Cubicus Qube

Manual de Instrucciones ES

.
El acuario de agua salada Cubicus Qube es un sistema completo incluyendo skimmer, filtración e
iluminación
AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

__________________________________________________________________________________________

10

1.

Descripción del producto

Se incluyen las siguientes partes:
-

Acuario 50 x 60 (incl.. cámara de filtración) x 50 cm
Skimmer EVO 500
Bomba de corriente EcoDrift 4.1
Iluminación mediante 2 x Qube
Cesta de filtración para introducir carbón activado o absorvedores de fosfato

No se incluye un reloj controlador o regleta para los enchufes.
2.

Inicio del acuario

El acuario ha de ser situado directamente sobre un mueble suficientemente sólido, una mesa o un
mueble para Cubicus, que se ofrece como un accesorio aparte. Antes de nada la tapa de la mesa y
la base del acuario han de ser limpiadas para evitar que la base de cristal del acuario se rompa
debido a granos de arena o partículas de polvo.
Lo primero de todo es limpiar el acuario con agua limpia.

Fig. 1: Cámara de filtración de Cubicus Qube
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filtro de esponja
Unidad de sujeción para EVO 500
Skimmer EVO 500
Cestas para filtración
Bomba de corriente EcoDrift 4.1
Entrada de agua al filtro incl. peine
Entrada de agua al filtro incl. rebosadero circular
Panel de separación

Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de.
3.

Bomba de corriente EcoDrift 4.1

Ver manual adjunto.
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La bomba está abierta por su parte delantera. Por lo tanto, nunca debe iniciarse sin
control. Los animales podrían ser succionados hacia la cesta y que podían ser heridos o muertos
por la hélice al arrancar. Hay una abertura en la pared trasera para la inserción de la bomba de
corriente. En primer lugar, inserte el anillo de goma en el agujero de la cámara de filtro (no desde
el lado del acuario). Ahora, la bomba tiene que ser empujada hacia la junta tórica de retención. No
es necesaria más sujeción para la bomba. La bomba tiene que ser ajustada de tal manera que el
nivel de agua en la cámara de filtración no se reduzca demasiado o fluctúe. De lo contrario, el
proceso de limpieza de la superficie del agua no estará funcionando.
4.

Skimmer EVO 500

Ver manual adjunto.
El skimmer está fijado a la pared posterior de la cámara de filtro con su unidad de retención. La
cesta de la bomba tiene que ser retirada. La bomba se debe montar la forma que el lado de succión
quede hacia arriba.
5.

Iluminación

Iluminación LED Qube (ver su propio manual)
Ambos Qube se atornillan en el panel trasero mediante el soporte suministrado.
6.

Cesta de filtración

La cesta de filtración ha de ser conectada desde arriba en el perfil de retención (como se muestra
en la imagen 1). De esta manera, se puede retirar en cualquier momento. La pared posterior no
tiene que ser retirada.
7.

Trabajando con el acuario

Para mantener el Cubicus Qube, recomendamos nuestra serie Reef Life como accesorios:


Reef Life Calcium aporta a los corales con el esencial calcio y elementos traza.



Reef Life Iodine es esencial para el cuidado de muchos corales.

Si se aplican estos dos aditivos combinados y regularmente, garantizarán el éxito a los acuaristas
de agua salada.
Se recomienda preparar el agua de mar con agua de osmosis con el fin de minimizar los problemas
en el inicio de algas a partir de ácidos silícicos, fosfatos y nitratos. La sal marina de Aqua Medic se
formula a partir de compuestos altamente purificados. De esta manera, ambos productos le
ayudarán a mantener el contenido de la sustancias antes mencionadas lo más bajo posible.
La fijación de las rocas y los corales se puede hacer fácilmente con el adhesivo bajo el agua Reef
Construct.
8.

Garantía

Ante defectos de materiales o mano de obra, AB Aqua Medic GmbH garantiza, durante dos años a
partir de la fecha de la compra, la reparación ó, si es nuestra decisión, sustitución de las partes
defectuosas de forma gratuita, siempre que dicho producto se haya instalado correctamente, se
esté usando para lo que ha sido diseñado, se use conforme al manual de instrucciones y nos sea
devuelto a portes pagados.
Se requerirá la factura o ticket de compra original donde se indique el nombre del distribuidor, el
número de modelo y la fecha de la compra. Esta garantía no se aplicará sobre los productos en los
que se haya alterado el modelo o número de producto, eliminado o borrado, haya sido reparado,
modificado o alterado por personal no autorizado, o el daño se ha causado por accidente o
negligencia.
Por favor, asegúrese de que el producto no sea defectuoso bajo los términos de la garantía cuando
el producto o alguno de sus componentes, no sean los originalmente diseñados o se estén usando
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para el propósito que se fabricaron. Estas aclaraciones no afectan a sus derechos legales como
cliente.
AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Cambios técnicos reservados – 06/2016
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