bañera durante un periodo largo de tiempo, desenchúfela de la 
corriente. 


	Índice
	Consejos de seguridad
	Instrucciones de montaje
	Funcionamiento del panel de control táctil
	Bluetooth (*opcional)
	Cuidado y mantenimiento

