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IMPORTANTE
El manual de USO Y MANTENIMIENTO en su posesión contiene información 

esencial relativa a los requisitos de seguridad que deben tomarse cuando se 
conecta, se puene en marcha y durante el uso de este producto. Es obligatorio 
que el instalador / mantenedor, y el consumidor / usuario, lean este manual 
en su totalidad antes de usar el producto. Las operaciones descritas en este 
manual, en particular la conexión eléctrica y la puesta en marcha puede ser 

realizada por personal capacitado y debidamente aprobados.
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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

Estimados clientes, este manual tiene como objetivo orientarle en el uso y 
en el mantenimiento de su Piscina Laghetto PLAYA. Le recomendamos de leer 
cuidadosamente cada sección de este manual antes de utilizar el producto y hacer 
referencia a lo misma en cualquier momento. En caso de tener alguna duda sobre 
el uso de PLAYA, por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado 
Piscine Laghetto.
PLAYA, como cualquier otro modelo de la marca Piscine Laghetto se produce por 
Agrisilos Srl, basado en Ex. S.s. Padana Inferiore 11/c – 26039 Vescovato (Cr) 
con materiales seleccionados y de acuerdo con los procedimientos certificados en 
cumplimiento de la norma UNI EN ISO 9001:2008, manual calidad.
Todos los usuarios que deseen utilizar PLAYA les anima a leer detenidamente y 
observar rigurosamente los conceptos de seguridad siguientes.

2. IMPORTANTES NOTAS DE SEGURIDAD

– Siempre usar un cuidado extremo para evitar el uso no autorizado y / o 
supervisado la mini-piscina por sus niños.

– Hay un posible peligro de ahogamiento. No permita que sus niños se suban o 
se meten en la minipiscina sin la supervisión de un adulto.

– Se recomienda al fin de garantizar el acceso a la minipiscina el utilizo de 
un dispositivo adecuado para evitar el funcionamiento no intencionado. Por 
ejemplo, vallas, barreras, redes, etc.

– Conecta tu PLAYA a una red debidamente fundada sólo y únicamente por 
personal cualificado y debidamente aprobados.

– Controlar periódicamente las condiciones de cables eléctricos de su minipiscina; 
en caso de que haya abrasiones, cortes o dobleces, desconectar el sistema 
eléctrico y contactar un técnico cualificado para el ensayo de cables

– No instalar otros componentes eléctricos, por ejemplo luces, teléfonos, radios, 
reproductores de audio / vídeo, de menos de 3 metros de distancia de la mini-
piscina.

– Advertencia: existe el peligro de resbalar y / o de caer de su minipiscina y / 
o sus alrededores. Se debe recordar siempre que las superficies mojadas son muy 
resbaladiza, tiene que ser muy cuidadosos para entrar y salir de la piscina.

– Mantenga el agua de su PLAYA siempre limpia y adecuadamente tratada con 
productos químicos específicos y recomendados. Los nivele químicos del agua 
sdeben mantenerse dentro de los valores ideales con el fin de evitar irritaciones 
en la piel y los ojos de los consumidores.
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IMPORTANTE
 Antes de realizar cualquier trabajo en la mini-piscina asegúrese de 
desconectar la fuente de alimentación.

 Este producto requiere una instalación eléctrica adecuada llevada a cabo 
por un especialista en el cumplimiento de las normas de seguridad 
vigentes en el país de instalación.

 La fuente de alimentación siempre debe estar protegida por un interruptor 
diferencial con alta sensibilidad.

 Es necesario realizar una conexión a tierra. El circuito de puesta a tierra 
del edificio debe estar siempre en perfectas condiciones para garantizar la 
seguridad del producto. El fabricante no asume ninguna responsabilidad 
por los daños causados por el mal funcionamiento del circuito de puesta a 
tierra.

 Debe evitarse en cualquier forma de entrar en contacto con la tensión 
eléctrica, para esto nunca acceder a los componentes eléctricos cuando 
están mojadas y han realizado todo el mantenimiento a personal 
cualificado.

 Cualquier cambio que se lleva a cabo en el equipo y sistemas requiere 
de la autorización del fabricante. El fabricante esta libre de cualquier 
responsabilidad por los daños causados por el uso de piezas no originales o 
accesorios no autorizados.

 El usuario debe asegurarse que el trabajo de instalación y mantenimiento 
se llevan a cabo por personal cualificado y autorizado.

 La instalación de la minipiscina siempre debe llevarse a cabo siguiendo 
las normas vigentes en cada país, en especial las relativas a la seguridad 
eléctrica.

 Esta minipiscina puede causar un riesgo de inundación, debe ser instalada 
en un área diseñada para el drenaje del que podría tener fugas alrededor 
de la bañera para:  

 – sobrellenado;
 – fuga de bocetos a causa de los usuarios en la bañera;
 – operaciones de vaciado;
 – la posible aparición de pérdidas hidráulicas accidentales de minipiscina;
 – la minipiscina debe ser instalada en un lugar seco, que no está sujeto a 

las inundaciones.

 La minipiscina debe instalarse en un espacio que permite un fácil acceso a 
todos sus componentes.

 La seguridad en el funcionamiento de la piscina está garantizada sólo si 
cumplen con todas las advertencias contenidas en las instrucciones de 
instalación y en este manual de uso y mantenimiento.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS EN CUALQUIER MOMENTO
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3. 

Hay 3 versiones diferentes de la minipiscina Playa con el siguiente equipo  
técnico:

1. VERSION MINIPISCINA
Bomba de filtración 12V 120W

Faro de LED blanco 12V 3.6W

2. VERSION BURBUJAS
Bomba de filtración 230V 130W

Faro de LED blanco 12V 3.6W

Blower masaje de aire 230V 700W

Unidad de control 230V

N. 1 botón piezo por blower 12V 27mA 
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3. VERSION CALENTADOR Y BURBUJAS
Bomba de filtración 230V 115W

Faro de LED blanco 12V 3.6W

Blower masaje de aire 230V 700W

Calentador eléctrico 230V 2000W

Unidad de control 230V

Botón piezo

N° 1 faro de LED blanco + n° 1 por blower 12V 27mA/pz

4. INSTALACIÓN PLAYA

PLAYA debe colocarse en un plano de soporte, limpio, nivelado, libre de toda 
aspereza (piedras, clavos, etc.) que pueden dañar y / o perforar el fondo de la 
piscina, inflexible, adecuado para soportar el peso de la minipiscina así como 
el mayor peso del agua contenida en la bañera. Se recomienda, de preferencia, 
la instalación en una superficie limpia, lisa y correctamente allanada, con unas 
dimensiones mínimas indicadas en la tabla de abajo y en la documentación de la 
publicidad Piscine Laghetto, incluida en el sitio web oficial: 
www.piscinelaghetto.com
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– peso en condiciones normales de uso acerca de 600 kg/m2 

– peso involuntario con bañera totalmente llena acerca de 660 kg/m2

El montaje (descrito en el folleto específico separado a este) y la activación de 
PLAYA,  deben ser realizados por personal cualificado, por lo tanto, no aceptamos 
ninguna responsabilidad en el caso:
a) la instalación, las conexiones eléctricas y el primer arranque (pruebas) de la 

piscina no son tomadas por el personal técnico capaz de certificar y garantizar 
el trabajo realizado;

I. m
ax

65

s.a.

55

s.a.

I. max

70

MODELO
ESPEJO  
AGUA 
(CM)

DIMENSIONES 
GENERALES 

(CM)

PESO TOTAL  
BAÑERA VACÍA

(KG)

PESO TOTAL  
BAÑERA LLENA 

(KG)

PLAYA 1 180 x 140 220 x 220 120 1500

PLAYA 2 180 x 240 220 x 320 150 2500

PLAYA 3 180 x 340 220 x 420 180 3500
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b) no se cumplen las normas y reglamentos relativos a los sistemas eléctricos de 
edificios, vigentes en el Estado en que se realiza la instalación;

c)  se utilizan para la instalación  materiales y / o certificados no adecuados;
d)  se realizan operaciones incorrectas que reducen el grado de protección de 

equipos eléctricos o cambian la protección contra la electrocución por contacto 
directo o indirecto, o también generan condiciones de aislamiento, fugas de 
corriente y sobrecalentamiento anormal;

e)  que los componentes o partes del producto se cambian o se modifican con 
respecto a su características de fábrica, haciendo invalida la responsabilidad del 
productor y la garantía;

f)  el producto es reparado por personal no autorizado y / o partes que las 
refacciones no sean originales Piscine Laghetto, salvo que esté autorizado para 
hacerlo;

g)  cuando se instala dentro (indoor) hay que señalar que la evaporación del agua, 
especialmente en la versión con calefacción, puede generar niveles muy altos 
de humedad, también con el uso de una cubierta térmica.   En tales casos, debe 
recordarse que la ventilación natural o forzada ayuda a mantener el confort 
personal y reducir los daños a su propiedad. Agrisilos Srl no se asume ninguna 
responsabilidad por los daños causados por el exceso de humedad.

5. RELLENO

La minipiscina PLAYA no está equipada con un específico y / o sistema de llenado 
automático. El primer llenado y todas las aducciones posteriores se pueden hacer 
usando una manguera de jardín o similar. El relleno debe quedar en el nivel 
indicado en el lado del tanque cubres-skimmer, entre los valores máximo y mínimo 
indicados. Durante la fase de llenado se recomienda comprobar constantemente la 
minipiscina, comprobando inmediatamente cualquier error o pérdida de ensamblaje 
y también evitar mojar los componentes eléctricos del tanque. Antes de utilizar la 
minipiscina, purgar el aire de la tubería del sistema, aflojando el ajuste de una de 
las tuberías. Rinserirlo más tarde después de la transacción.

ATTENZIONE: se recomienda llenar el tanque con agua ablandada. Si el agua 
presenta un grado de dureza demasiado alto requiere la instalación de un 
ablandador de agua arriba de la bañera de la minipiscina. 

ATTENZIONE: la presencia de depósitos de caliza en el agua puede causar el 
mal funcionamiento y / o fallo del sistema de calefacción eléctrica.

Agrisilos Srl no se asume ninguna responsabilidad por los daños causados por 
la fuga de agua de la minipiscina durante las fases de llenado, aducción o 
utilización de la misma.
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6. CONEXIONES ELÉCTRICAS  

1. VERSION MINIPISCINA

La version minipiscina es el única PLAYA equipada con un transformador eléctrico 
con salida extraíble.

IMPORTANTE: el trasformador  absolutamente debe estar situado a una 
distancia de al menos 3,5 metros de la mini-piscina.

La fuente de alimentación siempre debe estar protegida por un diferencial de alta 
sensibilidad.

2. VERSION BURBUJAS
La conexión es común a la descrita a continuación para la versión con 
calentador y burbujas.

3. VERSIÓN CALENTADOR Y BURBUJAS
Esta version de PLAYA no se puede conectar a la red eléctrica por medio 
de un tapón desmontable, pero necesita de un enlace fijo, en el que se 
han identificado con precisión enlaces a tierra cables, fase y neutro. 
La conexión debe ser realizada por personal cualificado, de acuerdo con 
las normas de seguridad eléctrica del país de instalación.

3.5 mt
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La fuente de alimentación 
siempre debe estar protegida 
por un diferencial de alta 
sensibilidad. Es obligatorio 
para verificar y / o hacer la 
conexión a tierra. 

La unidad de control para 
todas las operaciones de 
mantenimiento, incluyendo 
las de carácter extraordinario, 
sólo puede ser abierta por 
personal autorizado, en 
posesión de la herramienta 
específica. Cualquier intento 
de apertura no autorizada 
o la manipulación de la 
unidad, implica la terminación 
inmediata de la garantía.

El consumidor / usuario de la piscina tiene que comprobar periódicamente el 
correcto funcionamiento de la residual.

Advertencia: No encienda la unidad hasta que haya completado el llenado del 
tanque.
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7. UTILIZACIÓN PLAYA

1. VERSION MINIPISCINA
En la version Minipiscina hay dos botones situados debajo del panel 
extraíble de la cobertura del armario (B) con el que se puede encender y 
apagar la bomba y el Faro de LED blancos suministrados.

2. VERSION BURBUJAS
En la version con burbujas hay un botón piezo para la conexión y 
desconexión del masaje de aire (A), como en el dibujo, mientras que bajo 
el panel desmontable de la cobertura del armario (B) está alojado con la 
unidad de gestión.

(A)
(B)

Dibu
jo e

jem
plo
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Para encender la unidad, pulse el botón ON-OFF durante 5 segundos.

Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección 
AUTOMÁTICA 

o MANUAL 

LUZ

TIMER 
(gestión automática) 

Aumento
en el valor 

SET parámetros / 

ON-OFF 

Bomba de filtración 

Valor de caída 

Display

Blower valor de caída 

BOTÓN MANUAL AUTOMÁTICO

• Modo automático (botón de apagado): la bomba del filtro y la luz se 
gestionan con los parámetros y el timer incluidos en la programación (ver los 
parámetros de ajuste del timer).

• Modo manual (botón iluminado): la bomba del filtro y la luz sólo se pueden 
activar mediante el teclado y los botones piezoeléctricos, se excluyen todos los 
timer y los tiempos establecidos en la unidad de control  

 BOTÓN LUZ 
Se enciende y se apaga la luz a pesar de que ha ajustado el timer (ver los 
parámetros de ajuste del timer).

 BOTÓN ON-OFF
Pulse durante 5 segundos para encender o apagar la unidad de control.

 BOTÓN TIMER

Permite realizar dos ciclos de encendido y la duración del funcionamiento de la de 
la bomba de filtración y un ciclo de encendido de la luz. Pulsando el botón durante 
3 segundos se puede acceder a los siguientes parámetros enumerados en la tabla 
en la pag. 13 y cambiar el valor de los parámetros usando las 
teclas de incremento-decremento.
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BOTÓN BOMBA FILTRO, indica cuando la bomba de filtro está activada 
sólo en el modo manual enciende y apaga la bomba del filtro.

BOTÓN AUMENTO - DISMINUCIÓN DEL VALOR

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

A0 Tiempo ignición bomba 
filtración programa 1

Establecer la hora de 
inicio (00-23) de la 
bomba de filtración 
para el programa 1

on = siempre encendida

A1
Duración ignición 
bomba filtración 
programa 1

Establecer la duración 
(00-23) del operación 
de la bomba de 
filtración para el 
programa 1

-- = No se puede 
establecer si AO – on

A2 Tiempo ignición bomba 
filtración programa 2

Establecer la hora de 
inicio (00-23) de la 
bomba de filtración 
para el programa 2

-- = No se puede 
establecer si AO – on

A3
Duración ignición 
bomba filtración 
programa 2

Establecer la duración 
(00-23) del operación 
de la bomba de 
filtración para el 
programa 2

-- = No se puede 
establecer si AO – on

A4 Tiempo ignición luz

Establecer la hora 
de inicio (00-23) el 
funcionamiento de la 
luz

FF = Se enciende y se 
apaga con el teclado

A5 Duración ignición luz

Establecer la 
duración (00-23) del 
funcionamiento de la 
luz

00 = Timer 
discapacitado

A6 Parámetro no utilizado - 00

A7 Parámetro no utilizado - 00

t0 Ajuste del reloj: horas Establecer horas (00-
23)

t1 Ajuste del reloj: 
minutos

Establecer minutos 
(00-59)
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BOTÓN SET (BLOWER)

• Se enciende y se apaga el masaje de aire.
• Si se pulsa durante 3 segundos, cambia el parámetro en el display (temperatura 

del agua - reloj)

visualización de la temperatura visualización
actual del agua reloj

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS GENERALES DEL USUARIO

• Apagar la unidad pulsando y manteniendo pulsado durante 3 segundos, el botón ON-OFF.
• Espere 1 minuto hasta la parada de la bomba de filtración.
• Al pulsar el botón LUZ durante 3 segundos se accede a los siguientes 

parámetros:

S

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

U0 Ajuste °C temperatura 
del agua

Ajustar la temperatura 
deseada del agua

NON PRESENTE IN 
QUESTA VERSIONE

U1 Histéresis temperatura 
del agua

Ajustar la histéresis 
de la temperatura del 
agua deseada

NO ESTÁ PRESENTE EN 
ESTA VERSIÓN

U2
Duración de la ignición 
blower – masaje de 
aire

Ajustar la duración en 
minutos de masaje de 
aire

20 min 
(valor máximo)

U3 Timeout duración 
ignición luz

Ajuste la duración 
de la luz cuando se 
enciende con un 
botón en la unidad o 
piezoeléctrico

00 ore
(duración conjunta)

U4
Tiempo de 
inhibición del botón 
piezoeléctrico blower

Austar el momento 
en el que se inhibe el 
botón piezoeléctrico 
del blower, sólo 
después de este tiempo 
se puede presionar de 
nuevo

00 sec
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PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

U5
Tiempo de 
inhibición del botón 
piezoeléctrico luz

Ajustar el tiempo 
en el que el botón 
piezoeléctrico se 
después de terminar 
el ciclo de tiempo 
establecido en el 
parámetro de U2, sólo 
después de este tiempo 
se puede presionar de 
nuevo

NO ESTÁ PRESENTE EN 
ESTA VERSIÓN

Es una función automática que activa el Blower durante 30 segundos y la bomba de 
filtrado durante 3 horas, cuando éste ha estado apagada durante más de 48 horas. 

SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS
La siguiente tabla resume todos los códigos de señales de alarmas, con sus 
descripciones, que la unidad de control es capaz de señalizar.

MENSAJE 
DESPLEGADO

ACCIONES 
TOMADAS POR 
EL SISTEMA DE 

CONTROL

ELEMENTO 
QUE GENERA 
LA ALARMA

POSIBLES CAUSAS MODO DE 
RECUPERACIÓN

No hay alarma, 
pero el display 
del controlador 
no se enciende

-- -- Fusible de 
la unidad 
interrumpido.

Comprobar 
fusibles de la 
unidad

No hay alarma, 
pero se siente 
un shock al 
entrar en el 
agua

-- -- Conexión a tierra 
inadecuada

Comprobar la 
conexión a 
tierra por un 
técnico

3. VERSIÓN CALENTADOR Y BURBUJAS
IMPORTANTE: en esta versión de PLAYA esta montado un calentador 
eléctrico 230V da 2.000W capaz de elevar a 15 ° C la temperatura 
del agua llega por la versión sin calentador (datos válidos con una 
cubierta isotérmica instalada).
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Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección 
AUTOMÁTICA 

o MANUAL 

LUZ

TIMER 
(gestión automática) 

Aumento
en el valor 

SET parámetros / 

ON-OFF 

Bomba de filtración 

Valor de caída 

Display

Blower valor de caída 

(A)(B)

Dibu
jo e

jem
plo

Para encender la unidad, pulse el botón ON-OFF durante 5 segundos.

En la versión calentador y burbujas hay dos botones piezoeléctricos (A) 
para el encendido y apagado del masaje de aire y Faro Led, mientras 
que bajo el panel desmontable de la cubierta del armario (B) se aloja la 
unidad de gestión.
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BOTÓN MANUAL AUTOMÁTICO

• Modo automático (botón de apagado): la bomba del filtro y la luz se 
gestionan con los parámetros y el timer incluidos en la programación (ver los 
parámetros de ajuste del timer).

• Modo manual (botón iluminado): la bomba del filtro y la luz sólo se pueden 
activar mediante el teclado y los botones piezoeléctricos, se excluyen todos los 
timer y los tiempos establecidos en la unidad de control  .

 BOTÓN LUZ
Se enciende y se apaga la luz a pesar de que ha ajustado el timer (ver los 
parámetros de ajuste del timer).

 BOTÓN ON-OFF
Pulse durante 5 segundos para encender o apagar la unidad de control.

 BOTÓN TIMER

Permite realizar dos ciclos de encendido y la duración del funcionamiento 
de la de la bomba de filtración y un ciclo de encendido de la luz. Pulsando 
el botón durante 3 segundos se puede acceder a los siguientes parámetros 
enumerados en la tabla en la pag. 13 y cambiar el valor de los parámetros 
usando las teclas de incremento-decremento.
Pulse SET para confirmar y pasar al siguiente parámetro.

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

A0 Tiempo ignición bomba 
filtración programa 1

Establecer la hora de 
inicio (00-23) de la 
bomba de filtración 
para el programa 1

on = siempre encendida

A1
Duración ignición 
bomba filtración 
programa 1

Establecer la duración 
(00-23) del operación 
de la bomba de 
filtración para el 
programa 1

-- = No se puede 
establecer si AO – on

A2 Tiempo ignición bomba 
filtración programa 2

Establecer la hora de 
inicio (00-23) de la 
bomba de filtración 
para el programa 2

-- = No se puede 
establecer si AO – on
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BOTÓN BOMBA FILTRO, indica cuando la bomba de filtro está activada 
sólo en el modo manual enciende y apaga la bomba del filtro.

DISMINUCIÓN DEL VALOR

Presionando y soltando rápidamente uno de estos dos botónes es posible 
cambiar el ajuste de la temperatura del agua. Sobre el display parece SP 
(=set point temperatura agua) seguido de  ° C conjuntos.
Cambiar el valor con botónes de incremento y decremento y apretar el 
botón SET para confirmar. El calentador entra en funcionamiento después 
de 3 minutos de cada ignición de la unidad de control, un led intermitente 
en la parte inferior derecha del display indica que el calentador está en 
funcionamiento.

BOTÓN SET (BLOWER)

• Se enciende y se apaga el masaje de aire.
• Si se pulsa durante 3 segundos, cambia el parámetro 

en el display (temperatura del agua - reloj)

Led calentador

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

A3
Duración ignición 
bomba filtración 
programa 2

Establecer la duración 
(00-23) del operación 
de la bomba de 
filtración para el 
programa 2

-- = No se puede 
establecer si AO – on

A4 Tiempo ignición luz

Establecer la hora 
de inicio (00-23) del 
funcionamiento de la 
luz

FF = Se enciende y se 
apaga con el teclado

A5 Duración ignición luz
Establecer la 
duración (00-23) del 
funcionamiento de la luz

00 = Timer 
discapacitado

A6 Parámetro no utilizado 00

A7 Parámetro no utilizado 00

t0 Ajuste del reloj: horas Establecer horas 
(00-23)

t1 Ajuste del reloj: 
minutos

Establecer minutos 
(00-59)
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visualización de la temperatura visualización
actual del agua reloj

CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS GENERALES DEL USUARIO

•  Apagar la unidad pulsando y manteniendo pulsado durante 3 segundos, el botón 
ON-OFF.

•  Espere 1 minuto hasta la parada de la bomba de filtración.
•  Al pulsar el botón LUZ durante 3 segundos se accede a los siguientes parámetros:

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN DEFAULT

U0 Ajuste °C temperatura 
del agua

Ajustar la temperatura 
deseada del agua 27 °C

U1 Histéresis temperatura 
del agua

Ajustar la histéresis 
de la temperatura del 
agua deseada

1 °C

U2
Duración de la ignición 
blower – masaje de 
aire

Ajustar la duración en 
minutos de masaje de 
aire

20 min 
(valor máximo)

U3 Timeout duración 
ignición luz

Ajuste la duración 
de la luz cuando se 
enciende con un 
botón en la unidad o 
piezoeléctrico

00 ore
(duración conjunta)

U4
Tiempo de 
inhibición del botón 
piezoeléctrico blower

Austar el momento 
en el que se inhibe el 
botón piezoeléctrico 
del blower, sólo 
después de este tiempo 
se puede presionar de 
nuevo

00 sec

U5
Tiempo de 
inhibición del botón 
piezoeléctrico luz

Ajustar el tiempo 
en el que el botón 
piezoeléctrico se 
después de terminar 
el ciclo de tiempo 
establecido en el 
parámetro de U2, sólo 
después de este tiempo 
se puede presionar de 
nuevo

00 sec
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Es una función automática que activa el Blower durante 30 segundos y la bomba de 
filtrado durante 3 horas, cuando éste ha estado apagada durante más de 48 horas. 

FFUNCIÓN DE MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA MÍNIMA 

Permite evitar el agua de refrigeración hasta la temperatura ambiente, minimizando 
así el consumo de energía y el tiempo para que vuelva a la temperatura de uso. 
Mantiene automáticamente la temperatura del agua a 10 ° C mediante la activación 
de la bomba y el calentador, incluso cuando éste está apagado.

SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS

La siguiente tabla resume todos los códigos de señales de alarmas, con sus 
descripciones, que la unidad de control es capaz de señalizar.

MENSAJE 
DESPLEGADO

ACCIONES 
TOMADAS POR 
EL SISTEMA DE 

CONTROL

ELEMENTO QUE 
GENERA LA 

ALARMA

POSIBLES 
CAUSAS MODO DE RESET

No hay alarma, 
pero el display 
del controlador 
no se enciende

-- --

El interruptor 
de flujo 
bloqueado o 
defectuoso

Comprobar línea 
de alimentación. 
Comprobar fusibles 
de la unidad

FLOW

cierre de la 
bomba de 
filtración, 
cierre del 
calentador si 
està encendido

El interruptor 
de flujo ha 
detectado 
un flujo 
insuficiente

obstrucción 
del circuito 
de admisión 
(cesta prefiltro 
obstruida, filtro 
obstruido, 
cualquier 
cuerpo extraño 
en el impulsor 
de la bomba)

Después de la 
eliminación de la 
causa, La alarma se 
restablece pulsando 
el botón
    “bomba de 
     filtración” y 
     luego el botón   
    “mano” si 
antes del alarma el 
calentador estaba 
encendido con el 
reset devolverà 
activo después de 
3 minutos. 
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MENSAJE 
DESPLEGADO

ACCIONES 
TOMADAS POR 
EL SISTEMA DE 

CONTROL

ELEMENTO QUE 
GENERA LA 

ALARMA

POSIBLES 
CAUSAS MODO DE RESET

FLC
Cierre del 
calentador si 
està encendido

El interruptor 
de flujo 
detecta el 
flujo también 
con la bomba 
de filtración 
apagada

El interruptor 
de flujo 
bloqueado o 
defectuoso

Sustitución de la 
flussostrato, la 
alarma se rearma 
pulsando el botón 
de on / off

No hay 
alarma pero 
la minipiscina 
se calienta 
ligeramente

Un LED 
parpadea en la 
parte inferior 
derecha en el 
display cuando 
el calentador es 
en la operación. 
Si il LED está 
apagado, a 
pesar de la 
temperatura 
de consigna es 
mayor que la del 
agua, significa 
que estamos 
en una fase 
de transición 
preintasamento 
y el calentador 
se apagó

El interruptor 
de flujo está 
en una etapa 
intermedia de 
on / off

Filtro semi 
obstruido Limpiar el filtro

No hay 
alarma pero 
la minipiscina 
se calienta 
ligeramente

Un led 
parpadea en la 
parte inferior 
derecha en el 
display

--

La falta de 
cobertura 
isotermica, el 
establecimiento 
de los ciclos 
de filtración 
(el calentador 
se enciende 
sólo cuando 
se ejecuta 
la bomba de 
filtración)

Utilizar la cubierta 
isotermica, activar 
la bomba de 
filtrado 24 horas 24

No hay alarma 
pero la 
minipiscina no 
se calienta

Un led 
parpadea en la 
parte inferior 
derecha en el 
display

--

Fusible 
protección 
salida 
calentador 
bloqueado, 
tarjeta 
protección 
calentador 
defectuoso

Cambiar 
el fusible, 
compruebe la 
ficha seguridad 
del calentador, 
sustitución del 
calentador
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8. TRATAMIENTO AGUA

El tratamiento químico y el mantenimiento, y el cambio total de agua cuando 
aconsejado y / o requerido, es un factor crucial para disfrutar de lo mejor de las 
características de su minipiscina PLAYA. Es muy importante tener el agua limpia, 
desinfectada y tratada adecuadamente, para el confort y la salud de todos los 
usuarios.

Agrisilos Srl no se asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de 
incumplimiento o daños causados por el tratamiento del agua inadecuada y / o 
el uso de productos no conformes.

ATTENCIÓN: Asegúrese de que en el caso de uso de PLAYA dentro de 
la casa (indoor) o con agua calentada (versión calentador y burbujas) 
que los productos químicos utilizados son los adecuados para uso 
en minipiscines y spas. En la versión calentador y burbujas se 
recomienda el uso de pastillas de bromo / cloro de 20 gramos.

MENSAJE 
DESPLEGADO

ACCIONES 
TOMADAS POR 
EL SISTEMA DE 

CONTROL

ELEMENTO QUE 
GENERA LA 

ALARMA

POSIBLES 
CAUSAS MODO DE RESET

No hay alarma, 
pero se siente 
un shock al 
entrar en la 
piscina

-- --

Calentador en 
dispersión con 
conexiones 
defectuosas en 
el terminal de 
la unidad de 
control (fase 
inversa con 
el neutro), 
conexión 
a tierra no 
adecuada

Arreglar la 
alimentación fase 
y neutro correctos, 
sustitución 
del calentador, 
verificación de la 
puesta a tierra por 
un técnico

No hay alarma, 
pero se siente 
un shock al 
entrar en la 
piscina con 
calentador 
apagado

-- --
Conexión 
a tierra no 
adecuada

Verificación de la 
puesta a tierra por 
un técnico
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Los niveles de sustancias químicas ideales para su minipiscina PLAYA son:
•  Ph: 7.2 – 7.6 ppm 
•  Bromo/Cloro: 2-5 mg/lt (ppm) 
•  Cloro: 1-3 mg/lt (ppm) 
•  Alcalinidad total: 80-120 mg/lt (ppm) 
•  Dureza: 150 – 250 mg/lt (ppm) 
•  Sólidos disueltos total: menos que 1500 mg/l (ppm)

Se recomienda mantener constantemente monitoreados los valores químicos del 
tanque, que se pueden medir con:
• TEST KIT con reactivos: es un método que ofrece un buen nivel de precisión, 

pero se limita a una sola medición del nivel del pH y del cloro.
•  TIRAS MULTITEST: frecen la posibilidad de medir también la dureza del agua 

y la alcalinidad. Este sistema de medición es preciso solo si las tiras están 
protegidos de la humedad que puede afectar a la precisión de las mismas.

La frecuencia de la verificación de la calidad del agua depende del uso más o 
menos intensivo de la minipiscina PLAYA.

Los productos químicos deben ser dosificados lentamente en el skimmer con la 
bomba de filtraciòn en funcionamiento, y nunca deben ser colocados directamente 
en el tanque. Cuando se utilizan productos químicos deben leer cuidadosamente las 
etiquetas y seguir cuidadosamente las instrucciones. Aunque los productos químicos 
protegen vosotros y la minipiscina, si se usan incorrectamente y / o con dosis 
demasiado concentradas, pueden llegar a ser peligrosos.

1) MÉTODOS DE SANEAMIENTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS RECOMENDADOS

 Agrisilos Srl, con el fin de hacer que usted realiza un programa de 
mantenimiento adecuado de vuestra minipiscina PLAYA recomienda el uso de los 
siguientes productos químicos:

 – DICLORO GRANULADO 56% para el primer tratamiento de cada versión 
de PLAYA y para tratamientos de choque y mantenimiento rutinario, 
preferiblemente, las versiones MINIPISCINA y BURBUJAS. 

 – PASTILLAS 20 gr DE BROMO/CLORO, en particular Halocyde Tabs Laghetto, 
para el mantenimiento rutinario de la versión CALENTADOR Y BURBUJAS.

 – PH- GRANULADO, para la reducción de valor de pH en la bañera, para 
alcanzar el equilibrio de agua y e reducir la posible formación de caliza, en las 
tres versiones.

 – ANTI-CALIZA EXTRA LÍQUIDO, para ser utilizado en las tres versiones, en 
particular para la versión CALENTADOR Y BURBUJAS, dada la presencia de agua 
caliente en la bañera. Riesgo de daños en el calentador y en los revestimientos 
de la minipiscina.
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2) CÓMO TRATAR EL AGUA DE VUESTRA PLAYA

 • TRATAMIENTO INICIAL: utilizar DICLORO GRANULADO 56% en las dosis 
como en la tabla por debajo:

 ATENCIÓN: No zambullirse en el agua si la concentración de cloro en el tanque 
es demasiado alto. Siempre probar con el instrumento especial los valores 
químicos de vuestra PLAYA para estar seguros de que han alcanzado los niveles 
ideales antes de entrar en la bañera.

 ATENCIÓN: no cubra la bañera sin ningún tipo de cobertura (standard, 
isotermica o de otro tipo) después del tratamiento inicial o el tratamiento de 
choque, se puede causar daños a la mini-piscina y / o de cobertura. 

MODELO ESPEJO DE 
AGUA
(M)

DIMENSIONES 
GENERALES

(M)

ALTURA 
AGUA
(CM)

ALTURA 
TOTAL
(CM)

VOLUMEN
(LT.)

TRATAMIENTO 
CHOQUE 

Dicloro granulado 
56% (gr.)

PLAYA 1 1,40x1,80 2,20x2,20 55 70 1200 30

PLAYA 2 2,40x1,80 3,20x2,20 55 70 2000 50

PLAYA 3 3,40x1,80 4,20x2,20 55 70 3000 75

• TRATAMIENTO CHOQUE: con DICLORO GRANULADO 56%, como en la tabla, en 
los siguientes casos:

 – El reset de los niveles ideales en caso de falta de mantenimiento.

 – El uso intensivo de la minipiscina.

 – El cambio total o parcial del agua.

 – Para reducir cada tipo de bacterias o algas que se han vuelto resistentes a los 
niveles normales de saneamiento.

 • TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO LOS NIVELES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
IDEALES

 Utilizar las pastillas de bromo/cloro Halocyde Tabs Piscine Laghetto o el Dicloro 
Granulado 56% en las dosis recomendadas en las etiquetas de los productos 
químicos Piscine Laghetto. Para el cálculo referirse a la tabla de esta sección.
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 Correggete i valori di pH in acqua con apposito riduttore PH- GRANULARE 
Piscine Laghetto o incrementatore PH+ GRANULARE Piscine Laghetto, al fine di 
raggiungere e mantenere sempre i valori ideali di pH: 7.2 – 7.6 ppm. Le dosi 
da immettere sono riportate sulle etichette stampigliate dei prodotti chimici 
Piscine Laghetto.

  Il raggiungimento e il mantenimento dei livelli ideali di bromo/cloro o cloro 
e pH, deve essere curato entro i valori consigliati durante tutto il tempo di 
utilizzo della minipiscina, con le sole eccezioni delle fasi di trattamento iniziale 
e/o trattamento shock.

IMPORTANTE: l’osservanza dei valori di pH della vostra minipiscina e l’utilizzo 
eventuale di prodotti anti-calcare è condizione necessaria per non inficiare 
la validità della garanzia prestata. La presenza di incrostazioni calcaree su 
pompe, filtri e teli dovute a mancanza e/o carenza di manutenzione non danno 
diritto a richieste di sostituzioni in garanzia.

ATTENZIONE

•  Affidare solo a persone responsabili di maneggiare i prodotti chimici, TENERE 
LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. 

•  Dosate sempre precisamente le quantità consigliate, non sovradosate mai la 
vostra minipiscina. 

•  Maneggiate i prodotti chimici con cura e conservateli in luogo fresco e asciutto. 

•  Non inalateli e fate in modo che non entrino in contatto con occhi, gola o naso. 
Lavatevi immediatamente le mani dopo l’uso. 

•  Seguite le istruzioni di sicurezza riportate sulle etichette dei vari prodotti. 
In caso di accidentale contatto o ingerimento, chiamate un medico o recatevi 
al pronto soccorso più vicino. Portate con voi il contenitore del prodotto per 
permettere una veloce indicazione della sostanza in questione. 

•  Non fumate vicino ai prodotti chimici.

9. LIMPIEZA DEL FILTRO

Vuestra minipiscina PLAYA tiene un filtro de cartucho alojado en el interior del 
skimmer. Para la limpieza de este filtro desconectar la planta de filtración. Cuando 
la bomba ha dejado de funciónar eliminar el pre-filtro de plástico, el filtro de 
cartucho y quitar otras impurezas en el skimmer.

Limpiar el pre-filtro de plástico y el filtro de cartucho con agua en presión, 
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teniendo cuidado de limpiar todos los 
pliegues de los residuos de suciedad. 
Se recomienda periódicamente 
el uso de limpiadores 
especiales para filtros 
de cartucho, como Filter 
Cleaner Piscine Laghetto, 
a fin de eliminar también 
las incrustaciones calcáreas 
no visibles, que pueden 
obstruir el cartucho y 
reducir, incluso de una 
manera definitiva, la eficacia.

Después de la limpieza reposicionar en sus 
asientos el filtro de cartucho y el prefiltro en 
plástico y reiniciar la planta de filtración

  ATENCIÓN: la limpieza periódica del filtro de cartucho es crucial para 
al correcta operación y para la óptima desinfección del agua de vuestra 
minipiscina. Llevar a cabo una limpieza periódica del filtro para obtener la 
máxima eficiencia de su minipiscina. La frecuencia de limpieza puede variar 
en función de la ubicación de la piscina, de la frecuencia de uso y del número 
de usuarios.

10. LIMPIEZA DEL FONDO

Vuestra minipiscina PLAYA tiene un 
sistema para la limpieza del 
fondo que se compone 
de:

2 tubos rígidos
1 cepillo
1 tubo flexible 
1 disco de extracción

Componer la escoba 
aspira-lodo conectando 
el cepillo con los tubos rígidos 
y el tubo flexible. Colocar el disco 
sobre el skimmer.
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Coloque el extremo libre del tubo flexible en frente de la salida del aire de la 
planta con el fin de derramar todo el aire presente en su interior.    

Insertar el extremo del tubo flexible así lleno de agua en el agujero en la placa 
asegurándose de levantarlo lo menos posible.

Desencadenada la escoba aspira-lodo debe ser utilizada como un normal aspirador.  
Es aconsejable moverla lentamente en el fondo para evitare que la suciedad se 
levanta hasta que se haya aspirado adecuadamente.

Después de la limpieza del fondo apagar la bomba y desconectar el aspira-lodo del 
skimmer. Antes de encender la bomba ver si es necesario limpiar el filtro, como se 
indica en la sección 9 de este manual.

11. CIERRE DE INVIERNO

El resto de la minipiscina PLAYA para el cierre de invierno (período prolongado de 
no utilización) establece el vaciado completo del tanque y el cumplimiento de los 
pasos que se indican a continuación:

1) SEGURIDAD DE LA PLANTA
Quitar la alimentación eléctrica a la minipiscina PLAYA antes de continuar con el 
resto.

2) VACIADO DE LA PISCINA
Vaciar PLAYA. En el caso de PLAYA version BURBUJAS y CALENTADOR Y BURBUJAS, 
también proceder al vaciado del doble fondo y del cojín de aire.

3) OPERACIONES EN LAS PLANTAS
Abrir el armario de la planta técnico puesto a la cabeza de PLAYA, vaciar la 
planta quitando los tubos de extracción y de descarga. Retirar y limpiar el filtro 
suministrado y almanecerlo para la reapertura de la piscina. Para la limpieza del 
fondo utilizar el detergente FILTER CLEANER POWDER Piscine Laghetto. Vaciar y 
limpiar la cesta pre-filtro suministrada.

4) LIMPIEZA DEL TELO PISCINA
Limpiar cuidadosamente el telo de PLAYA, utilizando un producto detergente/ 
desengrase (HARD CLEANER Piscine Laghetto o DESENGRASE LIQUIDO Piscine 
Laghetto). Si se encuentra la presencia de calcificación sobre el telo, limipar con 
un producto ácido descalcificación EXTRA LIQUIDO Piscine Laghetto.
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Después de la limpieza secar cuidadosamente el telo en todas sus partes.  
Es aconsejable aplicar con una esponja un producto antifúngico, invernada o anti-
alga no espumante Piscine Laghetto directamente en el telo. A continuación, secar 
todo bien.

5) COBERTURA DE PLAYA
Ahora se puede cobrir la minipiscina con el telo de cobertura standard para PLAYA, 
original Piscine Laghetto. En caso de instalación outdoor, vaciar periódicamente 
el telo de agua de lluvia que se puede acumular sobre el telo y eliminar cualquier 
nieve o suciedad.


