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4 Conexión del racor de la manguera y ajuste 
de los flotadores

1. Coloque la tuerca de la manguera (i) en el extremo del conector de la manguera de 
alimentación (j).

2. Empuje el conjunto de la manguera (d) hacia el conector de la manguera de 
alimentación (j). Se puede utilizar agua para lubricar la manguera.

• Apriete firmemente la tuerca para la manguera (i) en el conjunto de la manguera (d).3.

3. Coloque el primer flotador de la manguera (k) de modo que toque con el conector de 
la manguera de alimentación (j) y coloque el resto de los flotadores de la manguera a 
intervalos de 30-90 cm (1-3 ft).

4.
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5 Montaje del limpiafondos

  ADVERTENCIA
Para evitar el riesgo de lesiones potencialmente graves, no nade ni use 
la piscina cuando el limpiafondos está sumergido o funcionando.

1. Conecte el conector de la manguera de alimentación (j) al limpiafondos.

2. Verifique que el primer flotador de la manguera (k) toque con el conector de la 
manguera de alimentación. 

3. Sumerja el limpiafondos y deje que se hunda hasta el fondo de la piscina.
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6 Comprobación de las RPM correctas de 
las ruedas

Antes de utilizar el limpiafondos, compruebe que las revoluciones por minuto (RPM) de 
las ruedas sean correctas. Para una eficiencia máxima, el limpiafondos debe operar 
entre 28 y 32 RPM.

IMPORTANTE: Mantenga el limpiafondos sumergido para que el recuento de la 
velocidad de las ruedas sea preciso.

1. Arranque la bomba de filtración y espere para que se cebe.

2. Arranque la bomba de presión; el limpiafondos comenzará a moverse.

3. Con ambas bombas en marcha, tire del limpiafondos hasta la línea de flotación. 
Mantenga el limpiafondos sumergido.
PRECAUCIÓN: Levante siempre el limpiafondos con la empuñadura y evite 
posibles enredos de cabello cuando se incline. 
NOTA: La pestaña con el logotipo de Polaris® no es una empuñadura. 

4. Tomando como referencia el logotipo de Polaris® que se encuentra en la rueda 
delantera izquierda, cuente las revoluciones de las ruedas (RPM) durante 1 
minuto. Si las ruedas cambian de dirección durante la verificación, empiece de 
nuevo.

5. La velocidad óptima de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad 
de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la Sección 7 Ajuste 
de la velocidad de las ruedas.

1 min.

28-32
RPMRPM

Mantenga el 
limpiafondos sumergido 
para que el recuento 
de la velocidad de las 
ruedas sea preciso.
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7 Ajuste de la velocidad de las ruedas

<28 RPM

• Revise la malla del filtro en el conjunto 
del filtro en línea (e) para ver si hay 
suciedad que pueda reducir el flujo de 
agua.

• Limpie los skimmers, el filtro y el 
cesto pre-filtro de la bomba, y retire la 
suciedad que pueda limitar el flujo de 
agua.

• Verifique las mangueras y conexiones 
para detectar fugas que puedan 
causar la pérdida de presión del agua.

• Verifique las conexiones giratorias 
de la manguera (l) para comprobar si 
existen fugas o pérdidas excesivas.
Verifique que la flecha de dirección 
del flujo ( ) esté orientada hacia el 
limpiafondos.

• Retire el disco reductor azul (h) del 
UWF® (g).

>32 RPM

• Sustituya el disco reductor azul por el 
disco reductor rojo (h).

• Afloje la válvula de sobrepresión 
(f1) hasta que se obtengan las RPM 
adecuadas.

NOTA: La válvula de sobrepresión 
solo se debe ajustar cuando se haya 
instalado un disco reductor.

red
rouge
rojo

La flecha de 
dirección del 
flujo ( ) debe 
estar orientada 
hacia el 
limpiafondos
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Posición del chorro de empuje

Cuando funciona correctamente, el limpiafondos Polaris® aspira, barre y cepilla todas las superficies 
de la piscina de forma aleatoria. La capacidad de subida en paredes depende de la forma de la 
piscina y de la presión o el flujo del agua. El limpiafondos trepa mejor en piscinas sin ángulos o 
curvas pronunciadas en la transición del fondo de la piscina a la pared de la piscina. Realice un 
ajuste preciso del limpiafondos para una funcionamiento óptimo, según sea necesario.

El chorro de empuje determina la dirección 
del limpiafondos. La posición de fábrica es a 
las tres (3) en punto, pero, dependiendo de 
la piscina, puede que otras posiciones del 
chorro de empuje sean útiles para mejorar la 
cobertura del limpiafondos. 

Si es necesario, use una llave inglesa para 
aflojar la tuerca cuadrada, ajuste la posición 
y, a continuación, apriete la tuerca para fijarla. 

Dirigeel limpiafondoshacia
laderecha

Di
rig
e
el
lim

pi
af
on

do
s h
ac
ia
la

izq
uier

da

Reduce la capacidad de
sub

ida

Au
me

nta l
a capacidadde subida
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8 Ajuste preciso

Flujo del chorro de empuje
Para ajustar el flujo, gire en el 
sentido contrario a las agujas 
del reloj para reducirlo y en el 
sentido de las agujas del reloj 
para aumentarlo.

Programación de la limpieza
Gracias a la cobertura de piscina rápida y eficiente del limpiafondos, puede que el horario de 
limpieza y el tiempo de funcionamiento pueda reducirse. El limpiafondos Polaris Quattro limpia 
la mayoría de las piscinas en una o dos horas, o menos.
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Limpieza del depósito del filtro 

Realice el mantenimiento de rutina para prolongar la vida de su limpiafondos.

1. Presione sobre el botón de apertura de la tapa.

2. Levante la empuñadura para extraer el depósito del filtro.

3. Presione el botón de apertura de la cubierta del filtro para extraer los depósitos 
del filtro.

4. Separe el depósito del filtro fino de suciedad (c) del depósito del filtro de uso 
múltiple (b). 

5. Vacíe la suciedad y enjuague los depósitos del filtro con agua limpia.

b
cccc

5

9 Mantenimiento
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Almacenamiento/Preparación para el invierno

NOTA: Nunca almacene el limpiafondos bajo la luz directa del sol.

Para almacenar el limpiafondos durante el invierno:

1. Retire el limpiafondos de la piscina y drene toda el agua para evitar daños por 
congelación de agua (la garantía no cubre los daños por agua congelada).

2. Retire el UWF de la pared de la piscina mediante el uso del conector rápido.
De ser necesario, use la herramienta de extracción de UWF (n.° de pieza 10-102-00) 
disponible a través de su distribuidor Polaris®.

Limpieza de la malla del filtro en línea

1. Pare la bomba de filtración y la de presión. 

2. Afloje la tapa del filtro en línea.

3. Separe el cuerpo del filtro en línea de la tapa del filtro.

4. Retire la malla del filtro.

5. Enjuague la malla del filtro con agua limpia.
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Solución de problemas
   
Problema Solución
 El conjunto de la manguera 

se enreda.
1. Vuelva a medir la manguera para verificar que la longitud 

se ha ajustado correctamente para la forma de la piscina. 
2. Con el limpiafondos en funcionamiento, compruebe que las 

conexiones giratorias de la manguera y las conexiones de 
la manguera giren libremente.

3. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores 
de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque 
el primer flotador (k) de modo que toque con el conector de 
la manguera de alimentación (j) y coloque el resto de los 
flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft). 

4. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima 
de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad 
de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la 
Sección 7 Ajuste de la velocidad de las ruedas.

5. Enderece el conjunto de la manguera colocándola plana en 
el exterior.

 El limpiafondos se detiene 
en los escalones u 

otros obstáculos 
durante más de 

3 minutos.

1. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima 
de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad 
de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la 
Sección 7 Ajuste de la velocidad de las ruedas. 

2. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro 
y, si es necesario, límpielo.

3. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores 
de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque 
el primer flotador (k) de modo que toque con el conector de 
la manguera de alimentación (j) y coloque el resto de los 
flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft). 

4. Ajuste el chorro de empuje. Consulte la Sección 8 Ajuste 
preciso.

5. Retire los equipos innecesarios de la piscina o instale un 
conjunto de protección de la escalera (n.° de pieza G21) 
adquirido a través de un distribuidor Polaris® .

6. Instale un accesorio de válvula de retroceso (n.° de pieza 
G62 en color negro y n.° de pieza G52 en color blanco) 
adquirido a través de un distribuidor Polaris. Puede que se 
requiera el uso de tuercas para la manguera y conexiones 
giratorias adicionales. Coloque la válvula de retroceso y el 
flotador de la manguera adyacente a una distancia de 1,8-
2,4 m (6-8 ft) del limpiador.

El chorro de empuje 
pulveriza 

demasiada 
agua fuera de la 

piscina.

Compruebe la posición del chorro de empuje y, si es 
necesario, ajuste el flujo del chorro de empuje. Consulte la 
Sección 8 Ajuste preciso.  
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El limpiafondos no limpia 
toda la piscina. 

1. Asegúrese de que la longitud de la manguera se ha 
ajustado correctamente para la forma de la piscina. 
Consulte la Sección 3 Ajuste de la longitud de la manguera.

2. Ajuste el chorro de empuje para mejorar la cobertura. 
Consulte la Sección 8 Ajuste preciso. 

Problema Solución
El limpiafondos se desplaza 

con lentitud, 
funciona con 

menos potencia 
de lo normal o no 

se mueve.

1. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima 
de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad 
de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la 
Sección 7 Ajuste de la velocidad de las ruedas.

2. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro y, si es 
necesario, límpielo. 

3. Compruebe la malla del filtro y el filtro en línea y, si es 
necesario, límpielos.

4. Limpie el cesto del skimmer, el cesto pre-filtro de la bomba 
y el filtro de la piscina.

5. Compruebe todas las mangueras, conexiones y conexiones 
giratorias para detectar fugas que puedan causar la pérdida de 
presión de agua.

El limpiafondos no sube por 
las paredes.

1. Compruebe las RPM de las ruedas. La velocidad óptima 
de las ruedas debe estar entre 28 y 32 RPM. Si la velocidad 
de las ruedas no se encuentra dentro de este rango, consulte la 
Sección 7 Ajuste de la velocidad de las ruedas.

2. Asegúrese de que la manguera flote y de que los flotadores 
de la manguera se hayan colocado correctamente. Coloque 
el primer flotador (k) de modo que toque con el conector de 
la manguera de alimentación (j) y coloque el resto de los 
flotadores de la manguera a intervalos de 30-90 cm (1-3 ft).

3. Compruebe que no haya suciedad en el depósito del filtro y, si es 
necesario, límpielo.

4. Ajuste el chorro de empuje. Consulte la Sección 8 Ajuste 
preciso.

5. Para piscinas con superficies lisas (baldosines, fibra de 
vidrio, etc.), sustituya los neumáticos de las dos ruedas 
traseras por neumáticos PosiTrax®, que ofrecen más 
tracción (disponibles a través de su distribuidor Polaris®).

Piscinas con superficies lisas (baldosines, fibra de vidrio, etc.)
Problema Solución
La tracción no es suficiente 

en piscinas con 
superficies lisas 

(baldosines, fibra 
de vidrio, etc.).

Sustituya los neumáticos de las dos ruedas traseras por 
neumáticos PosiTrax (disponibles a través de su distribuidor 
Polaris) para obtener una mayor tracción.
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