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Verifique que su spa este correctamente instalado al suministro de 
corriente eléctrica a 220v y cuente con varilla de tierra física ya que 
esta, es indispensable para evitar descarga eléctrica a los 
ocupantes, en caso de algún corto circuito.

Asegúrese que la base que soporta el spa, sea una base de 
concreto de 15cm. de espesor, y se encuentre a nivel para evitar 
ruptura del casco o mal funcionamiento de su spa.

Su spa debe estar lleno de agua, como referencia tome la parte 
media de la rejilla del filtro, o 10cm. por encima de los jets más 
altos, ya que operarlo abajo del nivel indicado puede dañar su 
equipo.

Recuerde que a su spa le tomará de 2 a 3 hrs. alcanzar la 
temperatura deseada.

Antes de usar el spa
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Recomendaciones de seguridad
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No introduzca objetos de cristal o metal a su spa.

No permita el acceso a menores sin la supervisión de un 
adulto.

Los bebés particularmente son menos resistentes al agua 
caliente, baje la temperatura antes de meterlos.

Las líneas de alimentación eléctrica al spa, deben de ser 
dedicados al spa y no deben de ser compartidos con otros 
equipos.

ADVERTENCIA: Se prohíbe comer o beber bebidas 
alcohólicas en el SPA. No es recomendable usar el SPA
inmediatamente después de comer. Evite el consumo de 
alcohol antes o durante su uso. Las bebidas alcohólicas 
pueden causar somnolencia o hipertermia lo cual puede 
provocar la pérdida de consciencia incluso asfixia por 
inmersión. 



Su spa cuenta con una o dos tapas para el acceso al vitalia pack.
Para acceder al interior del compartimiento, retire los tornillos que 
sujetan la tapa.
NOTA: Le recomendamos que deje libre el acceso para cualquier 
conexión o reparación.

Acceso al suministro eléctrico
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Su spa cuenta con un equipo vitalia pack de ultima generación, 
encargado de las siguientes funciones:

      Calentar el agua.
      Filtrar el agua. 
      Controlar la temperatura del agua.
      Controlar la bomba de agua.
      Controlar la iluminación del spa.

Recuerde que el Vitalia-Pack,  es  un dispositivo electrónico, y por 
lo tanto muy susceptible a la descarga y altos niveles de humedad.

Para prevenir cualquier falla no llene demasiado su SPA o tome sus 
precauciones para que el agua no invada el compartimiento. 

En un ambiente muy insolado, el compartimiento del equipo podrá 
alcanzar niveles muy altos, para que tome sus precauciones al 
acceder a el. 

Un compartimiento bien ventilado puede incrementar la vida del 
sistema de control y degradar la posibilidad de una falla prematura

Vitalia pack
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Su vitalia spa requiere de una instalación eléctrica con materiales 
ideales y un suministro de energía de 220V. 

Todas las instalaciones eléctricas deben de ser realizadas por un 
electricista profesional para evitar daños a su equipo.

Todo cableado debe de ser protegido por una cubierta especial 
para ductos eléctricos. 

No use extensiones ni cable de bajo calibre para la instalación.  

No entierre el cable del suministro eléctrico, este puede ser dañado 
por humedad o alguna plaga y esto podría causar electrocución.

Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, sustituya cualquier 
cable dañado inmediatamente, no hacerlo podría causar graves 
daños o incluso la muerte a los ocupantes, debido a una 
electrocución. 

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas 
(incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que 
se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato 
por una persona responsable por su seguridad.

Dejar fuera del alcance de los niños.

Instalación eléctrica 
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Precaución

Se deberá proporcionar un interruptor de emergencia claramente 
etiquetado como parte de la instalación, el interruptor debe de ser 
accesible a los ocupantes y se deberá instalar al menos 5'(1 52 m) del 
equipo y en la vista de la unidad.

Desconecte la alimentación antes de reparar o modificar cualquier 
conexión de cable en esta unidad.

No instalar el equipo cerca de materiales altamente inflamables.

Baja tensión de alimentación o cableado incorrecto puede causar 
daños.

Para cualquier reparación o cambio póngase en contacto con un 
centro de servicio autorizado y de piezas autorizado para servicio.

Componentes eléctricos de las partes, excepto los dispositivos de 
control remoto, deben estar situados o fijados para que no puedan 
caer en el baño o el spa.

Instalación eléctrica 
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Instalación eléctrica 
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Conecte un conductor de cobre sólido (no inferior a 8 AWG) entre las 
patillas de unión en el lado del paquete de spa y la lengüeta de unión 
en la parte delantera del cable del calentador. El conductor de unión 
debe encaminarse cerca del contorno del equipo a reducir el riesgo 
de daños durante el servicio.

Instalación eléctrica 

Conectar los cables:
Negro = P3
Blanco = P4
Verde = P5

Para conectar el 
cable de baja 
tensión, inserte el 
JST en el 
conector de la 
sonda

Ruteé el cable de baja tensión 
a través de los canales 
plásticos en la parte inferior.

Remueva la pequeña tapa de 
plástico, ruteé el cable de 12-3 
(tamaño)a través de el.
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Instalación eléctrica 
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Ficha técnica

34 JETS DIRIGIBLES
2 CONTROLES DE AIRE
1 VALVULA DESVIADORA
1 LUZ LED CROMOTERAPIA
6 MINI LUCES LED
3 ALMOHADILLAS
1 SISTEMA DE FILTRADO

Capacidad: 1100 lts
Personas: 4 Adultos

ANCHO: 195 cm

LARGO: 190 cm

ALTURA: 81 cm

Protección termomagnética:
Pastilla de 2X 25A

AMPS  15.0 high/4.5 low 
HP 5.0
Temperatura máxima: 50°C
Gasto: 260 GMP    
Cable mínimo: No. 8 AWG

*Requiere toma 220Volts - 60Hz
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1 GABINETE DE CEDRO (OPCIONAL)
1 SISTEMA DE CONTROL DIGITAL
1 SISTEMA PRECALENTADOR
1 CUBIERTA VINILICA
1 BOMBA DE 5 HP. 220V. 



Medidas
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Componentes del spa
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Conozca los componentes de su Spa.

JETS DIRIGIBLES

ALMOHADILLAS:
CONFORT PILLOW

ZONA DE FILTRADO

PANEL DE 
CONTROL DIGITAL

ACRILICO -THERMOCRYL

 JETS LUMBARES

FUENTE

CONTROL DE AIRE

VALVULA
DESVIADORA

LUZ LED

JETS DIRIGIBLES

ALMOHADILLAS:
CONFORT PILLOW

ZONA DE FILTRADO

PANEL DE 
CONTROL DIGITAL

ACRILICO -THERMOCRYL

 JETS LUMBARES

FUENTE

CONTROL DE AIRE

VALVULA
DESVIADORA

LUZ LED
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Panel de control digital

VALVULA
DESVIADORA
VALVULA
DESVIADORA
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Advertencias del Panel Digital



Introducción
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Disposición del teclado
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Arriba



Notas de instalación
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Funciones del teclado
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Etapas de programación
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Etapas de programación
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Etapas de programación
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Mensajes de error
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Consejos y mantenimiento

Limpieza de filtro

Su spa cuenta con una válvula de desagüe dentro de una de las 
puertas del faldón, instale la conexión de su preferencia para su 
desagüe y drene solo en caso de ser necesario cambiar el agua o 
mover su spa de lugar ya que su spa esta diseñado para 
permanecer lleno y conservar limpia su agua por lapsos 
prolongados.

Mantener limpio su spa alargara la vida del filtro de agua y de su 
spa en general.

Evite la introducción de césped, ramas de árbol, alimentos y 
mascotas al interior del spa.

Mantenga limpia su agua utilizando cloro, PH, abrillantador de 
agua y productos de limpieza de piscinas de buena calidad y en 
dosis indicadas por el fabricante de los mismos.

Su spa cuenta con un sistema de desagüe, posicionado a un 
costado del acceso al Vitalia-Pack.

Gire y retire la tapa del filtro.
Gire y retire la regilla atrapa cabello.
Retire el filtro.
En un recipiente con agua y jabon agite repetidamente el filtro 
hasta limpiarlo.
Enjuague e introduzca el filtro repitiendo los pasos anteriores.
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Garantía

Su garantía no será válida si:

1. La garantía no se encuentra sellada y/o presenta alteraciones
2. Voltaje menor o mayor a 220
3. No contar con conexión a tierra física
4. Prender su spa sin agua o sin la medida recomendada
5. Usar material eléctrico ineficiente.
6. No contar con interruptor de seguridad.
7. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso que le acompaña. 
8. Cuando el producto no sea instalado correctamente.
9. No contar con nota de compra original.
10. Cuando se hayan efectuado reparaciones ajenas.
11. Cuando se hayan usado piezas no originales.
12. Desastres naturales.
13. Cuando no se haya dado mantenimiento.
14. Cuando se haya programado de forma incorrecta.

Vitalia Premium spas no cuenta con personal técnico a domicilio, 
cualquier garantía tendrá que ser resuelta directamente con el 
fabricante y de acuerdo a los protocolos establecidos.
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Garantía

Vitalia Premium spas no se hace responsable por traslados, 
desinstalaciones y/o movimientos del equipo, así como el pago de 
terceros para reparación.
Al haber adquirido su Vitalia Premium Spa usted recibe su garantía 
por un año por defectos de fabricación.

Para hacer válida su garantía:

1. Con voltímetro, tomar 4 fotos de las conexiones eléctricas, 
una de frente donde se aprecie los cables que van a la línea 1;2 y 
3; otra donde se muestre el voltaje de la línea 1 a neutral, otra 
donde se muestre línea 2 a neutral y una última donde se muestre 
línea 1 con línea 2.
2. Tomar 3 fotos donde se aprecie el tipo de cableado que se usó 
para la instalación.
3. Tomar una foto de su interruptor de emergencia con su 
respectiva distancia..
4. Tomar un vídeo mostrando el proceso de encendido y 
programación.
5. Tomar un vídeo mostrando el funcionamiento de la 
desviadora. 

Importante: Vitalia Premium Spa no se hace responsable por 
instalaciones, desinstalaciones y pago a instaladores en ningún 
caso
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NOTA IMPORTANTE: Este manual fue realizado con especificaciones actuales, sin embargo podría haber cambios en el 
futuro, solicite el último manual vigente en caso de que el presente no contenga la información actualizada. 

Fecha de compra y sello 

www.vitaliaspas.com.mx
Carretera Libre Querétaro -Celaya Km 32

 Apaseo el Grande. Gto. C.P. 38160.
Tels: 01800 849 1256  Y 01 413 16 03034
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