
Manual de instrucciones para la Parte # PW-1800

Desionizador de Agua

Instrucciones de instalación: 
1. Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte de montaje a la pared. El desionizador debe ser 

montado cerca del suministro de agua. La manguera no debe suministrar más de 90 PSI. No 
hay ningún requisito de flujo mínimo.

2. Conecte la manguera de suministro de doce pies a la conexión de salida “out” en la cabeza 
del desionizador. Conecte el aparato de suministro deseado a la manguera de entrega. El 
desionizador es compatible con unidades de llenado directo, pistola manual o boquilla de 
manguera estándar.

3. Conecte la manguera de suministro de seis pies la a conexión de entrada “in” en la cabeza del 
desionizador. Conéctela al suministro de agua.

4. Instale el monitor de chaqueo rápido. Inserte la sonda completamente en el espacio 
localizado sobre la cubierta. Monte la pantalla usando la cinta que viene en la parte trasera de 
la unidad. *Nota: si el agua tiene partículas o sedimento, se recomienda filtrarla previamente.

5. Abra el suministro de agua y presione el botón rojo de descarga de presión para eliminar la 
presencia de aire. 

Indicaciones del monitor de chequeo rápido:
Presione el botón en el monitor de chequeo rápido para hacer una prueba. La luz debe volverse 
verde. Registre la fecha cada vez que pruebe el monitor de chequeo rápido en la etiqueta 
localizada al frente del soporte.

Verde: indica que el cartucho no requiere servicio.
Roja: indica que el cartucho requiere servicio (reemplazar)

Remplazo del cartucho del filtro:
1. Apague el suministro de agua. Presione el botón rojo de descarga de presión.
2. Desenrosque la cubierta. Retire el anillo tipo “o” grande, límpielo con un trapo y póngalo a un 

lado.
3. Deseche el cartucho del filtro utilizado. Lave la cubierta con jabón y agua tibia usando una 

esponja o paño no abrasivos. Enjuague bien. Lave de nuevo con 1/3 de agua y una cucharada 
de blanqueador para desinfectar. Enjuague bien.

4. Lubrique el anillo tipo “o” con grasa de silicona limpia. Este paso es importante para asegurar 
que la cubierta selle adecuadamente.

5. Inserte el anillo tipo “o” y confirme que esté bien nivelado en la ranura.
6. Inserte el nuevo cartucho del filtro asegurándose de que la parte superior quede hacia arriba.
7. Atornille la cubierta en la tapa y apriete a mano. No apriete demasiado. Asegúrese de que la 

tapa de alimentación se deslice hacia el cartucho.
8. Abra el suministro de agua. Pulse el botón de descarga de la presión para ventilar el exceso de 

aire. Compruebe si hay fugas antes de terminar la instalación.
9. Reemplace el registro de la luz de chequeo rápido al frente del soporte y anote la fecha de 

reemplazo.

• Usar siempre equipo de protección personal (gafas, guantes, etc.) para 
protegerse del ácido sulfúrico.

• Irrigar solamente después de cargar la batería.
• Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalación.

PRECAUCIÓN: Si este producto será almacenado en condiciones propensas 
al congelamiento, drenar toda el agua para prevenir daños.

Para cambiar las baterías del monitor de chequeo rápido: 
1. Abra el panel trasero con un desatornillador pequeño.
2. Retire las baterías.
3. Coloque cuatro nuevas baterías tipo 389-A. Asegúrese de colocar correctamente los polos.
4. Cierre el panel trasero y atornille de nuevo.

Garantía
Este producto cuenta con un año de garantía ante defectos de fabricación y materiales a partir 
de la fecha de envío.
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