
Descripción

Funciones principales

Ficha de referencia rápida
Por	favor	consulte	el	manual	del	usuario	para	obtener	más	información	acerca		

de	las	características	de	su	sistema	de	spa.

in.k600™
¡El teclado de serie avanzada in.k600 con funciones completas le ofrece un control total al alcance de su mano!

La	nueva	serie	de	teclados	Aeware's	poseen	una	gran	pantalla	LCD,	una	interfaz	con	menús	que	permite	a	los	usuarios	de	controlar	facilmente	
todas	las	funciones	y	la	programación	del	in.xm,	creando	así	una	experiencia	única.

Íconos	de	
la	bomba

icono	de	bloqueo

Hora,	temperatura	
y	mensajes

	ícono	de	
la	barra	de	
progresión

Título	del	menúModo	de	operación	

Pantalla	de	
información

Íconos	de	
estado

Íconos	
de	luz

Tecla	de		
validación

La	tecla	"Siguiente"		
va	a	la	página	del	menú

La	tecla"	Mode".	
selecciona	la	manera	
de	funcionamiento:	
Spa,	Audio,	Opciones.

La	tecla	flecha			
a	la"	derecha"	,	
a	multifunciones.

La	tecla	"menos"	
disminuye	el	
ajuste	de	los	
parámetros

La	tecla	flecha	a	la	"izquierda",	
a	multifunciones,	regresa	a	la	configuración	
de	los	parámetros	anteriores	o	incrementa		

el	valor	del	parámetro.

Teclas	programables	
1,	2,	3,	4

La	tecla	"Más"	
incrementa	el	ajuste	

de	los	parámetros

Ícono	de	
servicio

AM/PM	
(˚F/	˚C)

•	 Escoja	la	tecla	Spa	para	
visualizar	el	menú	Spa.

Activar la bomba 1

•	 Escoja	la	tecla	Bomba 1	para	hacer	
funcionar	la	Bomba	1.

•	 Elija	repetidamente	la	tecla	
Bomba 1 	para	controlar	las	
velocidades	de	la	bomba	1.

	 (Cronómetro	integrado		
	 de	20	minutos.)

Activar todos los accesorios*

•	Oprimir	la	tecla	Encender/apagar	
rápido	para	activar	todos	los	
accesorios	(bombas	y	turbinas)	
en	alta	velocidad.

•	 Oprimir	de	nuevo	la	tecla	
Encender/apagar	rápido	para	
apagar	todos	los	accesorios	
(bombas	y	turbinas).	Crónometro	
integrado	de	120	minutos.

Para encender la Luz

•	Oprima	la	tecla	Luz	para	activar	
la	luz.

•	Oprima	la	tecla	Luz	varias	veces	
para	controlar	la	intensidad		
de	la	luz.	Oprima	de	nuevo	
para	apagarla.

	
	 (Cronómetro	integrado	de		

120	minutos.)

Siguiente página del menú

•	 Seleccione	la	tecla Siguiente	para	
ir	a	la	próxima	página	del	menú	
del	spa.

	 Va	a	la	opción	de	la	turbina	
(soplador)

Este	menú	permite	de	controlar	
las	bombas,	la	luz	así	como	la	
activación	de	los	modos	Pausa	y	
Economía.	Cuando	un	accesorio	
está	funcionando,	el	ícono	
correspondiente	aparecerá.	
Podemos	parar	todas	las	bombas	
activando	el	modo	Pausa.

Activar la bomba 2*

•	 Escoja	la	tecla	Bomba 2	para	
hacer	funcionar	la	Bomba	2.

•	 Elija	repetidamente	la	tecla	
Bomba 2 para	controlar	las	
velocidades	de	la	bomba	2.

	
	 (Cronómetro	integrado		
	 de	20	minutos.)

•	 Oprima	la	tecla	Modo		
para	visualizar	la	ventana		
de	selección	Modo.

Activar la bomba 3*

•	 Escoja	la	tecla	Bomba 3 para	
hacer	funcionar	la	Bomba	3.

•	Escoja	una	vez	más	la	tecla	
Bomba 3	para	apagar		
la	bomba	3.

	 (Cronómetro	integrado		
	 de	20	minutos.)

Para ajustar la temperatura del agua

•	Oprimir	las	teclas	Más/Menos	para		
	 ajustar	la	temperatura	del	agua.
•	Oprima	la	tecla	OK	o	espere	5		
	 segundos	para	confirmar	el	nuevo		
	 ajustamiento.	El	mensaje	<	punto		
	 de	ajuste		>	indica	la	temperatura		
	 deseada	y	NO	la	temperatura		
	 verdadera	del	agua.	

*opción	disponible	dependiendo	de	las	configuraciones	de	fábrica



Para activar la funci ón Economía

Permite	de	disminuir	la	temperatura	
del	punto	de	ajuste	del	agua	en		
el	spa	de	20F	(11C).

•	Oprima	la	tecla	Economía	para	
activar	en	modo	Economía.

•	 Escoja	de	nuevo	la	tecla	Economía	
para	cancelar	la	programación	
Economía	(consulte	la	sección	de	
configuración	del	spa).

Activar en modo de Pausa

¡La	función	en	modo	de	Pausa	
permite	de	parar	todas	las	bombas	
simultáneamente	oprimiendo	
simplemente	ls		tecla.!	

•	 Oprima	la	tecla	En Pausa		para	
activar	en	modo	Pausa.

•	 Oprima	de	nuevo		la	tecla	En Pausa	
para	reanudar	las	operaciones	
normales.			

El	sistema	vuelve	automáticamente	
en	modo	Normal	después	de	un	
período	de	tiempo,	a	menos	que	
la	función	de	modo	en	Pausa	se	ha	
reactivado.	La	luz	del	spa		parpadeará	
durante	unos	segundos	antes	de	
que	la	función	en	modo	de	Pausa	
se	desactive	y	las	bombas		vuelven	a	
funcionar	El	mensaje		Pausa	también	
se	visualizará	durante	el	modo	en	
Pausa.

*La bomba permanecerá encendida 
si hay una petición de calentar más.

Para visualizar la hora

•	 Oprimir	la	tecla	OK	para	visualizar	
la	hora.

•	 Oprima	de	nuevo	la	tecla	
OK	para	poder	visualizar	la	
temperatura	del	agua	del	spa.

Visualizar la barra de progreso activo

Una	barra	de	progreso	es	un	
indicador	visual	del	tiempo	que	
queda	antes	de	que	un	accesorio	
sea	desactivado.	Solamente	una	
barra	se	visualiza	a	la	vez.

•	 Use	las	teclas	izquierda	o	
derecha	para	visualizar	la	barra	
de	progreso	de	cada	dispositivo	
activado.

Para activar la turbina*

•	 Oprima	la	tecla	Turbina	para	
encender	la	turbina.

•	 Oprima	de	nuevo	la	tecla	Turbina 
para	apagar	la	turbina.

(Cronómetro	integrado	
de	20	minutos.)

Programación

Configuración de la frecuencia 
del ciclo de filtración

Aquí	se	ajusta	el	número	de	ciclos	
del	filtrado	que	el	sistema	realizará	
cada	por	día.

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	escoger	el	
ajuste	de	la	frecuencia.

•	Escoja	la	opción	Ingresar		
en	el	menú	de	la	pantalla	para	
guardar	los	cambios	y	salir	para	
regresar	a	las	opciones	del	menú	
principal	del	spa.

Configuración del inicio  
del ciclo de filtración

En	la	pantalla	se	visualizara	la	hora	
de	inicio	ajustada	anticipadamente.

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
ajustar	la	hora.

•	Utilice	la	tecla	a	la	"derecha"	
para	ajustar	los	minutos.

•	Use	la	tecla	(+)	o	(-)	para	cambiar	
los	minutos.

•	En	el	menú	de	la	pantalla	,	
utililice	la	tecla	"siguiente"		
para	ir	al	próximo	parámetro:

	 duración	del	ciclo	del	filtrado.

Configuración en modo 
Economía*

•	Seleccionar	Economía.	

Programación del sistema del spa

Para	programar	el	ciclo	de	filtrado,	
deben	introducirse	los	siguientes	
parámetros:	inicio,	la	hora,		
la	duración	y	la	frecuencia.
Durante	un	ciclo	de	filtrado,		
las	bombas	deben	funcionar	
durante	un	minuto	para	purgar	
la	tubería,	después	la	bomba	1	
funcionara	durante	el	número	de	
horas	que	ha	sido	programada.

•	Oprima	la	tecla	en	Modo
•	Seleccionar	el	menú Opciones
•	Seleccionar	el	sub-menú	Spa
•	Seleccionar	la	opción	Filtración

Configuración de la duración  
del ciclo de filtración

Aquí	colocamos	un	valor	para		
la	duración	del	ciclo	de	filtración,	
en	horas	y	minutos.

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
ajustar	la	hora.

•	Utilice	la	tecla		a	la	"derecha"	para	
ajustar	los	minutos.

•	Use	la	tecla	(+)	o	(-)	para	cambiar	
los	minutos.

•	En	el	menú	de	la	pantalla	,	
utililice	la	tecla	"siguiente"		
para	ir	al	próximo	parámetro:	
	frecuencia	del	ciclo	del	filtrado.

Configuración para interrumpir  
el modo Economía

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	ajustar	la	hora.
•	Use	la	tecla	izquierda	para	

acceder	a	la	opción	de	minutos.
•	Utilizar	la	tecla	(+)	o	(-)	para	ajustar	

los	minutos.	
•	Seleccione	Ingresar	para		 		

guardar	los	cambios	y	volver	a	las	
opciones	del	menú	principal		
de	spa.

Configuración del inicio en 
modo Economía

•	Seleccione	la	tecla	Siguiente		
para	guardar	los	cambios	y	ajustar	
la	hora	de	inicio	del	ciclo		
de	Economía.	

•	Utilizar	la	tecla	(+)	o	(-)	para	ajustar	
la	hora.

•	Use	la	tecla	izquierda	para	
acceder	a	la	opción	de	minutos.

•	Utilizar	la	tecla	(+)	o	(-)	para	
ajustar	los	minutos.	

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente 
para	guardar	los	cambios	y	
pasar	al	próximo	parámetro	
para	parar	la	econonomía.

Configurar los mensajes para 
recordar el mantenimiento

Este	menú	permite	de	activar/
desactivar	o	actualizar	los	mensajes	
de	recordatorio	de	mantenimiento.

•	Seleccionar	la	opción	Recordatorio. 

Activar/desactivar los mensajes 
recordatorios*

•	Use	la	tecla	(+)	o	(-)	para	activar		
o	desactivar	el/los	mensaje(s).

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente 
	para	guardar	los	cambios	y	pasar	
a	la	próxima	pagina	del	menú.

Configuración del estatuto 
Economía

•	Usar	la	tecla	(+)	para	activar	en	
modo	economía,	en	la	pantalla	
se	visualizara	Encender.

•	Usar	la	tecla	(-)	para	desactivar	
el	modo	economía,	en	la	
pantalla	se	visualizara	Apagar.

*opción	disponible	dependiendo	de	las	configuraciones	de	fábrica



Visualizar las alertas del spa

El	icono	de	alerta											aparece	para	
pedirle	que	revise	los	mensajes		
de	alerta	que	están	activos..

Reiniciar los mensajes rápidamente

•	Utlilice	las	teclas	izquierda	
o	derecha	para	revisar	uno	por	
uno	todos	los	mensajes		
de	mantenimiento	activos.

•	Escoja	la	opción Ingresar    en	el	
menú	de	la	pantalla	para	reiniciar	
el	mensaje	y	visualizar	la	próxima	
operación	o	regresar	al	menú	
principal.

Alertas del Spa

Este	menú	le	permite	visualizar	
todos	los	mensajes	de	Alertas	
activos

•Seleccionar	la	opción	de	alerta.

Activar/desactivar las alertas

•	Utilice	las	teclas Izquierda		
o	Derecha	para	revisar	todos		
los	mensajes	de	alertas.

•	Oprima	otra	vez	la	tecla	en Modo	
para	regresar	al	menú	principal.

Visualizar los recordatorios del spa

El	icono	de	recordatorio		
aparecerá	para	indicarle	que	revise	
los	mensajes	que	están	activos		
y		vínculados	al	mantenimiento.

Configurar la hora

•	Presione	la	tecla	Modo	
•	Seleccionar	las	Opciones		

del	menú. 
•	Escoja,	ajustar	el Reloj.

Ajustar la configuración de la hora

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
configurar	ajustes	en	la	hora.

•	Use	las	teclas	izquierda	o	
derecha	para	acceder	a	la	
opción	de	minutos.

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
ajustar	los	minutos.

•	Escoja	la	opción Ingresar		
en	el	menú	de	la	pantalla	para	
regresar	al	menú	principal	del	
teclado.

Configuración de las opciones  
de visualización del teclado.

Este	sub-menú	es	utilizado	para	
configurar	los	ajustes	en	la	pantalla	
del	teclado	como:	contraste,		
luz	de	fondo,etc.

•	Seleccionar	las	opciones		
de	la	Pantalla.

Ajuste del contraste

•	Utilice	las	teclas	Izquierda		
o	Derecha	para	ajustar	el	nivel		
del	contraste	deseado.

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente	
para	guardar	los	cambios		
y	pasar	a	la	próxima	pagina		
del	menú.

Ajuste de la luz de fondo

•	Use	las	teclas	izquierda	o	derecha	
para	ajustar	el	brillo	de	la	luz	de	
fondo.

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente		
para	guardar	los	cambios	y	pasar	a	
la	próxima	pagina	del	menú.

Pantalla Normal/Invertida

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
activar	o	desactivar	la	pantalla	
invertida.

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente 	
para	guardar	los	cambios	y	pasar	
a	la	próxima	pagina	del	menú.

Configuración del programa  
del teclado

•	Presione	la	tecla	Modo
•	Seleccionar	las	Opciones  

del	menú.
•	Seleccionar	el	sub-menú		

del	Teclado.

Orientación de la pantalla (invertir)

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
activar	o	desactivar	la	pantalla	
invertida.

•	SEscoja	la	opción	Ingresar		
en	el	menú	de	la	pantalla	para	
regresar	al	menú	principal		
del	teclado.	

Configuración de las opciones 
del audio en el teclado.

Este	sub-menú	se	utiliza	para	
configurar	las	opciones	de	los	
ajustes	audibles	del	teclado	tales	
como:	teclado	encendido	(señal	
sonora	de	la	tecla)	y	alarma.

•	Seleccione	las	opciones		
de	Sonido 

Señal sonora del teclado, 
encendido/apagado

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
activar	o	desactivar	la	señal		
sonora	del	teclado.

•	Seleccionar	la	tecla	Siguiente  
para	guardar	los	cambios	y	pasar	a	
la	próxima	pagina	del	menú.

Establecer las configuraciones 
regionales 

Este	sub-menú	se	utiliza	para	
ajustar	la	configuración	regional	
del	teclado,	tales	como:	el	idioma,	
seleccionar	la	temperatura,	
las	unidades	de	visualización	
y	selecciona	un	formato	de	
visualización	de	la	hora.

•Selecciona	las	opciones		
de	las	Regiones.

Sonido de la alarma

•	Use	la	tecla	(+)	o	(-)	para	activar	o	
desactivar	el	sonido	de	la	alarma.

•	Seleccione	Ingresar									para	
guardar	los	cambios	y	volver	a	las	
opciones	del	menú	principal		
de	spa.

Configuración de la hora

Otras configuraciones



Restablecer los valores 
programados del teclado

•	Oprima	la	tecla OK	para	
regresar	a	los	valores	del	
fabricante.

•	Seleccione	la	tecla	Siguiente 
para	ir	a	la	próxima	página		
del	menú.

Información concerniente al SPA.

Muestra	el	número	de	
identificación	y	la	versión	del	
programa	del	spa.

•	Escoja	la	tecla	Siguiente 	
para	ir	a	la	próxima	página			
del	menú.

Información concerniente  
al programa del calentador.

Muestra	el	número	de	
identificación	y	la	versión		
del	programa	del	calentador.

•	Seleccione	la	tecla	Siguiente 
para	ir	a	la	próxima	página		
del	menú.

Información concerniente  
al programa del teclado.

Permite	de	visualizar	el	número	
de	identificación	y	la	versión		
del	programa	del	teclado.

•	Escoja	la	tecla	Siguiente		
para	ir	a	la	próxima	página		
del	menú.

Actualiza el programa del teclado

•	Utilizar	la	tecla	OK para	llevar	
a	cabo	la	actualización	del	
programa	del	teclado.

•	Seleccione	la	tecla	Ingresar 
para	regresar	al	menú	principal	
del	teclado	y	anular	la	
actualización	del	programa.

Información concerniente  
al sistema.

Permite	de	visualizar	los	
datos	de	todo	el	equipo	del	
spa	(sistema,	calentador	y	
versión	del	teclado),	actualiza	
los	ajustes	y	el	programa	del	
teclado.
•	Oprima	en	la	tecla Modo
•	Seleccione	en	el	menú	

Opciones
•	Seleccione	en	el	sub-menú	

Información.

Configuración del idioma

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	elegir:	
Inglés,	Francés,	Español		
o	Alemán.

•	Escoger	la	tecla	Siguiente		
para	memorizar	los	cambios	y	
poder	ir	a	la	próxima	página	del	
menú.

Unidades de temperatura

La	temperatura	del	agua	puede	
ser	visualizada	en	°F	o	°C.

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	hacer	
cambios	en	la	configuración.

•	Escoja	la	tecla	Siguiente 	
para	memorizar	los	cambios	y	
poder	ir	a	la	próxima	página		
del	menú.

Para visualizar el reloj 24 horas

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	hacer	
cambios	en	la	configuración.

•	Seleccione	la	tecla	Ingresar 
para	memorizar	los	cambios	
realizados	y	regresar	al	menú	
principal	del	teclado.

Opciones de seguridad

Bloqueo	parcial	del	teclado:
Las	funciones	básicas	del	spa	
permanecerán	accesibles	(bomba		
y	salidas	de	luz),	pero	sera	imposible	
de	cambiar	el	punto	de	ajuste		
de	la	temperatura	o	ingresar		
a	la	programación.
Bloqueo	completo:	todas	las	teclas	
estaran	desactivadas.	Cuando	el	
teclado	está	bloqueado,	el	ícono		
se	visualizará.

•	Seleccione	las	opciones		
de	Seguridad 

Bloqueo temporal del teclado

•	Utilizar	(+)	o	(-)	para	elegir		
la	tecla	"Parcial".

•	Seleccionar	la	tecla	Ingresar	
para	volver	al	menú	principal	
del	teclado.

Para	desbloquear	el	teclado:
•	Seleccione	la	tecla	Modo 
•	Mantener	oprimida	la	tecla	

Opción	durante	5	segundos.				

Bloqueo completo del teclado

•	Utilizar	las	teclas	(+)	o	(-)	para	
seleccionar	"Completo".

•	Escoja	la	tecla	Ingresar  	
para	regresar	al	menú	principal	
del	teclado.

Para	desbloquear	el	teclado,	
mantener	oprimida	la	tecla	Luz	
durante	5	segundos.

Información del sistema
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