
 

 

Enhorabuena por la compra de su Automatic SALT. Ha elegido 
lo mejor que le puede pasar a su piscina de agua con sal.

  Asegúrese de leer el suplemento “Instrucciones de 
seguridad”!
IMPORTANTE: El Automatic SALT debe ser instalado por un 
técnico de piscinas con experiencia para garantizar su  
correcto funcionamiento!
–  Lea atentamente estas instrucciones y asegúrese de tener 

a mano todas las piezas necesarias para la instalación,  
así como todas las herramientas requeridas.

–  El incumplimiento de estas instrucciones puede suponer 
riesgos para la salud y/o para el equipo y la instalación.

–  ¡Utilice únicamente productos BAYROL para el cuidado 
del agua!

–  No es necesario abrir la carcasa de la Automatic SALT para 
su instalación. Tenga en cuenta que la apertura de la  
carcasa puede suponer la pérdida de la garantía.

–  Preste atención a todas las advertencias de peligro cuando 
manipule productos químicos para el cuidado del agua.

–  Respete también todas las normas de seguridad general-
mente aplicables. Lleve ropa de protección si es necesa-
rio.

1 Introducción
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2 Elementos suministrados

3 Valores del agua

Preparación del agua de la piscina
Para garantizar el buen funcionamiento de la Automatic SALT, 
es imprescindible comprobar los siguientes parámetros del 
agua de la piscina antes de iniciar la operación y ajustarlos 
en consecuencia. 

RECOMENDACIÓN
Comience a ajustar los valores del agua lo antes posible,  
ya que puede tardar más tiempo en alcanzar los valores 

mencionados, dependiendo del volumen de la piscina. 
Si es necesario realizar una cloración de choque del agua 
de la piscina, ésta debe llevarse a cabo con antelación.

Además, saque el electrodo de Redox de su protección 
para el transporte y conservación lo antes posible e instálelo 
en el circuito de agua de la piscina. De este modo, el  
electrodo tendrá más tiempo de adaptación al agua de la 
piscina y se acortará el periodo de rodaje.

  1. Automatic SALT

  2. Manguera de descarga
  3. Manguera de aspiración
  4. Sensor de temperatura
  5. Válvula de inyección
  6. Soporte del electrodo, 2 pcs
  7. Filtro de aspiración
  8. Juego de montaje en pared
  9.  Tapa del bidón con orificio para  

la manguera de aspiración
10. Electrodo pH
11. Electrodo Redox
12. Célula de electrolisis 
13. Smart&Easy Connector 
14. Interruptor de flujo
15.  Solución de limpieza para  

electrodos
16. Solución tampón pH7
17. Solución tampón Redox 465 mV



Descubierta     Cubierta          

Los siguientes valores del agua deben ser ajustados paso a paso en el agua de la piscina antes de la puesta en marcha del 
Automatic SALT:

3 Valores del agua

Paso  
1

Paso 
2

Paso  
3

Paso  
4

Paso 
5

Nivel de sal
(g/l)

Alcalinidad/TAC 
(mg/l)

Valor de pH
(pH)

Estabilizante
(mg/l)

Cloro DPD1
(mg/l)

Valores límites 1,5 – 40 Min. 80 7,0 – 7,4
30 – 50 1,2 – 3,5

No es necesario 0,5 – 1,5

Valores  
recomendables

1,5 – 5,0 Min. 80 7,2
ca. 40 1,5 - 3

No es necesario 0,6 – 0,8

Para subirlos Añadir sal Añadir Alca-Plus® 
BAYROL

Añadir 
pH-Plus

Añadir Stabichloran 
BAYROL

Activar Boost /
añadir cloro manu-
almente / incremen-

tar porcentaje de 
producción

Para bajarlos Renovar agua – Añadir 
pH-Minus Liquid 

Anti Calc

Renovar agua Bajar porcentaje  
de producción

Periodo  
de control

Después  
de rellenar agua  
en la piscina por  
el lavado del filtro

Mensualmente Semanalmente Mensualmente Semanalmente

Para ahorrar tiempo en los ajustes, se pueden realizar los 
pasos 1 – 4 simultáneamente. 
Es importante completar el paso 3, corregir el pH, antes de 
comenzar el paso 5, de añadir cloro. Y además, en las pis-
cinas exteriores también es necesario añadir el estabilizante 
antes de dosificar el cloro.
Ajustar el agua al valor de cloro deseado para el funciona-
miento. Es esencial que este valor se ajuste correctamente 
antes de la puesta en marcha del Automatic SALT.

RECOMENDACIÓN
Para prevenir eficazmente la posible calcificación de la  
célula de generación de cloro causada por el sistema, se 
recomienda añadir BAYROL Calcinex® (300 ml/10 m³) al 
agua de la piscina. ¡El riesgo de calcificación puede redu-
cirse aún más con el uso de pH-Minus Liquid Anti Calc!
La muy recomendable adición de Calcinex® (véase más 
abajo) puede realizarse en cualquier momento.

 A tener en cuenta
El uso constante de Calcinex® y pH-Minus Liquid Anti Calc 
puede prolongar la vida útil de la célula.

Siga las instrucciones generales que se indican a continua-
ción cuando realice el ajuste de los valores del agua de la 
piscina:
–  Determine siempre los valores respectivos del agua de la 

piscina antes de empezar a ajustar el valor.
–  Asegúrese de que el agua de la piscina esté libre de me-

tales disueltos. Asegúrese de que también lo esté durante 
todo el tiempo de funcionamiento de la piscina.

–  Calcular la cantidad de producto de tratamiento del agua 
necesaria para alcanzar el valor deseado antes de añadirlo. 
Consultar las instrucciones de dosificación del respectivo 
producto de tratamiento del agua.

–  Añadir siempre los productos respectivos al agua de la 
piscina de forma gradual y siempre con la circulación  
en marcha. Abrir todas las entradas y salidas, incluido el 
sumidero del fondo.

–  Buscar un lugar en la piscina con el mejor flujo posible de 
agua para la adición de los productos, por ejemplo, en las 
boquillas de impulsión o directamente en el skimmer. De 
este modo se conseguirá una disolución completa de los 
productos químicos y una distribución uniforme. Deje que 
la circulación funcione durante 1 hora, incluso después de 
haber alcanzado el último valor del agua, para garantizar 
la mezcla.

–  Hacer mediciones puntuales durante la adición de los  
respectivos productos para el cuidado del agua puede 
ayudar a evitar la sobredosificación.

Instrucciones adicionales

Para el Paso 1: Añadir la sal
Añada la sal directamente a la piscina. Para ello, busque  
un lugar de la piscina en el que haya un buen caudal, por 
ejemplo, en las boquillas de impulsión. Lo mejor es remover 
el agua con un cepillo de mango largo para acelerar el  
proceso de disolución.

IMPORTANTE
Utilice únicamente una sal aceptada para su uso en pisci-
nas. Elija la sal granulada para una solubilidad más rápida.
La cantidad de sal necesaria para alcanzar el contenido de 
sal deseado puede determinarse fácilmente mediante las 
fórmulas que figuran en el anexo.

Para el paso 5: adición manual de cloro
Después de añadir cloro manualmente, asegurarse de que 
el cloro esté completamente disuelto y mezclado en el agua 
de la piscina antes de medir el nivel de cloro manualmente.



IMPORTANTE
Para aumentar rápidamente el nivel de cloro en la piscina, 
lo más adecuado es Chloryte®. Como alternativa, también 
se puede utilizar Chlorifix®.

Procedimiento para piscinas cubiertas
Una vez ajustado el valor del pH, añada manualmente cloro 
(Chloryte®/Chlorifix®) hasta que podamos analizar un valor 
de cloro (DPD1) de 0,6 – 0,8 mg/l en toda la piscina.

Procedimiento para piscinas exteriores
Antes de añadir cloro a la piscina hay que añadir el estabili-
zante.
Los rayos ultravioletas del sol provocan una degradación 
prematura del cloro. Para evitar que el cloro se destruya, 
debe utilizarse un estabilizante (Stabichloran®).

Efecto del estabilizante:
Una parte del cloro añadido a la piscina o producido por  
el Automatic SALT está inmediatamente disponible como  
cloro libre para desinfectar el agua de la piscina. El resto  
de cloro queda protegido de forma segura gracias al  
estabilizante.

IMPORTANTE
Es muy importante mantener el nivel de estabilizante esta-
ble durante toda la temporada. Los cambios en los niveles 
de estabilizante provocarán lecturas incorrectas para la 
desinfección (mV) de su Automatic SALT.

Una vez ajustado el nivel de estabilizante, puede empezar  
a añadir cloro manualmente.

 Por favor, tenga en cuenta
La medición manual del cloro (por ejemplo, con el BAYROL 
Electronic Pool Tester o test kits) muestra la suma del cloro 
libre y del cloro protegido por estabilizante al mismo tiempo. 
La determinación automática de la capacidad de desinfec-
ción de su Automatic SALT, sólo tiene en cuenta el contenido 
de cloro libre. La parte de cloro protegido no se tiene en 
cuenta.
Por lo tanto:
En presencia de estabilizante, el valor de cloro medido  
manualmente (DPD1) debe ser mayor que sin estabilizador. 
Por favor, añada manualmente cloro (Chloryte®/Chlorifix®) 
hasta que pueda medir un valor de cloro (DPD1) de 1,5 – 
3,0 mg/l en toda la piscina.
 

3 Valores del agua

4 Esquema de instalación

1 = Entrada
2 = Salida

Otras opciones de instalación



5 Instalación del inyector

6 Instalación del electrodo

7 Conexión de la bomba dosificadora

8 Instalación del interruptor de flujo ¡Tenga en cuenta  
el sentido del flujo!



Códigos de acceso

Código usuario Código servicio

1234 5678

9 Conexión eléctrica en el dispositivo

Tan pronto como se hayan ajustado los valores del agua y 
se haya instalado la unidad con todos sus componentes, 
puede comenzar la puesta en marcha de su Automatic SALT.

Encienda su Automatic SALT y siga las instrucciones que 
aparecen en la pantalla. Se le guiará a través del asistente 

de confi guración inicial, que le ayudará con los ajustes 
esenciales.
Por supuesto, también puede acceder a todos los ajustes 
que haya realizado más tarde y ajustarlos, si es necesario.
Tan pronto como se han completado todos los pasos, el 
Automatic SALT comienzará a funcionar.

Hacer clic dentro de las zonas 
marcadas en azul para iniciar los 

menús correspondientes.

10 Primera puesta en marcha

11 Operativa 

Iconos de estado pH
Modo de funcionamiento
Indicador bomba de dosifi cación pH
Estado del nivel del envase 
(rojo, si está vacío)

Iconos de estado Electrólisis
Modo de funcionamiento
Polaridad
Cubierta
Invierno

Cable de cubierta (191049 Cable 2.5 m para cubierta)

Interruptor de nivel

Célula de electrólisis

Alimentación de la red
(debe permanecer alimentado continuamente)

6

7

8

9

Electrodo de Redox

Conexión USB

Electrodo de pH

Interruptor de fl ujo

Sensor de Temperatura

1

2

3

4

5

IMPORTANTE 
El controlador debe estar conectado a tierra y la red eléctrica 
debe estar equipada con un diferencial (30 mA).
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Modos para el control del pH

Auto
El Automatic SALT regula automáticamente el valor del pH para alcanzar el valor deseado en la piscina.

Off 
El control automático del valor del pH está desactivado.

Modos de electrólisis salina

Auto
El Automatic SALT regula automáticamente la producción de cloro dependiendo del valor deseado de redox en la piscina.

Auto plus+
El Automatic SALT regula automáticamente la producción de cloro en función del valor deseado de redox en la piscina.
plus+: 
Se activa una producción ajustable adicional de cloro que sobrepasará dicho valor deseado de redox.

ATENCIÓN
Dado que el uso de esta función permite valores redox más elevados y, por lo tanto, niveles de cloro más altos en el 
agua de la piscina, es obligatoria una configuración cuidadosa de esta función. Por favor, comprobar manualmente el 
nivel de cloro en el agua de la piscina de vez en cuando y ajustar la configuración, si es necesario.
La piscina sólo puede abrirse para el baño cuando se haya asegurado que el nivel de cloro está en un nivel normal.

Producción constante
En este modo de funcionamiento, el cloro se produce a un porcentaje ajustable de producción mientras la bomba de  
filtración esté encendida. En caso de que la piscina esté equipada con una cubierta automática, el porcentaje de  
producción puede reducirse automáticamente cuando la cubierta esté cerrada por la menor demanda de desinfección.

Off
El control automático de la desinfección y la producción de cloro están desconectados.

Dosificación de pH limitada por tiempo / cebado de la bomba de pH
Cebado de la bomba de pH  
Si la manguera de dosificación de pH está vacía (por ejemplo, antes de un cambio de bidón), puede poner en marcha aquí 
la bomba de pH manualmente para llenar la manguera. Detenga el proceso en cuanto la manguera de dosificación esté 
completamente llena (hasta el inyector).
Dosificación de pH temporizada   
Con este modo de temporizador, la dosificación del pH-Minus se activa durante un periodo de tiempo seleccionable. 
Puede elegir si la dosificación debe detenerse cuando se alcance un valor límite definido o cuando haya transcurrido el 
tiempo seleccionado. 
También puede detener la dosificación manualmente en cualquier momento.

Pausa de la dosificación del pH  
Este modo permite pausar el control automático durante un periodo de tiempo seleccionable. Una vez transcurrido el 
tiempo de pausa, el control automático se reinicia automáticamente.
Este modo puede utilizarse, por ejemplo, cuando se añaden manualmente productos para el cuidado del agua.  

Función de temporizador de electrólisis salina / Modo Boost

Boost Mode
Si hay de producir la mayor cantidad posible de cloro en el menor tiempo posible (por ejemplo, para una alta cloración),  
se puede activar el modo Boost. En este modo, la producción de cloro se conecta a plena potencia durante 24, 48 o  
72 horas. Si entretanto se desconecta la bomba de filtrado y, por tanto, no es posible la producción de cloro, el tiempo  
se detiene y sólo se pone en marcha de nuevo cuando se conecta la bomba de filtración. Una vez transcurrido el tiempo 
del modo Boost, el Automatic SALT continúa en el modo en el que se encontraba antes de comenzar.

ATENCIÓN
Como la producción de cloro Boost no se detiene cuando se alcanza el valor deseado de redox en el agua de la piscina, 
es de esperar un aumento del valor del cloro por encima del valor deseado. Antes de activar el modo Boost, asegúrese de 
que nadie pueda estar en el agua de la piscina durante y después de la cloración Boost. La piscina sólo podrá abrirse de 
nuevo para el baño cuando se haya confirmado mediante medición que el nivel de cloro ha descendido a un nivel normal.

Producción constante limitada por tiempo 
En “Producción manual de electrólisis salina / pausa” puede activar la producción de cloro durante un periodo de tiempo 
seleccionable. Puede elegir si la producción debe detenerse cuando se alcance el valor deseado o sólo cuando haya  
transcurrido el tiempo seleccionado. Puede detener la producción manualmente en cualquier momento.

Pausa de la electrólisis salina  
En las “Funciones de temporización de la electrólisis salina / Modo Boost”, puede detener el control automático de la  
desinfección durante un periodo de tiempo seleccionable. Una vez transcurrida la pausa, el control automático previamente 
ajustado vuelve a ponerse en marcha automáticamente.
Este modo puede ser útil, por ejemplo, cuando se añaden manualmente productos para el cuidado del agua.

Modo Seguro
En los “Ajustes de electrolisis de sal” puede ajustar si el Automatic SALT se detiene o continúa con una potencia reducida  
en caso de alteraciones en el control de la desinfección (por ejemplo, si no se alcanza el valor deseado de redox en un 
tiempo determinado).



11 Operativa  
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Lista de mensajes
Si se producen eventos relevantes durante el funciona-
miento, el Automatic SALT muestra los mensajes correspon-
dientes. Además, el Automatic SALT los archiva en la lista 
de mensajes. Para la mayoría de los mensajes, el  
Automatic SALT ofrece información adicional y asistentes 
que le guiarán paso a paso hacia una solución.
Si a pesar de seguir todas las instrucciones no encuentra 
la solución, póngase en contacto con su distribuidor.

Calibración de los electrodos
Tenga en cuenta que para calibrar los electrodos de pH  
y Rx utilizando las soluciones tampón que vienen con  
el equipo, debe retirar los electrodos del Smart&Easy Con-
nector, asegurándose de que no salga demasiada agua 
durante este proceso cerrando las válvulas respectivas.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

RECOMENDACIÓN
Para evitar sacar los electrodos puede hacer la calibración 
con el agua de la piscina.
Por favor, mida los valores del agua de la piscina con un 
fotómetro (por ejemplo, BAYROL Electronic Pool Tester).

FUNCIONES ADICIONALES

Modo invierno
Puede determinar si el Automatic SALT debe seguir produ-
ciendo cloro por debajo de una temperatura del agua  
seleccionada.

RECOMENDACIÓN
Detener la producción de cloro a una temperatura del agua 
inferior a 15 °C. En agua fría la demanda de cloro es muy 
baja. Se puede añadir manualmente algo de cloro al agua 
de la piscina de vez en cuando.

Cuando la temperatura del agua es inferior a 15 °C, el  
Automatic SALT pasa automáticamente al modo de autopro-
tección. Cuanto más baja sea la temperatura del agua, 
más se reduce la producción para asegurar la vida útil de 
la célula de producción. El modo de autoprotección tam-
bién desconecta la producción en caso de que el nivel  

de sal en el agua de la piscina sea demasiado bajo.
El ajuste de la temperatura se realiza en el menú inicial de 
puesta en marcha o posteriormente en los ajustes de  
seguridad de la electrólisis salina.

Envase
Por defecto, su Automatic SALT reconoce un envase de pH 
vacío por el hecho de que el valor del pH no cambia  
a pesar de que la bomba de dosificación esté encendida. 
En este caso, se muestra un mensaje y el envase vacío 
debe ser sustituido por uno lleno lo antes posible.
Para detectar aún más rápidamente un envase de pH vacío, 
puede utilizar una caña de aspiración con un interruptor de 
nivel incorporado.
Solicite a su distribuidor especializado los modelos corres-
pondientes de BAYROL Technik (por ejemplo, la caña de 
aspiración 172130).
El ajuste se realiza en el menú inicial de puesta en marcha 
o posteriormente en Configuración del sistema y estadísti-
cas – Interruptor de nivel en el envase de pH.

Cubierta para piscinas
El agua de piscina que está protegida por una cubierta 
contra la influencia de la radiación UV del sol y otras  
influencias ambientales, utiliza menos cloro que el agua 
que no está protegida.
Si el Automatic SALT recibe la señal libre de potencial  
tanto si la cubierta de la piscina está abierta como cerra-
da, puede reducir la producción de cloro cuando la cubier-
ta de la piscina está cerrada. Esto es especialmente útil 
cuando la Automatic SALT funciona en modo de producción 
constante.
Para utilizar esta función, hay que dar una señal libre de 
potencial a la Automatic SALT. La conexión correcta se 
muestra en el diagrama del Automatic SALT en el punto 9  
“Conexión eléctrica en el dispositivo”.
El cable de conexión correspondiente está disponible en  
la gama BAYROL Technik (191049 Cable 2,5 m para la  
cubierta).
El ajuste se realiza en el menú inicial de puesta en marcha 
o posteriormente en Configuración del sistema y estadísti-
cas – Interruptor de la cubierta de la piscina.
 

Las acciones de mantenimiento indicadas es sólo el requi-
sito mínimo. La frecuencia del mantenimiento depende de 
la intensidad de uso.
La frecuencia del mantenimiento está determinada por los 
requisitos específicos para cada país. Los intervalos de 
mantenimiento pueden ser considerablemente más cortos; 
deben respetarse las especificaciones y normas específi-
cas de cada país.

Por favor, tenga en cuenta
Sólo deben utilizarse repuestos y electrodos originales.  
Si no lo hace, la garantía quedará invalidada.

Limpieza de la célula
El Automatic SALT está equipado con una función de limpieza 
automática de la célula ajustable. Esta función se basa  
en la inversión de la polaridad de la célula de forma cíclica 
y elimina los posibles depósitos de cal en las placas con 
cada ciclo. 
Si observa que su célula de producción de cloro tiende a 
calcificarse, puede acortar los ciclos de polaridad. Tenga en 
cuenta que un ajuste de 200 minutos o menos, reducirá en 
gran medida la vida útil de la célula y anulará la garantía. 
Si observa que su célula permanece perfectamente limpia 
incluso después de un funcionamiento prolongado, puede 
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PLAN DE MANTENIMIENTO 
Revisión semanal:
–  Procure mantener su sistema de filtración en buenas  

condiciones.
–  Después de renovar agua, compruebe el contenido de  

sal y añada sal si es necesario.
–  Compruebe los valores de pH y cloro, preferiblemente 

con un BAYROL Technik Electronic Pool Tester.
–  Inspeccione visualmente la instalación en busca de fugas 

de agua en todos los componentes y mangueras.

Mantenimiento anual (además de la revisión trimestral):
–  Sustituir el electrodo de pH y calibrarlo con el agua de  

la piscina.
–  Sustituir el electrodo de redox y ajuste el valor de consigna 

de mV correcto. Asegúrese de que el valor del cloro  
en la piscina está en el nivel deseado al hacerlo.

–  Sustituir las mangueras de las bombas de dosificación.
–  Comprobar el inyector de pH y sustituirlo, si es necesario.

Nota:
Utilice únicamente componentes de BAYROL Technik. El 
uso de componentes de otros fabricantes puede provocar 
irregularidades en el funcionamiento. En tal caso, BAYROL 
declina toda responsabilidad y garantía.

Sustitución de la manguera de la bomba dosificadora

aumentar los ciclos de polaridad. Esto puede tener un efecto 
positivo en la vida de la célula de producción de cloro.

 Por favor, tenga en cuenta
El uso regular de Calcinex® y pH-Minus Liquid Anti Calc 
puede prolongar la vida útil de la célula.

Sin embargo, si se han formado fuertes depósitos de cal  
en las placas de la célula, puede limpiarla manualmente. 
Para ello, retire la célula del soporte (asegúrese de cerrar 
previamente los grifos del bypass. Atención, puede salir 
agua) y trátela con BAYROL Cell Renov. Siga las instruccio-
nes de la etiqueta del producto.
Aproveche para comprobar también los componentes del 
soporte del conector Smart&Easy, ya que también pueden 
estar calcificados o sucios.

ATENCIÓN
No intente nunca retirar la cal de forma mecánica (por 
ejemplo, con un cepillo u objetos metálicos). Esto dañará 
irremediablemente la célula. 
Una célula limpiada mecánicamente queda excluida de la 
garantía.
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Valores orientativos basados en nuestra experiencia con un uso normal, un tiempo suficiente de funcionamiento de la filtración y un contenido de ácido 
isocianúrico constante entre 30 y 50 mg/l.

Volumen máximo de la piscina

Automatic SALT AS 5 Automatic SALT AS 7

Contenido de sal 2 g/l 3,5 g/l 2 g/l 3,5 g/l

Temperatura < 28 °C 70 m3 80 m3 90 m3 140 m3

Temperatura > 28 °C 45 m3 55 m3 65 m3 110 m3

Datos Técnicos

Pantalla Pantalla táctil TFT en color de 4,3", microprocesador de 32 bits, 
aceleración gráfica mejorada

Contenido de sal 1,5 – 40 g/l
Limpieza automática de célula Inversión de la polaridad, ciclos ajustables
Flujo por la célula de electrólisis 4,5 m3/h – 30 m3/h
Control de caudal Interruptor de flujo de paleta, sensor de gas en la cámara 

de electrólisis
Dimensiones del soporte de la célula 350 x 115 mm
Longitud del cable de la célula 2 m
Max. presión de la célula 3,5 bar
Cable de los electrodos 2,5 m
Material de la célula Placas de titanio, recubiertas de rutenio/iridio
Rango de temperatura del agua 3 °C – 45 °C
Medición de la temperatura PT1000-Sensor, PVC, BNC

Medición del valor del pH Electrodo single-rod, BNC
Medición del valor Redox Electrodo single-rod, BNC
Medición del nivel de sal Electrodos de titanio para medir la conductividad
Conexión eléctrica 240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energía eléctrica 160 W
Protección IP 65
Peso del controlador Aprox. 4,3 kg
Dimensiones del controlador 325 x 210 x 120 mm (H x W x D)

14 Declaración de conformidad

Con la presente, BAYROL Deutschland GmbH
 Robert-Koch-Str. 4
 82152 Planegg/Steinkirchen
 Germany

declaramos que los modelos de productos nombrados a continuación y distribuidos por nosotros cumplen los requisitos de la directiva de la CE que se 
menciona a continuación.

Denominación producto:  Sistema de medición, control y dosificación para piscinas
Modelo del producto:  Automatic SALT

Número de serie:  Ver etiqueta identificativa en el equipo
Directivas de la CE:  EC – Directiva de baja tensión (2014/35/EU)
 EC – Directiva CEM (2014/30/EU)
Normas aplicadas armonizadas:  EN 60730-1:2011, EN 55022:2010, EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009, EN 61000-3-3:2008
 EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11

 
Fecha, firma del fabricante:  01.02.2021

 
Datos del firmante:  Managing Director BAYROL Group
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15 Eliminación residuos

Cálculo del volumen de la piscina

Eliminación de residuos de sistemas domésticos eléctricos y electrónicos en la Unión Europea.
Todos los productos con este símbolo indican que el producto no debe ser mezclado o eliminado con  residuos 
domésticos al fi nal de su uso. Es responsabilidad del usuario eliminar este tipo de residuos depositándolos en 
un punto de reciclaje adecuado para la eliminación selectiva de residuos eléctricos y electrónicos. El adecuado 
reciclaje y tratamiento de estos residuos contribuye de manera esencial a la preservación del Medio Ambiente y 
la salud de los usuarios. Para más información sobre los puntos de recogida de este tipo de residuos, diríjase al 
distribuidor donde adquirió el producto o a su autoridad municipal.

Cálculo de la sal necesaria
La cantidad de sal que hay que añadir (agua sin sal) se calcula según la siguiente fórmula:

Tasa de sal deseada (g/l) x Volumen de la piscina (m3) = Cantidad de sal a añadir (kg)

La cantidad de sal que hay que añadir al agua ya salada se calcula según la siguiente fórmula:
[Tasa de sal deseada (g/l) – Tasa de sal existente (g/l)] x Volumen de la piscina (m3) = Cantidad de sal a añadir (kg)

*Depth = average water depth

PISCINA DE FORMA RECTANGULAR
Largo (m) x Ancho (m) x Profundidad* (m) 
= Volumen de la piscina (m3)

PISCINA OVALADA
Longitud máxima (m) x Anchura máxima (m) x 
Profundidad* (m) x 0,89 = Volumen de la piscina (m3)

PISCINA DOBLE DE FORMA REDONDA
Longitud máxima (m) x Anchura máxima (m) x Profundidad* 
(m) x 0,85 = Volumen de la piscina (m3)

PISCINA DE FORMA REDONDA
Diámetro (m) x Diámetro (m) x Profundidad* (m) x 
0,79 = Volumen de la piscina (m3)
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Peligro en caso de no seguir las advertencias de seguridad
No seguir las advertencias de seguridad puede comportar riesgos 
tanto para las personas como para el medio ambiente o el aparato.
No seguir las advertencias de seguridad comporta la pérdida de 
cualquier derecho de reclamación por daños y perjuicios.

 Instalación profesional
Este producto debe ser instalado por un profesional competente 
en materia de piscinas. Asimismo, deben respetarse todas las 
normas de instalación y reglamentos locales aplicables. 
Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en pisci-
nas privadas.

 Desconexión de la alimentación eléctrica (arranque  
inesperado)
El controlador comienza a funcionar tan pronto como hay tensión 
en la línea de alimentación entrante. Las bombas de dosificación 
pueden empezar a girar en cualquier momento.
Posibles consecuencias: Daños materiales o lesiones perso-
nales
–  No suministre energía al controlador hasta que se hayan com-

pletado todos los preparativos para una puesta en marcha y un 
funcionamiento seguros.

–  Antes de iniciar cualquier tipo de servicio, el controlador debe 
ser desconectado de la red eléctrica y asegurado contra la reco-
nexión.

 Fluidos de dosificación corrosivos/inflamables
Los fluidos de dosificación utilizados son corrosivos y/o inflamables.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones perso-
nales (también peligro de muerte).
–  Observar siempre las regulaciones de salud y seguridad corres-

pondientes al instalar y utilizar el equipo.
–  No dejar nunca los extremos de las mangueras que se conectan 

a las bombas dosificadoras desconectadas para evitar el con-
tacto con los fluidos corrosivos o inflamables.

–  Solo el personal experto y cualificado debe instalar, poner en 
servicio y hacer funcionar el sistema.

 Sobredosificación potencial de los productos líquidos de 
mantenimiento
A pesar de las exhaustivas funciones de seguridad, un fallo de un 
sensor u otros errores pueden conducir a una sobredosificación 
de los productos líquidos de mantenimiento.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones perso-
nales (también peligro de muerte)
–  Diseñe su instalación de forma que no sea posible una dosifica-

ción no controlada en el caso de fallo de sensor o de otros errores, 
y/o de forma que se detecte la dosificación no controlada y se 
detenga antes de que se produzcan daños.

 Apertura de la carcasa
Peligro de descarga eléctrica en caso de apertura de la carcasa.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones perso-
nales (también peligro de muerte). No abrir la carcasa del con-
trolador. No abrir nunca la carcasa del controlador mientras  
el dispositivo esté conectado a la red eléctrica.

 Configuración peligrosa del sistema
Cambiar la configuración del sistema (valores por defecto) puede 
ser peligroso en ciertas circunstancias.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones perso-
nales.
–  Los ajustes deben ser modificados únicamente por técnicos  

capacitados.
–  El operador asume la responsabilidad si los ajustes se utilizan de 

forma inadecuada o se modifican.

Aviso de seguridad

 Acceso no autorizado
Un acceso no autorizado puede dar lugar a una configuración  
peligrosa.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones persona-
les.
–  Asegúrese de que el acceso no autorizado al controlador y a los 

accesorios, como la solución tampón y las soluciones de limpieza, 
no sea posible en ningún momento.

–  En particular, excluya el acceso de los niños al aparato y a los  
accesorios.

 Arranque inesperado
La unidad comienza a funcionar en cuanto se aplica la tensión a la 
entrada de la red. Las bombas dosificadoras pueden arrancar en 
cualquier momento.
Posibles consecuencias: Daños materiales o personales
–  No suministre tensión a la unidad hasta que se hayan realizado 

todos los preparativos para una puesta en marcha y un funciona-
miento seguros.

 Uso de productos no BAYROL
El uso de productos tales como ácido clorhídrico para controlar el 
valor del pH puede provocar rápidamente graves daños.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones persona-
les.
–  El sistema debe funcionar únicamente con productos de BAYROL 

y con piezas de recambio de BAYROL.
–  BAYROL no se hace responsable de los problemas causados por 

el uso de productos o piezas de recambio de otros fabricantes.

 No respetar el cambio obligatorio de los componentes
No cambiar los componentes pertinentes puede causar fugas de 
mal funcionamiento. Pueden producirse fugas de líquidos cáusti-
cos.
Posibles consecuencias: Daños materiales o lesiones persona-
les (también peligro de muerte)
–  Cambie todos los componentes mencionados en el plan de man-

tenimiento en los intervalos especificados.
–  Compruebe el buen estado y funcionamiento de los componen-

tes en los intervalos especificados en el plan de mantenimiento.

 Líquidos de dosificación en mangueras y componentes
Las bombas de dosificación, mangueras, válvulas de inyección y el 
filtro estarán rellenos de líquidos de dosificación durante el funcio-
namiento. Pueden producirse fugas de líquidos cáusticos durante 
el mantenimiento.
Consecuencia potencial: Daños materiales o lesiones persona-
les.
–  Enjuague la bomba dosificadora y todos los componentes conec-

tados durante al menos 5 minutos antes de realizar el manteni-
miento sobre el sistema (ver imagen en el manual).

–  Evitar cualquier contacto con el líquido dosificador. Utilizar ropa 
de protección.

–  Asegúrese de familiarizarse con las indicaciones de seguridad 
para los líquidos de dosificación empleados.

 ¡IMPORTANTE!
La persona responsable del equipo debe garantizar que se cumpla 
con las disposiciones de la normativa vigente de prevención de  
accidentes, el resto de reglamentación legal y las normas técnicas 
de seguridad generales. 



BAYROL Ibérica SLU
Avda Diagonal 453 bis Entlesuelo
E-08036 Barcelona
Tel. +34 93 272 48 48
www.bayrol.es


