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manual de instalación

Antes de comenzar el montaje, 
por favor, compruebe que 
tiene las piezas siguientes: 
 
• 1 Unidad / Filtro 

• 1 Difusor 

• 1 Tubo de salida 

• 1 Junta tórica blanca 

• 1 Kit de prueba / botella 

• 2 Grifos

Kit de intervalo de mantenimiento 
que contiene: 

•  Soporte de plástico  
    moldeado + tornillo 

•  2 Tarjetas impresas 

•  2 Bandas Timestrip  
    autoadhesivas.  

Consultar instrucciones abajo  
a la izquierda. 
 

1

tecnologías superiores

Inserte el saliente en el reverso 
del soporte (c) en el agujero 
pre-perforado de la tapa del 
separador. 
 
Despegue el protector de la 
banda Timestrip (a) y fíjela sobre 
la tarjeta de plástico (b) dentro 
de las líneas de puntos.  
 
Pliegue la tarjeta, pasando los 
extremos por las ranuras de la 
superficie superior de la montura. 
 

Para activar, presione 
firmemente sobre la etiqueta de 
la banda Timestrip en el punto 
indicado. 
 
Después de unos minutos 
aparecerá una línea roja, para 
indicar "tiempo de 
mantenimiento" hasta 12 meses 
 
Se suministra una tarjeta de 
reemplazo y una banda 
Timestrip con cada kit de 
mantenimiento.
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Notas generales de instalación

• Asegúrese de que hay una 
caída constante en la 
tubería desde el punto de 
salida hasta el desagüe. 

 
• Nunca descargue el 

condensado en un desagüe 
de agua de lluvia o en 
aguas superficiales; 
conéctelo siempre a un 
desagüe o alcantarillado de 
aguas sucias. 

 
• Recuerde que es 

responsabilidad del usuario 
comprobar con la autoridad 
local los desechos 
autorizados en su área. 

Comprobar la calidad 
 
Reemplace los filtros antes  
de que la nubosidad de salida 
exceda el límite de ppm de  
su región. 
 
Pruebe la calidad de la salida 
semanalmente con la ayuda  
del kit que se proporciona.

Para más información, véase nuestro sitio web más abajo.
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Retire la tapa roja de la parte superior de la unidad. 
(Conserve esta tapa para utilizarla durante la recogida)

Unidad SEP 7000/3500 montada

Coloque el difusor en el orificio,  
con la espuma apuntando  
hacia arriba como se muestra

Retire la tapa de tránsito del tubo de salida.

Fije el tubo de salida largo a la salida de la unidad 
enroscando el anillo negro en la rosca.  

Asegúrese de que el tubo tenga un anillo  
de sellado blanco.

Haga clic en la parte superior del tubo de salida  
en los dos soportes para asegurar el tubo en  

posición vertical en el panel frontal.

Desbloquee la palanca de la válvula aflojando el  
tornillo debajo del brazo de la palanca azul.

...y su manguera de salida 
de aguas residuales en el 

tubo de salida.

Coloque su manguera de 
entrada de condensado  
en la unidad difusora...

Gire la palanca azul en el sentido de las agujas  
del reloj para abrir la válvula de la parte inferior  

de la unidad.

Monte el Grifo de Agarre para probar la salida en el 
tubo principal.Tome una muestra de condensado una 

vez a la semana y examinarla.  
(Ver al dorso para más detalles)

Monte y coloque el indicador de vida útil. 
Ver al dorso
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