
www.geckodocs.com/accessories

in.touch 2
SPA

Guía de puesta en marcha rápidaConecte el módulo SPA en un port CO
(es posible que deba abrir la unidad para tener 
acceso al port según el modelo que usted tenga).

9919-101615-A

Para obtener información adicional acerca de la
resolución de problemas, consulte el Techbook in.touch 2.
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Consulte la guía de puesta en marcha
rápida del in.touch 2 CASA. Una vez 
realizada la instalación del módulo 
CASA, vuelva a encender su spa.
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