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3.6 Calor solar
La opción SOLAR HEAT (calor solar) controla el calentamiento solar. Se necesita un sistema de calentamiento solar y 
un sensor solar opcional para que la opción “SOLAR HEAT” funcione Además, debe ser parte del sistema normal de 
circulación.

3.6.1 Para usar la opción de calor solar
Resalte SOLAR HEAT (calor solar) y presione SELECT (seleccionar). Utilice el botón SELECT (seleccionar) para 
encender o apagar el calor solar.
Para que funcione el calentamiento solar, debe estar activada la opción SOLAR HEAT (calor solar) (en el menú 
EQUIPMENT ON/OFF) y la bomba de filtrado debe estar encendida. La temperatura solar debe estar, por lo menos, a 
5	°F	(2.75	°C)	por	encima	de	la	temperatura	del	agua	y	el	agua	debe estar más fría que la configuración del termostato.

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE

POOL

OFF
OFF
OFF
OFF

AIR

POOL MODE
POOL HEATER
SPA MODE
SPA HEATER
MENU
EQUIPMENT ON/OFF

FRI 10:30 PM
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF
OFF
ENA
OFF
OFF

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3
EXTRA AUX

MORE

NOTA Si no se instala un sensor solar, la opción EXTRA AUX (equipo auxiliar adicional) aparecerá como un elemento del menú.
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3.8 Bomba de calor
NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema. La etiqueta HEAT PUMP 

(bomba de calor) puede tardar hasta 24 horas en aparecer en la pantalla después de la instalación inicial de la bomba de calor.

La selección de HEAT PUMP (bomba de calor) controla el funcionamiento de la bomba de calor. Para utilizar la 
bomba de calor, la bomba de filtrado debe estar encendida y la bomba de calor debe estar en la posición HEAT 
MODE	(vea	la	Sección	5.10).	Además,	el	interruptor	de	la	bomba	de	calor	que	se	encuentra	en	el	adaptador	del	equipo	
también debe estar configurado para HEAT MODE (modo de calor).

NOTA La opción HEAT PUMP (bomba de calor) reemplaza a EXTRA AUX (auxiliar adicional) o a SOLAR HEAT (calor solar). No es 
posible tener alguno de estos dos en el menú EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) al mismo tiempo. 

3.8.1 Para usar la bomba de calor
Resalte EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) y presione SELECT (seleccionar). Resalte HEAT 
PUMP (bomba de calor) y presione SELECT (seleccionar). Presione el botón SELECT (seleccionar) para activar o 
desactivar la HEAT PUMP. La opción HEAT PUMP (bomba de calor) usa el valor de configuración del menú SET 
TEMP (ajustar temperatura).

3.7 Equipo auxiliar 
Las modalidades AUX controlan cada uno de los dispositivos auxiliares más un EXTRA AUX (auxiliar adicional). 
Para asignar un nombre diferente a un dispositivo auxiliar utilice los menús SYSTEM SETUP (configuración del 
sistema) y LABEL AUX (etiquetas de auxiliares).

NOTA Los dispositivos auxiliares son los elementos o equipos tales como las luces de la piscina y el spa, las cascadas o los 
sopladores de aire.

3.7.1 Para encender o apagar un equipo auxiliar
Resalte EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) y presione SELECT (seleccionar). Resalte AUX 
(auxiliar) y presione SELECT (seleccionar). Utilice el botón SELECT (seleccionar) para encender o apagar el equipo. 

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE

ON
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE
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Información importante 

No active esta función, a menos que esté seguro que las luces de colores están instaladas en su sistema 

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
POOL LIGHT
AUX 2
AUX 3

MORE

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

LIGHT
WILL TURN OFF

IN 5 SECONDS.  IF
YOU WANT TO
CHANGE THE

COLOR PRESS
SELECT NOW.

PLEASE
WAIT . . .

CYCLING TO 
CHOSEN COLOR

SET COLOR
ALPINE WHITE
SKY BLUE
COBALT BLUE
CARIBBEAN BLU
SPRING GREEN
EMERALD GREEN
EMERALD ROSE
MAGENTA

MORE

3.9 Ajuste de los colores de las luces 

NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

El menú SET COLOR (ajustar color) se utiliza para determinar el color de una luz de color y luego encenderla.

NOTA Antes de determinar el color de la luz, ésta debe estar asignada y controlada por un auxiliar (por ejemplo, AUX 1). Vea 
“Uso de la configuración del sistema” para asignar la luz a un control auxiliar. Tenga en cuenta que el control auxiliar 
puede etiquetarse en forma personalizada.

3.9.1 Para usar el ajuste de colores 
Resalte EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) y presione SELECT (seleccionar). Resalte el auxiliar 
asignado a la luz de color y presione SELECT (seleccionar). Se mostrará una lista de colores disponibles. El color 
seleccionado más recientemente aparecerá seleccionado. Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar el color 
deseado y presione SELECT (seleccionar).

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
POOL LIGHT
AUX 2
AUX 3

MORE

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
POOL LIGHT
AUX 2
AUX 3

MORE

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF

PLEASE
WAIT . . .

CYCLING TO 
CHOSEN COLOR

SET COLOR
ALPINE WHITE
SKY BLUE
COBALT BLUE
CARIBBEAN BLU
SPRING GREEN
EMERALD GREEN
EMERALD ROSE
MAGENTA

MORE

NOTA Si selecciona POOL LIGHT (luz de la piscina) o SPA LIGHT (luz del spa) desde el menú EQUIPMENT ON/OFF 
(encendido/apagado del equipo) y la luz está encendida, al presionar SELECT (seleccionar) se mostrará el mensaje 
“LIGHT WILL TURN OFF IN 5 SECONDS. IF YOU WANT TO CHANGE THE COLOR PRESS SELECT NOW.” (La luz 
se apagará en 5 segundos. Si desea cambiar el color debe presionar SELECT ahora). Si presiona SELECT (seleccionar), 
se abrirá el menú SET COLOR (ajustar color) y le permitirá seleccionar un color diferente. Si selecciona un color diferente, 
la luz se reiniciará en “Alpine White”, rotará al color seleccionado y luego automáticamente se bloqueará en ese color. 
Durante la rotación de colores, aparecerá el mensaje “PLEASE WAIT…CYCLING TO CHOSEN COLOR” (por favor 
espere…rotando al color seleccionado).  
 
Cuando una luz de la piscina o del spa se enciende manualmente, con el panel de control remoto del PDA o por medio 
de un programa, se seleccionará automáticamente el último color utilizado, a menos que presione la opción SELECT 
(seleccionar) para cambiar el color.  
 
Si presiona la tecla BACK cuando se encuentra en el menú EQUIPMENT ON/OFF, la luz se encenderá con el último color 
seleccionado. Si no se presionan las teclas SELECT o BACK y si han pasado 15 segundos desde que se presionaron las 
teclas ARRIBA/ABAJO, se volverá a seleccionar el último color seleccionado.
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3.10 Bomba de velocidad variable
NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

La velocidad de una bomba de velocidad variable se puede ajustar desde la pantalla EQUIPMENT ON/OFF 
(encendido/apagado	del	equipo).	En	el	ejemplo	a	continuación	SPEED	PRESET	#3	(velocidad	predeterminada	N.o	3)	
se	ajusta	a	2750	RPM.

3.10.1	 Para	ajustar	la	configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable	
Resalte	EQUIPMENT	ON/OFF	(encendido/apagado	del	equipo)	y	presione	SELECT	(seleccionar).	Resalte	VSP1	
SPD ADJ (ajuste de velocidad de la bomba de velocidad variable 1) y presione SELECT (seleccionar). Resalte 
SPEED3	(velocidad3)	y	presione	SELECT	(seleccionar).	Utilice	las	flechas	ARRIBA/ABAJO	para	establecer	la	
velocidad deseada y presione SELECT (seleccionar) para hacer que entre en efecto ese ajuste de velocidad. Regrese al 
menú principal con el botón BACK (volver).

SPEED 3

SET TO 2750 RPM

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

EQUIPMENT
FILTER PUMP
SPA
VSP1 SPD ADJ
POOL HEAT
SPA HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE

OFF
OFF

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

X

SELECT SPEED
POOL
SPA
SPEED 3                X
SPEED 4
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
INFLOOR

MORE

SPEED SELECT
POOL
SPA
SPEED 3
SPEED 4
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
INFLOOR

MORE

NOTA Los ajustes de velocidad desde la pantalla de EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) no son permanentes.
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Sección 4.   Uso del menú Equipment On/Off (encendido/apagado del equipo) 
en	modelos	específicos

4.1 TEMP1 (solo para piscina o spa)

NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

TEMP1 es la temperatura prioritaria. Debe ser superior a TEMP2 y, al ser activada, TEMP1 reemplaza a TEMP2. 
Establezca la temperatura para TEMP1 antes de establecer la temperatura para TEMP2.

4.1.1 Para ajustar el valor TEMP1 (solo para piscina o spa)
Resalte EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) y presione SELECT (seleccionar). Resalte TEMP1 
y presione dos veces SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar la temperatura del agua 
deseada y presione SELECT (seleccionar) para establecer la configuración a esos grados. Regrese al menú principal 
con el botón BACK (volver).

4.2 TEMP2 (solo para piscina o spa) 
NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema. 

TEMP2 es la temperatura (baja) de mantenimiento. Debe ser menor a TEMP1. Si TEMP2 es la temperatura en uso 
y se activa TEMP1, TEMP2 se apagará y comenzará a parpadear ENABLED (activado). Cuando TEMP1 se vuelve 
a apagar, se vuelve a activar TEMP2.

4.2.1 Para ajustar TEMP2 (solo para piscina o spa) 
Resalte EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo) y presione SELECT (seleccionar). Resalte TEMP2 
y presione dos veces SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar la temperatura del agua 
deseada y presione SELECT (seleccionar) para establecer la configuración a esos grados. Regrese al menú principal 
con el botón BACK (volver).

TEMP2
ENABLED

SET TO   60°F
Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

EQUIPMENT
FILTER PUMP
TEMP 1
TEMP 2
SOLAR HEAT
POOL LIGHT
AUX 2
AUX 3
AUX 4

MORE

ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

TEMP1

must be set
higher than

TEMP2
press ANY key

to continue.

EQUIPMENT
FILTER PUMP
TEMP 1
TEMP 2
SOLAR HEAT
POOL LIGHT
AUX 2
AUX 3
AUX 4

MORE
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4.3  Operación en dos velocidades
NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema. Se necesita un relé de 

dos velocidades opcional.

4.3.1  Operación manual en dos velocidades

NOTA Para etiquetar a AUX2 como LOW SPEED (velocidad baja), el interruptor DIP S1-2 debe estar en posición ON 
(encendido).

NOTA Todos los interruptores DIP están ubicados a la izquierda del bisel del centro de potencia del PDA AquaLink.

1. Para unidades de combinación de piscina y spa

	 Si	su	control	es	una	combinación	de	piscina	y	spa	con	una	bomba	de	filtrado	de	dos	velocidades,	el	control	
funcionará	de	la	siguiente	manera:	HIGH	SPEED	(velocidad	alta)	en	la	bomba	de	filtrado	debe	activarse	
antes	que	LOW	SPEED	(velocidad	baja).	El	botón	de	la	bomba	de	filtrado	y	el	del	spa	activan	el	dispositivo	
a HIGH SPEED (velocidad alta). AUX2,	CONFIGURADO	COMO	LOW	SPEED	(VELOCIDAD	BAJA),	
HACE	PASAR	EL	CONTROL	DE	VELOCIDAD	BAJA	A	ALTA	Y	VICEVERSA.

2. Para unidades de piscina o spa por separado

	 Para	utilizar	la	velocidad	alta	y	la	baja,	la	opción	de	bomba	de	filtrado	enciende	la	velocidad	alta	y	la	opción	
AUX 2 enciende la velocidad baja. El último modo utilizado, cualquiera que sea, es el botón OFF (apagado). 
Para alternar, presione en la velocidad que no está encendida.

3.	 Programación de dos velocidades para todas las unidades

 Al programar las velocidades HIGH (alta) y LOW (baja) para que funcionen juntas, piense en la HIGH SPEED 
(velocidad	alta)	(bomba	de	filtrado)	como	la	duración	total	del	tiempo	de	filtrado,	luego	establezca	la	velocidad	
baja (AUX 2) para que funcione dentro de ese tiempo. Por ejemplo, si quiere HIGH SPEED (velocidad alta)  
durante	2	horas	y	LOW	SPEED	(velocidad	baja)	durante	10	horas,	programe	la	bomba	de	filtrado	
(HIGH	SPEED)	(alta	velocidad)	de	8	AM	a	8	PM	y	LOW	SPEED	(baja	velocidad)	de	10	AM	a	8	PM.	

NOTA No es necesario programar ambas velocidades, HIGH (alta) y LOW (baja), aun con un sistema de control combinado. 
Si solo se programa la LOW SPEED (velocidad baja), la HIGH SPEED (velocidad alta) se encenderá a tiempo a la 
LOW SPEED (velocidad baja) para preparar la bomba. Luego de tres (3) minutos, el sistema cambiará a LOW SPEED 
(velocidad baja) por el resto del tiempo programado.
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Sección 5.  Uso de los menús 

5.1 Menú Service (servicio/mantenimiento)
En	el	menú	HELP	(ayuda),	encontrará	el	menú	SERVICE	(servicio/mantenimiento).	El	menú	SERVICE	 
(servicio/mantenimiento)	le	da	el	número	de	teléfono	(si	se	ingresó)	de	su	empresa	local	de	servicios.	Vea	el	menú	
SERVICE	INFO	(información	de	servicio/mantenimiento),	bajo	SYSTEM	SETUP	(configuración	del	sistema),	para	
ingresar la información de la empresa local de servicios.

5.1.1 Para usar el menú de servicio y mantenimiento
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte HELP (ayuda) y presione SELECT (seleccionar). Resalte 
SERVICE	(servicio/mantenimiento)	con	las	flechas	ARRIBA/ABAJO	y	presione SELECT (seleccionar).

5.2 Menú Diagnostics (diagnóstico)
En el menú HELP (ayuda), encontrará el menú DIAGNOSTICS (diagnóstico). El menú DIAGNOSTICS (diagnóstico) 
le indica el modelo, el tipo, el nivel de revisión del firmware, el estado de la pila y la calibración de la hora. Además, 
se comprueba la conexión de los sensores de temperatura.

5.2.1 Para usar el menú de diagnóstico
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte HELP (ayuda) y presione SELECT (seleccionar). Resalte 
DIAGNOSTICS (diagnóstico) con las flechas ARRIBA/ABAJO y presione SELECT (seleccionar). Seleccione CONTINUE 
(continuar). Se muestra el estado de los sensores de temperatura. Seleccione CONTINUE (continuar) y se ejecutará un 
control del equipo o equipos remotos. Seleccione CONTINUE (continuar) y el sistema comprobará si hay errores. 

MAIN MENU

PROGRAM
HELP

SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

HELP
Choose a topic 
with the arrow keys 
and press SELECT.

SERVICE
DIAGNOSTICS

SERVICE HELP
For Service call

Local Service Co
(XXX) XXX-XXXX

CONTINUE

HELP
Choose a topic 
with the arrow keys 
and press SELECT.

SERVICE
DIAGNOSTICS

SENSORS

WATER            OK
AIR                  OK
SOLAR    OPENED

CONTINUE

REMOTES
PDA                   1
SPA SIDE           1

CONTINUE

ERRORS

NO ERRORS

CONTINUE

MAIN MENU

PROGRAM
HELP

SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

MODEL        PDA-PS8
TYPE COMBO
FIRMWARE
   PPD:    PDA  4.0
        J-BOX:     3.0
   HANDHELD: 3.0
PWR CNTR BAT  OK
TIME CAL          0  0
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5.3 Menú Program (programación)
El menú de programación permite establecer horarios de encendido y apagado automáticos para los equipos 
controlados por el PDA AquaLink. Puede programar el equipo para que se encienda o apague todos los días, fines 
de semana o entre semana. Cada pieza del equipo puede tener un máximo de dos programas por dispositivo.

5.3.1 Para ajustar los horarios de encendido y apagado automáticos
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte PROGRAM (programación) y presione SELECT 
(seleccionar). Mientras que se encuentra en el menú PROGRAM, resalte la pieza del equipo y presione SELECT 
(seleccionar), resalte ADD PROGRAM (agregar programa) y presione SELECT (seleccionar). Ingrese los horarios 
de ON/OFF (encendido/apagado) y el intervalo de días (por ejemplo, Weekday [días de semana], Weekends [fines 
de semana], All Days [todos los días]) con los botones de flecha ARRIBA/ABAJO para ajustar los valores y el botón 
SELECT (seleccionar) para continuar. Una vez seleccionado el intervalo de días, la pantalla cambiará para mostrar 
la pieza del equipo seleccionada, el número de programas, los horarios de encendido/apagado, el intervalo de día 
seleccionado y la posibilidad de borrar o cambiar cualquiera de los ajustes de un programa. Utilice el botón BACK 
(volver) para ir a la pantalla anterior. 

NEW PROGRAM
ON           4:00 PM
OFF         10:00 PM
ALL DAYS

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

PROGRAM
FILTER PUMP 
SPA 
VSP1 SPD PGM
POOL HEAT
SPA HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

Para agregar programas utilice el menú PROGRAM (programación). Seleccione el equipo/AUX que desea agregar a 
un programa y presione seleccionar. Resalte ADD PROGRAM (agregar programa) y presione SELECT (seleccionar). 
Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para configurar los horarios, presione SELECT (seleccionar) para continuar.

Para eliminar programas, use el menú PROGRAM (programación). Resalte DELETE PROGRAM (eliminar 
programa) presione SELECT (seleccionar). El programa que se va a eliminar debe aparecer en la pantalla. Para 
desplazarse a través de programas múltiples, resalte NEXT (siguiente) y presione SELECT (seleccionar).

Para cambiar de programa, también utilice el menú PROGRAM (programación). Resalte CHANGE PROGRAM 
(cambiar programa) y presione SELECT (seleccionar). El programa que se quiere cambiar debe aparecer en la 
pantalla. Para desplazarse a través de programas múltiples, utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar 
el programa que va a cambiar.
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5.3.2 Programación de la bomba de velocidad variable
En esta sección se describe cómo programar una bomba de velocidad variable.

Se puede programar la bomba de velocidad variable para que funcione en cualquiera de las ocho (8) velocidades. 
Si la bomba de velocidad variable se utiliza para el filtrado de la piscina, entonces será impulsada por el relé de la 
bomba de filtrado. Por lo tanto, para programar la bomba de velocidad variable, primero debe establecer un horario 
de programación para FILTER PUMP (bomba de filtrado), luego necesita programar las velocidades de la bomba 
para que se enciendan y apaguen durante el ciclo de FILTER PUMP (bomba de filtrado). Si no programa ninguna 
velocidad para que funcione durante el ciclo de filtrado, en forma predeterminada, la bomba de velocidad variable 
funcionará a la velocidad de POOL (piscina) durante el ciclo de filtrado.

Ejemplo:

1.	 La	duración	total	del	ciclo	de	filtrado	será	de	las	8	AM	a	las	5	PM,	por	lo	tanto,	programe	FILTER	
PUMP	(bomba	de	filtrado)	para	encenderse	a	las	8	AM	y	para	apagarse	a	las	5	PM.

FILTER PUMP
NEW PROGRAM

ON           8:00 AM
OFF           5:00 PM
ALL DAYS
Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

PROGRAM
FILTER PUMP 
SPA 
VSP1 SPD PGM
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2

2.	 Para	hacer	funcionar	a	la	bomba	de	velocidad	variable	a	SPEED3	(velocidad3)	desde	las	8	AM	hasta	la	
1	PM,	resalte	y	seleccione	la	opción	VSP	SPD1	PGM,	luego	resalte	y	seleccione	la	opción	SPEED3	y	
prográmela para que se encienda a las 8 AM y para que se apague a la 1 PM. 

PROGRAM
FILTER PUMP 
SPA 
VSP1 SPD PGM
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2

SPEED3
NEW PROGRAM

ON           8:00 AM
OFF           1:00 PM
ALL DAYS
Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

PROGRAM SPEEDS
POOL 
SPA 
SPEED3
SPEED4
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
SPPED8

3.	 Para	hacer	funcionar	a	la	bomba	de	velocidad	variable	a	SPEED4	(velocidad4)	desde	la	1	PM	hasta	las	
5	PM,	resalte	y	seleccione	la	opción	VSP	SPD1	PGM,	luego	resalte	y	seleccione	SPEED4	y	prográmela	
para	que	se	encienda	a	la	1	PM	y	para	que	se	apague	a	las	5	PM.	 

ON OFF DESCRIPCIÓN 
BOMBA DE FILTRADO 8 AM 5 PM Duración total del ciclo de filtrado 
SPEED3 8 AM 1 PM La bomba funciona al valor SPEED3 (velocidad3) 
SPEED4 1 PM 5 PM La bomba funciona al valor SPEED4 (velocidad4) 

PROGRAM
FILTER PUMP 
SPA 
VSP1 SPD PGM
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2

SPEED4
NEW PROGRAM

ON           1:00 PM
OFF           5:00 PM
ALL DAYS
Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

PROGRAM SPEEDS
POOL 
SPA 
SPEED3
SPEED4
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
SPPED8
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5.4 Menú Set Temperature (ajustar temperatura)
El menú SET TEMP (ajustar temperatura) le permite preconfigurar los termostatos de la piscina y del spa.

NOTA Para los sistemas de piscina/spa combinados, la temperatura predeterminada de la piscina es de 80 °F (27 °C) y la 
temperatura predeterminada del spa es de 102 °F (39 °C). Para sistemas de piscina/spa por separado, la temperatura 
predeterminada TEMP1 es de 80 °F (27 °C) y la temperatura predeterminada TEMP2 es de 60 °F (16 °C).

5.4.1 Para ajustar las temperaturas de la piscina/spa
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SET TEMP (ajustar temperatura) y presione SELECT 
(seleccionar). Dentro del menú SET TEMP (ajustar temperatura), utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar 
POOL (TEMP1) [piscina - Temp1] o SPA (TEMP2) y presione SELECT (seleccionar). Use las flechas ARRIBA/
ABAJO para aumentar o disminuir la temperatura y presione SELECT (seleccionar) para aplicar ese valor.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SET TEMP
POOL HEAT      80°F
SPA HEAT       104°F

Highlight an 
item and press 
SELECT

SET TEMP
POOL HEAT      80°F
SPA HEAT       104°F

Highlight an 
item and press 
SELECT

SET TEMP
POOL HEAT      85°F
SPA HEAT       104°F

Highlight an 
item and press 
SELECT

5.5 Menú Set Time (ajustar fecha/hora)
El menú SET TIME (ajustar fecha/hora) permite corregir la hora y la fecha de ingreso. La hora y la fecha correctas 
garantizan que la programación funcione adecuadamente.

NOTA Una batería de nueve voltios (9 V) situada en el centro de alimentación permite que el reloj del sistema continúe 
funcionando durante los apagones. Asegúrese de revisar o reemplazar la batería anualmente.

5.5.1 Para ajustar la fecha/hora
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SET TIME (ajustar fecha/hora) y presione SELECT (seleccionar). 
Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar los valores. Presione el botón SELECT (seleccionar) para continuar. 

SET TIME

2/14/05 MON
10:00 AM

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP
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5.7 Menú Auto Shut-off (apagado automático)
La función AUTO SHUT-OFF (apagado automático) del control remoto se puede establecer en un apagado de dos 
(2)	minutos,	cinco	(5)	minutos	o	diez	minutos.	La	pantalla	se	puede	volver	a	activar	al	presionar	el	botón	ON/OFF	
(apagado/encendido).

NOTA Para conservar las pilas del PDA de forma predeterminada se establece en dos (2) minutos.

5.7.1 Para cambiar el tiempo de apagado automático
Resalte MENU (menú) y presione SELECT (seleccionar). Resalte PDA OPTIONS (opciones de PDA) y presione 
SELECT (seleccionar). Resalte SET AUTO-OFF (ajustar apagado automático) y presione SELECT (seleccionar). 
Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el valor de tiempo de espera. Luego presione el botón SELECT 
(seleccionar) para continuar.

5.6 Menú AquaPure®

NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

El sistema generador de cloro AquaPure® se comunica exclusivamente con el sistema del PDA AquaLink. El control 
remoto del PDA AquaLink mostrará el % de salida de cloro. Este elemento del menú solo aparecerá cuando un 
generador de cloro AquaPure esté conectado al sistema del PDA AquaLink. Si el sistema es para la configuración de 
piscina	o	spa	por	separado	(Modelos	PDA-P4	y	PDA-P8)	se	mostrará	una	consigna	única	en	la	pantalla.	Si	el	sistema	
es	para	la	configuración	de	piscina/spa	combinados	(Modelos	PDA-PS4,	PDA-PS6	y	PDA-PS8)	se	mostrará	una	
consigna doble en la pantalla.

5.6.1 Para ajustar el porcentaje (%) de salida de AquaPure®

Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SET AQUAPURE (ajustar Aquapure) y presione SELECT 
(seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para cambiar el porcentaje. Aparecerá una única consigna en 
la pantalla para la configuración piscina o spa por separado o aparecerán una pantalla de consigna doble para la 
configuración de piscina/spa combinados.

Vea	la	Sección	5.11	para	las	opciones	de	BOOST	(refuerzo).

NOTA Cuando el porcentaje de salida del generador de cloro se configura con un valor mayor a 0 y la bomba de filtrado está 
encendida, el nivel de salinidad del sistema y el porcentaje de salida aparecen en la pantalla de estado del equipo.

MAIN MENU

BOOST

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
SET AQUAPURE
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SET AQUAPURE

SET  TO  0%

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

Pantalla de un solo ajuste

MAIN MENU

BOOST

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
SET AQUAPURE
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SET AQUAPURE

SET  POOL TO  0% 
SET SPA TO   0% 

Highlight an item
and press SELECT

Pantalla de doble ajuste

PDA OPTIONS

SET AUTO-OFF
BACKLIGHT
ASSIGN HOTKEYS

Choose setting
and press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS

SET AUTO-OFF

2 MINUTES
5 MINUTES

10 MINUTES

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue.

SYSTEM   SETUP



Página 110 ESPAÑOL PDA AquaLink ®   |   Manual de instalación y operación 

5.8 Menú Backlight (luz de fondo)
La luz de fondo se puede encender y apagar. Al dejar la luz de fondo apagada extenderá la vida útil de las pilas.

NOTA La configuración predeterminada de la luz de fondo es OFF (apagado).

5.8.1	 Para	cambiar	la	configuración	de	la	luz	de	fondo
Resalte MENU (menú) y presione SELECT (seleccionar). Resalte PDA OPTIONS (opciones de PDA) y presione 
SELECT (seleccionar). Resalte BACKLIGHT (luz de fondo) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas 
ARRIBA/ABAJO para cambiar esta configuración. Luego presione el botón SELECT (seleccionar) para continuar.

PDA OPTIONS

SET AUTO-OFF
BACKLIGHT
ASSIGN HOTKEYS

Choose setting
and press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS

BACKLIGHT

LIGHT ON
LIGHT OFF

Choose setting
and press SELECT.

SYSTEM   SETUP

5.9 Menú Assign Hotkeys (asignar teclas de acceso directo)
Los botones 1 y 2 en el control remoto del PDA AquaLink se pueden asignar a cualquier equipo conectado a un 
circuito o a un relé. Esto proporciona un control inmediato y dedicado del equipo asignado.

NOTA La configuración predeterminada es AUX1 para el botón 1 y AUX2 para el botón 2.

5.9.1	 Para	cambiar	la	configuración	de	las	teclas	de	acceso	directo
Resalte MENU (menú) y presione SELECT (seleccionar). Resalte PDA OPTIONS (opciones de PDA) y presione 
SELECT (seleccionar). Resalte ASSIGN HOTKEYS (asignar teclas de acceso directo) y presione SELECT 
(seleccionar). Resalte 1 o 2 y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para cambiar esta 
configuración. Luego presione el botón SELECT (seleccionar) para continuar.

PDA OPTIONS

SET AUTO-OFF
BACKLIGHT
ASSIGN HOTKEYS

Choose setting
and press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

HOTKEY #1
FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX 1
AUX 2
AUX 3

MORE

ASSIGN HOTKEYS

1 AUX3
2 AUX2

Choose setting
and press SELECT.

ASSIGN HOTKEYS

1 AUX1
2 AUX2

Choose setting
and press SELECT.
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5.10	 Menú	System	Setup	(configuración	del	sistema)
Verifique	con	la	persona	que	realiza	la	instalación	antes	de	hacer	cambios	en	la	configuración	del	sistema.

5.10.1	 Para	usar	el	menú	de	configuración	del	sistema
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para mover la barra de resaltar hacia arriba o hacia 
abajo y moverse a través de los menús. Presione SELECT (seleccionar) sobre el elemento resaltado para pasar 
a la siguiente pantalla. 

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

5.11 Menú Boost (reforzar)
Activa la función BOOST (reforzar) que operará el generador de cloro AquaPure®	a	una	salida	del	100	%	durante	24	horas.	

5.11.1 Para usar el menú de refuerzo
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte BOOST (reforzar) y presione SELECT (seleccionar). 
Resalte START (comenzar) y presione SELECT (seleccionar) para comenzar con el ciclo de cloración.

En MENU, use la opción SET AQUAPURE (ajustar Aquapure) para configurar el porcentaje y la opción 
AQUAPURE HOURS (horas de Aquapure) en SYSTEM SETUP (configuración del sistema) para configurar 
las horas de funcionamiento.

BOOST

Operate the
AQUAPURE
chlorinator
at 100%

for 24 hrs.

START
GO BACK

MAIN MENU

BOOST

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
SET AQUAPURE
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP
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Sección	6.		 Uso	del	menú	de	configuración	del	sistema	

6.1 Menú Label Auxiliary (etiquetas de equipos auxiliares)
El menú LABEL AUX (etiquetas de auxiliares) le permite colocar nombres personalizados a los equipos auxiliares. 
Por	ejemplo,	puede	configurar	la	pantalla	para	que	muestre	YARD	LIGHT	(luz	del	patio)	en	lugar	de	AUX	4.

6.1.1 Para usar el menú de etiquetas de auxiliares
Resalte MENU (menú) y presione SELECT (seleccionar). Resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y 
presione SELECT (seleccionar). Resalte LABEL AUX (etiqueta auxiliar) y presione SELECT. Resalte el auxiliar que 
se debe etiquetar y presione SELECT (seleccionar). Resalte tanto GENERAL LABELS (etiquetas generales), LIGHT 
LABELS (etiquetas de las luces), WTRFALL LABELS (etiquetas de las cascadas) o CUSTOM LABEL (etiquetas 
personalizadas) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar un nombre y 
presione SELECT (seleccionar).

En CUSTOM LABEL (etiqueta personalizada) puede escribir cualquier nombre. Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO 
para cambiar las letras y utilice SELECT (seleccionar) para pasar a la siguiente letra.

NOTA Vea la Sección 9, Característica general del agua y etiquetas de las luces para ver la lista de etiquetas disponibles.

NOTA Por favor, tenga en cuenta que si la etiqueta NOT USED (no en uso) del menú GENERAL LABEL (etiquetas generales) 
se utiliza en un relé AUX, el relé no se activará.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

LABEL AUX

AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
AUX7

LABEL AUX1

CURRENT LABEL
AUX1

GENERAL LABELS
LIGHT LABELS
WTRFALL LABELS
CUSTOM LABEL

LABEL AUX1
GENERAL LABELS

AUX1
AERATOR

AIR BLOWER
BACKWASH

BOOSTER PUMP
CHEM FEED

CLEANER
MORE
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6.3 Menú Freeze Protection (protección contra la congelación)
Utilice el menú Freeze Protection (protección contra la congelación) para asignar protección contra congelación para 
el equipo de su piscina o spa. Cuando se asigna un equipo a la protección contra congelación, se encenderá cuando 
el PDA AquaLink detecte condiciones de congelación. En forma predeterminada, la bomba de filtrado principal se 
encuentra protegida contra la congelación y no se puede eliminar esa función protectora.

La	temperatura	de	activación	puede	ajustarse	entre	34	°F	(1	°C)	y	42	°F	(6	°C).	Una	vez	activada,	la	protección	contra	
la congelación se apagará cuando la temperatura del aire sea de dos (2) grados por encima del punto de activación.

  PRECAUCIÓN 
La activación del spa durante condiciones de congelamiento anulará la protección contra la 
congelación. Esto significa que si está utilizando su spa cuando existen condiciones de congelación, 
la protección contra la congelación no hará circular el agua a los equipos no relacionados con el spa 
que puede haber protegido contra la congelación (por ejemplo, el limpiador de la piscina o la bomba de 
reforzador) y por lo tanto aumentar el riesgo de daños para el equipo. 

Información importante sobre la protección contra la congelación 

El objetivo de la protección contra la congelación es proteger a los equipos y a las tuberías sólo durante 
periodos cortos de congelación. Se lleva a cabo al activar la bomba de filtrado y al hacer circular el agua 
para evitar la congelación dentro de los equipos y de las tuberías. La protección contra la congelación 
no garantiza que el equipo no se dañará debido a largos periodos de temperaturas muy bajas o debido 
a cortes de luz. En estas condiciones, se deben cerrar la piscina y el spa completamente (por ejemplo, 
drenar el agua y cerrar el lugar durante el invierno) hasta que las condiciones del tiempo mejoren. 

6.2	 Menú	Boost	Setup	(configuración	de	refuerzo)
Utilice este menú para ajustar el número de horas o la modalidad de refuerzo.

NOTA La selección de modalidad solo se encuentra disponible si el interruptor DIP en el bisel del centro de distribución de 
potencia S1-3 está encendido (modalidad de desbordamiento). Si está apagado, entonces solo se mostrará la opción 
TIME (horas).

El sistema detectará automáticamente el generador de cloro AquaPure®.

6.2.1 Para ajustar el refuerzo
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte AQUAPURE HRS (horas de Aquapure) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las 
flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar el valor de TIME (horas).

MAIN MENU

BOOST

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
SET AQUAPURE
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AQUAPURE HRS
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT

MORE

BOOST
SET TIME

TIME               24  hrs

Use ARROW KEYS
to set value.
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6.4 Menú Air Temperature (temperatura del aire)
Utilice el menú Air Temperature (temperatura del aire) para encender o apagar la pantalla de la temperatura del aire.

6.4.1 Para desactivar la pantalla de temperatura del aire
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte AIR TEMP (temperatura del aire) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas 
ARRIBA/ABAJO para resaltar la configuración deseada y presione SELECT (seleccionar).

6.3.1 Para usar el menú de protección contra congelación
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte FREEZE PROTECT (proteger contra congelación) y presione SELECT (seleccionar). 
Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para cambiar la temperatura de activación.

Cuando la temperatura esté configurada, utilice el botón SELECT (seleccionar) para ir a la siguiente pantalla y asignar 
la protección contra congelamiento a la parte del equipo seleccionada.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

FREEZE PROTECT
DEVICES

FILTER PUMP        X
SPA         X
SOLAR HEAT
AUX1
AUX2
AUX3

MORE

FREEZE PROTECT

TEMP  38°F

Use ARROW KEYS
to set value.
Press SELECT
to continue

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

Pool Digital Assistant

1 2

select
back

PDA

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

Pool Digital Assistant

1 2

select
back

PDA Pool Digital Assistant

1 2

select
back

PDA

AIR TEMP
DISPLAY

ENABLED
DISABLED

Choose setting
and press SELECT.
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6.5 Menú Degrees C/F (grados C/F)
El menú Degrees C/F (grados C/F) permite cambiar la visualización de la temperatura del PDA AquaLink de Fahrenheit 
a Celsius o viceversa. Al cambiar de grados Fahrenheit a centígrados, deberá volver a ingresar los ajustes de temperatura.

6.5.1 Para cambiar la lectura de salida de la temperatura
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte DEGREES C/F (grados C/F) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas 
ARRIBA/ABAJO para resaltar la configuración deseada y presione SELECT (seleccionar). 

6.6 Menú Temp Calibration (calibración de la temperatura)
Este menú permite ajustar la temperatura que aparece en el PDA AquaLink. Se puede aumentar la temperatura solo 
hasta	un	máximo	de	cuatro	(4)	grados	Fahrenheit	o	se	puede	disminuir	hasta	cuatro	(4)	grados	Fahrenheit,	vea	la	nota	
a continuación.

6.6.1 Para ajustar la pantalla de la temperatura
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte TEMP CALIBRATE (calibrar temperatura) y presione SELECT (seleccionar). Utilice 
las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar los valores y presione SELECT (seleccionar) cuando haya finalizado.

NOTA Si la temperatura está fuera de rango en más de cuatro (4) grados, póngase en contacto con el representante local del servicio.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

DEGREES C/F

FAHRENHEIT
CELSIUS

Choose setting
and press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE
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6.7 Prioridad solar
El menú Solar Priority (prioridad solar) le permite al sistema utilizar el calor solar de modo prioritario. Si el calor 
solar ya no se encuentra disponible, el sistema cambiará automáticamente a la fuente de calor alternativa.

6.7.1 Para usar el menú de prioridad solar
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte SOLAR PRIORITY (prioridad solar) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las 
flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la configuración deseada y presione SELECT (seleccionar).

Cuando el dispositivo solar y el calentador están activados, el dispositivo solar calentará el agua hasta que se 
alcance el valor del termostato o hasta que el calor solar ya no se encuentre disponible. Si el panel solar no está 
lo suficientemente caliente, el calor solar se apagará y será reemplazado por otra fuente de calor (generalmente 
un calentador a gas) para llevar el agua hasta el valor del termostato. Este menú se utiliza para ENABLE (activar) 
o DISABLE (desactivar) la prioridad solar.

6.8 Menú Lockout Pump (bloqueo de la boba)
El menú PUMP LOCKOUT (bloqueo de la bomba) le permite activar (apagado de la bomba) o desactivar (la bomba 
permanece encendida) cuando las válvulas se encuentran rotando de la piscina al spa.

6.8.1 Para ajustar el bloqueo de la bomba
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte PUMP LOCKOUT (bloqueo de la bomba) y presione SELECT (seleccionar).  
Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar ENABLED (activado) o DISABLED (desactivado) y presione 
SELECT (seleccionar).

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

SOLAR  HEAT  PRIOR

ENABLED
DISABLED

Choose setting
and press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

PUMP LOCKOUT
DURING 

VALVE SWITCHING

ENABLED
DISABLED

Choose setting
and press SELECT.
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6.9 Menú Assign JVA (asignación de JVA)
El menú ASSIGN	JVAs	les	permite	a	los	accionadores	de	las	válvulas	Jandy®	(JVA)	ser	asignados	a	cualquier	botón	
auxiliar. Esto significa que cuando usted presiona ese botón auxiliar, una válvula se enciende. En los modelos de 
combinación piscina/spa, si no se ha instalado un limpiador de piscina con bomba no de refuerzo ni un sistema de 
calor	solar,	hay	dos	JVA	adicionales	que	pueden	asignarse	a	botones	auxiliares:	el	JVA	limpiador	y	el	JVA	solar.	En	
los	modelos	de	solo	piscina/spa,	hay	cuatro	JVA	que	se	pueden	asignar	a	botones	auxiliares.	La	persona	que	realiza	la	
instalación	debe	configurar	estos	JVA	para	esta	función	de	tal	manera	que	funcionen	correctamente.	La	asignación	de	
JVA	le	permite	al	propietario	controlar	ciertas	funciones	como	desviar	agua	a	una	cascada	o	a	un	banco	de	chorros	de	
spa.	Se	pueden	asignar	JVA	múltiples	a	un	botón	auxiliar	sin	artículos	adicionales.

6.9.1	 Para	configurar	la	asignación	de	JVA
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT	(seleccionar),	resalte	ASSIGN	JVAs	(asignar	JVA)	y	presione	SELECT	(seleccionar).	Resalte	el	JVA	que	
desee utilizar y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para mover la barra resaltada al 
botón	del	auxiliar	que	desea	asignar,	presione	SELECT	(seleccionar)	para	asignar	el	JVA.	

ASSIGN JVAs

INTAKE USED
RETURN USED
CLEANER FREE
SOLAR USED

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs

MORE

ASSIGN
CLEANER JVA

NO ASSIGNMENT
AUX1
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6

6.10 Menú Set Color Lights (ajuste de luces de colores)
NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

El menú COLOR LIGHTS (luces de colores) se utiliza para seleccionar el tipo de luz de color (colores Jandy®, luces 
LED Jandy, SAm®/SAL® o Color Logic®), así como para asignar la luz de color a un relé auxiliar disponible.

NOTA También debe etiquetar la luz auxiliar de la piscina o del spa.

6.10.1 Para ajustar las luces de colores
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte COLOR LIGHTS (luces de colores) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las 
flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar el tipo de luz que quiere controlar y luego presione SELECT (seleccionar). 
Se mostrará una lista de auxiliares disponibles.

Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar un auxiliar al que se le asignará una luz de color, luego presione 
SELECT (seleccionar). JC aparecerá al lado de AUX, si un Color Jandy ha sido asignado. JL aparecerá al lado de 
AUX, si una luz LED Jandy ha sido asignada. SL aparecerá al lado de AUX, si una luz SAm/SAL ha sido asignada. 
CL aparecerá al lado de AUX, si una luz Color Logic ha sido asignada. Si se vuelve a presionar el botón SELECT 
(seleccionar), mientras está en el mismo elemento seleccionado, las siglas “JC”, “JL”, “SL” o “CL” desaparecerán, 
lo que significará que el auxiliar ya no controla una luz de color. Utilice el botón BACK (volver) al terminar.

SELECT COLORED
LIGHT TYPE

JANDY COLORS
JANDY LED LIGHT
SAM/SAL LIGHT
COLORLOGIC LIGHT

Use ARROW KEYS
to set value.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs
COLOR LIGHTS

MORE

ASSIGN COLORED
LIGHT TO AUX

AUX1      JC
AUX2
AUX3
AUX4
AUX5
AUX6
AUX7
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6.11  Menú Spa Side Switch (conmutador de lado del spa)
El menú Spa Side Switch (conmutador de lado del spa) le permite definir qué equipo se controla mediante los botones 
del conmutador o conmutador opcional de lado del spa. Las configuraciones predeterminadas son spa, calor del spa, 
aux1 y aux2.

Es posible que desee tomar nota de las asignaciones de botones del conmutador de lado del spa para que pueda 
etiquetar los botones con el paquete de etiquetas provisto.

6.11.1 Para ajustar el conmutador de lado del spa
NOTA El sistema de PDA admite solo un conmutador de lado de spa y no es compatible con SpaLink RS.

Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte SPA SWITCH (conmutador del spa) y presione SELECT (seleccionar). Utilice 
las flechas ARRIBA/ABAJO para mover la barra resaltada y elegir qué botón va a asignar, presione SELECT 
(seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para mover la barra resaltada y elegir que parte del equipo se 
asociará con el botón, presione SELECT (seleccionar). Después de presionar SELECT (seleccionar) en la parte del 
equipo, volverá a una pantalla para continuar asignando los botones del interruptor lateral del Spa.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs
COLOR LIGHTS
SPA SWITCH
SERVICE INFO

MORE

SPA-SWITCH
BUTTON 1

FILTER PUMP
SPA
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
AUX1

MORE

SPA-SWITCH
BUTTON SETUP

1 FILTER PUMP
2 SPA HEAT
3 AUX1
4 AUX2

6.12 Menú Service Info (información de servicio/mantenimiento)
El	menú	SERVICE	INFO	(información	de	servicio/mantenimiento)	se	utiliza	para	ingresar	un	nombre	personalizado	
del producto, el nombre de la empresa de servicios y el número de teléfono.

6.12.1 Para usar el menú de información de servicio/mantenimiento
Resalte MENU (menú) y presione SELECT (seleccionar). Resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y 
presione	SELECT	(seleccionar).	Resalte	SERVICE	INFO	(información	de	servicio)	y	presione	SELECT	(seleccionar).	
Seleccione una entrada para cambiar y presione SELECT (seleccionar). A continuación, puede cambiar el nombre de 
la empresa de servicios y el número de teléfono.
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6.13 Menú Clear Memory (borrar memoria)
El menú CLEAR MEMORY (borrar memoria) borrará todos los valores almacenados en la memoria del PDA 
AquaLink. Todos los valores volverán a los valores predeterminados. Los valores almacenados incluyen las 
etiquetas auxiliares, todos los programas, los ajustes de la protección contra la congelación y los ajustes del 
termostato. No se borran la hora y la fecha.

6.13.1 Para usar el menú para borrar la memoria
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte CLEAR MEMORY (borrar memoria) y presione SELECT (seleccionar). Presione 
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar SÍ o NO. Habrá una demora de  
15	segundos	antes	de	que	aparezca	en	la	pantalla	FINALIZADO,	seleccione	CONTINUE	(continuar)	para	 
volver a SYSTEM SETUP (configuración del sistema). 

SERVICE INFO

SERVICE CO.
SERVICE PHONE

Select an entry 
to change, then
press SELECT.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs
COLOR LIGHTS
SPA SWITCH
SERVICE INFO
CLEAR MEMORY

MORE

SERVICE INFO

Service Company
Local Service Co

SERVICE INFO

SERVICE CO.
SERVICE PHONE

Select an entry 
to change, then
press SELECT.

SERVICE INFO

Service Phone
(XXX) XXX-XXXX

CLEAR MEMORY

WARNING

Clearing memory
erases ALL

stored settings.

CONTINUE

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs
COLOR LIGHTS
SPA SWITCH
SERVICE INFO
CLEAR MEMORY
HEAT PUMP

MORE

CLEAR MEMORY

FINAL WARNING
Are you SURE

that you want to 
ERASE ALL
SETTINGS

??
YES
NO

CLEAR MEMORY

FINISHED

Press SELECT
to continue.

CONTINUE

CLEAR MEMORY

ERASING
ALL

SETTINGS

please wait
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6.14 Menú Heat Pump (bomba de calor) 

NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

El menú de HEAT PUMP SETUP (configuración de la bomba de calor) se utiliza para poner a la bomba de calor en 
modalidad de calefacción o refrigeración. Si se selecciona la modalidad de calefacción, a continuación, HEAT PUMP 
(bomba de calor) se mostrará en el menú EQUIPMENT ON/OFF (encendido/apagado del equipo). Si se selecciona la 
modalidad de refrigeración, a continuación, el CHILLER (enfriador) se mostrará en el menú EQUIPMENT ON/OFF 
(encendido/apagado del equipo).

NOTA Además de establecer la modalidad de calor o frío en el menú de configuración de la bomba de calor, el interruptor de la 
bomba de calor se debe ajustar manualmente para calor o para frío.

6.14.1 Para ajustar la bomba de calor
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT (seleccionar), resalte HEAT PUMP (bomba de calor) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas 
ARRIBA/ABAJO para resaltar HEAT (calor) o CHILL (frío), luego presione SELECT (seleccionar). Aparecerá un 
mensaje para informar al usuario que también debe ir a la bomba de calor y configurarla en la modalidad frío o calor. 

HEAT PUMP
SETUP

HEAT MODE
CHILL MODE

Choose setting
and press SELECT

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT
ASSIGN JVAs
COLOR LIGHTS
SPA SWITCH
SERVICE INFO
CLEAR MEMORY
HEAT PUMP

MORE

HEAT PUMP
SETUP

HEAT/COOL MODE
MUST BE SET AT

HEAT PUMP

CONTINUE

HEAT PUMP
SETUP

DID YOU SELECT
THE PROPER

HEAT/COOL MODE
AT THE

HEAT PUMP?

YES
NO

6.15 Menú Variable Speed Pump (bomba de velocidad variable)

NOTA Este equipo puede no ser parte de su sistema. Verifíquelo con la persona que instaló el sistema.

El	menú	VAR	SPEED	PUMP	(bomba	de	velocidad	variable)	se	utiliza	para	seleccionar	el	tipo	de	bomba	de	velocidad	
variable y para seleccionar las diversas configuraciones de la bomba. El usuario tiene la opción de controlar uno de 
los cuatro tipos de bombas de velocidad variable, Jandy® Pro Series ePumpDC, Jandy ePumpTM AC, IntelliFlo®	VF	 
o	IntelliFlo	VS.

6.15.1 Para seleccionar el tipo de bomba
Resalte MENU y presione SELECT (seleccionar), resalte SYSTEM SETUP (configuración del sistema) y presione 
SELECT	(seleccionar),	resalte	VAR	SPEED	PUMP	(bomba	de	velocidad	variable)	y	presione	SELECT	(seleccionar),	
resalte PUMP MODEL (modelo de bomba) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO 
para resaltar el modelo deseado, luego presione SELECT (seleccionar). Una X aparecerá junto a la selección.

MAIN MENU

HELP
PROGRAM
SET  TEMP
SET  TIME
PDA OPTIONS
SYSTEM   SETUP

SYSTEM SETUP
VAR SPEED PUMP
LABEL AUX
FREEZE PROTECT
AIR TEMP
DEGREES C/F
TEMP CALIBRATE
SOLAR PRIORITY
PUMP LOCKOUT

MORE

PUMP MODEL

JANDY ePUMP DC
INTELLIFLO VF
INTELLIFLO VS         X

Highlight an item and 
press SELECT

VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT
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6.15.2 Para ajustar la aplicación de la bomba
El	PDA	puede	controlar	hasta	cuatro	(4)	bombas	de	velocidad	variable.	La	aplicación	predeterminada	para	cada	
bomba es NOT INSTALLED (no instalada). Si el sistema no controlará una bomba de velocidad variable, deje la 
aplicación configurada como “NOT INSTALLED” (no instalada).

Si el sistema va a controlar una bomba de velocidad variable, entonces debe establecer la aplicación en FILTRATION 
(filtración) o AUX. PUMP (bomba auxiliar). En el siguiente ejemplo, se le indica al sistema que controle una bomba 
de velocidad variable.

En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	PUMP	APPLICATION	
(aplicación de la bomba) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar 
la bomba deseada, luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la 
configuración deseada, luego presione SELECT (seleccionar). Una X aparecerá junto a la selección.

PUMP APPLICATION
PUMP 1

FILTRATION
AUX. PUMP                 
NOT INSTALLED           X

Highlight an item
and press SELECT

VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

PUMP APPLICATION

PUMP 1
PUMP 2
PUMP 3
PUMP 4

Highlight an item
and press SELECT

PUMP APPLICATION
PUMP 1

FILTRATION                 X                 
AUX. PUMP
NOT INSTALLED   

Highlight an item
and press SELECT
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6.15.5 Para ajustar la velocidad de la bomba 
Hay ocho (8) programas de velocidades predeterminadas para cada bomba de velocidad variable.
En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	SPEED	(velocidad)	y	
presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la bomba deseada, luego presione 
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar SET SPEEDS (ajustar velocidades), luego 
presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la velocidad predeterminada 
deseada, luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para ajustar el valor de la 
velocidad, luego presione SELECT (seleccionar).

NOTA La velocidad de FREEZE PROTECT (protección contra congelación) también se configura desde este menú. 

SPEED/LABELS
PUMP 1

SET SPEEDS
LABEL SPEEDS
ASSIGN SPEEDS

Highlight an item
and press SELECT

SET SPEED
(RPM)

POOL 
SPA                 
SPEED3
SPEED4
POOL HEAT
SPA HEAT
SOLAR HEAT
INFLOOR

VSP SETTINGS

PUMP MODEL 
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

SPEED/LABELS

PUMP 1                    
PUMP 2                       
PUMP 3               
PUMP 4                
         
Highlight an item
and press SELECT

ADJUST POOL
(RPM)

POOL
1725

Use ARROW KEYS to set 
value. Press SELECT to 
continue.

1725
2750
2750
2750
2250
2250
2750
2750

6.15.4	 Para	configurar	los	parámetros	SCALE/MIN-MAX	(escala/mín.-máx.)	
Esta pantalla le permite configurar una velocidad o un flujo mínimo y máximo para la bomba indicada. Las 
configuraciones SCALE (escala) se fijan en RPM para las Jandy® Pro Series ePumpDC, Jandy ePumpTM AC, 
e IntelliFlo®	VS.	La	configuración	de	escala	para	las	IntelliFlo	VF	se	fija	en	GPM.
En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	MIN-MAX	SETTINGS	
(configuraciones máx./mín.) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar 
la bomba deseada, luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para configurar la 
velocidad deseada, luego presione SELECT (seleccionar).

VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

MIN-MAX SETTINGS

PUMP 1
PUMP 2
PUMP 3
PUMP 4

Highlight an item
and press SELECT

MIN-MAX SETTINGS
PUMP 1

SCALE                      RPM                  
MIN LIMIT                  400
MAX LIMIT                3450

   
Highlight an item
and press SELECT

6.15.6 Etiquetas predeterminadas de velocidad programada
Las etiquetas predeterminadas de velocidad programada se muestran en la tabla a continuación.

Etiquetas predeterminadas cuando la bomba está configurada para FILTRATION (filtrado)
NÚM. PROGRAMA COMBINACIÓN PISCINA/SPA SOLO PISCINA/SPA 

1 POOL (piscina) POOL (piscina) 
2 SPA SPEED2 (velocidad2) 
3 SPEED3 (velocidad3) o CLEANER (limpiador)  

(si DIP S1-1 está encendido) 
SPEED3 (velocidad3) o CLEANER (limpiador)  
(DIP S1-1 está encendido) 

4 SPEED4 (velocidad4) o SPILLOVER  
(desbordamiento) (si DIP S1-3 está encendido) 

SPEED4 (velocidad4) 

5 POOL HEAT (calor de la piscina) TEMP1 
6 SPA HEAT (calor del spa) TEMP2 
7 SOLAR HEAT (calor solar) (si DIP S1-7 está 

encendido) o HEAT PUMP (bomba de calor)  
(si DIP S1-7 está encendido) o SPEED7 

SOLAR HEAT (calor solar) (si DIP S1-7 está 
encendido) o HEAT PUMP (bomba de calor)  
(si DIP S1-7 está encendido) o SPEED7 

8 SPEED8 (velocidad8) SPEED8 (velocidad8) 
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Programa 1:

La etiqueta predeterminada para el programa número1 es POOL (piscina). Esta etiqueta está vinculada a la modalidad 
de filtrado de piscina. En el momento en que se supone que la bomba de la piscina se debe encender, se selecciona 
este programa.
Programa 2:

En los sistemas combinados, la etiqueta predeterminada para el programa número 2 es SPA. La etiqueta está vinculada 
con la modalidad de filtrado del spa. En el momento en que se supone que la bomba de spa debe encenderse, se 
selecciona este programa.
Programa 3:

En los sistemas combinados, si el DIP S1-1 está ON (encendido), la etiqueta predeterminada para este programa será 
CLEANER (limpiador). Cuando la modalidad limpieza está encendida, la bomba funcionará a la velocidad de este 
programa.

En un sistema combinado, si el DIP S1-1 está OFF (apagado), la etiqueta predeterminada para este programa 
será	SPEED3	(velocidad3).

En	los	sistemas	de	solo	piscina/spa,	la	etiqueta	predeterminada	es	SPEED3	(velocidad3).
Programa 4:

Si	el	interruptor	DIP	S1-3	está	encendido,	la	etiqueta	predeterminada	para	este	programa	será	SPILLOVER	
(desbordamiento). Cuando la modalidad desbordamiento está encendida, la bomba funcionará a la velocidad de 
este programa.

Si	el	interruptor	DIP	S1-3	está	apagado,	la	etiqueta	predeterminada	para	este	programa	será	SPEED4	(velocidad4).
Programa 5:

En los sistemas combinados de piscina/spa, la etiqueta predeterminada es POOL HEAT (calor de la piscina). Cuando 
el calentador de la piscina está activado, la bomba funcionará a esta velocidad.

En los sistemas de solo piscina/spa, la etiqueta predeterminada es TEMP1. Cuando la bomba está funcionando 
y el punto TEMP1 del calentador está activado, la bomba funcionará a esta velocidad.

Programa 6:

En los sistemas combinados de piscina/spa, la etiqueta predeterminada es SPA HEAT (calor del spa). Cuando 
el sistema está en la modalidad SPA y el SPA HEATER (calentador del spa) está activado, la bomba funcionará 
a esta velocidad.

En los sistemas de solo piscina/spa, la etiqueta predeterminada es TEMP2. Cuando la bomba está funcionando 
y el punto TEMP2 del calentador está activado, la bomba funcionará en este programa.

Programa 7:

Si el sistema está en la modalidad SOLAR HEAT (calor solar) o en la modalidad HEAT PUMP (bomba de calor), 
la bomba funcionará a esta velocidad programada. Si el sistema no está configurado para el calor solar o para la 
bomba	de	calor,	la	etiqueta	predeterminada	será	SPEED7	(velocidad7).
Programa 8:

La etiqueta predeterminada para el programa número 8 es SPEED8 (velocidad8).

NOTA Si una bomba se configura como una AUX. PUMP (bomba auxiliar), funciona independientemente de la modalidad 
de filtración.
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6.15.9 Para ajustar la velocidad de cebado
Siempre que la bomba de velocidad variable se encienda, funcionará en la modalidad de cebado durante un período 
predeterminado	(1	a	5	minutos).	Este	menú	permite	que	se	ajuste	la	velocidad	de	cebado.

NOTA Los parámetros de cebado principal para el modelo IntelliFlo® se configuran en la bomba.

En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	PRIME	(cebar)	y	presione	
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la bomba deseada, luego presione 
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar SET SPEED (ajustar velocidad), luego 
presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para establecer el valor, luego presione 
SELECT (seleccionar). 

6.15.8 Para asignar velocidades a los auxiliares
Este menú permite al usuario asignar la velocidad a un auxiliar. Cuando el auxiliar asignado se encienda, la bomba 
cambiará a la velocidad que se haya asignado al auxiliar. Si hay más de un auxiliar encendido y ambos tienen 
velocidades asignadas, la bomba va a funcionar a la mayor de las dos velocidades.

En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	SPEED/LABELS	(velocidad/
etiquetas) y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la bomba deseada, 
luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar ASSIGN SPEEDS (asignar 
velocidades), luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar el auxiliar 
deseado, luego presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar las velocidades 
deseadas, luego presione SELECT (seleccionar).

VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS

PUMP 1
PUMP 2
PUMP 3
PUMP 4

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS
PUMP 1

SET SPEED                  
SET DURATION
ASSIGN SPEEDS           

Highlight an item
and press SELECT

ASSIGN SPEEDS
PUMP 1

AUX 1
AUX 2
AUX 3
AUX 4
AUX 5
AUX 6
AUX 7

ASSIGN SPEEDS
AUX 1

SPEED1
SPEED2
SPEED3
SPEED4
SPEED5
SPEED6
SPEED7
SPEED8

X

6.15.7 Para reetiquetar el programa de velocidad
Cada uno de los ocho (8) programas de velocidades predeternimados tiene una etiqueta cuyo valor predeterminado 
puede ser modificado.

En el menú SPEED SETTINGS (configuración de velocidad), resalte LABEL SPEEDS (etiquetar velocidades)  
y presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la etiqueta deseada, luego 
presione SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar GENERAL LABELS (etiquetas 
generales) o CUSTOM LABELS (etiquetas personalizadas), luego presione SELECT (seleccionar).

LABEL POOL

CURRENT LABEL 
POOL

GENERAL LABELS
CUSTOM LABELS

LABEL POOL
GENERAL LABELS

POOL
AERATOR

AIR BLOWER
BACKWASH

BOOSTER PUMP
CHEM FEED

CLEANER

SPEED/LABELS
PUMP 1

SET SPEEDS                  
LABEL SPEEDS
ASSIGN SPEEDS

Highlight an item
and press SELECT

LABEL SPEEDS

POOL                     
SPA                        
SPEED3                 
SPEED4                 
POOL HEAT           
SPA HEAT              
SOLAR HEAT         
INFLOOR               
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VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
SCALE/MIN-MAX
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS

PUMP 1
PUMP 2
PUMP 3
PUMP 4

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS
PUMP 1

SET SPEED                  
SET DURATION           

Highlight an item
and press SELECT

SET PRIME SPEED
(RPM)

2500                

Use ARROW KEYS to set 
value. Press SELECT to 
continue

6.15.10 Para ajustar el tiempo de duración del cebado 
Este	menú	permite	al	usuario	ajustar	la	duración	de	tiempo	en	que	se	llevará	a	cabo	el	cebado	(1	a	5	minutos).	

En	el	menú	VSP	SETTINGS	(configuración	de	la	bomba	de	velocidad	variable),	resalte	PRIME	(cebar)	y	presione	
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar la bomba deseada, luego presione SELECT 
(seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para resaltar SET DURATION (ajustar duración), luego presione 
SELECT (seleccionar). Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para establecer el valor, luego presione SELECT (seleccionar). 

VSP SETTINGS

PUMP MODEL
PUMP APPLICATION
MIN-MAX SETTINGS
SPEED/LABELS
PRIME

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS

PUMP 1
PUMP 2
PUMP 3
PUMP 4

Highlight an item
and press SELECT

PRIME SETTINGS
PUMP 1

SET SPEED                  
SET DURATION           

Highlight an item
and press SELECT

SET PRIME TIME
(MINUTES)

1                

Use ARROW KEYS to set 
value. Press SELECT to 
continue

6.15.11	 Modalidad	de	filtrado	

a) Funcionamiento manual: 

Configuración	de	velocidades	mediante	el	encendido	de	auxiliares	que	tienen	velocidades	
asignadas. 

1.	 La	bomba	está	configurada	con	la	velocidad	que	se	le	asigna	al	auxiliar.	La	excepción	a	esta	regla	se	dará	
cuando el calentador de la piscina/spa, el calor solar o la bomba de calor estén encendidos. Para proteger el 
calentador, los paneles solares o la bomba de calor, no se le permite al usuario que seleccione una velocidad 
más baja que la velocidad del calentador o del calor solar mientras están encendidos. 

2. Si tiene varios auxiliares con velocidades asignadas y todos están encendidos, y luego usted APAGA uno 
de	los	auxiliares,	la	bomba	se	configurará	en	la	velocidad	más	alta	que	se	le	asigne	a	cualesquiera	de	los	
auxiliares que esté encendido. Reiteramos, si el calentador de la piscina/spa, el calor solar o la bomba de calor 
están encendidos, no se le permite al usuario que seleccione la velocidad más baja de la bomba. 

Ajuste de las velocidades desde la pantalla “Other Devices” (otros dispositivos) o “Equipment 
On/Off” (encendido/apagado del equipo). 
1. En esta pantalla, puede ajustar la bomba a cualquier velocidad que desee; sin embargo, la bomba solo 

permanecerá en esa velocidad para ese encendido manual. El ajuste manual de las velocidades de la bomba es 
temporal, por lo que no se guarda; en consecuencia, si apaga la bomba y luego la vuelve a encender, la bomba 
volverá a tener los valores predeterminados.
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b) Funcionamiento programado

 La bomba funcionará a la velocidad programada. Sin embargo, si el calentador de la piscina/spa, el calor solar 
o la bomba de calor están encendidos, la bomba no funcionará a una velocidad inferior a la velocidad del 
calentador de la piscina/spa, del calor solar o de la bomba de calor.

c) Protección contra congelamiento

	 En	la	modalidad	protección	contra	congelamiento,	la	bomba	se	encenderá	y	se	configurará,	al	menos,	en	
la	velocidad	de	protección	contra	la	congelación.	Si	la	velocidad	de	la	bomba	de	filtrado	es	superior	a	la	
velocidad	de	protección	contra	la	congelación,	la	bomba	funcionará	a	la	velocidad	de	filtrado.	Asimismo,	si	se	
han asignado velocidades a los auxiliares y si esos auxiliares están protegidos contra la congelación, la bomba 
se	configurará	en	la	mayor	de	las	velocidades.

6.15.12 Modalidad de bomba auxiliar

a) Funcionamiento manual

Configuración	de	velocidades	mediante	el	encendido	de	auxiliares	que	tienen	velocidades	
asignadas.

1. La velocidad asignada al auxiliar que se presionó tiene prioridad. Por ejemplo, si la bomba se encuentra a 
3000	RPM	y	se	presionó	AUX	1,	la	bomba	cambiará	a	la	velocidad	que	se	le	asigna	a	AUX	1,	sin	importar	
si la velocidad es superior o inferior a la velocidad en la que actualmente está funcionando la bomba. Por lo 
tanto,	teniendo	en	cuenta	la	siguiente	tabla,	si	todos	los	auxiliares	están	apagados	y	luego	se	enciende	AUX	3,	
la	bomba	funcionará	a	3000	RPM.	Luego,	si	se	enciende	AUX	2,	la	bomba	cambiará	a	2000	RPM.

2. Sin embargo, si hay varios auxiliares encendidos y todos tienen una velocidad asignada, ¿a qué velocidad 
funcionará la bomba cuando apague uno de los auxiliares? La bomba cambiará a la velocidad más alta que se 
asigne	a	los	auxiliares.	Por	ejemplo,	teniendo	en	cuenta	la	siguiente	tabla,	si	los	3	auxiliares	están	encendidos	
y	la	bomba	está	funcionando	a	1000	RPM,	¿a	qué	velocidad	funcionará	la	bomba	cuando	se	apague	AUX	1?	
La	respuesta	es	a	3000	RPM,	la	velocidad	más	alta	que	se	asigna	a	los	auxiliares	que	estén	encendidos.

		AUX	#	 		VELOCIDAD	ASIGNADA	A	AUX	
  1   1000 RPM 
  2   2000 RPM 
  3   3000 RPM 

Configuración de las velocidades desde el menú VSP Adjust/Set Speed [ajuste bomba de 
velocidad variable/ajuste velocidad] (al que se accede desde la pantalla Other Devices  
[otros dispositivos]).
1. Sin importar a qué velocidad está en funcionamiento, la bomba cambiará de velocidad según cuál de los  

8 botones de la pantalla se presione.

b) Funcionamiento programado
Programación de VELOCIDADES de la bomba.

1. La bomba funcionará a la velocidad que el programa le designe, sin importar cuál es la velocidad actual. 
Si	la	hora	de	un	programa	finaliza	y	hay	otros	programas	superpuestos,	la	bomba	funcionará	a	la	velocidad	
programada más alta. 

Programación	de	AUXILIARES	que	tienen	velocidades	asignadas.	

1. La bomba funcionará a la velocidad que se asigna al auxiliar que se está encendiendo, sin importar la 
velocidad actual. Si varios programas se superponen para auxiliares que tienen velocidades asignadas, la 
bomba funcionará a la velocidad del auxiliar que se encendió más recientemente. 

2. Si varios programas se superponen para auxiliares que tienen velocidades asignadas y luego uno de los 
programas	finaliza,	la	bomba	cambiará	a	la	velocidad	más	alta	de	todos	los	auxiliares	que	estén	encendidos.	
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Sección 7.  Glosarios 

7.1 Glosario de demoras de seguridad 
Pool/Spa Switching Filter Pump Delay (demora de la bomba de filtrado al cambiar de piscina/spa) - La	bomba	de	filtrado	 
se apaga mientras las válvulas rotan entre la piscina y el spa para evitar daños en el equipo de la piscina. Las válvulas tardan  
35	segundos	en	rotar	entre	la	piscina	y	el	spa;	la	bomba	de	filtrado	se	activará	tan	pronto	las	válvulas	hayan	terminado	de	girar.	

Heater Cool Down Delay (demora de enfriado del calentador) - Cuando el sistema se está calentando (el agua circula hacia el 
Spa) y se presiona el botón “Spa”, el sistema permanecerá en modalidad Spa durante cinco minutos y continuará haciendo circular 
el agua. Esta demora le permite al agua enfriar el calentador haciendo circular agua a través de él, lo que evita que se dañe el 
equipo. La demora de cinco minutos empieza a contar cuando el calentador se apaga. Si el calentador ha estado apagado durante 
cinco minutos o más, antes de apagar el spa, no habrá demora. 

Heater Start-up (arranque del calentador) - El	calentador	solo	funcionará	si	el	agua	está	circulando	(por	ej.,	la	bomba	de	filtrado	
está	encendida	y	ha	estado	circulando	durante	15	segundos)	hacia	el	cuerpo	de	agua	correspondiente	(por	ej.,	hacia	el	spa	para	
el	calentador	del	spa)	y	la	temperatura	verdadera	del	agua	es	inferior	a	la	temperatura	que	fijó	con	el	menú	“Temp	Set”	(ajustar	
temperatura). Si no se cumplen esas condiciones, el calentador se activará (estará listo para funcionar), pero no calentará. 

Heater "Short Cycling" Prevention (prevención de “ciclo corto” del calentador) - Cuando se activa el calentador y se alcanza 
la	temperatura	deseada,	el	calentador	se	apagará	y	permanecerá	apagado	durante	tres	(3)	minutos,	aun	sí	la	temperatura	disminuye	
por debajo de la temperatura deseada. Esta función evita el ciclo corto del calentador (es decir, que el calentador se apague y se 
encienda en una secuencia rápida). 

Cleaner Lockout (bloqueo del limpiador) - El limpiador de piscina solo se activará si el sistema está en modalidad piscina y 
el agua está circulando. El limpiador de piscina necesita que el agua esté circulando hacia la piscina para que pueda funcionar. 
Vuelva	a	la	modalidad	piscina	para	activar	el	limpiador.	

Spillover Lockout (bloqueo de desbordamiento) - El desbordamiento solo se activará si el sistema está en modalidad piscina 
y el agua está circulando. El desbordamiento necesita que el agua esté circulando hacia la piscina para que pueda funcionar. 
Vuelva	a	la	modalidad	piscina	para	activar	la	cascada.	Además,	si	el	limpiador	de	piscina	está	encendido,	se	apagará	durante	el	
funcionamiento del desbordamiento. 

Spillover (desbordamiento) - Cuando	el	interruptor	DIP	3	está	en	la	posición	ON	(encendido),	el	Aux.	3	se	activa	y	se	enciende	
el accionador de la válvula de escape. El desbordamiento se desactiva mientras el spa está encendido. Cuando se enciende el 
desbordamiento mientras la modalidad spa está encendida (el agua circula hacia el Spa), aparece un mensaje. El desbordamiento 
necesita que la circulación del agua sea hacia la piscina para poder funcionar. El desbordamiento se activará cuando el sistema 
vuelva a la modalidad piscina. 

Enabled (activado) - Cuando esta opción está activada, permite que la función ande.

Disabled (desactivado) - Cuando esta opción está activada, no permite que la función ande.

7.2 Glosario de etiquetas especiales de equipo auxiliar 
Spare	AUX	(equipo	auxiliar	de	repuesto)	-	Funciona solamente con unidades combinadas de piscina y spa.

Extra	AUX	(equipo	auxiliar	adicional)	-	Las funciones del sistema (por ejemplo, etiquetado de programas y auxiliar programado) 
pueden asignarse al botón EXTRA AUX (auxiliar adicional). Solamente no se puede asignar al auxiliar adicional la protección 
contra la congelación. 

Air Blower (soplador de aire) - Cuando se presiona el botón de un AUX etiquetado como “Air Blower”, encenderá el soplador 
por	30	minutos,	luego	se	apagará	automáticamente.	Un	ventilador	puede	programarse	como	cualquier	otro	auxiliar,	excepto	que	
solo se puede programar el horario de encendido. El ventilador se encenderá a la hora de encendido programada y se apagará  
30	minutos	más	tarde.	Esto	se	realiza	para	evitar	que	el	soplador	se	sobrecaliente	durante	un	largo	periodo	de	funcionamiento.	

Fill Line (línea de llenado) - Cuando se presiona el botón de un AUX etiquetado como “Fill Line”, se encenderá la línea de 
llenado	por	30	minutos	y	luego	se	apagará	automáticamente.	Una	línea	de	llenado	se	puede	programar	como	cualquier	otro	
auxiliar, excepto que solo se puede programar el horario de encendido. La línea de llenado se encenderá a la hora de encendido 
programada	y	se	apagará	30	minutos	más	tarde.	Esto	se	realiza	para	evitar	el	llenado	excesivo	de	la	piscina.	Seleccione	el	número	
adecuado	de	programas	“fill”	(de	llenado)	durante	la	semana	para	mantener	su	piscina	a	un	nivel	adecuado.	
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7.3 Glosario de mensajes del control remoto del PDA 
BATTERY en LOW (batería baja) - Este mensaje (se encuentra en Diagnostics en el MENU) indica que la batería que proporciona 
alimentación al reloj del centro de distribución de potencia (en caso de corte de energía) es baja y se debe reemplazar. La batería es 
de	9	V	estándar	y	se	puede	reemplazar	si	quita	la	compuerta	de	la	batería	(marcada	en	el	centro	de	distribución	de	potencia;	el	centro	
de distribución de potencia se encuentra junto al equipo de la piscina). 
CLEANER CANNOT BE TURNED ON WHILE SPA IS ON (el limpiador no se puede activar mientras el spa está encendido) -  
Este mensaje aparece si se activa el limpiador de piscina cuando está en la modalidad spa y el agua está circulando hacia el spa. Para 
poder	funcionar,	el	limpiador	de	piscina	necesita	que	el	agua	esté	circulando	hacia	la	piscina.	Vuelva	a	la	modalidad	piscina	para	activar	
el limpiador. 
CLEANER CANNOT BE TURNED ON WHILE SPILLOVER IS ON (el limpiador no se puede encender mientras esté activado 
el desbordamiento) - La válvula de escape se ha rotado a la posición spa para accionar el efecto de desbordamiento del spa. 
FREEZE PROTECT (protección contra la congelación) - Este mensaje indica que el sensor de la protección contra la congelación 
ha detectado condiciones de congelamiento y que el equipo asignado a la protección contra la congelación (por ejemplo, la bomba de 
filtrado)	está	activado.	Vea	la	Sección	6.3,	para	obtener	más	información	sobre	el	menú	de	protección	contra	la	congelación.	

NOTA La bomba de filtrado siempre está protegida; se puede asignar protección contra la congelación al spa y a los circuitos 
auxiliares. Si se apaga un auxiliar protegido contra la congelación durante la protección contra la congelación, aparecerá un 
mensaje en el que se indique que el elemento está apagado pero que se encenderá en X cantidad de minutos. La cantidad 
de minutos variará según la cantidad de tiempo en que la modalidad de congelación ha estado activa: entre 1 y 15 minutos.

SENSOR OPEN (sensor abierto) - Este mensaje de error indica que el sensor no está instalado correctamente o que está 
funcionando mal. Llame a la persona que se encarga de su piscina para que resuelva este problema. 

NOTA Si el mensaje dice “Water TEMP Open”, el calentador no calentará. Si aparece el mensaje “Air TEMP OPEN”, 
la protección contra la congelación no funcionará correctamente. 

POOL HEATER ENABLED (calentador de la piscina activado) - Este mensaje indica que el calentador de piscina está listo para 
ser utilizado, pero, en realidad, no está calentando. La	bomba	de	filtrado	debe	estar	encendida	y	la	temperatura	del	agua	debe	estar	
por debajo del valor establecido para que el calentador caliente. 
PUMP WILL REMAIN ON WHILE SPILLOVER IS ON (la bomba permanecerá encendida mientras la función de 
desbordamiento esté encendida) - Este	mensaje	aparece	cuando	intenta	apagar	la	bomba	de	filtrado	mientras	el	desbordamiento	del	
spa está encendido. Dado	que	la	bomba	de	filtrado	es	necesaria	para	el	funcionamiento	del	desbordamiento,	la	bomba	permanecerá	
encendida hasta que se apague el desbordamiento. 
PUMP WILL TURN OFF AFTER COOL DOWN CYCLE (la bomba se apagará después del ciclo de enfriamiento) - Este 
mensaje	indica	que	la	bomba	de	filtrado	está	circulando	agua	para	enfriar	el	calentador. La	bomba	de	filtrado	continuará	funcionando	
por cinco minutos para evitar que el calentador se dañe, cuando el calentador haya calentado o cuando haya estado apagado por 
menos	de	5	minutos.	
PUMP WILL TURN ON AFTER DELAY (la bomba se encenderá después de la demora de seguridad) - Este mensaje aparece 
durante el cambio de piscina a spa. El	PDA	AquaLink	espera	35	segundos	mientras	las	válvulas	cambian	de	la	posición	piscina	a	la	
posición	spa	(o	viceversa)	antes	de	activar	la	bomba	de	filtrado.	
SERVICE MODE (modalidad de servicio/mantenimiento) - Este mensaje indica que se ha bloqueado al control remoto del PDA 
desde el centro de distribución de potencia y que no está en funcionamiento. La persona encargada de la piscina utiliza la modalidad 
mantenimiento para que la ayude a realizar el mantenimiento de la piscina. El control remoto del PDA no estará en funcionamiento 
hasta que se cambie el interruptor del centro de distribución de potencia a la modalidad AUTO. 
SENSOR SHORT (cortocircuito del sensor) - Este mensaje de error indica que el sensor no está instalado correctamente o está 
funcionando mal. Llame a la persona que se encarga de su piscina para que resuelva este problema. 

NOTA Si el mensaje dice “WATER TEMP SHORT”, el calentador no calentará. Si aparece el mensaje “AIR TEMP SHORT”, 
la protección contra la congelación no funcionará correctamente.

SPA WILL TURN OFF AFTER COOL DOWN CYCLE (el spa se apagará después del ciclo de enfriamiento) - Cuando 
el sistema está en modalidad spa (el agua está circulando hacia el spa) y se presiona el botón “Spa” para cambiar la circulación 
del agua hacia la piscina, el sistema no cambiará a la modalidad piscina por cinco minutos y continuará circulando el agua (si el 
calentador ha calentado y si ha estado apagado por menos de cinco minutos). Esta demora le permite al agua enfriar el calentador 
haciendo circular agua a través de él, lo que evita que se dañe el equipo.
TIMEOUT MODE (modalidad de tiempo de espera) - Este mensaje indica que se ha bloqueado al control remoto del PDA desde 
el centro de distribución de potencia y que no está en funcionamiento. LA PERSONA ENCARGADA DE LA PISCINA UTILIZA 
LA MODALIDAD TIME OUT PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA. El control remoto del PDA no 
funcionará por tres horas o hasta que el interruptor del centro de distribución de potencia vuelva a la modalidad AUTO. El tiempo 
restante en la modalidad TIME OUT aparecerá en la parte inferior de la pantalla del PDA. 
SPILLOVER DISABLED WHILE SPA IS ON (la función de desbordamiento está desactivada mientras el spa está encendido) -  
Este mensaje aparece cuando se presiona la opción de desbordamiento del spa durante la modalidad spa (el agua circula hacia el spa). 
El desbordamiento necesita que la circulación del agua sea hacia la piscina para poder funcionar. El desbordamiento se activará cuando 
el sistema vuelva a la modalidad piscina. 
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Sección 8.   Etiquetas de auxiliares generales, de características del agua y 
de iluminación 

Etiquetas generales Etiquetas de iluminación Etiquetas de cascadas 
Aerator (aireador) 
Air Blower (soplador de aire) 
Backwash (retrolavado) 
Boster Pump (bomba de reforzador) 
Chem Feed (alim. Químicos) 
Cleaner (limpiador) 
Color Wheel (rueda de colores) 
Drain Line (línea de drenaje) 
Fan (ventilador) 
Fiber Optic (fibra óptica) 
Fil Line (línea de alimentación) 
Filter Pump (bomba de filtrado) 
Floor System (sistema del piso) 
Fogger (nebulizador) 
Fountain (fuente) 
Heat Pump (bomba de calor) 
Heater (calentador) 
Hi-E2 
High Speed (alta velocidad) 
Home A/C (aire acondicionado casa) 
Home Heat (calefac. casa) 
Jet Pump (bomba de chorro) 
Jandy Lite (luz Jandy) 
Lamp (lámpara) 
Low Speed (baja velocidad) 
Mist (rocío) 
Music (música) 
Not Used (no en uso) [véase nota] 
Ozonator (ozonador) 
Pond (estanque) 
Ray-Vac 
Slide (tobogán) 
Solar Pump (bomba solar) 
Spa 
Spillway (vía de rebasamiento) 
Sprinkler 1 (rociador 1) 
Sprinkler 2 (rociador 2) 
Sprinkler 3 (rociador 3) 
Stereo (estéreo) 
Stream (corriente) 
Swim Jet (chorro) 
Timed Aux (aux. temporizado) 
Valve(s) (válvulas) 
Wtr Feature (característica del agua) 
Whirlpool (remolino) 

#1 
#2 
#3 
Back (volver) 
Basement (sótano) 
Beach (playa) 
Bedroom (habitación) 
Bug (bicho) 
Cabana (cabaña) 
Color Wheel (rueda de colores) 
Deck (cubierta) 
Dock (muelle) 
Drive (tracción) 
East (este) 
Entry (entrada) 
Equipment (equipo) 
Fan (ventilador) 
Fence (cerca) 
Flood (inundación) 
Fountn (fuente) 
Front (adelante) 
Garage (garaje) 
Garden (jardín) 
Gazebo (glorieta) 
Hall (corredor) 
House (casa) 
Kitchen (cocina) 
Laminar Plsr (plsr en capas) 
Left (izquierdo) 
North (norte) 
Path (sendero) 
Patio 
Perimeter (perímetro) 
Pond (estanque) 
Pool (piscina) 
Porch (porche) 
Right (derecha) 
Room (cuarto) 
Sauna 
Security (seguridad) 
Shower (ducha) 
Shrub (matorral) 
South (sur) 
Spa 
Statue (estatua) 
Steps (pasos) 
Table (mesa) 
Tier (hilera) 
Tree (árbol) 
Walk (caminata) 
Water Ftr (filtro de agua) 
Wtrfll (cascada) 
West (oeste) 
Yard (patio) 

Waterfall (cascada) 
Waterfall 1 (cascada 1) 
Waterfall 2 (cascada 2) 
Waterfall 3 (cascada 3) 
Sheer Dscnt (descenso en picada) 
Rockfall (caída de rocas) 
Laminar Jet (chorro aerodinámico) 

NOTA Por favor, tenga en cuenta que si la etiqueta NOT USED (no en uso) del menú GENERAL LABEL (etiquetas generales) 
se utiliza en un relé AUX, el relé no se activará.
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Sección	9.		 Diagrama	de	flujo	del	control	remoto	del	PDA	

 † Elementos que se ven solo con equipos opcionales 
 †† Modo	mostrado	únicamente	cuando	el	interruptor	DIP	#3	está	en	la	posición	ON	

MENU

PROGRAM

SET TEMP

POOL HEAT

SPA HEAT

SET TIME
SET MONTH, DAY,
YEAR & TIME

PDA OPTIONS

SET AUTO-OFF

BACKLIGHT

ASSIGN HOTKEYS

SYSTEM 
SETUP

LABEL AUX

TEMP CALIBRATE

SOLAR HEAT PRIORITY †

ASSIGN JVAs

SPA SWITCH

SERVICE INFO

CLEAR MEMORY

GENERAL LABELS
LIGHT LABELS
WTRFALL LABELS

(TYPE PERSONALIZED
DESCRIPTION)

INTAKE
RETURN
CLEANER
SOLAR

1

ENABLED
DISABLED

SET TEMP

FREEZE PROTECTION

AIR TEMP

DEGREES F/C

ENABLED
DISABLED FAHRENHEIT

SET TEMP

PUMP LOCKOUT
ENABLED
DISABLED

BOOST †

SET AQUAPURE†  SET OUTPUT %

AQUAPURE† SET TIME

HELP
SERVICE

DIAGNOSTICS

START

GO BACK

EQUIPMENT 
ON/OFF

SELECT 
EQUIPMENT ON

OFFALL OFF

ADD PROGRAM

DELETE

CHANGE
CHILL †

MODEL

SENSORS

REMOTES

ERRORS

MODE ††
POOL

SPILLOVER

COLOR LIGHTS ASSIGN TO AUX

SELECT 
EQUIPMENT

SELECT
DEVICE

SELECT
DEVICE

SELECT
LABEL

CUSTOM LABELS

HEAT PUMP †
HEAT MODE

CHILL MODE

LIGHT ON

LIGHT OFF

2 MINUTES

5 MINUTES

10 MINUTES

1
2

SELECT LIGHT TYPE

CELCIUS

VAR SPEED PUMP

VSP SETTINGS

PUMP MODEL

INTELLIFLO VF

INTELLIFLO VS

PUMP APPLICATION AUX. PUMP

NOT INSTALLED
SCALE/MIN-MAX

RPM

SELECT PUMP GPM

MIN LIMIT

MAX LIMITSPEED/LABELS
SET SPEEDS

LABEL SPEEDS

SELECT A SPEED VALUE

GENERAL LABELS

CUSTOM LABELS

SELECT
LABEL

PRIME SELECT PUMP
SET SPEED

SET DURATION

SELECT SPEED VALUE

SELECT A DURATION VALUE

SELECT PUMP

SELECT PUMP

JANDY EPUMP DC

FILTRATION

ASSIGN SPEEDS ASSIGN SPEED TO AUX



Página 131ESPAÑOLPDA AquaLink ®   |   Manual de instalación y operación 

NOTAS 



©2021 Zodiac Pool Systems LLC All rights reserved. 
ZODIAC®  is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.
All trademarks referenced herein are the property of their respective owners. 

©2021 Zodiac Pool Systems LLC. Tous droits resérvés.  
ZODIAC® est une marque d posée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence. 
Toutes les marques de commerce citées en référence dans ce document appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs. 

 
©2021 Zodiac Pool Systems LLC. Todos los derechos reservados.  
ZODIAC® es una marca registrada de Zodiac International, S.A.S.U., utilizada bajo 
licencia. Todas las marcas comerciales a las que se hace referencia en este manual 
son propiedad de sus respectivos dueños.
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Zodiac Pool Systems LLC 
2882 Whiptail Loop East, Carlsbad, CA 92081 
1.800.822.7933  |  ZodiacPoolSystems.com

EN LA LISTA ETL 
CUMPLE CON 
UL STD 1563 

CERTIFICADO PARA 
CAN/CSA C22.2 NO. 218.1 

ID FCC del CONTROL REMOTO DEL  
PDA:		S8F826X	

ID FCC del TRANSRECEPTOR DEL  
PDA:  S8F8252 


