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servicio; lea atentamente este manual antes de usar y de 
realizar cualquier trabajo en la unidad y siga las 
instrucciones con el fin de evitar errores. Nuestras hojas 
de datos y folletos proporcionan asesoramiento, pero su 
contenido no implica ningún compromiso legal. 
 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones 

técnicas 
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Muchas gracias por la confianza 

depositada en nuestra empresa al 

comprar un equipo BWT. 
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1. Introducción 

BWT IBÉRICA le agradece y le felicita por haberla escogido, y está encantada en contarle entre sus ya 

numerosos clientes. El equipo comprado por usted ha sido estudiado y construido por personal altamente 

cualificado con gran experiencia en el sector. La construcción evidencia los elevados estándares de calidad que 

siempre han caracterizado nuestros equipos. 

El equipo que ha adquirido no presenta peligros para el usuario siempre y cuando se use según las instrucciones 

entregadas por el constructor. El usuario deberá consultar y atenerse a las instrucciones indicadas. 

Antes de emprender cualquier operación en el equipo, es indispensable leer atentamente estas instrucciones 

de montaje y servicio, prestando particular atención a las “ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD". 

Conserve estas instrucciones cerca del equipo, en un lugar seco y protegido de agentes atmosféricos. Las 

instrucciones de montaje y servicio se deben conservar hasta el desmantelamiento final del equipo y, en caso 

de cambio de propietario, se entregarán al nuevo propietario. 

 

2. Simbología 

 
Atención 

Precede a una nota de texto muy importante para proteger la salud de las personas expuestas 

o para la propia máquina. 

 

 
Atención 

Precede a una nota de texto muy importante referente a un riesgo asociado a los componentes 

eléctricos del equipo. 

 

 
Prohibido 

Precede a una información relativa a seguridad e indica que no debe realizarse una operación 

o maniobra. 

 

 
Nota 

Precede a la información relativa al uso del equipo. 

 

 

3. Advertencias de seguridad 

 Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo ya que contiene instrucciones importantes en 
cuanto a la seguridad, el uso y el mantenimiento de la instalación. 

 Conserve el manual de uso y mantenimiento e instalación con cuidado y entréguelo al nuevo propietario 
en caso de cesión del equipo. 

 La información técnica incluida en este manual es propiedad de BWT IBÉRICA S.A. La reproducción total 
o parcial de este manual está estrictamente prohibida. 
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3.1 Advertencias generales 

 
Atención 

Verifique que la instalación se ha realizado respetando las normas de seguridad nacionales en 

vigor. La sociedad reúsa cualquier responsabilidad por la falta de respeto de las normativas 

 

 
Prohibido 

Está prohibido utilizar aparatos dañados. En caso de funcionamiento anómalo 

(cortocircuitos, apagados imprevistos, etc.) desconecte el equipo. 

 

 
Atención 

El constructor declina cualquier responsabilidad en caso de modificaciones y errores en las 

conexiones hidráulicas o eléctricas, determinados por la no observancia de las instrucciones 

indicadas en el manual de instalación o de utilización del equipo en condiciones distintas de 

aquellas por las que ha sido proyectado. 

LA FALTA DE RESPETO A ESTAS INDICACIONES, PODRÁ SUPONER LA 

ANULACIÓN INMEDIATA DE LA GARANTÍA. 

 

 
Atención 

Este equipo funciona correctamente y sin riesgos siempre que haya sido correctamente 

instalado y conectado por personal autorizado. Para un uso correcto, consulte la tabla de “Datos 

Técnicos” del presente manual. Si el equipo se hace funcionar fuera de los límites indicados, 

pueden originarse un mal funcionamiento, incluso roturas. 

 

 
Atención 

Para intervenciones de mantenimiento ordinario use sólo recambios originales, en caso contrario 

se procederá a la anulación de la garantía. 

 

 
Atención 

Asegúrese que el equipo no haya sufridos daños durante el transporte. Los materiales de 

embalaje no deben dejarse al alcance de los niños ya que suponen una fuente de peligro 

potencial y deben ser eliminados respetando las normativas vigentes. 

 

 
Atención 

Un mantenimiento adecuado y controles regulares programados, garantizan en el tiempo la 

conservación y el buen funcionamiento de los equipos. Aconsejamos, por consiguiente, 

establecer un contrato de mantenimiento programado con nuestro Servicio de Asistencia 

Técnica autorizado. 

 

 
Atención 

Este equipo dispone de una garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación según 

nuestras Condiciones de venta. Sin embargo, si se utilizan consumibles, recambios o productos 

químicos no autorizados, la garantía automáticamente queda anulada. 
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Nota 

A pesar de la atención dedicada para la realización de este manual, BWT no puede garantizar 

la exactitud de toda la información contenida y no puede responsabilizarse ni de los errores que 

pudiera comportar, ni de los daños que no sean causados por el uso o la aplicación. Los 

productos, materiales y servicios presentados en este documento están sujetos a evolución en 

cuanto a características de presentación o de funcionamiento. 

BWT IBÉRICA S.A. se reserva el derecho de eventuales modificaciones sin previo aviso. 

 

3.2 Advertencias referentes a la instalación 

 
Atención 

La instalación debe efectuarse en un lugar cubierto y seco. El equipo debe estar protegido frente 

a heladas, de la intemperie y de la exposición solar directa o indirecta, así como de fuentes de 

calor. La base de apoyo debe ser sólida y completamente plana. 

 

 
Atención 

El equipo sólo debe ser alimentado con agua conforme con los requisitos establecidos para el 

agua de aporte y para el uso predefinido. 

 

 
Atención 

Evite someter el equipo a tensiones que puedan provocar roturas o daños permanentes en las 

conexiones o en el propio equipo. Siempre que sea necesario utilice tubos flexibles. 

 

 
Atención 

Verifique que la presión del agua de aporte sea adecuada para el funcionamiento del equipo y 

que la pérdida de carga ocasionada no genere problemas en el resto de la instalación. No deben 

existir golpes de ariete ni oscilaciones de presión fuertes y/o frecuentes, con el fin de evitar 

daños o roturas. 

 

 
Atención 

Prevea siempre un desagüe en el suelo suficientemente dimensionado para que absorba agua 

en caso de avería, roturas o fugas. En caso de instalaciones especialmente sensibles (parquets, 

etc.) instale el equipo en un área separada, de tal forma que una posible fuga de agua no pueda 

causar daños significativos en el local. 

 

3.3 Advertencias eléctricas 

 
Atención 

Prevea una toma de corriente exclusiva de 230V/50-60 Hz siempre en tensión para la electrónica 

de control. Las conexiones eléctricas deben realizarse según las normativas nacionales y 

locales en vigor. Prevea la instalación de un diferencial. 
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Atención 

Controle que la tensión y la frecuencia del equipo eléctrico de alimentación correspondan a las 

necesarias y que la potencia instalada disponible sea suficiente. 

 

 
Prohibido 

REALICE LAS CONEXIONES TAL Y COMO SE INDICA EN LAS FIGURAS.  ALGUNOS 

BORNES QUEDARÁN LIBRES A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO. 

UNAS CONEXIONES ERRÓNEAS PUEDEN PRODUCIR DAÑOS EN EL CIRCUITO 

ELECTRÓNICO Y AUTOMÁTICAMENTE SE SUSPENDERÁ CUALQUIER TIPO DE 

GARANTÍA. 

 

 
Prohibido 

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO REALIZAR MODIFICACIONES O MANIPULACIONES EN 

LOS CIRCUITOS ELÉCTRONICOS O EN LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN 

AUTOMÁTICAMENTE SE SUSPENDERÁ CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA. 

 

 
Atención 

Algunos de los componentes pueden absorber potencias muy pequeñas y por consiguiente es 

necesario tener algunas precauciones, para evitar daños en los circuitos o anomalías en el 

funcionamiento: 

 Compruebe la tensión de la red antes de conectar el equipo. 

 Asegúrese de que la toma de tierra sea correcta.  

 Instale los cables de tensión lejos de los cables de señales. 

 Evite la alimentación eléctrica en redes expuestas a fuertes cargas inductivas o en común 
con otros dispositivos de potencia. 

 En caso de instalar otros componentes para estabilizar la tensión de red y proteger los 
equipos, respete las normas vigentes. 

 Utilice solamente transformadores de aislamiento y no autotransformadores 

 

 
Atención 

No utilice el neutro como toma de tierra. Organice la alimentación eléctrica y la toma de tierra 

para los instrumentos electrónicos y separe completamente está línea de la alimentación de 

potencia para los equipos electromecánicos. Le recordamos que las corrientes parásitas 

normalmente vienen provocadas por los convertidores de frecuencia, se distribuyen por toda la 

red de alimentación y también en la toma de tierra. 

Todo elemento metálico instalado en la piscina, como por ejemplo: focos, escalerillas, 

intercambiadores de calor, desagües o elementos similares, situados a una distancia de hasta 

3 m de la piscina, deberá estar conectado a una toma de tierra inferior a 37 Ohms. Se 

recomienda que si se dispone de intercambiador de calor, éste sea de titanio. 

 

 
Atención 

Cuando se trabaje con la regleta de conexiones, desconecte siempre la alimentación de la red. 

Asegúrese al finalizar cada operación efectuada en los bornes o sobre el panel electrónico de 

control, que éstos queden cerrados. 

Todas las operaciones de limpieza y de mantenimiento deben ser realizadas con el equipo 

desconectado, sin alimentación eléctrica y con la clavija desconectada del enchufe. 
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4. Descripción del equipo 

En el tratamiento del agua destinada a consumo humano, así como en determinadas aplicaciones, es muy 

importante poder garantizar su correcta desinfección antes de su consumo.  

 

Para la desinfección del agua normalmente se dosifican derivados del cloro como, por ejemplo, el hipoclorito 

sódico o cálcico y para garantizar una adecuada calidad microbiológica hasta su consumo generalmente se 

mantiene en el agua una determinada concentración de cloro residual.  

 

En estos tratamientos de desinfección conviene tener siempre presente que el cloro es un gas y tiende a 

evaporarse del agua, por ello su concentración debe controlarse y regularse ya que se va reduciendo 

progresivamente. Por otra parte la eficacia de la desinfección con cloro depende del valor del pH del agua por 

lo cual en muchos casos es asimismo muy importante el control y ajuste de este parámetro. 

 

Los controladores CILLIT®-PCR ULTRA se utilizan para la desinfección del agua de un depósito combinando 

la tecnología más avanzada con las técnicas más ecológicas de tratamiento. 

El CILLIT®-PCR ULTRA es un equipo electrónico muy fácilmente configurable que permite medir, según el 
modelo, la concentración de cloro y el valor del pH del agua y regular estos parámetros a través de las 
bombas dosificadoras CILLIT®-DP ECO CP incorporadas. 

 

Los modelos disponibles son los siguientes: 

- CILLIT®-PCR ULTRA Cl 

Equipo para la medición de la concentración de cloro en el agua de consumo humano.  

- CILLIT®-PCR ULTRA Cl-pH 

Equipo para la medición de la concentración de cloro y del valor del pH en el agua de consumo humano.  

 

NOTA: 

En todos los modelos puede incorporarse una sonda de temperatura para visualizar este dato así como para 

compensar automáticamente la lectura de los electrodos en función de dicho valor. 

4.1 Componentes 

Los controladores CILLIT® PCR ULTRA están formados básicamente por dos componentes: una unidad de 

alimentación y control, y electrodo de cloro y/o pH.  

La unidad de alimentación y control contiene todos los componentes electrónicos necesarios para controlar los 

diversos parámetros de funcionamiento y el suministro de corriente eléctrica a los electrodos pH y cloro. 

 

 

1 Conexión a electrodo cloro (interior) 

2 Conexión a sensor de flujo (interior) 

3 Alimentación 230 V / 50 Hz  

4 Interruptor ON / OFF 

5 Fusible equipo y célula (4 A) 

6 Fusible relés (4 A) 

7 Conexión BNC a sonda pH (exterior) 
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4.2 Modelos 

La gama CILLIT® PCR ULTRA está constituida por dos modelos de producción de cloro: CILLIT® PCR ULTRA 

Cl y CILLIT® PCR ULTRA Cl-pH.: 

 

 CILLIT® PCR ULTRA Cl-pH 

Equipo electrónico para lectura y control de los valores de cloro y/o pH del agua, con regulación de ambos 

parámetros a través de bombas dosificadoras.  

- Pantalla con visualización de los parámetros de funcionamiento.  

- Tiempo máximo de consiga de dosificación para evitar sobre-dosificaciones en caso de averías o 

incidentes.   

- Clave de acceso  

- Calibrado de los electrodos via software 

Es posible asimismo incorporar en el equipo diversos accesorios complementarios opcionales: 

 Módulo WIFI 

Permite el envío de datos por WIFI en aquellas instalaciones que dispongan de cobertura WIFI en el 

local técnico donde se halle instalado el equipo. 

 Soporte de pantalla 

Soporte mural de superficie para colocación separada de la pantalla. Incluye soporte negro en ABS, 

tornillería de sujeción, tapa de protección, 10 m de cable y conectores. 

 

5. Datos técnicos 

5.1 CILLIT® PCR ULTRA Cl-pH 

SISTEMA DE LECTURA Y CONTROL 

Pantalla 2.8 TFT extraible a color 
Transformador principal (red) 230 V +10%/-15%, 50÷60 Hz, 20 VA 
Transformador secundario 19V 1A 50-60Hz - 11V 1.5A 50-60Hz 
Potencia absorbida Aprox. 20 VA 
Tipo de protección IP 54 
Puntos de consigna Modificables y visuales 

Contacto relé Cambio 250V 5A inductivo 
Impedancia de carga máxima 50 Ω 
Tiempo de estado relé Segundos y minutos 
Duración de impulsos modo PWM 0 ÷ 99 segundos 
Resolución de la regulación  0,1% de la escala de medición  

Tiempo máximo de dosificación Máx. 99 horas y  59 minutos 
Alarmas Regulables en todas las escalas para pH, Cloro 
Temperatura ambiente  5 ÷ 40 °C 
Temperatura del agua a analizar  5 ÷ 35 °C 
SISTEMA DE MEDICIÓN 

pH  Escala  0  ÷ 14,00, resolución 0,01 

Precisión ± 0,05 

Calibración Por software 

Cl2 Escala  0,00 ÷ 2,00 mg/l, resolución 0,01 mg/L 

Precisión ± 5 % en funcionamiento constante 

Calibración Por software 

Termocompensación automática 0 ÷ 100 °C con sensor RTD Pt100 (opcional) 
BOMBAS DOSIFICADORAS 
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Caudal máx. impulsión 2 L/h 
Presión de trabajo máx. 6 bar 
Volumen por impulso aprox. 0,28 mL/imp. 

Impulsos por minuto máx. 120 imp./min 
Protección IP 65 
Potencia absorbida 32 W 
Temperatura agua/ambiente máx. 30/40 ºC 
Conexión eléctrica 230 V / 50-60 Hz 

Dimensiones 640x450x160 

 

 

CILLIT® PCR ULTRA   
Alimentación eléctrica (V/Hz) 230 / 50-60 

Pantalla 2,8'' TFT color total, extraíble para instalación remota (5 idiomas) 

Consumo máx. (W) 40 

Contador de horas de funcionamiento Si (accesible por cliente) 

Comunicación MODBUS / WIFI 

Salidas de control principales Recirculación 

Salidas de control adicionales 4 salidas de relé configurables por el usuario 

Entradas 2 entradas analógicas configurables 

 

CILLIT® PCR ULTRA 

ELECTRODOS 

pH Cloro Temperatura 

Rango de medición 0 - 14 0 - 10 ppm 0 – 100 ºC 

Resolución 0,1 0,1 ppm 1 ºC 

Cable de conexión 2 m 

Conector BNC Bornes Bornes 

Portasondas ABS 50/63 mm 

 

5.2 Elementos instalados sobre panel 

El panel se debe montar en una pared vertical protegido de golpes, salpicaduras de agua, humedad, fuentes 

de calor o vapores corrosivos.  

 

La conexión de agua para analizar se debe tomar de un tramo de tubería significativo, donde se mantenga un 

flujo continuo de agua. No deben existir puntos de mezcla o aporte de agua antes de dicha toma.  

 

El caudal de agua al analizador debe ser constante para no alterar la lectura. Efectúe el conexionado hidráulico 

conectando la tubería al filtro de entrada.  

El porta-sondas puede trabajar presurizado, consecuentemente, el agua analizada puede devolverse a la 

tubería (instale una válvula manual en la tubería principal, para provocar una diferencia de presión entre la 

entrada y la salida al equipo para permitir la circulación del agua por el porta-sondas) o conducirse a un 

desagüe. 
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6. Instalación 

6.1 Esquema general de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Instalación eléctrica 

Conecte el cuadro de control a la alimentación eléctrica.  

Se recomienda el uso de un magnetotérmico de 25 A curva lenta para equipos domésticos y de 40 A curva 

lenta para equipos industriales (resto de equipos). En caso de compartir la alimentación con otros dispositivos, 

consulte a un electricista cualificado para poder dimensionar la instalación adecuadamente. 

Placa de 

características CILLIT 

Detector de flujo  

Porta electrodos   
Filtro de entrada 

20 µm 

Entrada de agua para 
analizar 

Toma de muestra  

Salida del agua analizada 

Válvula reguladora de caudal (se debe 

conseguir un flujo de 50 – 60 L/h) 

Controlador PCR 
ULTRA  

VÁLVULA DE REGULACIÓN DEL CAUDAL 

DE RECIRCULACIÓN 
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7. Cuadro de control 

7.1 Conexiones eléctricas 

 

7.2 Pantalla principal 

 

Bomba de recirculación  

Cloro 
Control Cloro 

  

Cloro 
Control Cloro 

  

Cloro 
Control Cloro 

  

Clo
ro 
Co
ntr
ol 

Clo
ro 

  

(230V – 3.15 A) 

(230V – 3.15 A) 

(230V – 3.15 A) 
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7.3 Medidas / puntos de consigna 

 

 7.3.1 - Medidas 

Ajuste de puntos de consigna y sondas de medición. 

 7.3.2 - Puntos de consigna (“Set points”) 

Valores establecidos para cada una de los parámetros medidos. 

 7.3.3 - Establecimiento de puntos de consigna 

Configuración de los niveles deseados para cada uno de los parámetros. Los valores estándar serían:  

 pH:     7,3 - 7,5 

 Cloro Libre:    0,5 - 2,0 ppm 

 

7.3.1 Calibración pH 

 

 

 

 

 

 7.3.1.1 - Calibración de sonda de pH 

Se recomienda realizar esta operación cada mes durante la temporada de uso. 
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 7.3.1.2 - Calibración con patrones (soluciones patrón pH 7 / pH 10 / neutro) 

Siga las instrucciones en 7 pasos que aparecerán en la pantalla 

 7.3.1.3 - 1er paso 

Pantalla correspondiente al primer paso de la calibración 
 

 

 7.3.1.4 - Calibración manual 

Permite ajustar sondas a 1 punto (sin patrones) – sólo recomendado para ajustar pequeñas desviaciones 

en las lecturas. 

 7.3.1.5 - Ajuste manual 

Sin sacar la sonda del agua, fije con las teclas más        /menos       el ajuste de la lectura para que coincida 

con su valor de referencia (determinado mediante fotómetro o medidor de pH externo). 

 

 

7.3.2 Calibración cloro libre 

 

Conecte la sonda según el siguiente esquema: 

 

  
 

 

Electrodo de cloro 

(CL97) 

1.Blanco 

2. NO 

3.Malla 

4.Marrón 

Sensor de flujo 

2.Marrón 

5.Azul 

Electrodo de cloro 

(CL96) 

1.Blanco 

2. NO 

3.Malla 

4.Negro 
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 7.3.2.1 - Calibración de la sonda de Cloro libre 

Se recomienda realizar esta operación cada mes. 

 7.3.2.2 - Calibración con patrón (fotómetro DPD1) 

Siga las instrucciones en 6 pasos que aparecerán en la pantalla. 

 7.3.2.3 - Paso 1 de 4 - Calibración Cl a 0 ppm (cero) 

Desconecte la sonda y espere hasta que el valor de lectura este estable. A continuación aguarde entre 5 y 

20 minutos. Pulse OK        cuando la lectura se haya estabilizado.  

 

 
 

 7.3.2.4 - Paso 2 de 4 - Calibración Cl 

Conexione la sonda y abra el paso de agua a través de la sonda.  

Espere hasta obtener una lectura estable en ppm. A continuación aguarde entre 5 y 20 minutos.  

Pulse OK       cuando la lectura sea estable. 

 7.3.2.5 - Paso 3 de 4 

Con las teclas más       /menos       introduzca el valor real en ppm analizado externamente mediante un 

medidor manual tipo DPD1 (de cloro libre) y pulse OK      . 

 7.3.2.6 - Paso 4 de 4 

En caso que no se muestre esta pantalla, repita el proceso de calibración. 
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 7.3.2.7 - Calibración manual 

Permite ajustar sondas a 1 punto – sólo recomendado para ajustar pequeñas desviaciones en las lecturas. 

 7.3.2.8 - Ajuste manual 

Abra el paso de agua a la sonda. Espere hasta obtener una lectura estable.  

Con las teclas más       /menos       introduzca manualmente el nivel de cloro (mediante un medidor manual 

tipo DPD1 o fotómetro).  

Pulse OK       cuando el valor introducido aparezca en la pantalla. 
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7.3.3 Calibración temperatura (opcional) 

 

La sonda de temperatura es necesaria para activar los modos de filtración calefacción, inteligente y “smart”.  

Conecte la sonda según el siguiente esquema: 

 

 
 

 

 
 

 

 7.3.3.1 - Calibración de temperatura 

Permite fijar la diferencia entre el valor medido por la sonda y el valor real de temperatura 

 7.3.3.2 - Ajuste de la temperatura 

Utilice las teclas más       /menos       y las teclas subir        /bajar      . Ajuste la temperatura medida por la 

sonda al valor real (determinado mediante medidor externo) y pulse OK      . 
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7.4 Recirculación / modo manual (Opcional) 

 

 
Nota 

Para configuración y conexión de una bomba de velocidad variable, ver apartado 7.13 - Bomba 

de velocidad variable. 

 

 
Realice la conexión según el siguiente esquema: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 7.4.1 - Recirculación 

Configuración del control de la bomba de recirculación (en pantalla equivale a “filtración”). Para configurar, 

seleccione “Filtración” (equivalente al modo recirculación de la bomba) y confirme pulsando la tecla OK       . 

La selección del modo se realiza en la línea “Modo” con las teclas más/menos. 

 7.4.2 - Modo manual 

Permite conectar y desconectar manualmente el proceso de recirculación, sin temporizaciones ni funciones 

adicionales. La línea “Estado” indica si la bomba de recirculación está conectada.  

 

 

BOMBA RECIRCULACIÓN 

Control de Recirculación 
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7.4.1 Modo automático 

 

 5.3 - Automático (o temporizado) 

En este modo la bomba de recirculación se conecta de acuerdo con unos 

temporizadores que permiten ajustar la hora de inicio y final de la 

recirculación. Los temporizadores siempre actúan de forma diaria, en ciclos 

de 24 horas. 

Para configurar los tiempos de conexión y desconexión (hasta 3 tiempos 

programables posibles), seleccione con las teclas subir      /bajar       en la 

línea del temporizador que desee cambiar (1-3). 

Con las teclas más/menos se abre el campo de la hora inicial del temporizador 

seleccionado. Configure la hora con más/menos. Desplácese con la tecla 

arriba al campo de los minutos y configure con más      /menos      . 

Para confirmar pulse OK       y para anular pulse volver/salir       . 

Para configurar la hora de apagado, proceda de forma correspondiente.  

 

 

7.5 Relés auxiliares 

Los relés auxiliares están configurados por defecto. En caso de querer reasignar los relés para otros accesorios, 

deberá acceder al “Menú de Servicio”. Consulte a nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

Realice la conexión según el siguiente esquema: 

 

 
 

BOMBA 

RECIRCULA

CIÓN 

Control de 

Recirculaci

ón 

   

pH   

          Cloro 
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 7.5.1 - Relés auxiliares 

 7.5.2 - Relé auxiliar “x” 

Existe la posibilidad de controlar hasta 4 relés auxiliares extras. Este menú visualiza y permite configurar 

los relés disponibles en su equipo. 

 7.5.3 - Modo manual 

Configura el estado (ON/OFF) y permite asignar un nombre al relé (ver imagen 7.6 y 7.7). 

 

 
 

 7.5.4 - Modo automático 

Se conecta de acuerdo con unos temporizadores que permiten ajustar la hora de inicio y final de la 

programación. Pueden configurarse con una frecuencia diaria, cada 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, semanal, 

cada 2 semanas, 3 semanas y 4 semanas. 

 7.5.5 - Modo temporizador 

Se programa un tiempo de funcionamiento en minutos. Cuando se pulsa la tecla del panel frontal asociada 

al relé, se pondrá en funcionamiento el tiempo programado. Recomendable para el funcionamiento 

temporizado de las bombas de aire en spas. 
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 7.5.6 - Modo manual 

Configura el estado (ON/OFF) y permite asignar un nombre al relé  

 7.5.7 - Renombrar relés 

Se puede renombrar cada relé auxiliar para adaptarlo al uso que le quiera dar. Presionando las teclas 

más/menos aparecerá un teclado, desplácese hacia arriba y abajo con las teclas subir      /bajar      y de 

izquierda a derecha con las teclas más       /menos       . Para seleccionar una letra presione la tecla OK          

 

- pH: Aux 3 

- Cloro: Aux 4 

 

7.6 Ajustes generales 

 

 
 

 

 7.6.1 - Configuración 

 7.6.2 - Idioma 

 7.6.3 - Español, etc. 

Ajuste del idioma de preferencia. 
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 7.6.4 - Hora 

Programación de la hora y la fecha 

 7.6.5 - Ajuste 

Permite introducir la hora y la fecha actuales 

 

 

 

 

 
 

 

 7.6.6 - Pantalla 

 7.6.7 - Ajuste 

Permite programar la intensidad de iluminación de la pantalla (0-100%) y la temporización de la conexión 

y desconexión de la misma. 
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 7.6.8 - Sonido 

 7.6.9 - Ajustes 

Programación del sistema para emitir sonidos relacionados con las funciones: Teclado (pulsación de tecla); 

Avisos (mensaje emergente); Alertas (alarma de funcionamiento) y Filtración (comienzo de la filtración). 

 

 

 
 

 

 7.6.10 - Password (contraseña) 

 7.6.11 - Ajuste 

Permite proteger el acceso al menú de usuario activando una contraseña. Pulse una combinación de 5 

teclas y el sistema las memorizará. Si se olvida la contraseña, existe una “contraseña-master”. En este 

caso póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 
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 7.6.12 - Tiempos 

Contadores de horas de funcionamiento de los diferentes módulos. 

 7.6.13 - Información del sistema 

 7.6.14 - Datos 

Información de la versión de software de la pantalla TFT y del módulo de potencia. También se indica el ID 

nodo necesario para la configuración de la conexión WIFI. 

 

7.7 Ajustes Wifi 

 

Realice la conexión según el siguiente esquema: 

 

 
 

 

Una vez el módulo WIFI esté conectado a la red con ambas luces encendidas, entre en www.vistapool.es. 

Acceda a la opción “Registrarse” e introduzca todos los datos solicitados. El ID nodo del equipo lo encontrará 

en su dispositivo (ver apartado 7.8 - Ajustes Generales - pantallas 8.13 y 8.14).  

Una vez finalizado el proceso tendrá el control total de su instalación, podrá cambiar parámetros como los 

puntos de consigna, horas de recirculación y apagar o encender cualquiera de los relés auxiliares. 
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 7.7.1 - Internet 

Una vez conectado el módulo WIFI, reinicie su equipo. En el menú “Ajustes” le aparecerá la opción Internet. 

 7.7.2 - WIFI 

Seleccione WIFI para escanear las redes al alcance del módulo. La búsqueda se hará automáticamente. 

 7.7.3 - Selección de red 

Seleccione la red deseada al alcance del módulo WIFI. 

 

 
 

 

 7.7.4 - Selección de red 

 7.7.5 - Clave de red 

Introduzca a continuación la clave de la red en el teclado emergente. Desplácese hacia arriba y abajo con 

las teclas subir       /bajar       y de izquierda a derecha con las teclas más/menos. Para seleccionar una 

letra presione OK       . 
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 7.7.6 - Configuración 

Si desea una configuración personalizada acceda a este menú o contacte con nuestro Servicio de 

Asistencia Técnica. 

 7.7.7 - Configuración personalizada 

 

 

 

 

 

 
 

 7.7.8 - Estado 

Compruebe el estado de su conexión. 

 7.7.9 - Probar conexión 

Compruebe que su conexión ha sido correctamente establecida. 
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8. Mantenimiento 

Cualquier aparato o instalación técnica necesita de un mantenimiento regular. Según la norma UNE-EN 

15161:2008, deberá realizarse siempre por personal especializado, lo que incluye la posible sustitución de las 

piezas desgastadas por el uso. El mantenimiento debe realizarse como mínimo una vez al año. Si se trata de 

instalaciones comunitarias o especialmente sensibles, deberá ser de dos veces por año. Recomendamos 

suscribir un contrato de mantenimiento con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

 

Bombas dosificadoras 

Verificar periódicamente que el depósito de producto contenga líquido para que la bomba dosificadora no 

funcione en seco. La bomba dosificadora requiere un mantenimiento propio (ver las instrucciones 

correspondientes). 

 

Sondas de pH y cloro 

Las sondas deben limpiarse siempre que sea necesario de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

(habitualmente cada 5-6 meses). Una vez realizada su limpieza proceder a su calibración.  

Las sondas siempre deben estar húmedas o mojadas. Si deja el depósito seco durante un tiempo, asegúrese 

de guardar las sondas sumergidas en la solución adecuada (ver las instrucciones correspondientes). 

 

8.1 Limpieza del electrodo 

El calcio, que está presente en el agua de forma natural como cal, con el paso de tiempo puede depositarse 

sobre los electrodos e impedir su correcto funcionamiento. Para minimizar este efecto el equipo utiliza una 

técnica mediante la cual los depósitos de cal se disuelven de forma continua en el agua durante su uso. A pesar 

de ello es importante realizar mensualmente una inspección visual mensual del estado de los electrodos.  

Si se observan incrustaciones calcáreas proceda de la siguiente forma para su limpieza: 

 Desconecte el sistema de recirculación y cierre las válvulas de paso. Retire los electrodos del soporte  

 Introduzca los electrodos durante no más de 10 minutos en ácido clorhídrico o ácido sulfúrico comercial 

diluido al 15% (1,5 L de ácido por cada 8,5 L de agua). 

 Una vez eliminada la mayor parte de las incrustaciones, utilice agua a presión para terminar la limpieza de 

la célula. 

 

 
Atención 

No utilice nunca ningún tipo de objeto metálico o con filo para quitar las incrustaciones. El 

raspado o rayado del borde o superficie de los electrodos permitirá su ataque químico, causará 

deterioros en la célula y anulará la garantía. 
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8.2 Controles periódicos 

Verifique con la frecuencia indicada los siguientes parámetros: 

Cada mes (≈ 30 días)  

Parámetro Recomendado 

Cloro libre 0,4 – 0,8 

pH 6,8 – 7,2  

 

 

En caso de detectar una desviación sobre los valores deseados, realice los ajustes necesarios o contacte con 

nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

 

8.3 Resolución de problemas 

Problemas y posibles causas / soluciones 

La pantalla no se ilumina 

 Verifique que el interruptor ON/OFF esté iluminado. 

 Verifique el cable de conexión entre la pantalla y placa base. 

 Verifique el fusible del equipo de 3,15 A – puede haber saltado por sobrecarga. 

 Verifique la alimentación eléctrica 230V / 50Hz. 

 Si el problema persiste contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica. 

Exceso de cloro en el agua 

 Disminuya la intensidad del sistema de cloración. 

La pantalla muestra “FLOW” (caudal) 

 Revise el conector del sensor de flujo. 

 Compruebe si existen incrustaciones en el detector de flujo situado en la parte superior del porta sondas. 

En caso necesario realice una operación de limpieza. 

 Verifique que no exista aire en las tuberías (el detector de flujo siempre debe estar sumergido en el agua). 

Alarma AL3 y bomba dosificadora de producto de ajuste de pH y Cloro detenida 

 El tiempo máximo de dosificación (200 min. de fábrica) se ha cumplido y la bomba dosificadora de ácido 

se ha detenido para para evitar una excesiva acidificación o cloración del agua. 

 Para eliminar este mensaje y rearmar la dosificación pulse la tecla ESC () y realice las siguientes 

comprobaciones para descartar fallos en el equipo:  

 Verifique que la sonda de pH lea correctamente; en caso contrario calibre la sonda o sustitúyala por 

una nueva 

 Verifique que el depósito de producto esté lleno y que la bomba dosificadora funcione correctamente 
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9. Garantía 

Para estos equipos se aplican los términos de garantía establecidos por la Ley. 

Exclusiones de la garantía 

 El incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y de control del usuario causan la exclusión de los 
derechos a la garantía.  

 

 La utilización del equipo en condiciones inadecuadas o para un uso no previsto en este manual puede 
originar averías o un rendimiento deficiente que quedan excluidos de los derechos de garantía; BWT 
IBÉRICA S.A. no asumirá ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan en estos casos. 

 El fabricante declina toda responsabilidad en el caso de modificaciones y errores de conexión eléctrica e 
hidráulica, derivados de la inobservancia de las instrucciones que figuran en este manual o si el equipo se 
utiliza en condiciones distintas a aquellas para las cuales ha sido diseñado.  

 

 La utilización de consumibles o de recambios diversos de los originales anula automáticamente la garantía.  
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10. Declaración de conformidad “CE” 

 
 

 

 
Silici, 71-73 – P.I. del Este 

08940 Cornellá de Llobregat – Barcelona 

Tel 93 4740494 – Fax 93 4744730 

cilit@cilit.com – www.cilit.com 

 

 

Declaración de Conformidad 
 

Los equipos indicados en el presente manual de instalación, uso y mantenimiento de la serie: 

 

CILLIT®– PCR ULTRA 
 

responden a los requisitos esenciales de las Directivas Europeas: 

 

DIRECTIVA 2006/95/CE  

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 

utilizarse con determinados límites de tensión 

 

DIRECTIVA 2004/108/CE  

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética y por la que se deroga la Directiva 89/336/CEE 

 

DIRECTIVA 2001/95/CE 

relativa a la seguridad general de los productos  

 

tal y como prevén las Directivas 89/392/CEE y 91/368/CEE respecto al marcado “CE”. 

 

 

BWT IBÉRICA S.A. 
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