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o Favor de leer este manual

cuidadosa mente y

completamente antes de
operario.

o Este aparato debe estar
usado correctamente, de

o Favor de guardar este
manual en un lugar seguro
para referencia futura.

  Muchas gracias por adquin'r nuestro < Leueuksm> < lelIellklülb < levellltoalb.
Favor de leer el manual de operación cuidadosamente por su seguridad antes de utilizar el
producto. Favor de guardar este manual en un lugar seguro para uso futuro.
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IProtección

 

-eer cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el apavato.

jPELIGRO:Para reducir el riesgo de electrocucio’n:
1.- Siempve desconectar este producto inmediatamente después de usarlo.
2.- No utilizarlo mientras se baña.
3.- No colocar o almacenar este producto donde se pueda caer o estar empujado dentro de un

embase o de un lavadero.
4.- No colocarlo dentro o dejarlo caer en agua o en otro liquido.
5.- No tocar el producto si ha caido dentro del agua. Desconectarlo inmediatamente.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocucio'n, fuego o hen'das:
1.- Un producto no se debe dejar desatendido cuando esta conectado.
2.- Se requieve supervisión cuando el producto está cerca o utilizado por niños o personas

inva'lidas.
3.- Usar el producto únicamente para la finalidad señalada en este manual. No tratar de utilizarlo

para otros usos no señalados por el fabricante.
4.- No utilizar el producto si el cordón eléctrico o el enchufe están dañados, no están trabajando

apropiadamente o han sido sumergidos en agua. Devolver el producto a un centro de
servicio para examinación y reparación.

5.- Mantener el cordón eléctrico lejos de superficies calientes.
6.- No utilizar el producto mientras está durmiendo o soñoliento.
7.- No depositar o insertar objetos extraños dentro de las aberturas o en la manguera.
8.- No utilizarlo afuera ni operario cuando productos de aerosol están usados o cuando se está

administrando oxigeno.
9.- Conectar este producto a un tomacorriente propiamente conectado a tierra. Revisar las

instrucciones de Instalación para conectar a tierra.  
IMantener estas Instrucciones
 

ja)Este manual tiene instrucciones para limpieza, mantenimiento e operación recomendadas
por el fabn'cante como Iubn'cación y no lubricación de este aparato. Todos los servicios
requen'dos por este producto deben ser realizados por un representante auton'zado, Io que
significa que este producto no contiene repuestos. Este producto es para uso familiar como
está establecido en este manual y en otros paquetes informativos que vienen con este
producto.

b) Cuando el producto se recaliente (la unidad se apaga automáticamente), favor de remitirse a
este manual por instrucciones y precauciones.

c) Cuando el producto está utilizado, favor de remitirse a este manual para conocer acerca del
propio mantenimiento del cordón el ctn'co.

d) Este producto debe estar utilizado con agua, aditivos, acondicionadores o un producto que
dependa de la conducción del agua para su operación normal (productos de tipo electrodo).
El uso de bicarbonato, sal e otras sustancias recomendadas por el fabricante para mejorar la
conductividad del agua esta stipulado. Favor de remitirse a este manual por instrucciones
especificas para el propio liquido o aditivo y Ia cantidad exacta usada en conjunto con el
producto.  



[Instrucciones para Conectar a Tierra

 

Este producto debe estar conectado a tierra. Si ocurre un cortocircuito, la coneccio’n a tierra

reduce el riesgo de descarga el ctrica, proveyendo un escape a trav s del cable el ctn'co. Este
producto está equipado con un cordón el ctn'co que tiene coneccio’n a tierra. El enchufe tiene

que estar conectado a un tomacorn'ente el cual debe estar propiamente conectado a tierra.

PELIGRO: El inapropiado uso del enchufe conector a tierra puede resultar en una descarga
el ctn'ca.

Si se necesita reparar o reemplazar el cordón el ctn'co o el enchufe, no conectar el cable
conector a un tomacorn'ente. El cable con insulacio’n de color verde con franjas amarillas es el
cable que tienen que ser conectado a tierra. Consultar a un electricista si no entiendo acerca de
la coneccio'n a tierra o si tiene alguna duda si el producto está perfectamente conectado a tierra.

Sobre los productos con la conexión a tierra: El producto está equipado con un
cordón eléctn'co específico y tiene que enchufarse a un tomacorriente correcto. Asegurar que
el product esta” conectado a un tomacorn'ente que tenga la misma configuración como la del
enchufe. Ningún tipo de adaptadores eléctricos debe utilizarse con este product. No modificar
el enchufe eléctrico ensamblado con este product. En caso de que el enchufe no se adapta con
el tomacorn'ente existente, consultar a un electn'cista calificado e instalar el tomacorn'ente
apropiado. En caso de que el enchufe se conecta a otro tipo de circuito eléctn'co, consultar a un
técnico apropriado y calificado.

Extensión Eléctrica: Si es necesario utilizar una extension el ctrica, utilizar oenicamente
un tomacorn'ente que tenga la salida para coneccio’n a tierra. Reemplazar o reparar si el cordón
el ctrico está dañado.
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I Introducción

 

o Indicadores utilizados en este manual:
Las marcas en este manual se-alan areas de importancia y son explicadas abajo. Asegurarse de leer
las instrucciones de Advertencia y Precaución cuidadosamente.

Nivel de Peligro:

A rt - Indica una situación inminente de peligro, lo cual puede resultar peligroso para
su salud si el producto no está utilizado de la manera descrita en este manual.

Indica una situación potencial de peligro Io que puede resultar en una hen'da

A menor o moderada si el producto no esta” utilizado de la manera descrita en

este manual.

* Todas las precauciones descn'tas aqu’ son clasificadas como “AAdvertencia” o “A Precaución".
Alguna situación potencial de peligro que podr’a resultar en muerte o en algoen daño sicolo'gico sen'o,
son refen'dos como “AAdvertencia”.
Sin embargo, otras situaciones potenciales de peligro refen'das oomo “APrecaucio’n”, pueden
presentar un peligro sen'o, dependiendo en la situacro"n.
Todas las precauciones deben ser observadas estn'ctamente.

* El fabn'cante de este producto no esta responsable por el daño del producto o por accidentes causados
por el impropio o mal uso o por no prestar atencro"n a las precauciones mencionadas en este manual.

* Despu s de leer este manual, favor de guardarlo en un lugar seguro para referencia futura.

 

I Descripción de los S’mbolos Utilizados

Significado

General Precaución general, advertencia y peligro.

m Genera| Prohibición general, advertencia y peligro.

n General Conducta general de los usuarios.

Prohibido acercar Advierte el peligro de que el producto está expuesto al fuego
a la llama y que puede incendiarse.

Prohibido usar el El producto no puede ser utilizado cerca de regaderas, duchas,
producto cerca de o algoen lugar donde la unidad puede entrar en contacto con
una regadera agua. La unidad no es a prueba de agua.

Advierte acerca del peligro de la reparación por su propia
cuenta puede causar una descarga el ctrica u otro daño.Desarmado

Indica al usuario cuando es necesario desconectar el aparato,
Desconectado especialmente cuando muestra señales de que el aparato está

dañado o cuando se espera una tormenta. 



IPreparación para el uso de Agua para Embellecimiento y
Agua Acida Fuerte así como Agua KANGEN

 

A AdvertenCia -Observar cuidadosamente lo siguiente por su propia segun'dad:

- Si Ia explicación siguiente describa su condición, consulte a su médico o farmacéutico
antes de utilizar el Agua para Embellecimiento o Agua Acida Fuerte.
I Piel delicada.
¡Alergias

o Si usted haya sufrido alguna irritación de la piel después de utilizar cualquier tipo del
Agua para Embellecimiento, consulte a su médico antes de continuar usando este producto.

- Favor de tomar las siguientes precauciones antes de empezar a tomar Agua KANGEN:
INo tomar ninguna medicina con Agua KANGEN
INo tomar Agua KANGEN si tiene problemas con su riñón (p rdida de un n'ño'n, o si tiene

algún problema de potasio).
ISi experimenta alguna molestia o si nota que su condición de salud no mejora,

dscontinuar su uso y consultar a su m dico o farmac utico.
ISi usted está en tratamiento m dico, con problemas de n'ñón o si experimenta algoena

anormalidad fl‘sica, consultar a su m dico o farmac utico antes de usar este producto.
INo usar Agua KANGEN para preparer biberones o comida de bebes.

A Precaución
- No tomar ninguno de los tipos de agua; pueden afectar su salud.
I Agua Acida Fuerte
l Agua para Embellecimiento
I Agua cuando Ia máquina se esta’ limpiando
I Agua que contiene liquido pH de prueba
I Agua Kangen Fuerte en la producción de Agua Acida Fuerte
I El agua que sale por Ia manguera menos secundaria

- Cuando est tomando Agua KANGEN, ajustar el pH a 9.5 o menor. No beber agua cuyo
pH es 10 o más. Medir el pH regularmente.

- Usar el Agua KANGEN rápidamente despu s de haberla producido.
o No utilize el Agua KANGEN o Agua para Embellecimiento en la pecera o el acuario,

el cambio de pH pueda matar a los peces.
- Los utensilios de cobre son sensibles al ácido y los utensilios de aluminio son sensibles
a la alcalinidad; por Io tanto no almacenar estos tipos de agua con contenedores de
aquellos materiales.

 
o Utilizar contenedores hechos de vidrio, plástico, cerámica y otro maten'al no corrosivo cuando
almacene Agua Acida Fuerte. Los contenedores de metal pueden ser corrohidos cuando
entran en contacto con Agua Acida Fuerte, por Io tanto es necesario secarlos bien o de Io
contran'o pueden oxidarse si se dejan mojados.

- Debe almacenar Agua Acida Fuerte en un contenedor bien tapado, el que no debe ser
expuesto a Ia luz. Usar el agua almacenada dentro de una semana.

- Los cuchillos o cucharas de metal que han sido limpiados con el Agua Acida Furte (Agua de Embellecimiento)
deben ser limpaiados o dejarlos secar: La oxidación podría ocurrir si ellos haran dejado mojados.

- El aparato Agua KANGEN debe ser almacenada en un contenedor bien tapado y mantenerse
refn'gerado. Puede ser utilizada dentro de los tres pn'meros dias.

-Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo pn'mero o
cuando se usa el filtro nuevo. _ _

- Dejar correr el agua por al menos 10 segundos SI es el primer uso del dia, antes de beberla.
- Si la no ha sido utilizado por 2 o’ 3 dias, dejar el agua correr por al menos 30

segundos antes de usarla. _ _
o Favor de tener en cuenta que la utilización de materials prescindibles y de aparatos no
utilizados observe las regulaciones de la región.  



IPresentación
OEste producto es capaz de producir 5 tipos de agua: Agua Acida Fuerte , __
Agua KANGEN Fuerte,Agua KANGEN, Agua para Embellecimiento y Agua Filtrada .
Todo con solo tocar un botón para adaptarse a sus necesidades.

IPara Producir Agua Acida Fuerte (Agua KANGEN Fuerte)

 

  

       

 

   
   

 

  

   

  

Agregar el reforzador
llquido de electro'lisis q
en su tanque.

Presionar el botón
de STRONG
ACIDIC.

 

‘No dbe detomarse

KANGEN. fuerte

*No debe de tomarse

—> Agua KANGEN

Abn'r el gn'fo
de agua.   

  

  
Escojer el pH
de KANGEN.

«¡El para Embellecrm'iento
sera" rocesada. '

‘No debe de tomarse
  

  Presionar el botón
de CLEAN WATER -

  

Para preparar té de hiervas, te’ de hiervas
más apropiada para hacer agua de cevada o té Chinatemplado

Para preparar te’ verde o cafe' o cocinar arroz N0 Para tomar madÍCÍHa-
El té verde y el fé tenclvan un sabor dulce y Para tomar alguna mediana,
el amoz se cocinar. a su perfecdón. seleccione el modo de
M-s saludable para su dieta. Agua Fun-ada

Para mantener su salud
Es recomendado para personas que recién empieza a tomar
Agua KANGEN.

Para tomar medicina, para añadir a losEl mismo _
H de a ua blberones

p g Agua FÍlÜada puede ser uüllza'da como agua para tomar medicin’a
dal gnfol asi como agua que puede tornar todos los dlas.

Utilizada como Desinfectante o Limpiadora
Para limpiar los utensilios de cocina como cuchillos, tablas
para cocinar, y para lavar copas y platos. También destruye
bacten'as patogénicas de las frutas. No debe de tomarse

Tiene el poder de disolver manchas fuertes
Sirve para remover lagrasa fuerte de la cocina y de los
pisos. se utiliza' tambi n para lavar pescado. carnes y
vegetables. 

(Para producir los diferentes tipos de agua, ver “Usos” que inicia en la página 16).

Asegurarse de que haya bastante ventilación para que puedan salir los gases dañinos
resultantes del Agua Acida Fuerte. En el peor de los casos, su vida puede estar en peligro,
si los gases empiezan a llenar el cuarto y no pueden salir. 
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Accesorios

Sobre la instalacion

® Desviador

© Reforzador liquido de
electro'lisis

© Embudo

Libreta y hojas para probar el PH.

® Unidad de Polvo de Limpieza (CPU-N)

® Manual de operación.

© Almohadilla suocionadora
(1 pieza)

(4) Soporte para la manguera
de aqua secundana
(con la ventosa)

pH Chart ¡

es.."-'-""‘Ige.|¡‘
u su sn 1.. u gn ¡un l
m m W" ‘

ProvetaLiquido de
prueba de pH.

® Equ po de prueba de pH

® Etiqueta de cambiar el filtro

® Porvo de Limpieza 



INombre de Cada Una de las Partes

 

Grifo con boca de regadera
(se compra separadamente)

( fireferirse a la página 13)

   

 

Desviador (acceson'o)
' ( GReferirse a la página 13)Agua del gn'fo

 

 

Shower  
   Manguera Suministra de agua

(blanca)

  
      

g?!
¡“llull1

Agua del gn'fo en
forma de regaderaDesviado

r
con

regad
era

opera
ble

de
un

sólo
toqu

e.

Botón de reiniciar

Orificio para Calcio

 

Orificio para el reforzador
l’quido de electrólisis 

'_' Pantalla
«1:? referirse a la página 11)

Botón de encendido

Filtro de
agua

I Luz indicadora del tipo de
l agua que está produciéndose

Botón para seleccionar el
tipo de agua que se desea

-— Flexible pipe 
Manguera
pn'man'a

©./—\/\
/ ¿a

Aro ‘Tanque para el reforzador
Ilquido de electrólisis í/¡ _ _

. ¿a Cordón electrico
Manguera secundaria 4'
(9'13) ©—|atapa roja

@—la tapa zaul



 

< Vista desde arriba >   Manguera primaria

Cubierta del tanqueCubierta del filtro

< Vista desde abajo >

Manguera secundaria
(gn's).
Sale el Agua Acida Fuerte,
el Agua para Embellecimíento
o el Agua KANGEN
(solamente en el modo de
Agua para (Embellecimíento)
o el Agua Limpia.

Ajustador a
(2 posiciones, al frente y atrás)

Cordón eléctn‘c

 
Manguera suministra de agua
(blanca). Conectarlo al
desviador que está junto al gn'fo.
Agua de Ia llave pasa por Ia unidad.



I Panel de Operación
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Aviso: El aparato ha estado enviado con un plástico
transparente ue cubre el panel _d_e operación.
Despegar el p ástico antes de utIlIzar el aparato.

Plástico protector
del panel de control

Favor de despegar
el plástico antes
de usar el aparato. 

Pantalla ( ([3 referirse a la página 11 )
Muestra el estado actual de operación.

Botón de encendido] Luz.
Se utiliza para prender y apagar la unidad.
Cuando está prendido el aparato, se prende
la luz roja

Botón para seleccionar el tipo de
agua deseada.

Luz indicadora del tipo de agua
seleccionada.



 

I Mensajes en la Pantalla y Voz de Instrucciones
(En Operación) (Otros modos)

- Cuando el volumen - Cuando el volumen
de agua es muy alto de agua es bajo

DECREASE INCREASE

(En Espera)

4———*—ÍKANGEN# KANGEN

WATER > > > > > >---

Agua KANGEN: Alta KANGEN Water 9.5
Agua KANGEN: Media KANGEN Water 9.0

FLOW FLOW

Peep, p+eep, peep Peep, p+eep, peep

Agua KANGEN: Baja KANGEN Water 8.5 Decrease Flow Increase Flow

BEAUTY - Cuando no hay el
reforzador líquido de - Cuando la unidad se

WATER > > > > > >--- electrólisis en su está recalentando
tanque cuando la

HEATAgua para Embellecimiento Beep, peep, peep producción de agua
+ ácida está en proceso

RE-FILL

BEAUTY

 

PROTECT
Peep, p+eep. peep

Heat Protection

Beauty Water

| Cenar el gnf'o y esperar cerca l

STRONG STRONG

ACIDIC > > > > > )"-
Peep’ p+eep' peep ' de 30 minutos. (este proceso I

Agua Acida Fuerte Beep, p+eep, peep Re_F¡" Specified II puede tomare“ algunos I
. . |

- - ' l casos mas de 30 minutos, |
Strong Acrdrc Water SO'UÍIOH

Il dependiendo del uso.)

CLEAN CLEAN ' cuando se pres'bna - Cuando se manda agua
á el botón de reiniciar - -WATER > > > > > > caliente a Ia unidad

FILTER
Agua fltrada Clean Water HOT RUN

SOLUTION

 

 
RESET

Beep
+

Filter Reset

 

PROTECT- Cuando la máquina está en proceso de limpieza

NOTICE CLEANS Peep, peep, peep+
Hot Run Protection

>>>>>>-"

 

CLEANING
. . . - Después de enchufar el - Cuando el filtro de

Advetenma de "mp'eza Peep, Piel”), peep cordón al tomacorriente, agua debe estar
aparece por 3 segundos reemplazado

OOOOOOH REPLACE
lt Cleans it

 

- Cuando se está cambiando
de nivel de sonido

VOICE
FILTEROOOOOOH

(muestra la infonnacio’n Pip, p¡p, pip

 

VOICE
técnica)

LOUDLOW

Ajuste inicial

‘E l
OFF

¡I No se puede cambiar el modo ¡
I de operación mientras se ¡
l muestra esta infonnación. |
I Presronar el botón encendedor |
l después de que Ia infonnacio'n ¡
l desaparesca.
_._____.______.—I

A Precaución

   -El modelo leueluk no tiene Ia función de voz de instrucciones.
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Preparación

 

I Seleccionar una ubicación

¿Atención
o No coloque nada en la máquina. (Podria causar problemas o caidas).
o No conecte el tubo secundan'o o apertura de manguera.

(Puede provocar una fuga de agua o error electrolítloo).
o o Compruebe el tubo secundario o manguera para ver si está retorcido o doblado.

(Puede provocar una fuga de agua o error electrolitico).
Observe o Mantenga el tubo secundan'o o nivel de manguera más bajo que el nivel de la máquina.

(De 'lo contrario, el agua de la máquina podría no drenarse correctamente).
o Antes de mover o transportar el equipo, vacíe el tanque o separe el tanque del equipo.

Podría causar daños debido a fugas de liquidos.

instale este sistema de acuerdo con las regulaciones locales y estatales.

 

O Instale en los siguientes tipos de ubicación

       
      

 

  

 

     

    

.En una zona llana y estable
capaz de aguantar el peso
de la máquina

    
Ó En una zona alejada de

objetos inflamables.
.En una zona bien

ventilada   \‘ Ej»
Ó En una zona con 37%¿y'

una temperatura s5“ M l “:2;g
ambiente de 41 a \Q
104 °Flde 5 a 40°C\

Ó En una zona libre de salpicaduras
de agua, vapor, productos químicos
y polvo.

  

 

  
.En una zona no expuesta a la luz

directa del sol, viento o lluvia.

Instalar en la meseta de la cocina

anguera suministra de agua
4\(bla"°a) Desviador

'Nota: instalación en un lugar llano.
No conecte el producto a un gn'fo de
agua caliente.

w Manguera :7 B
secundan'a (gn's) 12



lnstalacio’n del desviador
I El desviador podría no poder ser instalado en algunos tipos

de grifos. Compruebe anteriormente el Tuerca de
. . . . , . fi‘acio’n

tlpo de grifo. A contrnuacron, instale el J

desviador en el grifo de la manera especificada.

® No use una herramienta para apretar la tuerca de
fijación porque de lo contran'o podria romper la tuerca.

  

'_—]‘De‘s-vaí_d‘or

Tubería circular con un - - -
extremo embn'dado T'p° de t°"“"° “ten” "me" screw type ¡"ner SCTEW type

ENm
17.5 mm

19 Inn r . l"
- Retire elaireador. .VV Retire el aireador. Q Ren-re ¿jm-read“

Instale un anillo de fijación _................................... _...................................
que 00"nCÍda CO“ el diámetro .'- Guarde el aireador extraído
dela tuberia. '

 
........................................................................

< Adaptador utilizado > < Adaptador utillz'ado > < Adaptador utilizado > < Adaptador utilizado >

fi É 6 É + Ü
' fifil’ á á

f f 3
tg?” Í Empaquetadora

¡Q — Tuerca de fijación _ Tuerca de fijadó“ e
%1me"? de “ /Adapter Dfilmó" f / Empaquetadora g/Í Empaquetadora L

g Ne) Ada tador C Q/ Tuerca de fijaciónAdaptador B P

 

V (Gn's o blanco) (Gn's o blanco)
gt/ Empaquetadora

Podrá utiliza'r una moneda como Podrá utiliza‘r una moneda como Adaptador B
herramienta para la sujeción. herramienta para la sujeción. Q (Gris)

gg
Apn'ete la tuerca de fijación. Apn'ete [a tuerca de fijación, Apn‘ete la tuerca de fijación. Apriete la tuerca de fijación

 

Si el diámetro de la rosca o la distancia de la rosca no encajan, las roscas pueden terminar dañadas.
Asegúrese de que el diámetro de la rosca y la distancia de Ia rosca sean especificadas.

  

          

    

  

Cuando el adaptador , Gn'fo que su parte
no cabe r recta es corta

    
Rosca de diferente
dranetro

  

Con un sensor
  

  

 

fi Cuando el adaptador no cabe

+- 0,88 pu?das/
22mm es recomen ado

Si es uno de los casos anten’ores, puede añ adir un grifo adecuado o instalar un desviador especifico.
Para was detalles. favor cle comunicarse con su vendedor.

Los grifos mostrados a la
derecha no son aceptados    

    
    

 

   
Él0.4.n'd'il10rrmi

/v omascorta ‘l

0.96inchlZ.4mm— o mas' pequena1

por el desviadorr
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  Fijación del aparato
I Instalar de acuerdo al orden (1 al 4)

  3. Remover la tapa roja.
Conectar la manguera suministra

 

   

       

  

    

Insertar la manguera profundamente
dentro del enchufe y ponerle el anillo
para ajustarla bien fuerte

  
4. Conectar al

tomacorriente.

    

  

 

[nu/0’

Lunguerasuministra
de agua (blanca)

Manguera secundaria
(gn's)

Ajustar los pies del aparato
para que quede a nivel. 'ï. Almohadilla succionadora

.‘O
Soporte para la manguera
¿Feaua secundanaÍïRemover la tapa zaul. /   

Kiatapa roja

lb1. Remover la tapa roja.
Conectar la manguera secundaria (gris) a su soporte.
Fijar la manguera con Ia succión.

14

 



      

 

  
    El

I Favor de utilizar un tomacorriente de AC120V (USA.Y México) I
AC220-240V D 50/60HZ(Europa y parte de Asia) para uso doméstico.
X.-'-En caso de que se encuentren algunos defectos usando con la tención eléctrica fuera de las normas

no será aplicado la garantia.

A Advertencia:
° No doblar, tivar, torcer o atar el cable ele’ctn'co. No colocar objetos pesados sobre el cable

o sujetalo. Esto puede causar que el cable eléctrico se dañe y descargas eléctricas que
puede terminar en fuego.

° No usar un cable eléctrico dañado o si éste no encaja bien en el tomacorriente, ya que
puede causar una descarga eléctrica, un cortocircuito o posiblemente incendio.

- No conectar muchos aparatos eléctricos en un mismo tomacorriente.

- Cuando limpie el tomacorriente, primero desconectar el enchufe. El polvo contenido en el
® tomacorriente puede causar incendio.

Prohibido - Conectar y desconectar el enchufe sostenie'ndolo por el enchufe y no por el cable. Trvar
el cable puede causar rompimiento, incendio y/o descarga eléctrica.

- Utilizar Ia propia fuente de poder/ voltage como está especificado. Utilizar diferente voltaje
puede terminar en incendio o descarga eléctrica.

- Si el cable ele’ctn'co ha sido dañado, no tratar de reemplazarlo por su propia cuenta. Para
evitar peligro, contactar a su vendedor para reparaciones.

A Precaución
- Asegúrese de que el cable de alimentación se puede desenchufar fácilmente antes de usar el aparato.

o - Compruebe que todos los botones funcionan correctamente.

- Coloque bien el cable cuando guarde el aparato para evitar daños.

- Un enchufe mojado puede causar descarga eléctrica.

Si el enchufe está severamente mojado:
(a)Desconectar el enchufe del tomacom‘ente.
(b)Secar el agua del enchufe.
(c)Consultar a su vendedor local para reparaciones.

- No manejar enchufes con manos mojadas. Si el enchufe está mojado, primeramente
desconectarlo y secarlo. En caso de no seguir este procedimiento, puede terminar en
descarga eléctrica.

- Desenchufe siempre este producto después de utilizarlo.
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E Usos
IEste procesador opera en 4 modos básicos para F’mdu‘flr 5 diferentes tiPOS de agua:

Agua KANGEN , Agua para Embellecrm‘re’nto , Agua Acida Fuerte , Agua KANGEN Fuerte y
Agua Filtrada.

 

 

IModos básicos de operación:
Tipo de Agua Panel de control e operación de gn'fo Tipo de Agua procesada y punto de colección dei agua.

Presionar el botón KANGEN e
abn'r Ia llave de agua.
’Para cambiar el valordeIpH

Presionar el botón ( KANGEN
cuantas veces sean necesan'as
hasta que obtenga el agua

® Agua KANGEN deseada.(3 ajustes)
pH 9.5 (Fuerte) © presr'OJnarel botón

I
pH 9.0 (mediana) ®presionar el botón

I
A Precaución . . . ,No se toma con pH 8.5 (debrl) (Dpresronar el boton.

medicinas

(sale por la manguera primaria)
(pH 8.5 /pH9.0/pH 9.5)

 

Agua para Embellecimiento
(sale por la manguera secundan‘a)
*No debe de tomarse.

(Jrrede
a)

Cuando tome medicinas, seleccionar el modo Agua Filtrada.

_ Pres"°narelb0Ïón de H (sale por Ia manguera priman'a)
® Agua F¡Itrada CLEAN WATERy abn'r el grifo (pH 7.o)

de agua. 'Ei agua que sale por la manguera secundan'a también es Agua Frltrada,
pero es mejor tornar el agua de ia manguera pn'mana'.

(sale por Ia manguera pn'man'a)
(pH 6.0)
‘No debe de tomarse.

Pulse el botón® Agua para
Embellecimiento abre el gn'fo de agua de Ia llave.

Agua KANGEN (sale por Ia manguera secundan'a)
‘No debe de tomarse.

A Precaución
No debe de tomarse.

@ Agua Acida Fuerte Revisar ia cantidad del
(descargada f d r resio ar elsimultaneamente con el re orza o y p n
Agua KANGEN Fuerte) botón STRONG ACIDIC

© Agua KANGEN Fuerte Abr" e' grifo de agua-
A Precaución

No debe de tomarse.

A Precaución
- Diferentes procedimientos de operación son requeridos para producir diferentes tipos de agua.
- Los procedimientos deben ser seguidos estrictamente (refen'rse a la página 18).
- Operacion Impropvia operación o ajuste puede resultar en una operación defectuosa.

Fuerte (sale por Ia manguera secundan’a)
(pH 2.5)
*No debe de tomarse. 
 

(saie por la manguera priman'a)
(pH 11.0)
"No debe de tomarse.

- Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o
cuando se usa el filtro nuevo.

' Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del d'a, antes de beberla.
- Si Ia unidad no ha sido utilizada por 2 - 3 días, dejar el agua correr por al menos 30
segundos antes de usarla. 

 



 

   

  

Leueuksï“ lellellkfilel
Para cambiar el volumen de voz de instrucciones

 

.Se puede cambiar el volumen de voz de instrucciones al seleccionar el botón el panel de operación.

Cuando la unidad está apagada, oprimir el boton'
por 3 segundos o más para

obtener las opciones de cambio del volumen.
-La luz del Agua KANGEN se pone intermitente.

oprimivlo
por3
segundos

   
mmm

° WATER

o (®i

Presionarlo fi
mientras la luz :qu Loupso'.’esta'intermitente.m , K:

‘ HOWK‘? «PRESIONE

 

Mientras la luz está intermitente,
presionar el botónmpara
seleccionar el volumen de la voz.    

  

   

    

   
  

Cada vez que opn'ma el
botón KANGEN, el
volumen cambiará de
LOUD-OFF-LOW.

  

 

     
   

-Mensaje en la pantalla (En modo de cambio del volumen de voz)

© ®

L__—-]—>

(Dal inicio

VOICE
LOW

VOICE
LOUD

VOICE
OFF

—>

Ajuste inicial

 

Cuando se haya completado el proceso, la máquina se apaga después de 15 segundos o
3 la máquina puede apagarse inmediatamente al presionar cualquier botón ( POWER,

KANGEN, BEAUTY o STRONG ACIDIC ), menos el botón m .
-Retomar Ia unidad al modo Agua KANGEN al presionar el botón de encendido.

A Precaución
-El modelo LevelqulIJr no tiene función de voz de instrucciones
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  ¿WM' No tomar medicinas con agua KANGEN

 

 

     
     

     
    

 

  
  Observar
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- No usar agua procesada mientras la luz este intermitente.Al empezar de usarlo,tira el agua
estancado dentro del dispositivo.

. Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o
cuando se usa el filtro nuevo.

- Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del día, antes de beberla.
- Si la unidad no ha sido utilizada por 2 - 3 d's, dejar el agua correr por al menos 30

segundos antes de usarla.
- Durante la suministracio'n inicial de agua, el agua producida puede presentarse ligeramente opaca.

(La condición opaca del agua es causada por la mayor cantidad de carbón activado contenido en el
filtro de agua. Utilizar el agua solamente cuando la condición opaca del agua haya desaparecido).

Presionar el botón para encender el aparato.

- La luz roja se encender.

 

‘ WI) Se escuchará un sonido + voz de instrucciones

o w

W,—*l'«l 0PRIMA

É o LUZ

DMRINOKZ o w
g o

Presionar ei botón para seleccionar el
modo Agua KANGEN y el valor del pH (9.5, 9.0 ó 8.5).

- Cada vez que presione el botón, cambiara” al
próximo modo de pH y la iuz se encendera'.

m El botón suena + voz de instrucciones

- El valor del pH varia de acuerdo a las características
del agua y a su presión.

 

 

G) Colocar la palanca del desviador en [EI] para
permitir que el grifo suministrador de agua se abra.   

  

  

  

ÉflPalanm
Posición
de iON

DesviadorA Precaución
- Precaución: Si la presión de agua es muy baja, una

voz y un sonido de alarma comenzará a sonar y un
mensaje aparecerá en la pantalla (ver página 11 )
(Increase Water Flow)

 

  

Pantalla

0 ®POWER)

ü

Manguera
primaria

 

® El agua procesada será descargada.

 

sale por la manguera primaria.
- El Agua para Embellecimiento sera descargada

desde Ia manguera secundaria.

   

 

Manguera.
secundana

Agua para. . Precaución
EmbelleCImiento A

No debe de tomarse.

Voz de instrucciones
 



 

  

:Comoparar la operación.

o Cerrar el grifo de agua para parar la producción de agua (Si desea producir agua a continuo,
seguir el paso 3 del procedimiento de ope ración. )  
 

 

¿Precaución El modelo leIIellkualI no tiene función de voz de instrucciones
:::lParaañadir a’cido de calcio glicerofosfórico (opcional)

 

- Sacar la cubierta del tanque y girar la perilla del cilindro hacia la
derecha, la cual está localizada en la esquina superior - derecha
de la unidad, para removerla. Echar cerca
de 2 gramos de ácido de calcio
glicerofosfórico dentro del
cilindro (cerca del 80% de
la capacidad total del _cilindro).

Cilindro

  
  

   

   

Orificio para calcio

    
  

 

Acido de calcio
glicerofosfo'n'co

- Colocar el cilindro y
luego fijarlo a su
posición original.
Asegurarse de que la
perilla quede ajustada
verticalmente.

 

Cilindro

   

El paquete opcional (12 porciones
cada uno de los cuales contiene
3gramos) está disponible.
(Ver la página 32)

 

   
    

A Precaución
- El ácido de calcio glicerofosfórico incrementa la concentración de calcio en el agua KANGEN.
- Este proceso incluso incrementa la concentración de pH. Ajustar el propio nivel de pH presionando

el botóncuando añada ácido de calcio glicerofosfórico.
' Si se usa el ácido de calcio glicerofosfo'n'co, se require una limpieza periodical del cilindro que

contiene calcio, de tal forma no quedarán residuos de calcio

 

- Medir el valor del pH del Agua Kangen utilizando
el líquido de prueba de pH (incluido) una vez o más
en un mes.

1 Echar Agua KANGEN en el tubo
de prueba, cerca de 0.8 pulgada I
2cm de profundidad.

-EI valor del pH no es exacto en agua que
está procesada al inicio. por lo tanto es
recomendable dejarla correr por lo
menos por 10 segundos antes
de iniciar la prueba.

2 Añadir cerca de 1 ó 2 gotas del
líquido de prueba en el tubo y
agitarlo bien.

Optimo pH

Medida potable pH 8.5 - 9.5

3 Comparar el color del agua
en el tubo de prueba con la
tabla de comparación y
revisar la concentración
del pH' -No beber el agua

contenida en el tubo de
Tabla de comparación de pH prueba después de

haber hecho la prueba.
pH Chart -Mantener el liquido de

¿"'r' prueba en un lugar frio
_ I y“; l y oscuro.

.____,‘°-MED””W-'°° -Guardar el líquido de
prueba fuera del
alcance de los niños.

A Precaución    - El valor del pH varia de acuerdo a las características
del agua del grifo y a la presión del agua.    



 

 

¿precaución I El modelo leIIeLIIKtIrJII no tiene función de voz de instrucciones I

' ' l a arat .Presronar el boton para encender e p o W I

- La luz roja se encender. fifiOPRIMA

1 Se escuchará un sonido (pip) + voz de instrucciones mm
¡»19.5 Ü 0

DMR'NQÁOKZ o (DNGEN

  

   

 

Luz

Pulse el botón de BEAUTY.

° Lámpara de Embellecimiento se ilumina.

2 El botón suena (pip) + voz de instrucciones

 

(D Antes de abrir el gn'fo de agua, ponerla palanca
en el desviador m .   

    

   

  

  
      

¿Palanca
Posición
de ION

Desviador

A Precaución
- Cuando la presión del agua es muy baja, un mensaje

aparecerá en la pantalla y ia gu’a de voz y la alarma
llegarán a escucharse. (ver página 11)

l
3 ® Agua procesada será descargada.

 

Pantalla

 

sera descargada
desde la manguera primaria y un sonido
(pip, pip, pip) se escuchará cuando se está
produciendo el agua.

- EI Agua KANGEN sale por la manguera
secundaria.

H Manguera
pnmana

 

  Manguera
secundana

Agua KANGEN
¡1 '41) Voz de instrucción + sonido de alarma

No debe de tomarse

A Precaución
No debe de tomarse

Como parar la operación:

4 - Cerrar el grifo para parar la producción de agua. Si desea seguir produciendo agua
constantemente, seguir el procedimeinto del paso 3.
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Aprecaudón l El modelo leueLllKüBlI no tiene función de voz de instrucciones I
 

A Precaución:
ZPara producir Agua Acid.a Fuerte, asegurarse de

oner el reforzador liquido de'electroliSIS en _el
anque,‘ antes de operar la maquina.

o Utilizar el reforzador líquido de electrólisis
recomendado por el fabricante.

- Cuando la ma’quina se esta' limpiando,
asegurarse de que el agua fluya libremente.

A Advertencia:
:V'' Asegurarse de que haya suficiente ventilación para

permitir que los gases dañinos resultantes de Ia
i producción de Agua Acida Fuerte puedan salir.
i En el peor de los casos, su vida puede estar en
j‘ peligro si los gases empiezan a llenar su cuarto
‘ y no pueden salir.

 

 
l

 
I Co’mo añadir el reforzador líquido de electrólisis (accesorio)
 

  

 

 

(D Sacar la cubierta del tanque y remover la
tapa del tanque para electrólisis.

® Colocar aproximadamente del reforzador
líquido de electrólisis en el tanque.

  

  

  Rgeforzador líquido de
electrólisis (acceson‘o)

Enbudo

Orifico para el reforzador

     
   

 

 

(3D Volver a colocar la tapa.

A Precaución
- Al cambiar de modo después de producir Agua Acida Fuerte. el aparato se comenzará el modo de

limpieza. La próxima vez que comienze a producir Agua KANGEN o Agua Limpia, la m a'quina empezara”
a limpiarse automáticamente por cerca de 30 segundos.

- Limpiar manualmente el tanque de electrólisis de vez en cuando.
<Como limpiar el tanque de electrólisis>

(D Después de remover la cubierta, ® Sacar la cubierta del tanque © Volver a colocar el tanque de
Sacar el tanque de reforzador. de reforzador y limpiar el cuerpo reforzador en su posición original.

del tanque.   
 

 Tanque de reforzador 
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Presionar el botónwPOWER) para encender el aparato.

 

  - La luz roja se encender.

‘ n)) Se escuchará un sonido + voz de instrucciones WweÉ

DRINKZpH9.0
DRINKÁi ¡en
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Presionar el botón de ( STRONG ACIDIc )

' Se prende la luz de Acida Fuerte

4 I») El botón suena + voz de instrucciones

Luz

G) Colocar la palanca en m antes de abrir el
grifo de agua.

A Precaución ¿Palanca
Posición
de ION

Desviador

   

- Cuando Ia presión del agua es muy baja, un mensaje
aparecerá en Ia pantalla y la voz de instrucción y la alarma
llegarán a escucharse. (ver página 11) *Increase water flow.

- Cuando utilice el tanque por primera vez, ocuando el
tanque de electro'lisis está vacio, recordar que tomará
aproximadamente 20 segundos para que el reforzador
líquido de electro'lisis llegue a cargarse. Durante este tiempo,
la pantalla mostrara’ el mensaje “REFILL SOLUTION"
(llenar la solución). Tomara' como 20 segundos para que Ia
máquina se recupere.

o Si el mensaje “REFILL SOLUTION" no desaparece después
de 30 segundos mientras la máquina produce Agua Acida
Fuerte , bajarla presión del agua.

  

  

      

   

    

    

 

   
  
  

Pantalla     

  

   
M01¡ON DISPLAY

°
ü Manguera

primaria

  

1
® Agua Procesada será descargada.

mm. ...— -nM_.

' sale por Ia manguera
secundaria y un sonido se escuchará cuando se
estáproducíendo esta agua.

-Agua KANGEN Fuerte sale por la manguera
primaria.

  

  Manguera
secundari'a

-7A9.‘".,,.‘Ua'.‘.r.rAc‘¡dá ,Fu‘ÏeÏ...rte”É

 

A Precaución
No debe de tomarse

 

 

lA Precaución!
No debe de tomarse

IW) Voz de instrucción + sonido de alarma

APrecaución
- Si el reforzador líquido de electro‘lisis está muy bajo, empezará a sonar la voz de instruccion y la alarma y

o el mensaje aparecera" en la pantalla. Añadir el reforzador líquido de electro'lisis.

Observar

  

 

    
     

 

  
- Después de producir Agua Acida Fuerte / Agua KANGEN Fuerte y al seleccionar otro tipo de agua, Ia

máquina ira’ al modo de limpieza. La próxima vez que comienze a producirAgua KANGEN o Agua Filtrada,
la máquina empezará a limpiarse automáticamente por cerca de 30 segundos.

  



 

 

1:Cerrar el grifo para parar la producción de agua. Si desea seguir produciendo agua
constantemente, seguir el procedimeinto del paso 3.

i Como parar la operación:
4

 

Como medir el valor del pH en el Agua Acida Fuerte.
.Medir con el papel de prueba de pH (accesorio)
.Como utilizar el papel de prueba de pH:

  

  

Cuidadosamete sumergir el papel de prueba de pH
en el agua de muestra (menos de 0.5 segundo),
luego sacarlo inmediatamente.

   
Sacudir el papel de prueba de pH para
remover el exeso de agua.

 

  
  

 

 

Comparar el color de la parte mojada del
papel con carta estandard de color.
* La comparación del color y su determinación
deben ser realizadas en un lugar claro.

 

   

A Precaución
- EI liquido de prueba de pH (rojo) no puede medir el pH cuyo valor es menor que 4.0. Para medir

el pH del Agua Acida Fuerte, utilizar ei papel de prueba de pH, éste puede medir cualquier pH
menor a 3.

- El papel de prueba de pH puede ser solamente utilizado para medir el pH deIAgua Acida Fuerte
- No lamer el papel de pH, si lo ha hecho, lavarse la boca y hacer gargaras inmediatamente.
- Sumergir el papel de prueba (por ma’s de 0.5 segundos) causa que la pigmentación sea disuelta

en el agua de prueba, io que genera en un resultado erróneo.
Observar r Dejar el papel de prueba de pH expuesto por largo tiempo al aire puede generar un resultado

erróneo.
- El agua de muestra debe ser mantenido a la temperatura del cuarto para prevenir que la

pigmentación disuelva muy rápido.
t El papel de prueba de pH puede parecer diferente dependiendo de las condiciones de
almacenamiento. Esto no afectará ninguna de sus propiedades y habilidades.

- EI papel de prueba de pH debe ser mantenido en un lugar fresco, seco y oscuro. 



 

APrecaum-ón EI modelo leueulktmll no tiene función de voz de instrucciones

Presionar el botón para encender la unidad.
- Se prende Ia luz roja.

 

WDRINB
pH9. 5

DRINKZ
puso

DRINKI
pi18.5

<1») El botón suena + voz de instrucción

Presionar el botón CLEAN WATER

- Se prende la luz de Agua Filtrada.

2 "9) El botón suena + voz de instrucciones

 

G) Antes de abrir el grifo de agua, ponerla
palanca en el desviador ml

  

  

¿Palanca
Posición
de ION

Desviador

  

® Agua procesada será descargada.

Ü* Manguera
pn'maria

sale por la manguera primaria.
- No utilizar el Agua Filtrada que sale por Ia

3 manguera secundariavoz de instrucción

  

  Manguera
secundari'a

 

Voz de instrucciones Agua Filtrada

A Precaución
No debe de tomarse

 

A Precaución
- Usar el agua que sale por Ia manguera priman'a.
- No usar agua procesada mientras Ia luz esté intermitente.Ai empezar de usario,tira el agua.

estancado dentro del dispositivo.
° Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o

cuando se usa el filtro nuevo.
- Dejar correr el agua por al menos 10 segundos si es el primer uso del dia. antes de beberla.
t Si la unidad no ha sido utilizada por 2 - 3 d's. dejar el agua correr por al menos 30

segundos antes de usarla.
- Durante la suministración inicial de agua, el agua producida puede presentarse ligeramente opaca.

(La condición opaca del agua es causada por la mayor cantidad de carbón activado contenido en el
filtro de agua. Utilizar el agua solamente cuando la condición opaca del agua haya desaparecido).

 
I Como parar Ia operación: {

4 - Cerrar el grifo para parar la producción de agua. Si desea seguir produciendo agua constantemente,
seguir el procedimeinto del paso 3.
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A Precaución
- El modelo LeuequúaIl no tiene funcion de voz de instrucción.
° Agua cuando la unidad se está limpiando.No debe de tomarse.
- Cuando la unidad esté en proceso de limpieza, dejar que el agua circule libremente.

 

El calcio depositado en los electrodos puede degradar la calidad de agua. Este aparato
automáticamente limpia los electrodos.
     
  
E<Limpiándose>

<Agua Corriendo>
   

CLEANS

  

   

  

Voz de instrucción
+

sonido de alarma

Beep, beep, beepPantalla

- Mientras la unidad produce el Agua KANGEN,
el Agua para Embellecimiento o el Agua
Acida Fuerte, si el tiempo de uso habra”
llegado 15 minutos, la unidad anunciará
la limpieza Automática.

' Una vez que el anuncio de limpieza ha sido
hecho, la unidad empezará la limpieza
automáticamente para 30 segundos mientras
que la producción de ,
BEAUTY, STRONG ACIDIC

A Precaución l
Mientras el aparato esté produciendo los 4 tipos
de agua indicados anteriormente, la unidad no se
cambiará al modo de limpieza automática. La
unidad automáticamente se limpiará la próxima
vez que la máquina entre en funcionamiento.

 

 

 

<Mensaje informándole que la unidad se
está limpiando>

   

  

<Durante la Espera>

\lllll//
NOTlCEn‘ ,0) Voz de instrucción

 

Pantalla
Los modos de producción de
agua y de limpieza se muestran
en la pantalla alternativamente.

- Si una limpieza es necesaria al
comienzo de la próxima producción de
agua, la unidad le avisaráuna
notificación como esta'referida a la
izquierda. La pantalla mostrara’el tipo de
agua seleccionada y la señal de limpieza
alternativamente.

 

 

L———VJEmbellecimientoy Agua Filtrada.

A Precaución

 

La unidad se limpiará automáticamente en los siguientes casos:
(D El uso del tiempo acumulados llegue a 15 minutos.

(después dela producción de Agua KANGEN, Agua para Embellecimiento yAgua Acida Fuerte, la máquina
enviará una noticia de limpieza automática y se pondra'en modo de espera. *Excluye Agua Filtrada.)

® Después de producirAgua Acida Fuerte y cuando esté produciendo Agua KANGEN, Agua para

® Cuando la máquina no ha sido utilizada por 24 horas o más.

   
  

 

  
    
   

- Cuando va a desconectar la clavija de toma de com'ente, favor de desconectarla después de apagar el intenuptor de energia
- En algunos casos, la u'ltima información será perdida y la limpieza siguiente se acelerará.

 



I Reemplazamiento del Filtro de Agua

 

 

 

APrecaución ' lelIelllkifill no tiene función de voz de instrucciones
 

IEI filtro de agua es un accesorio esta’ndard que viene con una nueva unidad.
(Los filtros de agua de carbón activado están disponibles, contacte a su vendedor local).
  

 

 

   

 

      
  

Cuando el filtro debe ser reemplazado, la unidad Io avisa con la
guía oral, la señal sonora y el Visor de Cristal Liquido en el panel
de operación cuando el suministro de agua ha sido parado.
(El proceso de agua seleccionada y la señal
del reemplazamiento del filtro serán mostrados en forma
alternada.)
- Cuando se necesita reemplazar el filtro de agua

REPLACE

FILTER

    
      

 

  

pantalla

 

  MOTICN DISPLAY

WDMR'NMBÉ o
DÑRINOKI o @
DmR'Ne."s‘ Q 0

 

   

 

‘ "1) Voz de instrucción + alarma +

    
  

  

  
  pantalla

A Precaución
- El mensaje “REPLACE FlLTER" no aparece mientras el

agua esté fluyendo.
' Reemplazar el filtro de agua después de detener el paso de agua.

  
      
    

   

  

Empuje el gancho de cubierta del filtro de agua
en el lado izquierdo de la unidad para quitar la cubierta.        

  

    

  

Girar la perilla del aro hacia la izquierda, cerca de 40°
para librarlo del contenedor.
Alzar y sacar el filtro de agua.

A Atención
oTenga cuidado con Ia fuga de agua desde
el filtro cuando está quitando ei filtro.

  
Filtro de
agua
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Revisar que los cauchitos viejos no se hayan
quedado en la máquina, entonces insertar el
nuevo filtro de agua firmemente.
Girar la perilla del aro hacia la derecha
cerca de 40° para asegurarlo.     

   

  

Filtro de agua
para reemplazar

Caucho grande

Caucho pequeño

A Precaución
- Revisar si dos cauchitos están puestos en el
filtro de agua.

° Revisar si el filtro de agua está insertado
firmamente.

      
   
Pulse la llave de reposición del filtro de agua.
La voz de instrucción y la alarma (beep) sonarai'
y el mensaje “FILTER RESET" será mostrado

por la pantalla.

Colocar la cubierta del filtro.

Voz de instrucción + alarma (Beep)

 

Colocar Ia cubierta del filtro.

A Precaución

' Asegurarse de utilizar el filtro de agua recomendado por el fabricante. (No utilizar filtros de otro
fabricante, ya que pueden causar malfuncionamiento u otros problemas.)

° Verte el agua en el dispositivo para mas de tres minutos cuando se usa el dispositivo primero o
cuando se usa el filtro nuevo.

Observar - Favor de observar las regulaciones acerca del filtro de agua gastado. (El material de la caja del filtro
de agua es ABS resina . Referirse a la pa'gina 33 acerca de las especificaciones esta’ndard para los
materiales internos del filtro.)
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El Precauciones de seguridad

 

I Para evitar lesiones o un accidente, siga las siguientes reglas.

A Advertencia
O Las personas con las condiciones siguientes deben obtener la aprobación de un médico o

farmacéutico antes de beber Agua KANGEN generada con este procesador de agua.
° Tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de beber Agua KANGEN.

- No tome medicación alguna con Agua KANGEN.
- Si experimenta molestias con su salud, consulte con su médico o farmacéutico.
- Si se encuentra bajo tratamiento médico, o si está siguiendo un tratamiento médico, o si experimenta

anormalidad física, póngase en contacto con su médico o farmacéutico antes de usar.
o Utilice solamente agua tratada municipalmente aprobada para el consumo humano como por

ejemplo agua del grifo.
- El ratio de eliminación de cloro de la unidad y el valor de pH podrian variar dependiendo de Ia

® calidad del agua o de localidades distintas.

 

Prohibido ° Supervise a los niños y a las personas mayores cuando usen la máquina.
° Este aparato puede usarse por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades

físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre
y cuando se haya supervisado o dado instrucciones acerca del uso de la aplicación de un modo
seguro y se hayan entendido los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no debe llevarse a cabo por niños sin supervisión.

Si no se cumple con todas las advertencias siguientes podría causar descargas eléctricas,
incendios o accidentes que pueden resultar en lesiones personales severas y/o daños a la
propiedad.
O No salpique agua o aceite en el cuerpo.
0 Nunca ejecute la unidad con un cable de alimentación dañado.
O No manipule o intente reparar la unidad.

AAtencio’n
o No use disolventes, benceno, limpiadores o

detergentes con base de cloro para la limpieza.
0 Evite la luz solar directa.

- Podría hacer que Ia unidad se doble o
retuerza.- - Podria dañar la unidad.

 

- No derramar agua o aceite al cuerpo del aparato. ° N0 utilice la unidad cuando la manguera de
mmm . . , . agua secundaria se encuentra en una

- Puede causar incendio o descarga electrica — posicmn elevada.

- El agua no puede salir de la unidad y por lo
tanto podría causar daños.- 
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APrecaución
° NOFO'Ocar el aparato cerca de Obl'EÏOS ' No utilizar agua procesada en acuarios o

calientes o en presencia de gases dar a las mascotas.
corrosivo . -s - El cambio en el pH puede

— Puede causar que matar peces o pequeñas
la máquina se cn'aturas vivientes.-
defonne. -

   
   

 

    

 

  

 

   

  

  
  

 

  

 

    

   

  - No colocar ningún objeto sobre el aparato.
- Puede causar problemas o derrame.-   No utilizar agua salada o agua

extremadamente dura.
- El aparato puede ser dañado o su vida

puede ser acortado. -

 

   

    

 

- Si necesita mover el aparato, pn'meramente
remover el tanque de reforzador líquido de
electro'lisis.

- Si se derrama el reforzador Il‘quido puede
causar problemas. -

 

    
  

 

  
  

 

    
No pasar agua caliente que sobrepase de
los 40°C o más por el aparato.  

- Puede dañarla o causar
malfuncionamiento. -

n

i' Ir”
"3

 

  
       

 

- No utilizar el aparato con el cordón
eléctrico dañado.

- Puede causar incendio, descarga
eléctrica o malfunción. — o Cuando se usa la máquina en una área

con bajas temperaturas, evitar de usar
agua extremadamente fn'a (cuando no
utilice la máquina por un largo pen’odo,
favor de remover el filtro de agua y
mantenerlo separadamente de la unidad.
Durante este tiempo no tocar el botón de
reiniciar.)

- Puede resultar en daño o malfuncionamiento .-
9o

  

 

  
  
  
  
  

    

 

     

 

    ° No modificar o tratar de reparar el aparato.
- Puede causar incendio,

descarga ele’ctn'ca o
accidentes.-
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EProblemas y Soluciones:

 

- Utilizar las siguentes guías de problemas antes de consultar a la compania

v

Cuando el aparato no tiene
energía
(no se prende la luz)

La alarma suena

       
  

  ' El aparato no está
conectado
      

   

   

  

  

- Existe una condición
defectuosa.

   

 

   
° Existe agua fn'zada en
el inten'or del aparato.

 

¿lll - La presión del agua es baja. á
El agua no sale. La producción |:__——l
de lOs tipos de agua está fi -El filtro de agua está atasdo.
obteniéndose demasiada baja.

 

á | oHora de haoer limpieza I á ‘ mi]

á o La manguera está doblada. á g1??

á - La concentración de pH del á
l Agua KANGEN es muy alta. I

- El olor y sabor desagradable
vienen del agua contenida
dentro de del aparato.

o Calcio procesado por
electrólisis.

- Ha sido adhen‘do maten'al
oxidante como hierro.

El agua Acida no va más á ' La producción de agua á
abajo de pH 2.7 cuando se 95 demas-ado alta- A
ha selecc'bnadO Agua _> - El enforzador líquido de _> ‘ r '-
Ac'da Fuene' electro'lisis se ha aotado. ,{-.,¿.fi >_ H

i,"_:-.1Pu_[Ibe'muel'jbolnn__"u"¡'¿B‘EAUTY‘

“ minuto pa_ra"‘limp¡ar""la ,celda
Idem" ,, le
3 Um'piar la unida'd utilizando

N

Hay un mal olor o un
desagradable sabor.

    
Existe la presencia de
maten'al blanquisoo o se ha
posado en el Agua KANGEN

 
        

  

  

   
     
    

- Em ezo' a roducirse
El valor pH baja cuando está á ca¡c¡po en ¡esp electrodos
procesando el Agua KANGEN

á ’ - Hora de hacer limpieza l á

 
  

  

yeI Agua para Embellecimiento.
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I I

A P _' *Reaccio'n al líquido de prueba de pH cuando el agua contiene ácido carbónico.

o Cuando se utilizan aguas superficiales como, por ejemplo, agua de pozo, el pH del Agua KANGEN
puede regresar a neutral en1 ó 2 segundos después del proceso de electro'lisis (el líquido de prueba
de pH se transforma de azul a verde) debido a la presencia de ácido carbónico en el agua.
A pesar de esto, Agua KANGEN retiene muchas de sus características, y es buena para
su salud.

- Método de prueba: Poner 3 o’ 4 gotas del líquido de prueba de pH en un vaso transparente vacio luego
agregar agua KANGEN (pH 9.5).
Reacción: La solución se vuelve de color entre p'rpura y azul al añadir Agua KANGEN y de azul a verde
en los próximos 1 o' 2 segundos.

  

      
  
  
  
    

 

 

A AVI-SO Favor de usar el polvo de limpieza cada
semana o cada dos semanas.

1.Asegurase de apagar el grifo y el aparato antes de la limpieza.
2.Siempre apague el aparato y desconecte el enchufe.
3.Favor de usar solamente un paquete del polvo de limpieza producido

por el fabn'cante por cada tratamiento. Utilizando otro tipo de polvo de
limpieza puede causar da-o intemo al aparato.

Polvo de Limpieza El polvo de limpieza incluye acida c'tn'ca entonces evitar de usar el agua
durante el proceso de limpieza para limpiar frutas o vegetales.

Apalato del Polvo de Limpieza' (CPU-N) Toallas
(¡Favor de reemplazar cuando
el CPU-N esta quebrado.)

G) Después de cerrar el gnf'o del agua de Ia llave, ©Cuando se acaba de limpiar, cierre el gnf'o.
quite la cubierta de filtro desde la unidad pn'ncipal, Reemplaz’alo con el filtro de agua al evitarlo a la
gire el portador y quite el filtro de agua. posición on'ginal de nuevo. Deja que el

agua fluye para 1-3 minutos.Filtro de a ua Man uera pn'man'a

\@‘Aro
Filtro de agua

Cubierta del filtro
\@—@Caucho pequeño

Caucho grande

Siempre asegúrese de que las
A arandelas están sujetadas en su

lugar.
®Coloque la unidad de polvo de limpieza (CPU-N)

sobre la unidad pn'ncipal, y asegure Ia unidad en
el sitio con el portador.

N0 Manguera pn'man'a
©

\@\
Aparato del Polvp de
Limpieza(CPU-N)

Manguera secundan‘a 
Máquina de limpieza
- Utilice E-Cleaner N una vez cada una o dos semanas. -
Recomendamos una limpieza en profundidad una vez al año en un centro de servicio cualificado.
Los intervalos de la limpieza en profundidad pueden van'ar en función de la dureza del agua de
on'gen. Se recomienda un suavizador de agua solo en casos de agua de extrema dureza.
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I Opciones

 

- Opciones

“VI

x/

VVz

® Adaptador de tomillos.

HG-N R f d ¡í -d d ® Acido de calcio glicerofosfón'co
® e|eect°rmo¡'¡s¡°sr_ qm o e (12 pcs, 0.1 oz/ 3 gr cada uno)

®
(4) Manguera suministra de agua

(40- 200 pulgadas)

(5) Manguera secundan‘a
(40 - 200 pulgadas)

ManmmN/guerapn‘man‘a
© lammjrga(32 pulgadas/

800 mm)

Detecior de cloro (0.004 gaV 15 ml)
EEUU. solamente

pH Chart

4.0 SAD 6,0 7.0 N) 9.0 10.0
AClDI'I’Y NEU‘I'RAL W“

® “qm-do de ® Tubo de ® Tabla de comparación de pH.
pruebade pH prueba.

® Libreta de prueba de pH.

® E-limpiador
- Aparato del polvo Limpieza(cpu)
- Polvo de Limpieza(24lios) ® Polvo de Limpieza(24lios) 
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Especificaciones Estandard
levanten

mDesviador de una vía.

. (USA) AC 120V 60Hz 3.2A.Electricidad _
(Europa y parte de Asra) AC 220 - 240 V 50Hü60Hz 1.6A.

Ma'x. aprox. 200W Max’. aprox. 120W
(con el mayor nivel de pH) (con el mayor nivel de pH) (con el mayor nivel de pH)

 

Máx. Aprox. 230W

 

Dimensión: 13.3(A) x 10.4(a) x 6.7(e) pulgadas/ 338(A) x 264 (a) x 171 (e) milímetrosolo

13.9 libras / 6.3 Kg.
Unidad

Pn'ncipal:

Sis'tema de Iomza'ción: Sistema de ionización continua. (Censor medio de circulación intemo)

 

  _ 0.7 - 1.1 gallmin. 0.5 - 0.8 ga|./ min. 0.4 - 0.7 gallmin.
Agua KANGEN" 2.5 - 4.0 Umin 2.0 - 3.0 L/min. 1.7 " 2.5 L/ml'n-

Presión aproximada 14 5 ps¡/'100kpadel a ua:
, 0.2 - 0.3 gallmin. 0.1 - 0.25 gallmin. 0.1 - 0.2 gallmin.

A9“ “¡da Fuem- 0.6 - 1.2 L/min. 0.5 - 1.o L/min. 0.3 - 0.7 L/min.
Presnón aprox¡mada 15ps¡¡100kpa mpg-¡80km 9psi/60kpadel a ua:

Agua KANGEN con 3 niveles (aprox. pH 8.5/pH9.0/ pH 9.5)
Agua Filtrada (aprox. pH 7.0)

7 niveles Agua para Embellecimiento (aprox. pH 6.0)
Agua Acida Fuerte (aprox. pH 2.5)
Agua KANGEN Fuerte (aprox. pH 11.0 )

Método de limpiar: Sistema de limpieza automático.

Maten'al de T . . ti
¡tanlo cubierto con plano

Filtro de agua Matenal': Carbón activado antibacten'al de forma granular

Com ntes n
podidopoqunem' quem Cloro residual (esterilizador), olor y orín hasta 1,500 galones.

            

      
    

     
      

     

   

    
  

   
   

    

Capacidad de
Electrólisis:sISIIS’JWÉ’IE     

  

Sustancias que
no se remueven: lones de metal / sal disuelta en el agua.
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Esto depende de Ia calidad del agua.

PNSÍÓH de' agua: 7 psi — 65 psi/ 50kpa — 450kpa (aprox 0 51<gflcm2 - 4 5.kgfl cmz)
Temperatura maXI"ma o o
del a ua: 95 F/35 C
"ra-1'.“ i  

 

Solución agregada automáticamente por la pompa

res" onmoddeoragresar el Voz de instrucción, sonido de alarma, mensaje en la pantalla (LeveLuk Jr II no tiene voz)

Protección de la Unidad: AC 120V 60Hz Fusible corriente 6A AC 220V 50Hz/60Hz Fusible corriente 3A

Detección de recalentamiento e agua caliente.

LongItu'd del cable de
alimentación

Aprox. 1.5 m

- Las especificaciones y el diseño pueden ser cambiadas con la finalidad de mejorar el producto sin previo aviso.
- El proceso electrolítico y la vida útil del filtro dependen de la calidad del agua y la manera en que se usa la unidad



Servicios Posteriores

 

-Favor de asegurarse de que la fecha de compra y el nombre del vendedor sean escritos en la tarjeta de
garantia. Mantenerla en un lugar seguro.

Si necesita alguna reparación durante ell período de garantía:
-Para reparaciones, favor de comunicarse con su vendedor local.
(Leer las condiciones de la garantía cuidadosamente, ya que la garantía no cubre algunas reparaciones,

dependiendo de la situación.)

A Precaucio'n Puede que se le cobre la reparación en los siguientes casos:
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1. Algún problema resultante de la mala utilización de la máquina y que no está estipulada en este manual de
operaciones.

2. Problemas causados por Ia utilización de agua no potable.
Problemas o daños causados por un desastre natural como terremotos, incendios o inundaciones.

. Daños físicos causados durante la transportación u otro accidente después de comprar el producto.
En caso de que se encuentren algunos defectos usando con la tenclón eléctn'ca fuera de las normas no
será aplicado la garantia.

. Reemplazo de partes consumibles.
Reemplazo del electrodos consumidos.
Problemas causados por el mal uso o no haberle dado mantenimiento a la unidad .
Problemas causados al desan'nar la unidad.

. Problemas causados por arena o polvo que han entrado en la tubería o en el depósito calcio.

                     
   

Si necesita una reparación después del período de garantía:
-Contacte a su vendedor local. La reparación puede ser disponible siempre y cuando el usuan'o pague por el
servicio.

'Si usted tiene algunas preguntas sobre el producto, consulte con su vendedor.
Para el uso con el agua fresca solamente.
No use este producto con el agua que es inseguro microbiologicamente o de calidad desconocida sin
la desinfección adecuada antes o posten'or del sistema.

AAdvertencia:
En ningún caso el producto puede ser modificado, revisado o reparado por el consumidor, debido a
que puede ocurrir incendio o descarga eléctrica.
Puede causar incendio y descarga ele'ctn'ca.
Alguna consecuencia por no tener en cuenta estas advertencias, no serán compensadas por el
fabn'cante.

 

*Por preguntas e infonnacio'n, contactar a su vendedor local o llamar.
Los Angeles :
TB. +1-310-542-7700
New York:
TEL +1-718-784-2110
Chicago:
TEL +1-847-437-8200
Honolulu:
TEL "¿08-9495300
Dallas:
TEL +1-972-722-7499
Seattle:
TEL +1425640-2222
Orlando :
TE. #40760169“
Mchmond':
TEL +1-604-214-0065
Toronto:
TEL +1-905-507-1200
Mexico:
TEL 6241-820-5500

FAX. +1-310-542-1700

FAX. “418-784-2103

FAX. “4347-437-8201

FAX +1-808-949-5336

FAX. +1-972-722-7402

FAX 44425-672419“

FAX +1407-730-3335

FAX. 41-604214006?

FAX "405-507-1233

FAX 6281182426549

Brazfl :
TEL #5153034131 FAX i5515-303441DO
Germany:
TEL r49-211-93657000 FAX +49-211-936570-27
Franco:
TEL 63447-076565 FAX. +33-1-83-71-17-06
ihly:
TEL {is-64330670
Australia .-
TEL ‘61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9873-1200
Russia :
TEL 049598842205 FAX. o7-495988-02-06
Rumania:
TE. ¡40-374028779

Portugal
TEL +35i-22-8305464
Hong Kong :
TEL i852-2154-0077

FAX. 69-6-3321-9505

FAX r852-2154-0027

Taiwan:
TEL +886-Z-2713-2936 FAX +886-2-2713-2938
Phlhppmos":
TEL +63-2-519-5508
Korea :
'iEL +82-2-546-8120 FAX +82-2-5468127
Singapore:
TEl_*65-6720.7501
Malaysia-5
7EL+60-3-2282-2332 FAX #60-3-2282-2335
Indonesia:
TEL +62-21-2992-3111 FAX +62-21-2992-8111
Thailand:
TEL +66-2-116-3050
India':
TEL +91-80-46509900 FAX. WLM-45508908
Mongolia:
TEL +976-7012-7778 FAX. 0976-7012-7708

FAX. m-zsrwsza

FAX. MERO-7505

FAX *66—2-116—3044

Okinawa:
TEL rei-989174309 FAX. t81-98-917-1164
Tokyo:
TEL.*81-35205—6030 FAX #8145205-6035
Simon:
TEL +81-11-223-5678 FAX +81-11-223-5680
Nana:
TEL +81-98-9170644 FAX ‘81-98-917-0597
Nago.‘
Emi-980610616 FAX +81-980-51-0628
Factory:
TE. nat-7241934290 FAX. tai-724934007
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