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Raccordement de la Déflecteur 
Cylindrique

L'anneau déflecteur pivote pour orienter le DC33 le long 
des marches ou d'autres obstacles de la piscine. 

Fixez l'anneau juste à l'extrémité du tuyau. 

Raccordement du nettoyeur 

AVERTISSEMENT 
Pour éviter les blessures graves, fermez la pompe d'aspiration du nettoyeur avant d'effectuer cette étape. 

1. Immergez le nettoyeur et remplissez-le d'eau.

2. Lorsque les bulles cessent de sortir de  
l'aspirateur, raccordez le flexible au nettoyeur en  
poussant le connecteur rapide sur l'anneau 
—jusqu'à ce qu'il soit en position verrouillée  
par un déclic. 

3. Permettez au nettoyeur de dériver au fond  
de la piscine. Mettez en marche la pompe  
de la piscine pour commencez à nettoyer.  
L’installation est complète. 
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Opération et entretien

Ajustement de la performance du nettoyeur 
Le DC33 fonctionne selon les cycles de la pompe de filtration de la piscine, aspirant et nettoyant toutes les surfaces 
de la piscine de manière aléatoire. La couverture du nettoyeur dépend de la forme de la piscine et de l'écoulement 
d'eau disponible. Dans quelques applications, les ajustements peuvent être nécessaires pour optimiser la 
couverture du nettoyage. 

Tuyau flexible correctement équilibré

Un tuyau correctement équilibré créera un angle 
de 45º avec le nettoyeur et le fond de la piscine. 

Dans les piscines profondes de 2,5 m (8,5 pi) ou 
plus, un poids supplémentaire de tuyau (pièce 
nº W83247) peut être nécessaire. Attachez le 
poids supplémentaire de 1,5 à 2,5 m  
(5 à 8 pi.) du nettoyeur. 

Incorrect

 

Equilibre
Correct

Incorrect

Ligne de retour installée

Une ligne de retour peut être employée pour diriger 
le nettoyeur loin des étapes ou des secteurs avec les 
coins en forme de V, et ainsi réduire le patron. 

Dirigez la ligne de retour pour pousser doucement 
le tuyau du nettoyeur en plaçant le globe oculaire 
directionnel de retour, de manière à ce qu’il soit 
orienté vers le mur du côté opposé de la piscine. 
Ajustez-le jusqu'à ce que le mouvement de la surface 
soit visible à 2,4 m (8 pi.) en dehors du retour. 

Dans cet exemple, n'importe quel retour dans la zone 
grise peut être employé. 

Entretien de routine 
Pour maintenir la performance: 

• Ne jamais enrouler le tuyau. Redressez un tuyau enroulé avec de l'eau chaude ou en l'étendant sous le 
soleil pendant une journée. Un flexible noué ou enroulé aura un effet défavorable sur la couverture de 
la piscine par le nettoyeur.

• Quand il n'est pas dans la piscine, maintenez le disque plat pour éviter la déformation. 

• Examinez périodiquement les pièces du nettoyeur pour vérifier l'usage. Remplacez le talon quand les 
profondeurs des canaux entre les bandes de roulement sont de 1,6 mm (1/16 po) ou moins. 

• Nettoyez complètement le panier de l'écumoire, le panier de la pompe et le filtre régulièrement. 

• Débranchez toujours le nettoyeur du mur ou de l'écumoire de la piscine avant de nettoyer ou faire un lavage 
à contre-courant du filtre de la piscine. Après le nettoyage ou le lavage à contre-courant, laissez fonctionner 
le système de filtration pendant au moins cinq (5) minutes avant de rebrancher le nettoyeur. 
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Diaphragme 

Figure 1 

Nettoyage du diaphragme

  AVERTISSEMENT 
Pour éviter les blessures graves, fermez la pompe d'aspiration du nettoyeur avant d'effectuer cette étape. 

 

Si le nettoyeur s'arrête, arrêtez la pompe d'aspiration 
et sortez le nettoyeur de l'eau, puis vérifiez le 
diaphragme afin de voir s'il est obstrué. 

1. Mettez le nettoyeur sur le côté (Voir la Figure 1). 

2. Examinez le diaphragme et dégagez les débris 
ou les occlusions. 

 S’il n’est pas obstrué, examinez le diaphragme 
pour la présence d'usure ou de dommage. 

Pour enlever le diaphragme : 

1. Dévissez l'écrou manuel (voir la Figure 2) et  
l'enlevez du tuyau d'extension extérieur. La 
rondelle de butée est destinée à rester avec 
l'écrou manuel comme une unité singulaire. 
Mettez de côté l'écrou manuel et la rondelle de 
butée supérieure. (Voir la Figure 3).

2. Retirez la cassette (Figure 4) du boîtier. 
 

  

Figure 2

Figure 4 

Tuyau d’extension extérieur

Moteur

Figure 3 

Écrou manuel

Rondelle de butee 
supérieure
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3. Dévissez l'unité de la cuvette. (Voir la Figure 5). 

4. Séparez le tuyau d'extension intérieur. (Voir la 
Figure 6). 

5. Retirez le diaphragme (voir la Figure 7) et 
l'examinez pour vérifier l'usure et rincez-le 
minutieusement avec de l'eau. Remplacez-le 
au besoin. 

Figure 6 

Pour réinstaller le diaphragme

1. Fixez le diaphragme au tuyau d'extension 
intérieur. (Voir la Figure 8)

2. Insérez le tuyau d'extension interne et le 
diaphragme dans l’ensemble. Alignez les onglets 
du diaphragme avec les encoches, puis tirez 
de façon droite (ne pas tourner) jusqu'à ce que 
le bord du diaphragme soit visible (Voir les 
Figures 9 et 10). 

Figure 5 

Tuyau d’extension
extérieur 

Unité de cuvette

Unité de Cuvette

Encoche

Languette

Diaphragme
Figure 9

Bord du 
Diaphragme

Figure 10

Figure 7

Figure 8



Page 22 FRANÇAIS  Zodiac® DC33 Aspirateur de Piscine |   Guide du Propriétaire

3. Visser le tuyau d'extension extérieur sur l'unité 
de cuvette (Voir la Figure 11).

4. Vérifier le rondelle de butée est resté à 
l'intérieure de l'ecrou manuel. Insérez la cassette 
dans le boîtier, remplacez  l'écrou manuel et puis 
le vissez serré.(Voir la Figure 12).

5. Assurez-vous que le tuyau d'extension pivote 
librement en le faisant tourner (Voir la Figure 13). 

Rangement et hivernage 
Ne jamais enrouler le tuyau. Ranger le DC33 loin de la lumière directe du soleil. Lorsque vous l'entreposer pour 
l'hiver, éliminez toute l'eau du nettoyeur. Enlevez tous les connecteurs et adaptateurs de la ligne d'aspiration 
dédiée ou de l'écumoire. Entreposez le disque à plat et les sections du tuyau débranchées, sèches et droites.

Figure 11 

Figure 13

Figure 12
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  Si vous éprouvez un problème avec votre  DC33, veuillez suivre les étapes de dépannage ci-dessous pour 
rétablir le rendement. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, communiquez avec le service à la clientèle de 
Zodiac. Veuillez avoir votre numéro de série et date d'achat disponibles quand vous appelez. 

Dépannage deproblèmes

Le nettoyeur ne se déplace pas au 
moment du démarrage ou se déplace 
lentement.

• Utilisez le débitmètre pour vérifier l'écoulement approprié. 
• Confirmez que le drain de fond est fermée. 
• Examinez le diaphragme pour trouver un blocage,  

un dommage ou l'usure. 
• Vérifiez la présence d'air dans le système. Si le niveau d'eau 

dans le panier de la pompe chute ou que vous voyez des 
bulles d'air dans le panier de la pompe ou provenant des 
conduits de retour, il y a de l'air dans le système. Vérifiez les 
flexibles, resserrez tous les raccords de la pompe et vérifiez le 
joint torique de la pompe pour la présence d'usure.

Les mouvements du nettoyeur ne 
couvrent pas la totalité de la piscine.

• Utilisez le débitmètre pour vérifier l'écoulement approprié. 
Réduisez l'écoulement pour écarter le nettoyeur des parois. 

• Assurez-vous que les jets de retour sont dirigées vers le bas. 
Ajoutez un détournement de retour au besoin. 

• Assurez-vous que le tuyau n'est pas enroulé ou noué. 
Étendez-le au soleil au besoin pour le redresser. 

• Vérifier le positionnement correct de la pesée de tuyau: 1 m 
(39 po.) du nettoyeur. 

• Vérifiez que la cassette tourne librement à l'intérieur du boîtier 
du nettoyeur. 

• Confirmez la longueur appropriée de tuyau.

Le nettoyeur se coince aux étapes. • Utilisez le débitmètre pour vérifier l'écoulement approprié. 
• Confirmez la longueur appropriée de tuyau. Réduisez 

au besoin. 
• Utilisez les jets de retour pour guider le nettoyeur.
• Repositionez le déflecteur cylindrique.

Le nettoyeur reste sur les parois ou le 
bord de la piscine.

• À l’aide du débitmètre, réduisez l'écoulement à la position 
numéro 2. 

• Vérifiez le positionnement correct de la pesée du tuyau:  
1 m (39 po) du nettoyeur. 

Le nettoyeur ne monte pas sur les 
parois.

• Utilisez le débitmètre pour vérifier l'écoulement approprié à la 
position numéro 3. 

• Vérifiez le positionnement correct de la pesée du tuyau: 1 m 
(39 po) du nettoyeur. 

Dépannage des problèmes 

ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, SASU, utilisée sous licence.
Toutes les autres marques citées sont la propriété respective de leur propriétaire.
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Información Importante

Aviso para las piscinas con revestimiento de vinilo: Antes de instalar su nuevo limpiafondos automático, exa-
mine el interior de su piscina cuidadosamente. Si el revestimiento de vinilo es frágil o tiene piedras, arrugas, raíces 
o herrumbre en contacto con la parte inferior del revestimiento, o tiene daños en el material de base o las paredes 
de apoyo, no instale el limpiafondos sin que un profesional capacitado haga antes las reparaciones necesarias 
o reemplace el revestimiento.  Zodiac Pool Systems, Inc. y sus afiliados y subsidiarias no será responsable 
del daño del revestimiento, tejido removido de revestimiento de vinilo, o un limpiafondos utilizado en una 
piscina que tiene un viejo o deteriorado de revestimiento. Por favor lea la garantía limitada. 

• Para ayudar a prevenir accidentes de atascamiento por succión, los ajustes de aspiración de pared deben 
tener un bloqueo de aspiración de seguridad instalado. Contacte a su constructor o profesional de pisci-
nas para más detalles. 

• Limpie la canasta del colector de espuma, la canasta de la bomba y el filtro de la piscina antes de instalar 
el limpiafondos y luego hágalo regularmente. 

• Desconecte siempre el limpiafondos antes de limpiar o hacer lavado contracorriente del filtro de la pisci-
na. Después de la limpieza, deje que el sistema de filtrado funcione durante al menos cinco (5) minutos 
antes de volver a conectar el limpiafondos. 

• Quite el limpiafondos de la piscina antes de aplicar tratamientos con químicos. Espere un mínimo de 
cuatro (4) horas después de cloración fuerte antes de volver a instalar el limpiafondos.  

Para atención/ayuda al cliente:   
 Zodiac Pool Systems, Inc.   Zodiac Pool Systems Canada, Inc. 
 2620 Commerce Way   2115 South Service Road West, unit 3 
 Vista, CA 92081-8438   Oakville, ON L6L 5W2 
 1-800-822-7933    1-888-647-4004

 www.zodiacpoolsystems.com  www.zodiacpoolsystems.ca

 Para garantizar un servicio de garantía inmediato, si se le solicitara, por favor: 

 • Complete y devuelva la tarjeta de garantía de Zodiac. 

 • Registre la información de su compra. 

 • Adjunte a este documento una copia del recibo de su compra.

Fecha de compra:  ___________ Comprado en: _____________________________________________

Número de serie (que aparece  en la parte inferior del limpiafondos)_____________________________

Si necesita servicio, simplemente presente su manual del usuario con el recibo adjunto en cualquier proveedor 
registrado de Zodiac por servicio de garantía. 

Sólo para venta y uso en los Estados Unidos, Canada, y México. Este limpiafondos de piscina no está cubierto o garantizado
fuera de los Estados Unidos, Canada, o México. 

  ADVERTENCIA
RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO POR LA SUCCION, LO CUAL, SI NO ES EVITADO PUEDE RESULTAR 
EN LESIONES GRAVES O MUERTE. LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y 
OPERAR EL LIMPIAFONDOS.  Aseguresé que que los adjustes de succión y aspiración instalados en su 
piscina para la conexión de succión al lado del limpiafondos esten certificados en conformidad de las normas 
de seguridad aplicables tales como IAPMP SPS 4. No bloqueé  los adjustes de succión con alguna parte de 
su cuerpo. No exponga su cabello, ropa suelta, joyas, etc, al desagüe o salidas de los ajustes de succión en 
la piscina/spa o del limpiafondos.
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Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo Zodiac DC33 lado de succión del limpiafondo. Construido con 
tecnología demostrada , el DC33 está diseñado y fabricado para una fácil instalación, y con muchos años de 
operación libre de preocupaciones. 

El  DC33 se conecta a una línea de limpieza (succión) o a un espumador de piscina. Cuando el agua fluye a 
través del limpiafondos, la suciedad y los desechos se dirigen directamente al sistema de filtración de la piscina.

Antes de instalar el limpiafondos, por favor, tómese unos momentos para familiarizarse con sus componentes y 
para revisar los aspectos indicados en la Información Importante en la página anterior.

0  1  2  3  4  5  6
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Cuerpo del
limpiafondos

Disco

Peso de la
manquera
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Válvula 
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de la válvula
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candado 
giratorio 45°, 
extendida

Codo de 45° 

Candado giratorio, 
sección de mangu-
era
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Instalación rápida

Prepare la piscina
1. Aspire la piscina en forma manual si hay exceso de 

desechos y asegúrese de que el filtro de la piscina y la 
canasta de la bomba estén limpios. 

2. Cierre la línea de drenaje principal de la piscina. 

3. Ajuste las líneas de retorno para que soplen hacia  
abajo para romper la circulación de la superficie y 
garantizar la cobertura completa en la limpieza.

• Afloje el anillo de bloqueo de la conexión 
• Mueva el ojo para que apunte hacia abajo 
   • Vuelva a apretar el anillo de bloqueo 

 Si la conexión de retorno no puede ajustarse, debe 
reemplazarla con el desviador de la línea de retorno 
Zodiac (pieza n° W90153 para 3,8 cm (1,5 pulgadas) , 
n° W90155 para 5 cm (2 pulgadas) o n° W24100 para 
piscinas que no tienen conexión de retorno) . 

Arme la manguera  
 
La manguera de fácil utiliza conectores de bloqueo giratorio. Empuje y gire los conectores de cada sección de la 

manguera hasta que encaje en su posición con un chasquido.

1.  Conecte la manguera suficiente para alcanzar el punto más alejado de la piscina, a continuación, agregue 
dos (2) mangueras de más.

2.  Coloque la pesa de la manguera en el extremo de la manguera de la sección primera, alrededor de  
1 m (39 pulgadas) de la aspiradora.

Peso de la
manguera

2 secciónes 
de la manguera

Colector de espuma o linea de 
succión exclusiva del limpiafondos

Colector de espuma o linea de 
succión exclusiva del limpiafondos

Peso de la
manguera

39" (1m) 
del limpiafondos

39" (1m) 
del limpiafondos

2 secciónes 
de la manguera
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Linea dedicada 
del limpiafondos con candado 
de seguridad VAC
(no incluido con limpiafondos)

Codo con 
candado giratorio

Manguera

Válvula FlowKeeper 
Adjustamiento

Codo de 45

FlowKeeper 
Válvula

Manguito
de válvula

Conecte la manguera

  ADVERTENCIA
RIESGO DE QUEDAR ATRAPADO POR LA SUCCION, LO CUAL, SI NO ES EVITADO PUEDE  
RESULTAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE. LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE  
ANTES DE INSTALAR Y OPERAR EL LIMPIAFONDOS.  Aseguresé que que los adjustes de succión y 
aspiración instalados en su piscina para la conexión de succión al lado del limpiafondos esten certificados en 
conformidad de las normas de seguridad aplicables tales como IAPMP SPS 4. No bloqueé  los adjustes de 
succión con alguna parte de su cuerpo. No exponga su cabello, ropa suelta, joyas, etc, al desagüe o salidas de 
los ajustes de succión en la piscina/spa o del limpiafondos.

Encienda el sistema de filtrado y llene la manguera con agua colo-
cando el extremo frente a una entrada de retorno hasta que rebalse. 
Apague la bomba.

Para conectar una linea de succión:

1. Conecte el extremo macho de la manguera al codo con 
candado giratorio. 

2. Conecte el codo al ajuste de pared con aspiración de seguridad. 

3. Coloque el codo en ángulo hacia arriba, hacia la superficie del 
agua (ver la figura). 

Para conectar a un colector de espuma: 

La válvula FlowKeeper™ debe usarse siempre en instalaciones 
de un solo colector de espuma. La válvula regula el caudal para 
garantizar que la bomba de la piscina y el limpiafondos funcionen 
correctamente. Viene ya configurada de fábrica para optimizar el 
desempeño del limpiafondos, pero ofrece tres (3) opciones para 
ajustar el caudal. Cuanto más bajo el número de configuración, más 
bajo será el caudal. Para ajustarlo, tire de la manija y mueva la con-
figuración hacia arriba o hacia abajo. La trabilla roja puede usarse 
para abrir la válvula y detener el limpiafondos. 

Si la piscina tiene más de un colector de espuma, conecte la manguera 
al que esté más cerca de la bomba. 

Las partes que se usen para conectar la manguera y la secuencia 
usada para instalarlas dependerán del tipo de colector de espuma. 

1. Quite la canasta del colector de espuma. 

2. Inserte el manguito de la válvula y conecte la FlowKeeper con la 
flecha apuntando hacia abajo, hacia la parte inferior del colector 
de espuma. 

3. Escoja una combinación de maguito que se ajuste al colector 
de espuma para completar la conexión. Deslice el codo de 45° 
sobre la válvula del FlowKeeper y de la parte del macho de la 
manguera sobre el codo, o deslice la maguera sobre la válvula 
del FlowKeeper.

Instale con 
Flecha Abajo
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Pruebe y ajuste para comprobar que el caudal sea adecuado 
Antes del installación del limpiafondos, pruebe y adjuste para comprobar quel el caudal sea adecuado. Con la 
manguera sumergida, acople el conector flexible al extremo de la manguera. Acople el calibrador de caudal en 
el conector y encienda la bomba. 

Verifique que el indicador rojo en el calibrador (visto del costado) esté en el número 3.

0  1  2  3  4  5  6
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De ser necesario, use las válvulas en el área de equipos de la piscina para ajustar el caudal en el número 3. 

• Para las conexiones de colectores de espuma en piscinas que tienen un solo colector de espuma, el 
caudal es regulado en forma automática por la válvula FlowKeeper. El indicador rojo debe estar en la con-
figuración número 3. 

• Para las conexiones de colectores de espuma en piscinas que tienen más de un colector de espuma, 
deje la válvula para el colector de espuma conectado a la manguera abierta, luego cierre poco a poco el 
otro colector de espuma hasta alcanzar la configuración número 3.

• Para conexiones de línea de succión exclusiva, deje la línea de aspiración abierta y cierre poco a poco la 
línea del colector de espuma hasta que el caudal esté en la configuración número 3.

 Si el caudal está en el margen inferior (0-2): 

• Revise y limpie el filtro de la piscina y las canastas de ser necesario. 
• Verifique que las válvulas que controlan las líneas de succión estén en la posición abierta. 
• Aumente la regulación del caudal en la válvula FlowKeeper.

 Si el caudal está en el margen superior (4-6):

• Para conexiones de línea de succión exclusiva, cierre poco a poco la válvula desde el indicador rojo debe 
estar en la configuración número 3. 

• Baje la regulación del caudal en la válvula FlowKeeper. 
• Abra ligeramente el drenaje principal para reducir más el caudal.

Apague la bomba. Mantenga la maguera bajo el agua, retire el medidor de caudal, apretando los puntos de presión 
a cada lado del conector rápido.
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Rueda deflectora

El anillo deflector puede usarse para ayudar  
a dirigir el DC33 alrededor de gradas y otros obstaculos en 
la piscina. Sujete el anillo  
colocando un extremo de la manguera a travez del anillo 
exterior y empujando el broche C sobre la manguera. 
Sujete el anillo sobre la primer maguito de la manguera del 
limpiafondos.

Conecte el limpiafondos

  ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves, apague la bomba de succión del limpiafondos antes de realizar este paso.

1.  Sumerja el limpafondos y llenelo con agua.

2.  Cuando dejen de salir burbujas del tubo del 
limpiafondos, conecte la manguera del limpiafondos 
empujando el conector rápido en el tubo de extensión 
exterior hasta que encaje en su posición con un sonido 
clic.

3.  Permita que el limpiafondos se mueva a la deriva hasta 
el fondo de la piscina. Encienda el bomba de la piscina 
por empiece a limpiar. La instalación ha finalizado.
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Mantenimiento y operación

Afinar el desempeño del limpiafondos
El DC33 funciona en ciclos de encendido/apagado mientras la bomba de filtrado de la piscina aspira y limpia 
todas las superficies al azar por toda la piscina. La cobertura del limpiafondos depende de la forma de la piscina 
y del caudal de agua disponible. En algunas aplicaciones, puede que sea necesario hacer ajustes para optimizar 
la cobertura de limpieza. 

  
Línea de Retorno

Puede usarse una línea de retorno para guiar el limpiafondos fuera 
de los escalones o de las áreas con esquinas en forma de V y 
reducir las franjas. 

Dirija la línea de retorno para que empuje suavemente la manguera 
del limpiafondos colocando el ojo direccional de retorno en posición 
para que apunte hacia la pared del lado opuesto de la piscina. Ajuste 
hasta que el movimiento de la superficie sea visible a 2,5 m (8 pies) 
del retorno. 

En este ejemplo, puede usarse cualquier retorno dentro del área gris. 

Mantenimiento de rutina 
Para mantener el rendimiento: 

• Nunca enrolle la manguera. Estire una manguera enrollada con agua tibia o extendiéndola y dejándola al sol durante 
un día. Una manguera enroscada o enrollada tendrá un efecto adverso en la cobertura de la piscina del lim-
piafondos.

• Cuando no esté en la piscina, mantenga plano el disco para evitar que se deforme. 

• Inspeccione periódicamente las piezas del limpiafondos para detectar si se desgastan. Reemplace la almohadilla de 
pie cuando las profundidades de los canales entre los escalones sean de 1/16 pulgadas o menos. 

• Limpie a fondo y regularmente la canasta del colector de espuma, la canasta de la bomba y el filtro. 

• Siempre desconecte el limpiafondos de la pared de la piscina o del colector de espuma si va a limpiar o a hacer 
lavado contracorriente del filtro de la piscina. Luego de limpiar o de hacer lavado contracorriente, deje que el sistema 
de filtrado esté en funcionamiento durante al menos cinco (5) minutos antes de volver a conectar el limpiafondos. 

Manguera Equilibrada

El peso de la manguera esta colocado  
para compensar el bamboleo de la manguera.

La manguera equilibrada en forma adecuada creará 
un ángulo de 45 grados entre el limpiafondos y el 
fondo de la piscina. 

En piscinas de 2,5 m (8,5 pies) o más profundas, 
puede que sea necesario un peso de manguera 
(pieza n° W83247) adicional. Ajuste el peso 
adicional a entre 1,5 y 2,5 m (5 y 8 pies) 
del limpiafondos.

Incorrecto

 

Balance
Correcto

Incorrecto
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Diafragma

Figura 1

Limpieza del Diafragma

  ADVERTENCIA
Para evitar lesiones graves, apague la bomba de succión del limpiafondos antes de realizar este paso.

Si se detiene el limpiafondos, apague la bomba 
de succión del limpiafondos, remuevalo del agua, 
y después verifique que el diafragma no esté 
obstruido.

1.  Voltee el limpiafondos (ver Figura 1).

2. Inspeccione el diafragma y empuje y saque los 
desechos u obstáculos.

 Si no está bloqueado, verifique el esgaste o  
deterioro del diafragma.

Para retirar el diafragma:

1.  Desenrosque la tuerca manual (ver Figura 2) y  
la arandala. Las ponga a un lado. La arandala 
esta disenado para permanecer dentro de la 
tuerca manual separarse come una unidad 
singular (ver Figura 3).

 

2.  Remueva el motor (Figura 4) de empuje superior 
del cuerpo.  

 
Figura 3

Figura 2

Figura 4

Tubo de extensión externo

Motor

Tuerca Manual

Arandala superior de 
impulso
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3. Desenrosque el ensamble de la copa del tubo de 
extensión exterior. (Ver Figura 5)

4. Separe el tubo de extensión interior.  
(Ver Figura 6).

5. Hacia afuera el diaframa y inspecte el diafrag-
ma de desgaste y enjuague bien con agua. 
Reemplace si es necesario. (Ver Figura 7.)

Figure 6

Para reinstalar el diafragma: 

1. Sujete el diafragma al tubo de extensión interior. 
(Ver Figura 8)

2. Inserte el tubo interior y el diafragma en el 
ensamble de la copa. Alinee las trebillas del 
diafragma con las muescas y jalelo directamente  
(que no se tuerza) hasta que el borde del 
diafragma sea visible. (Ver Figuras 9 y 10).

Figura 5

Tubo de extensión 
externo 

Ensamble de copa

Ensamble de copa

Muesca

Trabilla

Diafragma

Figure 9

Figure 10

Filo del
diafragma

Figure 7

Figure 8
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3.  Enrosque el ensamble de copa en el tubo de 
extensión exterior. (Ver Figura 11).

4. Verifique que la arandala està al dentro de la 
tuerca manuel. Inserte el motor en el cuerpo y 
enrosque y apriete la tuerca manual.  
(Ver Figura 12).

5.  Asegúrese de que el tubo de extensión se 
mueva libremente haciéndolo girar.  
(Ver Figura 13).

Almacenamiento e Invernación
Nunca enrolle la manguera. Siempre almacene el DC33 fuera de luz solar directa. Al almacenar para el invierno, 
drene toda el agua del limpiafondos. Retire todos los conectores y adaptadores de la línea de succión dedicada 
o de un limpiafondos. Almacene el disco plano con aletas, y las secciones de manguera desconectada, drenadas 
y rectas.

Figura 11 

Figura 13

Figura 12
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Diagnóstico y localización de averías 
  Si tiene algún problema con su  DC33, por favor siga los pasos del diagnóstico y localización de averías a 
continuación para restablecer el funcionamiento normal. Si necesita más ayuda, contáctese con atención al 
cliente de Zodiac. Por favor tenga a mano su número de serie y fecha de compra cuando llame. 

Problema Solución

El limpiafondos no se mueve 
o se mueve lentamente.

• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado.

•  Confirme que el drenaje principal esté cerrado. 

•  Verifique que el diafragma no esté bloqueado, dañado ni gastado. 

•   Lave el filtro contracorriente y vacíe la canasta de la bomba.

•  Verifique que no haya aire en el sistema. Si baja el nivel de agua en 
la canasta de la bomba o si ve que salen demasiadas burbujas de la 
canasta o de las líneas de retorno, quiere decir que hay aire en el sis-
tema. Revise todas las conexiones de la manguera, apriete todos los 
acopladores en la bomba y revise el empaque de la canasta para ver 
si está gastado.

El limpiafondos limpia sec-
tores, no cubre la piscina 
entera.

• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. 
Reduzca el caudal para alejar el limpiafondos de las paredes. 

•  Asegúrese de que los elementos de retorno estén apuntando hacia 
abajo. Agregue un desviador de retorno de ser necesario. 

•  Asegúrese de que la manguera no esté enrollada ni enroscada.  
De ser necesario, extiéndala y deje que le dé el sol para estirarla. 

•  Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: 
aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos.

•  Verifique que el motor gire libremente dentro del cuerpo del limpiafon-
dos.

• Confirme que la longitud de la manguera sea adecuada.
El limpiafondos se queda 
trabado en los escalones.

• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado. 

• Confirme que la longitud de la manguera sea adecuada. De ser nece-
sario, acórtela. 

• Use los chorros de retorno para guiar el limpiafondos.

• Revise la posición de la rueda deflectora.
El limpiafondos se queda en 
las paredes o la orilla de la 
piscina.

• Con el calibrador de caudal como guía, reduzca el caudal al limpiafon-
dos. 

• Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: 
aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos. 

El limpiafondos no asciende 
por las paredes.

• Use el calibrador de caudal para verificar que el caudal sea adecuado.

•  Verifique que la posición del peso de la manguera sea la correcta: 
aproximadamente 1 m (39 pulgadas) atrás del limpiafondos.

ZODIAC®  es una marca registrada de Zodiac International, S.A.S.U., usada bajo licencia.  

Todas las otras marcas registradas usadas aqui son propiedad de sus priopietarios
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