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Desempaque
el contenido.

del juego de adaptador “debajo
del fregadero” y determine el
lugar apropiado para montar la
llave. La misma debe ser
montada usando uno de los
agujero disponible del
fregadero para instalación de
llaves adicionales o otros
accesorios, o taladrando un
hoyo de 7/8” en el fregadero o
meseta del mismo. No
recomendamos taladrar
fregaderos de porcelana a no
ser que lo haga un profesional.
Asegúrese que la ubicación de
la llave permita que el chorro
de salida se extienda
ligeramente más allá del borde
del fregadero según se
muestra en la figura 1.
Fig. 1
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Monte la llave
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Monte la unidad

como se indica
en la figura 2.

Fig. 2

Espaci o par a el mens aje. Para c aus ar un mayor i mpac to, escriba dos o tr es fr as es.

del sistema de
filtración

Usando el sujetador escuadra
blanco de metal y un
destornillador como se muestra
en las
figuras 3A y 3B.
Asegúrese que la ubicación de
la unidad de filtro permita que
las tuberías de la llave conecten
con la entrada y salida del filtro
sin torcedura o presiones por
dobleces. Si la manguera no se
puede conectar recta a los
conectores de entrada y
salida, sin presiones por
dobleces, entonces
Fig. 3B p u e d e
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Fig. 3A

Juego de adaptador “debajo del
fregadero” con llave incluida

Válvula
“T”

Green
Verde

Cierre la válvula de
suministro de agua fría

como se muestra en la figura
4A. Instale la válvula “T” a la
tubería de suministro de agua
fría como se muestra en la
figura 4B.
Si la línea de suministro no es
estándar y no permite el uso de
la válvula “T” provista, usted
necesitará comprar el adaptador
requerido en alguna ferretería o
tienda de plomería. Si tal es el
caso, lleve la válvula “T” como
muestra.
Fig. 4A
Gire hacia la
derecha para
cerrar la
válvula de
agua fría

Fig. 4B
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Válvula “T”
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Una vez montados el filtro y la llave

Y la válvula “T” esté instalada apropiadamente a la línea de suministro
de agua fría, proceda con los siguientes pasos:

Juego de adaptador “Debajo del Fregadero”
AQ-4050 de Aquasana
(Para usar con el sistema AQ-4000 de Aquasana)

A) Conecte la manguera como se muestra en la figura 3B.
B) Abra la línea de suministro de agua fría para que pueda subir
agua a la llave.
C) Revise si hay goteo. Si hubiese, cierre la válvula de suministro y
revise todas las conexiones.
D) Levante la manivela (palanca) negra en la llave del filtro como se
muestra abajo y permita que el agua corra hasta que toda turbidez
y burbujas de aire desaparezcan.
Esta manivela de llave se puede presionar hacia abajo para tomar
solo un poco de agua, o hacia arriba para un flujo continuo.
E) ¡Beba y disfrute!

¡Con Aquasana, usted puede embotellar
su propia agua!
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