
 

Desarrollado Sistema de filtración de agua 

Preparar InstruccionesPreparar Instrucciones

Inicio rápido

• Inserte el filtro antes de usar

• Lave el sistema un ciclo completo antes de beber

• Disfrutar de deliciosa, aquasana filtra el agua!

Por favor, lea configurar todas las instrucciones antes de usar.

¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestros expertos pueden guiarlo a través de sus nuevas 

preguntas o preocupaciones del sistema. Póngase en 

contacto con nosotros directamente en 866.662.6885contacto con nosotros directamente en 866.662.6885

o support@aquasana.com.o support@aquasana.com.



Bienvenido a la experiencia aquasana. Vas a disfrutar de agua limpia y 

saludable y la tranquilidad de saber que viene de saber premiada tecnología 

de filtro está trabajando para usted.



Configuración del sistema 

Por favor, lea toda la guía de instalación antes de utilizar el sistema de filtro y asegurar que todas las piezas de la lista están presentes. Si alguna 

parte falta o está dañada, no intente hacer funcionar el filtro. Por favor, póngase en contacto con Servicio al Cliente de piezas de repuesto al (866) 

662-6885.

No todas las compras incluyen tanto el lanzador y el dispensador. lanzadores y dispensadores adicionales son opcionales. lanzadores 

adicionales y dispensadores se pueden comprar en aquasana.com.

Contenido

AQ-PWFS-RB1, AQ-PWFS-RB2, AQ-PWFS-RB1W, AQ-PC, PC-AQ-BK

AQ-PWFS-PW, AQ-PWFS-PB AQ-PWFS-DW, AQ-PWFS-DB
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Fácil de instalar 

IMPORTANTE

sistema de lavado de un 

ciclo antes de beber

La caída de la cartucho de filtro en la abertura en el muelle 

como se muestra (extremo macho hacia arriba). A 

continuación, coloque la cubierta superior hacia atrás en el 

muelle. Presionando firmemente hacia abajo, gire la tapa 

superior de vuelta a la izquierda hasta que esté 

completamente cerrado y bloqueado en.

Con muelle de filtración hacia el 

frente, uso ranuras en el lado 

izquierdo de la cubierta superior 

para deslizar la cubierta superior 

hacia la derecha hasta que se 

levante hacia arriba y afuera.

Preparar el muelle filtración

• Desempaquetar y desenvolver contenido de la caja y 

quitar la envoltura de plástico del cartucho de filtro 

inteligente. 

• Instalar el filtro inteligente.

Indicador clave de luz: Luces estarán encendidas sólo cuando el sistema está en funcionamiento. Indicador clave de luz: Luces estarán encendidas sólo cuando el sistema está en funcionamiento. 

(Reiniciar)

Tenga en cuenta:

El agua puede filtrarse 

de válvula circular al 

insertar lanzador o 

dispensador en muelle.

(surcos)

AZUL SOLIDO

FILTRO ES con un 

rendimiento óptimo

roja parpadeante

FILTRO ES AT 90% de capacidad

ROJO SÓLIDO

FILTRO alcanzó el 100% de la capacidad

FILTRO DE CAMBIO

Una vez que está instalado el filtro, conecte el muelle de filtración en una toma eléctrica.



IMPORTANTE

sistema de lavado de un ciclo 

antes de beber

Lanzador

• Los nuevos filtros deben ser vaciados (1 jarra llena) antes de beber. Nota: Filtrado puede Los nuevos filtros deben ser vaciados (1 jarra llena) antes de beber. Nota: Filtrado puede 

tardar hasta 2 minutos para comenzar en la carrera inicial.

• Coloque la tapa sobre la jarra.

• Llenar el depósito con el centro agua fría través de la abertura en forma de gota. Llenar el depósito con el centro agua fría través de la abertura en forma de gota. Llenar el depósito con el centro agua fría través de la abertura en forma de gota. 

• Coloque jarra con tapa sobre el muelle de filtración hasta que esté completamente encerrado. 

Dispensador

• Los nuevos filtros deben ser vaciados (1 dispensador completo) antes de beber. Nota: Filtrado Los nuevos filtros deben ser vaciados (1 dispensador completo) antes de beber. Nota: Filtrado 

puede tardar hasta 2 minutos para comenzar en la carrera inicial.

• Coloque la tapa sobre dispensador.

• Llenar con dosificador agua fría través de la abertura en forma de gota.Llenar con dosificador agua fría través de la abertura en forma de gota.Llenar con dosificador agua fría través de la abertura en forma de gota.

• Adjuntar dispensador con tapa sobre el muelle de filtración hasta que esté completamente encerrado. 

SISTEMA NO FUNCIONA

SIN AGUA

SISTEMA NO FUNCIONA SIN TAPA protegido 

en jarra o DISPENSADOR

Una vez que el lanzador está unido a la base de la filtración, 

se iniciará automáticamente el filtrado. Habrá un segundo 

retardo de 5-10 antes de que el depósito exterior empieza a 

llenar.

El sistema funcionará hasta que el depósito centro está completamente vacío. No haga rellenar depósito centro con agua sin filtrar si El sistema funcionará hasta que el depósito centro está completamente vacío. No haga rellenar depósito centro con agua sin filtrar si El sistema funcionará hasta que el depósito centro está completamente vacío. No haga rellenar depósito centro con agua sin filtrar si 

todavía se filtra agua que queda en el depósito exterior. Sistema se desbordará.

Por favor, espere a que la luz frontal para apagar antes de retirar la jarra del muelle. 

Para dispensar agua filtrada, el botón de empuje en 

la tapa del depósito. Habrá un segundo retardo de 

5-10 para el agua a filtrar a través de.

Por favor, espere sistema termine 

filtrado antes de retirar el dispensador desde el muelle.

Una vez que se elimina dispensador que puede haber agua residual que queda en el muelle; esto es normal.



Uso y Cuidado

Para limpiar la unidad de filtro, limpie el exterior con un paño húmedo.

Tanto el cuerpo lanzador y el cuerpo dispensador son aptas para lavavajillas. Las tapas no son aptas para lavavajillas y deben ser lavadas 

a mano solamente. NO use el ciclo de calor del lavavajillas para secar su cuerpo lanzador y el cuerpo del distribuidor.

El cambio de su Claryum ® filtro inteligenteEl cambio de su Claryum ® filtro inteligenteEl cambio de su Claryum ® filtro inteligente

Cuando la luz azul se convierte en una luz roja parpadeante, su filtro ha alcanzado un 90% 

de capacidad.

Cuando la luz roja parpadeante cambia a una luz roja fija su filtro ha alcanzado 

una capacidad de 100% y necesita ser reemplazado. Su filtro viejo puede ser 

retirado y desechado.

Si no se cambia el filtro cuando sea necesario puede causar daño a su sistema. Pulse el botón de reinicio cada vez que cambie su filtro 

inteligente (vea las instrucciones de cartuchos de reemplazo).

Guía para resolver problemas

¿Qué debo hacer si el sistema no funcionará? 

• Asegúrese de que el sistema esté conectado a una fuente de alimentación.

• Asegúrese de que la jarra o dispensador está totalmente unidos a la base de 

filtración - eliminar lanzador / dispensador y volver a colocarlo en el muelle 

filtración.

• Asegúrese de que el depósito central (lanzador) o dispensador contiene 

agua. El sistema no funcionará sin agua.

• Seque cualquier exceso de agua que pueda haber en la base del muelle de filtración.

• Hacer seguro de la tapa está unida al lanzador o dispensador. El sistema no funcionará sin la tapa está unida al lanzador o dispensador 

correctamente.

¿Qué pasa si hay una fuga de agua de fondo de la jarra cuando está conectado a la base?

• Asegúrese de que la jarra o dispensador está totalmente unidos a la base de filtración  

- eliminar lanzador / dispensador y colocarlo de nuevo en el muelle de filtración.

¿Qué debería hacer si mi sistema tiene una fuga entre la cubierta superior y la filtración muelle?

• Retire la cubierta superior del muelle filtración.  

(Consulte “fácil de instalar” en la forma de retirar la cubierta.)

• Asegúrese de que el caucho negro “junta tórica” está en su lugar en el punto de conexión inferior de la tapa.

• Asegúrese de que el cartucho está instalado correctamente. (Consulte “fácil de instalar” sección).

Mi agua está turbia.

• El agua turbia es sólo burbujas de aire microscópicas, y debe disipar dentro de unos pocos minutos de llenar el depósito exterior.

• Si el cartucho se lavó a través de 1 ciclo completo y continúa viendo la nubosidad, esto es normal durante los primeros días de uso en las 

nuevas instalaciones de cartucho.

La válvula circular en la base del muelle se escapa cuando pongo el lanzador o dispensador en el muelle. 

• Asegúrese de insertar el lanzador o dispensador de lleno en la parte superior de la válvula circular para evitar presionar el 

émbolo de la válvula que libera agua.

• Pequeñas cantidades de agua sobre la base de no perturbar el sistema de filtrado.

Las luces indicadoras 

SERÁ EN 

SOLO mientras el 

sistema está 

CORRIENDO

A RAS DEL SISTEMA cartucho de filtro y un ciclo 

completo antes de consumir. Sistema puede tardar 

hasta dos minutos DURANTE EL PERIODO un 

primer lavado empiezan a filtrar el agua a través

Nuevo cartucho del filtro.



precauciones:

• No haga funcionar sin el cartucho de filtro instalado.

• El filtro es sólo para ser utilizado con agua fría.

• Niños y personas cuya física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimientos 

utilizando el sistema de forma segura y sin instrucción deben tener supervisión 

mientras se utiliza el sistema de filtración.

• No use con agua que no sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una 

desinfección adecuada antes o después del sistema.

• Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden ser usados en aguas desinfectadas que puedan 

contener quistes filtrables.

Especificaciones de producto:

Pitcher (sistema completo): Altura: 

11 5/8” Longitud: 17 ½” Ancho: 4 ½”

Volumen: 8 tazas (½ galón) rango de 

temperatura de funcionamiento: 40-90 ° F 

(4,44 a 32,2 ° C) velocidad de flujo 

nominal:  

0,5 gpm (1,8 lpm) Capacidad de filtro: 

320 galones (1211 l) Presión Min-Max 

de trabajo: 20-70 psi (137-482 kPa) 

Voltaje: 100-240

Dispensador (sistema completo): Altura: 11 5/8” 

Longitud: 20 ¼ Anchura: 4 ½” Volumen: 16 

tazas (1 galón) rango de temperatura de 

funcionamiento: 40-90 ° F (4,44 a 32,2 ° C) 

Calificación velocidad de flujo:  

0,5 gpm (1,8 lpm) Capacidad de filtro: 

320 galones (1211 l) Presión Min-Max 

de trabajo: 20-70 psi (137-482 kPa) 

Voltaje: 100-240

Pitcher: Altura: 9 

7/8” Longitud: 11 

¼” Ancho: 4 ½”

Dispensador: 

Altura: 9 7/8” 

Longitud: 12” 

Ancho: 4 ½”

Filtración Dock: 

Altura: 11 5/8” 

Longitud: 16 ¼” 

Ancho: 4 ½”

Garantía

Una garantía de 1 año se incluye, que cubre defectos en materiales y mano de obra. Este sistema de filtro está diseñado y probado para 

su uso con piezas originales aquasana, incluyendo filtros de repuesto y todo el hardware. El uso de piezas de otros fabricantes puede 

resultar en la pérdida de rendimiento de reducción de contaminantes, daños en el sistema o el fracaso. El uso de piezas de otros 

fabricantes también se anulará la garantía. Por favor, visite el distribuidor o www.aquasana.com para todas las piezas de repuesto.



Aquasana, Inc. 

6310 Midway Road Haltom City, 

Texas 76117

866.662.6885 EE.UU.

877.332.7873 Canadá 

www.aquasana.com

Ofertas exclusivas

twitter.com/aquasana 

facebook.com/aquasana 
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