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Traducción de las instrucciones de uso originales 
 

ES 
ADVERTENCIA 

 ADVERTENCIA  

• Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 
8 años y mayores así como por personas con capacida-
des físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no 
dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, 
cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el 
uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes. 

• Los niños no deben jugar con el equipo. 

• Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el 
mantenimiento sin supervisión. 

• El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de 
protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA. 

• Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del 
equipo coinciden con los datos de la alimentación de co-
rriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de 
datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas 
instrucciones. 

• Existe peligro de muerte o lesiones graves por choque 
eléctrico. Separe todos los equipos eléctricos que se en-
cuentran en el agua de la red de corriente antes de tocar 
el agua. 

• No emplee el equipo cuando las líneas eléctricas o la caja 
estén dañadas. 

• Opere el equipo sólo cuando no se encuentren personas 
en el agua. 

• Saque la clavija de la red antes de trabajar en el equipo. 
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1 Indicaciones sobre estas instrucciones de uso 

La compra del producto ProfiClear Guard es una buena decisión. 

Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por 
primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas ins-
trucciones. 

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y 
seguro del equipo. 

Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en 
caso de cambio de propietario. 
 

1.1 Indicaciones de advertencia en estas instrucciones 

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones están clasificadas mediante 
palabras de advertencia que muestran la dimensión del peligro. 
 

 A D V E R T E N C I A  

Caracteriza una situación posiblemente peligrosa que puede provocar la muerte o graves le-
siones si no se evita. 

 

 C U I D A D O  

Caracteriza una situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones leves o mode-
radas si no se evita. 

 

 I N D I C A C I Ó N  

Caracteriza una situación posiblemente peligrosa que puede provocar daños materiales o en 
el medio ambiente si no se evita. 

 

1.2 Referencias en estas instrucciones 

 A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A. 
→ Referencia a otro capítulo. 
 

2 Indicaciones de seguridad 

2.1 Conexión eléctrica 

• Las instalaciones eléctricas deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se deben 
realizar sólo por un electricista calificado. 

• Una persona es un electricista calificado cuando por su formación, conocimientos y experiencias 
profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los trabajos encargardos. Los trabajos 
como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los posibles peligros y el cumplimien-
to de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones regionales y nacionales. 

• En caso de preguntas y problemas diríjase a personal electricista especializado. 

• Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser 
apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua). 

• Proteja las conexiones de enchufe contra humedad. 

• Conecte el equipo sólo a un tomacorriente instalado conforme a lo prescrito. 
– Monte el regulador de nivel y la válvula magnética con una distancia de seguridad mínima de 

2 m al agua. 
– Monte el regulador de nivel y la válvula magnética protegidos contra el sol, la lluvia y las hela-

das. 
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2.2 Funcionamiento seguro 

• No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica. 

• Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas. 

• Abra la caja del equipo o las partes pertenecientes sólo si esto se requiere expresamente en estas 
instrucciones. 

• Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible eliminar 
determinados problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fa-
bricante. 

• Emplee para el equipo sólo piezas de recambio y accesorios originales. 

• No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo. 
 

2.3 Instalación de agua potable 

• Las instalaciones de agua potable deben cumplir las prescripciones de montaje nacionales y se 
deben realizar sólo por un especialista para instalaciones de agua potable. 

• Una persona es un especialista para instalaciones de agua potable cuando por su formación, 
conocimientos y experiencias profesionales es capaz y está autorizada a valorar y ejecutar los tra-
bajos encargados. Los trabajos como personal técnico también incluyen el reconocimiento de los 
posibles peligros y el cumplimiento de las correspondientes normas, prescripciones y disposiciones 
regionales y nacionales. 

• En caso de preguntas y problemas diríjase a personal especializado para instalaciones de agua 
potable. 

• El equipo sólo se puede conectar si se cumplen todas las medidas prescritas para la protección del 
agua potable. 

• El agua potable sólo se puede guiar a un sistema de agua no potable a través de una salida libre. 
 

3 Descripción del producto 

3.1 Volumen de suministro 
 

 A Descripción 

1 Regulador de nivel  

2 Tapa de protección 

3 Válvula magnética 

4 Colector de suciedad 

5 Junta tomacorriente de la válvula magnética–clavija de la válvula magnética 

6 Bolsa con material de fijación 

7 Sensor de nivel  

8 Tomacorriente de la válvula magnética 
 
 

3.2 Vista general del equipo 
 

 B Descripción 

1 Regulador de nivel para tratar los valores de medición del sensor de nivel y controlar la válvula magnética 

3 Válvula magnética para la realimentación de agua potable 

7 Sensor de nivel para controlar el nivel de agua en el estanque 
 
 

No incluido en el suministro, pero indispensable para el uso conforme a lo prescrito: 
 

 B, C Descripción 

9 Salida libre del agua potable a una línea de alimentación al estanque 

10 Línea de alimentación al estanque (p. ej. DN 50 

11 Rebose del estanque 
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3.3 Funcionamiento del regulador de nivel en combinación con el sensor de nivel 

El regulador de nivel está unido de forma fija con el sensor de nivel que está sumergido con sus 
electrodos en el estanque a supervisar. Existe una segunda conexión a la válvula magnética. 

El regulador de nivel genera una señal de medición con la que se supervisa la tensión que existe 
entre los electrodos del sensor de nivel. El regulador de nivel abre o cierra la válvula magnética en 
dependencia del valor de medición. Un retardo de conexión y desconexión en la electrónica evita que 
los movimientos ondulatorios activen procedimientos de conmutación indeseados.  

Los LEDs en la pantalla del regulador de nivel señalizan el estado correspondiente de la realimenta-
ción de agua potable. 

La sensibilidad del sensor de nivel ("Sensibilidad") para un cambio de tensión se puede modificar a 
través de un regulador de sensibilidad en el regulador de nivel. La sensibilidad está ajustada de 
fábrica de forma que no sea necesario una modificación. 
 

El sensor de nivel se opera con una baja tensión de 12 V inofensiva para las personas, por lo que se 
puede emplear en estanques para nadar y piscinas. 
 

3.4 Funcionamiento de la válvula magnética 

La válvula magnética convierte la señal eléctrica del regulador de nivel en un movimiento mecánico 
de apertura o cierre. La válvula magnética está cerrada en estado sin corriente.  
 

3.5 Uso conforme a lo prescrito 

El producto descrito en estas instrucciones sólo se debe emplear de la forma siguiente: 

• Como protección de un estanque contra falta de agua realimentando el agua de la red de agua 
potable. 

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones: 

• El agua potable sólo se puede guiar al estanque a través de una salida libre. 

• El estanque tiene que tener un rebose que evacúe el agua excedente a la canalización. 

• Operación observando los datos técnicos. (→ Datos técnicos) 

• La válvula magnética no se debe emplear como válvula de seguridad. 

• Opere el equipo exclusivamente con las clavijas de enchufe y cables suministrados. 
 

4 Instalación 

4.1 Montaje de la válvula magnética 
 

 I N D I C A C I Ó N  

• Sólo un especialista para instalaciones de agua potable puede instalar la válvula magnéti-
ca descrita a continuación. 

• El agua excedente (el estanque rebosa) tiene que salir a la canalización por un rebose de 
estanque u otra medida de protección apropiada. 

 

Proceda de la forma siguiente: 

 D 

• Enjuague bien la línea de alimentación de agua potable prevista para la conexión para que restos 
de suciedad no mermen el funcionamiento de la válvula magnética. 

• Quite los tapones de protección de ambos extremos de la válvula magnética. 

• Conecte la válvula magnética en la línea de alimentación de agua potable. La flecha en el lado 
inferior de la válvula tiene que indicar en el sentido de paso del agua potable. 
– OASE recomienda: Monte el colector de suciedad delante de la válvula magnética para evitar 

suciedades y por consiguiente fallos en la válvula magnética. 
– OASE recomienda: Monte la válvula magnética de forma que la bobina magnética indique hacia 

arriba. Esto prolonga la vida útil y reduce las sedimentaciones de cal y suciedad. 

• Monte el tubo con rosca exterior G½ en la salida (OUT) de la válvula magnética. 

• Concluya el montaje con una salida libre. 
 

 C 

• OASE recomienda: Guíe el agua que fluye de la salida libre (9) a través de un tubo DN 50 (11) o 
mayor o un riachuelo al estanque. 
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4.2 Montaje del regulador de nivel 

Todos los cables están unidos de forma fija con el regulador de nivel y no se pueden soltar. 
 

Proceda de la forma siguiente: 

 E 

1. Suelte los 4 tornillos de la tapa transparente uno tras otro con un giro de 90° a la izquierda y des-
monte la tapa transparente (los tornillos se quedan en la tapa). 

2. Guíe los cuatro tornillos (3,5  30 mm) incluidos en el suministro por los agujeros de paso y atorni-
lle el regulador de nivel en una pared apropiada. 

3. Coloque de nuevo la tapa transparente y apriete los 4 tornillos uno tras otro presionándolos hacia 
dentro y con un giro de 90° a la derecha. 

 

4.3 Conexión de la válvula magnética en el regulador de nivel 
 

 A D V E R T E N C I A  

El contacto con conductores eléctricos bajo corriente puede causar graves lesiones o la 
muerte. 

• Saque la clavija de la red antes de trabajar en el equipo. 

• La válvula magnética sólo se puede operar en el tomacorriente de equipo especial. 

• El tomacorriente de equipo sólo se puede enchufar en estado sin tensión. 
 

Proceda de la forma siguiente: 

 F 

1. Gire la clavija de la válvula magnética, si fuera necesario. Suelte para esto el tornillo moleteado y 
gire la clavija de la válvula magnética. Apriete a continuación el tornillo moleteado con la mano. 

2. Enchufe el tomacorriente del equipo con la junta en la clavija de la válvula magnética y asegúrelo 
con el tornillo adjunto. 

3. Ponga la tapa de protección en la clavija de la válvula magnética y el tomacorriente del equipo y 
presiónela hasta que se enclave la tapa de protección. 

 

4.4 Determinación del inicio de la realimentación de agua potable y montaje del sensor de nivel 

 G 

La realimentación de agua potable se activa ("Open") cuando los electrodos largos del sensor de nivel 
no están sumergidos en el agua. 

La realimentación de agua potable termina ("Close") cuando todos los electrodos están sumergidos 
de nuevo en el agua. 

La diferencia entre los dos niveles de agua se fija mediante la diferencia de longitudes ∆ l de los 
electrodos. La cantidad de agua potable a realimentar para la compensación depende de la corres-
pondiente configuración del depósito de agua. 
 

Proceda de la forma siguiente: 

1. Fije el sensor de nivel mediante la brida de fijación y dos tornillos (no incluidos en el suministro) en 
un soporte apropiado (poste, piedra). 
– OASE recomienda: Monte el sensor de nivel protegido contra el viento y las ondas, por ejemplo 

dentro de un tubo ascendente. 
2. Alinee el sensor de nivel. Suelte para esto la tuerca racor en la brida de fijación (gírela en sentido 

antihorario) y desplace el sensor de nivel en correspondencia al inicio deseado de la realimenta-
ción de agua potable. 
– El sensor de nivel tiene que colgar verticalmente en el agua. 
– Apriete la tuerca racor después de la alineación. 

3. Tendido del cable del sensor de nivel Evite el tendido del cable junto con otros cables que conduz-
can corriente para evitar conmutaciones erróneas debido a señales parásitas. 
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5 Puesta en marcha 
 

 C U I D A D O  

La bobina magnética se calienta mucho durante un largo funcionamiento. En caso de contac-
to son posibles quemaduras. 

• No toque la bobina magnética. 

• Antes de comenzar el trabajo desconecte el equipo y espera hasta que se haya enfriado la 
bobina magnética. 

 

Proceda de la forma siguiente: 

• Enchufe la clavija de red en el tomacorriente. 
El equipo está ahora listo para el servicio. 

 

5.1 El panel de control de ProfiClear Guard 
 

 LED Indicación /  Función 

 

Iluminado La realimentación de agua potable ha terminado 

 

Iluminado La realimentación de agua potable está activa 

 

Iluminado La conexión de red está establecida 

 

 Regulador de sensibilidad para ajustar la sensibilidad del sensor de nivel 

 
 

Comprobación del funcionamiento de la realimentación de agua potable 

Condición previa: 

La clavija de enchufe está enchufada, el LED "Power" está iluminado y el sensor de nivel se encuen-
tra en el agua. 

Proceda de la forma siguiente: 

• Saque el sensor de nivel del agua. Consecuencia: La válvula magnética abre después de unos 
10 s (retardo de conexión). El agua potable se realimenta y el LED "Open" se ilumina. 

• Sumerja todos los electrodos del sensor de nivel en el agua. Consecuencia: La válvula magnética 
cierra después de unos 10 s (retardo de desconexión). La realimentación de agua potable termina 
y el LED "Close" se ilumina. 
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Ajuste de la sensibilidad del sensor de nivel 

Una conductancia modificada del agua (p. ej. por aditivos químicos) puede hacer necesario un ajuste 
de la sensibilidad del sensor de nivel. 

Condición previa: 

• La clavija de enchufe está enchufada. 

• El sensor de nivel está sumergido en el estanque o en un recipiente con agua del estanque. 
 

Proceda de la forma siguiente: 

1. Quite la tapa transparente del regulador de nivel. (→ Montaje del regulador de nivel) 
2. Gire el regulador de sensibilidad "Sens" hasta el tope izquierdo. 
3. La realimentación de agua potable se activa y el LED "Open" se ilumina. 
4. Gire el regulador de sensibilidad "Sens" lentamente a la derecha hasta que se desactive la reali-

mentación y se ilumine el LED "Close". 
5. Gire el regulador de sensibilidad aprox. 1 mm más a la derecha para evitar posibles fallos debidos 

a la modificación de la conductancia del agua. 
6. Coloque la tapa transparente y atorníllela. 
 

6 Eliminación de fallos 
 

Fallo Causa Acción correctora 

La válvula magnética no 
abre 

Conexión de red interrumpida Compruebe la conexión regulador de 
nivel – red 

Alimentación de corriente a la válvula magnética 
interrumpida 

Compruebe la conexión regulador de 
nivel – válvula magnética 

Conexión sensor de nivel – regulador de nivel 
interrumpida 

Compruebe la conexión regulador de 
nivel – sensor de nivel 

El sensor de nivel transmite valores erróneos Compruebe el posicionamiento del 
sensor de nivel 

Limpie los electrodos del sensor de nivel 

La sensibilidad del sensor de nivel está ajustada 
muy gruesa 

Ajuste la sensibilidad del sensor de nivel 
más fina 

Válvula magnética sucia • Limpie la válvula magnética 

• Monte el colector de suciedad en la 
alimentación de agua potable delante 
de la válvula magnética. 

Válvula magnética defectuosa Envíe la válvula magnética al distribuidor 
autorizado de OASE para su reparación 

La válvula magnética se 
abre frecuentemente 

El estanque pierde agua por un lugar no estanco Compruebe la estanqueidad del estan-
que 

 

 

7 Limpieza y mantenimiento 

• Controle regularmente y varias veces al año el nivel de agua del estanque y el funcionamiento de 
la salida libre y el rebose. 

• Compruebe regularmente y varias veces en el año si el sensor de nivel presenta sedimentaciones 
y límpielo si fuera necesario con un cepillo. 

 

7.1 Limpieza del colector de suciedad 

Proceda de la forma siguiente: 

 H 

1. Bloquee la alimentación de agua potable. 
2. Desatornille la tapa de cierre en el colector de suciedad. 
3. Saque la criba y límpiela bajo agua corriente. 
4. Coloque la criba y atornille la tapa de cierre. 
5. Libere la alimentación de agua potable. 
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8 Almacenamiento / Conservación durante el invierno 

El equipo no está protegido contra heladas. En caso que se esperen heladas se tienen que quitar el 
sensor de nivel y la válvula magnética. Antes del almacenamiento limpie todos los componentes y 
compruebe si presentan daños. 
 

9 Piezas de recambio 
 

El equipo se mantiene seguro y trabaja de forma 
fiable con las piezas originales de OASE. 
Consulte los dibujos de piezas de recambio y las 
piezas de recambio en nuestra página web. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/piezasderepuesto 
 

 

10 Desecho 

 I N D I C A C I Ó N  

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica. 

• Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto. 
 

11 Datos técnicos 
 

Válvula magnética 

 Conexión DIN ISO 228 – G 1/2" 

Gama de presión de 0,15 bar a 10 bar 

Caudal (KV) 2,1 m3/h 

Tensión y frecuencia de la bobina magnética 230 V / 50 – 60 Hz 

Consumo de potencia 12 / 8 VA 

Temperatura del entorno máx. +40 °C 

Temperatura del agua máx. +90 °C 

Categoría de protección IP 65  

Peso véase regulador de nivel 
 

Sensor de nivel 

 Temperatura del medio máx. +90 °C 

Categoría de protección IP 68 

Peso véase regulador de nivel 
 

Regulador de nivel 

 Peso (peso total) 2,50 kg 

Medidas (Lo.  An.  Al.) 120 mm  55 mm  111 mm 

Longitud del cable conexión a la red 2 m 

Longitud del cable válvula magnética 3 m 

Longitud del cable sensor de nivel 20 m 

Señal de electrodos corriente alterna (CA) aprox. 12 V CA / 1,5 mA 

Tensión de alimentación corriente alterna (CA) 230 V 

Consumo de potencia máx. 2,5 W 

Categoría de protección IP 65 
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12 Símbolos en el equipo 
 

 

A prueba del polvo, protección contra inmersión continua 

 

A prueba de polvo. Protección contra chorros de agua. 

 

Proteger contra la radiación solar directa 

 

Desinstalar el equipo en caso de heladas. 

 

Empleo en interiores 

 

No desechar con la basura doméstica normal. 

 

Leer y observar las instrucciones de uso 

 


