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1. DESCRIPCIÓN DEL PANEL 
 
El panel A-POOL TOP+ permite efectuar un control de los parámetros del agua por medio de una dosificación 
ON/OFF o proporcional. 
El panel está disponible en 3 versiones distintas de lectura del cloro y cada versión puede tener 2 modelos 
diferentes de bomba electromagnética. 
Por lo general, se compone de lo siguiente:  

 1 instrumento AE-START+ de 2 mediciones (PH-RX), PH-CL (Pt-Cu) o PH-CL(J); 

 2 bombas HC151+ (modelo PImA) para la dosificación en modo constante o proporcional. 

En caso de seleccionar el modo de dosificación proporcional, la dosificación tiene lugar de manera 
proporcional a dos valores mA (4 mA y 20 mA). Dichas señales son proporcionadas por el instrumento AE 
START+: 

 una señal que toma como base el valor pH leído y la programación guardada, que es usada por la 

primera bomba HC151+; 

 otra señal que toma como base el valor mV (versión Redox) o ppm (versión cloro) leído y la 

programación guardada, que es usada por la segunda bomba HC151+. 

En caso de seleccionar el modo de dosificación ON-OFF, la dosificación tiene lugar de manera constante 
hasta que se alcanza el setpoint ajustado en el instrumento AE START+: 

 tomando como base el valor pH leído y la programación guardada (señal usada por la primera bomba 

HC151+); 

 tomando como base el valor mV (versión Redox) o ppm (versión cloro) leído y la programación 

guardada (señal usada por la segunda bomba HC151+). 

1.1 COMPOSICIÓN DEL PANEL 

Modelos ADPT+050 – ADPT+060 
El panel se compone de lo siguiente: 

 1 instrumento AE START+ PH-RX; 
 2 bombas HC151+ PI-MA M70 (M80 en el caso del mod. ADPT+060); 
 1 portasonda dotado de minifiltro, sensor de proximidad y regulador de flujo; 
 1 sonda PH + 1 sonda RX; 
 1 filtro de vaso (que debe ser instalado por el cliente). 

Modelos ADPT+100 – ADPT+110 
El panel se compone de lo siguiente: 

 1 instrumento AE START+ PH-CL; 
 2 bombas HC151+ PI-MA M70 (M80 en el caso del mod. ADPT+110); 
 1 portasonda dotado de minifiltro, sensor de proximidad y regulador de flujo; 
 1 sonda PH + 1 sonda CL (Pt-Cu); 
 1 filtro de vaso (que debe ser instalado por el cliente). 

Modelos ADPT+200 – ADPT+210 
El panel se compone de lo siguiente: 

 1 instrumento AE START+ PH-CL; 
 2 bombas HC151+ PI-MA M70 (M80 en el caso del mod. ADPT+210); 
 1 portasonda dotado de minifiltro, sensor de proximidad y regulador de flujo; 
 1 sonda PH + 1 sonda CL (J); 
 1 filtro de vaso (que debe ser instalado por el cliente). 

 

1.2 CONTENIDO DEL PAQUETE 

 Panel  
 Sonda de cloro (según el modelo del panel) 
 1 electrodo de pH 
 1 sonda de temperatura (opcional) 
 Solución tampón pH4 
 Solución tampón pH7 
 Solución tampón RX 475mV (solo en las versiones RX) 
 Filtro de vaso A-FV 5” dotado de minicartucho RLA de 80 micras, conexiones 10X14 
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 Rollo de tubo 10X14 (4 m) 
 Manuales de programación del instrumento, las bombas y el panel 
 2 racores de inyección de PP-PVC 
 2 filtros de fondo con válvula de bola de PP-PVC 
 Rollo de tubo de PE para la impulsión (2 m) 
 Rollo de tubo de PVC para la aspiración (2 m)  
 Rollo de tubo de PVC para la purga (2 m)  

 

1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Alimentación:  110-240 V CA – 50/60 Hz  
Dimensiones del panel:  L 650 x A 600 x P 250 mm 
Potencia:   45 W (57 W en las versiones ADPT+060, ADPT+110 y ADPT+210) 
 

1.4 DIMENSIONES TOTALES 

 
 
 
Nota: La composición del montaje 
de los aparatos puede diferir en 
función del modelo elegido, pero las 
dimensiones del panel no varían. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DE LA BOMBA HC151+   

Consulte el manual de la bomba HC151+. 

1.6 CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL INSTRUMENTO AE-START+ 

Consulte el manual del instrumento AE-START+. 

1.7 CONEXIONES DE LA BOMBA HC151+ 

Consulte el manual de la bomba HC151+. 

1.8 CONEXIONES DEL INSTRUMENTO AE-START+ 

Consulte el manual del instrumento AE-START+. 
 

 ATENCIÓN: Antes de cualquier intervención de mantenimiento en el aparato, desconecte 

siempre la alimentación eléctrica. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL PANEL  
Tras haber instalado y conectado correctamente todas las sondas y los aparatos incluidos junto con el panel 
que ha adquirido, siga las instrucciones de programación contenidas en el manual de la bomba y del 
instrumento. 
A continuación se incluye un resumen de las primeras operaciones que es preciso realizar según el tipo de 
panel. 

2.1 MENÚS Y PROGRAMACIÓN DE LA BOMBA HC151+ 

Consulte el manual de la bomba HC151+. 

2.2 MENÚS Y PROGRAMACIÓN DEL INSTRUMENTO AE-START+ 

Consulte el manual del instrumento AE-START+. 

2.3 PANEL DE MEDICIONES PH-RX 

EN LA BOMBA: 
- Ajuste la bomba en modo constante si desea una dosificación ON-OFF. 
- Ajuste la bomba en modo 4-20 mA si desea una dosificación proporcional. 
EN EL INSTRUMENTO: 
- Ajuste la fecha y la hora actuales. 
- Configure el canal 1 (CH1) para la lectura del pH y el canal 2 (CH2) para la lectura del RX. 
- Programe los valores de setpoint de las mediciones pH y Redox. 
- Realice la calibración de las sondas de pH y Redox. 
- Ajuste las alarmas (opcional). 
 

2.4 PANEL DE MEDICIONES PH-CL (Pt-Cu) 

EN LA BOMBA: 
- Ajuste la bomba en modo constante si desea una dosificación ON-OFF. 
- Ajuste la bomba en modo 4-20 mA si desea una dosificación proporcional. 
EN EL INSTRUMENTO: 
- Ajuste la fecha y la hora actuales. 
- Configure el canal 1 (CH1) para la lectura del pH y el canal 2 (CH2) para la lectura del CL (Pt-Cu). 
- Programe los valores de setpoint de las mediciones pH y cloro. 
- Realice la calibración de las sondas de pH y cloro. 
- Ajuste las alarmas (opcional). 
 

2.5 PANEL DE MEDICIONES PH-CL (J) 

EN LA BOMBA: 
- Ajuste la bomba en modo constante si desea una dosificación ON-OFF. 
- Ajuste la bomba en modo 4-20 mA si desea una dosificación proporcional. 
EN EL INSTRUMENTO: 
- Ajuste la fecha y la hora actuales. 
- Configure el canal 1 (CH1) para la lectura del pH y el canal 2 (CH2) para la lectura del CL (J). 
- Programe los valores de setpoint de las mediciones pH y cloro. 
- Realice la calibración de las sondas de pH y cloro.  
- Ajuste las alarmas (opcional). 
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3. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LAS SONDAS 

3.1 SONDA de pH y SONDA de RX 

1) Tome el electrodo de pH (o RX) de plástico e 

insértelo en el correspondiente portasonda.  En 

caso de presencia de sonda de pH y sonda de RX 

(paneles pH-RX), generalmente se coloca la sonda 

de pH a la izquierda y la sonda de RX a la derecha.  

 
 
 
 
 

2) Conecte la sonda al instrumento mediante el conector BNC. 
 

3) Si se extrae la sonda, introduzca el extremo en la botella con la solución de conservación suministrada 
con la sonda. 

3.2 SONDA de CL (Pt-Cu) 

1) Normalmente, la sonda CL (Pt-Cu) ya se encuentra instalada en el portasonda y conectada al 
instrumento, por lo que no se requiere ninguna operación de arranque especial, sino únicamente la 
estabilización de la medición, que puede durar unas horas en función de las condiciones del agua y 
la presión. 

 
2) No efectúe la calibración antes de que termine la estabilización, ya que sería errónea. 

 
3) Ajuste el flujo de agua que pasa por el portasonda por medio de la correspondiente rueda, de modo 

que la rotación de las bolitas de vidrio sea suficiente para crear una limpieza del electrodo de cobre 
adecuada; una rotación excesiva impide el correcto efecto de “abrasión” sobre la superficie de cobre 
y un posible daño (con el paso del tiempo) del electrodo de platino, mientras que una velocidad de 
rotación baja no produce el efecto de abrasión deseado (que evita/reduce los depósitos de óxido en 
el cobre). A título indicativo, la velocidad necesaria es de unos 30-40 litros/hora, aunque depende de 
la presión de entrada. 

3.3 SONDA de CL (J) 4-20 mA 

 
1. Saque la sonda de CL (J) del envase y desenrosque el tapón de membrana de la parte inferior de 

la sonda. 
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2. Baje el anillo de goma del tapón de membrana antes de llenarlo con el electrolito en gel presente 

en el envase.           

                    
 

 

3. Tome la sonda y sumérjala en el tapón, prestando atención al posible derrame de exceso de 

electrolito; en ese caso, enjuague.   

4. Desenrosque la parte superior de la sonda y conecte el cable bipolar a la sonda y a la regleta de 

conexiones CL del instrumento.  
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5. Enrosque la parte superior e inserte la sonda en el correspondiente portasonda. 

 
6. Fije la sonda al portasonda. 

 

3.4 SONDA de CL (J) con señal mV 

 
Para fijar la sonda CL (J-mV) al portasonda modular, siga la secuencia explicada para la sonda CL (J) 4-
20 mA. Después deberá preparar la sonda para el uso, realizando lo siguiente:  

- Retire el capuchón de protección y desenrosque el capuchón-membrana del cuerpo de la célula. 

- Abra la botella de electrolito, enrosque la tobera y expulse el exceso de aire. 

- Llene el capuchón-membrana con electrolito hasta el nivel indicado (consulte la ilustración), 

evitando en lo posible la formación de burbujas de aire. 

- Elimine las posibles burbujas de aire golpeando ligeramente el capuchón sobre una superficie 

plana. Coloque la célula en vertical en el capuchón-membrana lleno y enrosque a mano el 

capuchón hasta el tope; realice esta operación lentamente para no dañar la membrana y 

procurando no obstruir con los dedos el orificio de rebose, ya que el exceso de electrolito debe 

poder salir libremente a través del mismo. 

- Retire el electrolito sobrante con un paño húmedo o enjuagando con agua. 

 
 
Para efectuar las conexiones eléctricas, consulte el esquema presente en el manual del instrumento. 

1. Botella de electrolito 
2. Capuchón-membrana 
3. Tobera 
4. Orificio de rebose 
L. Nivel de llenado del electrolito 
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3.5 LIMPIEZA DEL FILTRO DEL PORTASONDA 

1) Cierre la llave. 

2) Retire la horquilla. 

3) Extraiga el filtro. 

4) Saque el filtro y límpielo con agua. 

5) Desenrosque el rebosadero y el tapón. 

6) Haga correr agua por el portasonda hasta que salgan todas las impurezas. 

7) Vuelva a montar el conjunto. 

 

     
                1                                              2                                                             3 

 

     
                           4                                                  5                                                6 

3.6 MANTENIMIENTO DE LA CÉLULA DE CLORO PT-CU 

 
Compruebe periódicamente el estado de limpieza del electrodo y la correcta velocidad de rotación de las 
bolas.   
 
Le recordamos que las bolas no deben girar demasiado lentamente, ya que en ese caso se apoyarán en 
la base de cobre, haciéndole un surco.   
 
Tampoco deben girar demasiado rápidamente, dado que en ese caso tenderán a levantarse del asiento, 
deteriorando la espiral de platino.  
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MANTENIMIENTO BÁSICO 
1) Cierre la llave del portasonda y la llave de salida (en su caso). 
2) Desenrosque el racor portasonda de la parte superior del electrodo Pt-Cu. 
3) Desenrosque ligeramente el tapón de rebose (¡sin quitarlo!). 
4) Introduzca por arriba ácido HCl al 10 % (ácido muriático). 
5) Deje actuar el ácido durante unos minutos. 
6) Vuelva a enroscar los distintos elementos y restablezca el flujo de agua. 

 

       
                  1                              2                                           3                                         4 
 
MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 
1) Cierre la llave del portasonda y la llave de salida (en su caso). 
2) Desenrosque el racor portaelectrodo Pt-Cu con cuidado de no perder la bolas que contiene. 
3) Limpie el electrodo de cobre con un papel ligeramente áspero, con cuidado de no tocar ni dañar el 

hilo de platino. 
4) En caso necesario, sumerja durante unos pocos segundos la parte metálica del electrodo (cobre) en 

una solución de ácido HCI al 10 % (ácido muriático). 
5) Enjuague el electrodo con agua. 
6) Vuelva a enroscar el electrodo en el portasonda. 
7) Desenrosque completamente el tapón de rebose inferior. 
8) Introduzca las bolas por el orificio del tapón de rebose. 
9) Vuelva a enroscar los distintos elementos y restablezca el flujo de agua. 

 

         
                  1                                     2                                              7                                  8 
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VISTA EXPLOSIONADA 
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