Guía de referencia rápida
SECUENCIADOR DINÁMICO DE CHORROS
DJS-1

El secuenciador controla los 4 grupos de chorros en el silla principal del
spa. Esta guía de referencia resume las principales funciones del
secuenciador y presenta un vista general de las operaciones accesibles
directamente del teclado de mando.
Para encender el secuenciador:
Presione la tecla On/Off para encender el secuenciador.
Este ejecuta un autocontrol sobre los indicadores y abre
todas las válvulas. Presione una vez mas para parar.
El secuenciador parará automáticamente después de dos
horas si usted no lo ha desactivado manualmente.
Note: si el secuenciador esta conectado a un control
Gecko o si esta equipado con un switch de presión
opcional, este se activara automáticamente con la bomba.

Para seleccionar y pre-visualizar una secuencia:
Presione la tecla Sequences para seleccionar una de las
secuencias pre-programadas. Las 6 primeras secuencias
tienen un indicador correspondiente. La séptima secuencia
que abre todas las válvulas simultáneamente no tiene
indicador. Cuando una secuencia es seleccionada, el
teclado pre-visualiza el orden de activación para los
grupos de chorro durante 5 segundos.

Para Modificar la velocidad de la secuencia:
Presione la tecla Speed para modificar el intervalo de cada
una de las etapas de la secuencia seleccionada:
Velocidad 1: 15 segundos de intervalo.
Velocidad 2: 10 segundos de intervalo.
Velocidad 3: 5 segundos de intervalo
El indicador correspondiente parpadea con una frecuencia
diferente dependiendo la velocidad seleccionada.

Para pausar la secuencia:
Presione la tecla Pause para suspender el desarrollo
de la secuencia y prolongar la acción de un chorro
(o de un grupo de chorros), presionela una vez mas
para continuar el desarrollo normal de la secuencia.
El indicador « Pausa » es encendido en modo Pausa.

Indicador
Modo Pausa

Indicador de secuencias
Parpadean en modo de
pre-visualización

Indicador de Velocidad
Parpadea dependiendo
la velocidad seleccionada

Grupos de chorros
Los cuatro indicadores pre-visualizan
la secuencia de masaje seleccionada
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Glosario:
Chorros inactivos
Chorros activos
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