
GUÍA DE INSTALACIÓN DE FLIPR HUB

Flipr Hub es un sistema automatizado inteligente para piscina y no tiene que ser
utilizado para otra cosa. Durante la instalación, tienes que realizar acciones a la red
eléctrica de tu piscina.

Es aconsejable tener competencias en el dominio de la electricidad o llamar a un
técnico cualificado, teniendo antes las instrucciones de uso (con la lectura de esta
guía).

En ningún caso el fabricante no se hace responsable de incumplimiento de normas
o instrucciones, instalaciones o daños resultantes de error de instalación de uso.

En caso de duda durante la instalación, contacte con un técnico cualificado para
proceder a la verificación de tu local técnico.

En caso de mal funcionamiento del dispositivo, no intente reparar el dispositivo
usted mismo. No modifique el dispositivo. Cualquier modificación puede ser
peligrosa para los usuarios. El fabricante no se hace responsable del uso de piezas
o materiales incompatibles con Flipr HUB. Solo una persona cualificada puede
intervenir el dispositivo en caso de fallo o para asegurar el mantenimiento.

Cualquier manipulación realizada por personal no cualificado o no autorizado
conlleva la cancelación de la garantía automáticamente. Asimismo, la sustitución de
piezas por piezas originales del fabricante puede representar un peligro, con lo que
conlleva la cancelación del dispositivo.

El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede causar daños corporales o
materiales graves que pueden causar la muerte.

Antes de empezar:
- Tener buena conexión Wifi. Probar que la conexión está bien
- No instalar el aparato en un sitio de riesgo de contacto con el agua, la

humedad, sin ventilación o expuesto a agentes externos corrosivos.
- Que esté fuera del alcance de los niños
- No desmontar el aparato. No intervenir nunca el aparato con las manos o los

pies mojados.
- Antes de cualquier intervención técnica al aparato, tiene que cortar

imperativamente la electricidad del aparato y de todo el equipo que lo rodee.
- Poner siempre las protecciones y revisar los cables antes de utilizar el

producto.

1. ENCONTRAR EL SITIO IDEAL



El bloque eléctrico debe estar en la parte superior al Flipr HUB y el equipo
seleccionado a continuación. Preste atención al significado : utilice como referencia
el logo que debe poder leerse en la dirección de la lectura. Consulte las referencias
de conectores en la vivienda.

2. FIJAR EL HUB EN EL MURO

Taladre su soporte (pared u otro) siguiendo la guía de la broca. Coloque un pasador
en cada agujero (suministrado). Fije el HUB usando los tornillos proporcionados.

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Descarga la aplicación Flipr, ella te guiará en las siguientes etapas.

Apague el disyuntor del aparato, obligatorio a nivel del bloque eléctrico. A
continuación, verifique que la bomba está desconectada. Tenga cuidado, su
disyuntor debe estar arriba del dispositivo para respetar el montaje.

¡Pasar a la siguiente etapa únicamente si la corriente está cortada y que
el hub está bien fijado en la pared!

1. Cortar el cable en el lugar elegido y despojarlo. Deje unos 5cm de vaina de
color y 1cm de cobre.

2. Corta el ojal en Goma en función de la dimensión del cable. Pase el cable a
través del ojal de goma.

4. REPARAR SU INSTALACIÓN

Hay varios cables de colores y 6 posibilidades de conexión según su instalación.
Vaya a la página siguiente para conocer las posibilidades de los colores. Es muy
importante conectarlos a la ubicación solicitada.

Código color de cables
- Todo color excepto azul y amarillo / verde
- Negro
- Gris
- Azul
- Amarillo / verde

a) ÚNICAMENTE CON 2 CABLES (azul y rojo)(ver imagen en el manual francés
página 16)

b) ÚNICAMENTE CON 3 CABLES (azul, rojo y verde/amarillo) (ver imagen en el
manual francés página 17)



c) ÚNICAMENTE CON CORRIENTE DÉBIL (<90v) (ver imagen en el manual
francés página 18)

d) Equipado de aparatos con funcionamiento simultáneo (ver imagen en el
manual francés página 19)

e) Tri-fase con 5 cables (ver imagen en el manual francés página 20)
f) No neutral (piense en tirar de un cable) (ver imagen en el manual francés

página 21)

Sujete los cables con los cierres naranjas. Respete el orden correcto, ya que si no lo
hace, no es seguro que pueda recuperar los diagramas precedentes. (ver imagen en
el manual francés página 22).

Después de conectar y sujetar los cables, compruebe la conexión tirando
ligeramente de cada uno de los cables. Si estos cables no se desprenden del
conector, entonces puede el “caché conector”, y luego coloque el tornillo para sellar
la caja en ambos lados. (ver imagen en el manual francés página 23).

Una vez finalizadas las conexiones, puede restablecer la corriente eléctrica. Flipr
Hub se encenderá automáticamente y aparecerá una luz en el dispositivo. Conecte
Flipr HUB a su red Wifi a través de la aplicación Flipr.

Si al iniciar Flipr HUB suceden uno de los siguientes fenómenos, CORTE
INMEDIATAMENTE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL CUADRO ELÉCTRICO.

- Si se dispara el disyuntor
- Si huele o ve humo
- Si no hay ninguna pantalla led encendida en el HUB en este nivel (punto azul)

Verifique todas las conexiones. Si no puede encontrar de donde viene el problema,
contacte con nuestro soporte o con un profesional cerca de usted

5. CÓDIGO DE LA PANTALLA LED

MODO MANUAL
- Activo V
- Inactivo

MODO PROGRAMADOR O SMART CONTROL
- Activo V
- Inactivo V

ANOMALÍAS (parpadeo alterno con el color de modo)



- Naranja - El Hub no se ha conectado a la red Wifi
- Rojo - El Hub está conectado a la red Wifi pero no recibe los datos

En la aplicación, deberá ver aparecer el Hub. Entre la clave de seguridad (ID en el
interior de una de las dos campanas) (ver imagen manual francés página 26)

6. DENTRO DE LA APLICAICÓN

¡Tenéis el equipo Hub instalado! Ahora podéis acceder y monitorizar en todo
momento tu Flipr Hub a través del botón que se encuentra arriba a la derecha en la
página de inicio. (ver imagen manual francés página 27)

Podéis cambiar la configuración de vuestro HUB (renombrar, cambiar de red
Wifi,...) con el botón de ajustes. También puedes adjuntar otro HUB o permutar
entre varios HUB con la flecha situada a la derecha del nombre de tu equipo (ver
imagen manual francés página 28).

Dentro del menú HUB de la aplicación Flipr te mostrará 3 funcionalidades
principales, el modo manual, el modo programado y el modo SmartControl. (ver
imagen manual francés página 29)

El modo manual está activado por defecto. Un “interruptor” le permitirá encender o
apagar su equipo permanentemente. En modo iluminado del HUB será blanco si
está apagado y verde si está en marcha. (ver imagen manual francés página 30)

El modo programado le permitirá ajustar las funcionalidades a través de un reloj
mecánico virtual. De este modo la iluminación del HuB será violeta en caso de estar
apagado y azul si está en marcha. (ver imagen manual francés página 31)

Para adjuntar un programa, haga clic en “+” arriba a la derecha de la pantalla. A
continuación escoja la pantalla de funcionamiento (1 cran = 1h) y los días en los que
tienen que reproducirse las acciones. ¡Piense en dar un nombre a su programa! (ver
imagen manual francés página 32) .

El modo SmartControl automatiza el equipo. Tu bomba estará automáticamente
monitorizada en función de la tempoeratura del agua.


