
 
AQ, marine aquarium solutions. 

 
 
HC Series. 

Instalación 
 

Cuando desempaquete el refrigerador, compruebe que el 
modelo sea el correcto y que no tiene roturas visibles que 
hayan podido ocurrir durante el transporte. Puede comprobar 
también que el producto y de sus accesorios son los 
mencionados en el libro de instrucciones. Si usted alguna 
discrepancia, contacte con su distribuidor más cercano. 
 

1. Compruebe los contenidos del paquete. 
a. Refrigerador HAILEA Serie HC, 1 

unidad. 
b. Manual de Instrucciones, 1 unidad. 
c. Adaptador de flujo, OPCIONAL, 4 

unidades. 
d. Tuercas, OPCIONAL, 4 unidades. 
e. Juntas, OPCIONAL, 4 unidades. 

 
2. Seleccionar lugar de Instalación. 

a. No instale el refrigerador en el exterior. 
(Fig. 1) 

b. Ponga el refrigerador en un lugar 
ventilado lejos de materiales 
inflamables, altas temperaturas, luz 
directa del sol, humedad o polvo. (Fig. 
2) 

c. Ponga el refrigerador en una superficie 
horizontal estable. (Fig. 3) 

d. Instálelo al menos entre 20~50cm de las 
paredes o otros objetos que impidan la 
ventilación. (Fig. 4) 

e. No lo cubra, mientras está funcionando 
intente no moverlo, agitarlo o pegarle. 
(Fig. 5) 

f. El flujo de circulación de agua del 
refrigerador está indicada en la tabla de 
parámetros tecnológicos. El refrigerador 
no tiene bomba integrada. Necesita de 
una bomba con un filtro externo para su 
funcionamiento. El máximo que puede 
soportar el refrigerador son 8m. Si se 
usa otros equipos a los indicados, 
pueden crearse perdidas de agua o 
algunos daños.(Fig. 6) 

g. Nunca ponga el refrigerador en 
horizontal o bocabajo, esto ocasionaría 
daños al refrigerador. Si se pone 
horizontalmente no por mucho tiempo, 
póngalo derecho y espere unos 20 
minutos antes de encenderlo. (Fig. 7) 

 
3. Sugerencias para la instalación. 

a. La instalación eléctrica debe haberse 
echo por un electricista cualificado. 

b. Utiliza un enchufe dedicado 
exclusivamente para el refrigerador. 

c. Asegúrese de que el suministro eléctrico 
es el ideal para los requerimientos que 
aparecen en la placa del producto. 

d. La fuente de alimentación debe estar 
provista de toma de tierra. 

e. Desenchúfelo durante la instalación. 
 

4. Métodos de instalación. 
a. NOTA : Si quiere poner la unidad al 

lado del acuario, este deber ser llenado 
con agua antes de su encendido.  

 
5. Antes de encender el refrigerador, compruebe los 

siguientes puntos: 
a. Compruebe que el nivel del agua del 

acuario sea el adecuado. 
b. Asegúrese de que las mangueras de 

conexión no tienen perdidas de agua. 
c. Inserte el conector de corriente 

correctamente en la toma de corriente. 
d. Asegúrese de que no hay nada 

incorrecto en la circulación del agua y el 
sistema de filtración, especialmente el 
tubo de circulación no debe escañarse. 

Operación 
 
NOTA : Antes de encender el refrigerador, debe encenderse la 
bomba y asegurarse de que no hay nada incorrecto en la 
circulación de agua. Hay tres botones para cambiar o  poner la 
temperatura en el panel de control. 
 

1. Pantalla de temperatura del acuario y Pantalla de 
ajuste de temperatura 

 
Después de presionar el botón de (SET) durante un corto 
período de tiempo, el indicador “1” aparecerá para indicar en la 
pantalla el valor de temperatura anterior, presione el botón otra 
vez, el indicador luminoso “1” se apagará y en la pantalla 
aparecerá el valor de temperatura del acuario. La luz destella 
para indicar el valor ajustado de temperatura. 
 

2. Ajustar la temperatura 
 
Presione el botón (SET) durante más de 3 segundos para entrar 
en la función de programación. La pantalla indica la 
temperatura anterior. Presione el botones con el “Triangulo” 
para incrementar la temperatura y disminuir la temperatura. La 
temperatura puede ajustarse desde los 4 a los 28ºC. Después de 
ajustar la temperatura, presione el botón (SET) otra vez o 
simplemente espere unos 8 segundos. La temperatura del agua 
del acuario aparecerá en la pantalla. 
 

3. Sistema de protección del refrigerador. 
 
El refrigerador viene con sistema de protección. El compresor 
necesita de 3 minutos para empezar a funcionar y la primera 
vez, necesita un minuto. 
 

4. Compresor automático ON / OFF. 
 
Cuando el compresor para de funcionar durante 3 minutos y la 
temperatura del agua varia 1ºC de la temperatura ajustada, el 
compresor volverá a funcionar automáticamente. El compresor 
volverá a pararse cuando alcance la temperatura deseada. 
La luz “7” de la parte superior de la pantalla aparece para 
indicar que el compresor esta funcionando. La luz destella para 
indicar que el sistema de protección esta funcionando. 
 

5. Sistema de aviso de fallos 
 
El refrigerador viene con un sistema de aviso de fallos, Cuando 
la temperatura del inductor se rompe la patalla indica “P1”, y 
el sistema de protección se enciende. 


