
 
 

DETECCIÓN DE FALLOS PARA EL DOLPHIN DIAGNOSTIC  
Tenga en cuenta que algunos de los síntomas sólo son relevantes para ciertos tipos de modelos específicos*  

 
Síntoma  Posible motivo  Acción correctiva  

No se cambió la posición diagonal de la manija.  Cambie la posición diagonal de la manija después de cada uso. 
Obstrucción en la piscina.  Elimine las obstrucciones de la piscina.  
Forma particular de la piscina.  Contáctese con su distribuidor. Instalar el cable con el Swivel 
Se atasca en la cubierta del drenaje principal.  Apague el filtro e instale el aro de la cubierta del drenaje principal.  
En todos los casos antes mencionados. Enderece el cable y tiéndalo al sol periódicamente.  

1. El cable se tuerce o se enreda 

Exceso de cable en la piscina (sólo el cable del Swivel).  Quite el excedente de cable de la piscina.  
Hay suciedad en las partes móviles.  Retire la suciedad de las partes móviles.  
Bolsa del filtro tapada.  Limpie la bolsa del filtro.  
Las pistas están gastadas por el uso normal.  Contáctese con su distribuidor. Cambie las pistas.  
La fuente de alimentación está en la posición incorrecta.  Coloque la fuente de alimentación en una posición tal que el Dolphin 

pueda llegar a todas las paredes.  

Montaje incorrecto de la tapa de la base.  Trabe la tapa de la base en la posición correcta. 

2. El Dolphin se desplaza en círculos 

El agua de la piscina no cumple con las especificaciones.  Corrija las condiciones de la piscina y del agua.  
La fuente de alimentación está en la posición incorrecta. Coloque la fuente de alimentación en una posición tal que el Dolphin 

pueda llegar a todas las paredes.  
El Dolphin no trepa las paredes. (Sólo relevante para los 
modelos o versiones de Dolphin que trepan las paredes). 

Revise los motivos por los que no trepa las paredes, presentados más 
abajo. 

Hay algas en las paredes y en el piso.  Cepille las paredes y el piso.  
El filtro de la piscina y la bomba están encendidos. Apague el filtro y la bomba de la piscina y ejecute otro ciclo de limpieza.  

No se desplaza de costado en las paredes.  Asegúrese de que la manija esté en la posición diagonal.  

3. El Dolphin no llega a todas las 
áreas de la piscina.  

El Dolphin no gira a 90° en el piso o gira a más de 90°. Mejore los movimientos sobre el piso cambiando la posición de los 
flotadores de la manija o quitando uno o ambos flotadores de la manija. 

El Dolphin está demasiado pesado.  Vacíe y lave la bolsa de filtro.  
Mucha suciedad en la piscina por comienzo de temporada. Contáctese con el distribuidor. Utilice bolsas de filtro especiales para 

grandes desechos.  
Hay algas en las paredes.  Cepille las paredes.  
La temperatura del agua es demasiado baja/demasiado alta. La temperatura ideal del agua varía entre 12 y 32ºC.  
Los cepillos están gastados. Cambie los cepillos;  contáctese con su distribuidor.  
Los cerámicos de las paredes están resbaladizos. Consulte con su distribuidor sobre los cepillos especiales. 
Quedó basura en el impulsor. Desenrosque o retire el tubo del impulsor. Limpie el impulsor.  
El Dolphin está demasiado liviano; quedó aire atrapado. Invierta el Dolphin de arriba hacia abajo, debajo el agua, para eliminar el 

aire que hubiera quedado atrapado. 
Nivel de pH inadecuado. Revise el nivel de pH; debe estar entre 7 y 7,2.  

4. El Dolphin no trepa las paredes 

Cepillos incorrectos. Consulte con su distribuidor.  

El impulsor está bloqueado. Desenrosque o retire el tubo del impulsor. Limpie el impulsor.  

El sistema accionador está bloqueado. Limpie las pistas y las ruedas. 5. Los motores no funcionan 
Problema en la unidad de motor eléctrica, en el cable o en la 
fuente de alimentación.  

Consulte con su distribuidor y el centro de servicio. 

Invierta el Dolphin de arriba hacia abajo, debajo el agua, para eliminar el 
aire que hubiera quedado atrapado. Lave la bolsa del filtro. Retire el 
calcio u otros sedimentos químicos. 

Hay aire atrapado en la bolsa del filtro. 

Abra las dos aletas de entrada que están en la tapa de la base para 
eliminar la suciedad y/o el aire atrapado.  

El Dolphin flota debido al gran contenido de sólidos que hay en 
la piscina (sal).  

En forma conjunta con el distribuidor/centro de servicio: retire los 
flotadores de la manija y/o colóqueles un peso de 250 g (8 onzas) a la 
cubierta de entrada de la base.  

6. El Dolphin no se hunde 

Los cepillos Wonder o combinados  (trepar) están secos. Remoje los cepillos en agua.  

7. Hay burbujas de aire que escapan 
del tubo del impulsor o el Dolphin se 
desprende de la pared en la 
superficie del agua. 

El Dolphin trepa demasiado alto En forma conjunta con el distribuidor/centro de servicio: retire los 
flotadores de la manija y/o colóqueles un peso de 250 g (8 onzas) a la 
cubierta de entrada de la base. 

El operador dañó el Dolphin. Cambie las partes rotas/dañadas.  
El operador jaló del cable.  Repare el cableado eléctrico flojo.  
El operador no mantiene el Dolphin.  Compre o limpie la bolsa del filtro y el Dolphin.  
El Dolphin trabajó fuera del agua.  Los cierres estancos pueden estar dañados. Reemplace la unidad del 

motor.  
La fuente de alimentación o la unidad del control remoto se 
mojaron.  

Una o ambas unidades podrían estar dañadas y habrá que repararlas o 
cambiarlas.  

8. Negligencia del operador 

Desgaste por uso normal.  Envíe el Dolphin para que le hagan un servicio de rutina.  
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