
 

 

smardy - pure water 

Equipo de ósmosis inversa YR100-A 75 

GPD 

Instrucciones de uso [ES] 

 

 

 

 

 

 

Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de poner en marcha el 

aparato y que las guarde a continuación en un lugar seguro y cercano al mismo. 

Nota: Nos reservamos el derecho a llevar a cabo las modificaciones tecnológicas y 

funcionales de la superficie que sean necesarias, con el fin de mejorar las funciones y 

prestaciones de nuestro producto. 
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Volumen de entrega 
 

Caja de cartón Aparato principal (1 unidad) 
Caja de toma de agua (1 juego) 
Cable de red (220-240 V 10 A) 

Caja de accesorios Depósito de agua (1 unidad) 
Tapa de depósito (1 unidad) 

Bolsa de accesorios Instrucciones de uso 

 
Identificación del aparato 

 
Símbolo Significado 

 

YR100-A 

 
Número de modelo según la placa indicadora de tipo. 

 

 

 
El aparato cumple todas las disposiciones legales de las 
normas jurídicas europeas necesarias. 

 

 

 
El aparato es apto para entrar en contacto con 
alimentos. 

 

 

 
El producto marcado no debe tirarse con los residuos 
domésticos. 
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Normas de seguridad 

No realice ningún cambio en la instalación y no desmonte el aparato. 
La manipulación incorrecta o cualquier cambio que se realice pueden provocar problemas de 
funcionamiento y pérdidas. No apoye ningún objeto sobre el aparato, ¡existe peligro de 
sobrecalentamiento! No apoye objetos pesados sobre el aparato, esto puede provocar daños en los 
componentes del interior y problemas de funcionamiento. No permita que el aparato entre en contacto 
con objetos corrosivos, esto puede afectar a la carcasa y provocar que penetren sustancias peligrosas o 
tóxicas. 
 
Presión de agua 
Fuente de agua: agua potable 
Presión: < 3 bar 
No exponga el aparato a una presión de agua demasiado elevada, esto puede provocar daños en los tubos 
de alimentación de agua. La presión de entrada de agua recomendada oscila entre 0,5 y 3,5 bar. 
 
Alimentación eléctrica 
El cable de corriente y el enchufe son adecuados, probados y autorizados para este producto únicamente. 
ATENCIÓN - Utilice el cable de corriente suministrado y no ponga en marcha el aparato con ningún otro 
cable de conexión comercial. ¡No debe enchufar ni desenchufar el cable eléctrico con las manos 
húmedas! 
 
Solución de problemas cuando hay errores 
Elimine la alimentación eléctrica y el suministro de agua inmediatamente si el producto está defectuoso o 
presenta un problema. Contacte en esos casos con nuestro servicio de asistencia a través de 
info@smardy.de 
 
Lugar de utilización y rango de temperaturas 
4 °C - 38 °C, en un lugar seco y limpio. Proteja el aparato de la suciedad, el polvo, la humedad exterior y el 
calor. Evite la exposición a la luz solar directa; el filtro de agua no debe ser instalado en lugares expuestos a 
la luz directa del sol. El agua de entrada no debe estar a una temperatura superior a 38 °C, esto puede 
dañar las membranas de ósmosis inversa y provocar fallos de funcionamiento. No ponga en marcha el 
aparato en un lugar a una temperatura inferior a 5 °C y asegúrese de que el agua del equipo no pueda 
congelarse, para evitar la rotura de las tuberías partidas y las pérdidas de agua, en consecuencia. No utilice 
el aparato al aire libre, pues puede provocar un envejecimiento prematuro de las tuberías de agua. 
Problemas de funcionamiento. No deje el aparato en zonas cercanas a posibles fuentes de fuego. Las 
temperaturas demasiado elevadas pueden producir deformaciones en la carcasa que conllevan problemas 
de funcionamiento y pérdidas del aparato. 
 
Transporte del sistema de filtrado de agua 
Tenga cuidado en vaciar el agua del depósito cuando va a inclinar el aparato más de 45 grados. 
 
Mantenimiento 
No abra el aparato usted mismo para repararlo. La apertura no autorizada del aparato invalida la garantía. 
 
Accesorios y filtro 
Utilice exclusivamente accesorios originales probados y autorizados por nosotros. 
 
Montar e instalar fuera del alcance de los niños 
Asegúrese de que los niños no ponen en marcha ni utilizan el equipo sin vigilancia. 
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Introducción del producto 

Descripción del producto 
El smardy pure water es un equipo que combina la ósmosis inversa y un sistema de agua rica en hidrógeno. 
Pone el agua a cuatro temperaturas para elegir: agua potable filtrada normal, agua hervida, agua muy 
caliente y agua caliente sanitaria, para cubrir así todas las necesidades y requisitos de la familia. Solo hay 
que rellenar el depósito previsto para ello de agua corriente “normal” y, por medio de la membrana de OI, 
del filtro de sedimentos y del filtro de carbón activo, esta se limpia de componentes nocivos como el 
nitrato, la cal, medicamentos, virus, bacterias, pétales pesados, microplásticos, pesticidas, cloro, etc. 
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Especificaciones del producto 

humedad del aire 
permisible: <85 % 

rango de temperaturas: 
4 - 38 °C 

valor de agua de entrada 
máx. 

< 1000 ppm 

usar solo agua corriente 

potencia nominal: 
2150 W 

potencia calorífica: 
2100 W 

tensión nominal: 
220 - 240 V / 50 Hz 

285 litros por día máx. 

presión nominal 
0 bar 

presión máxima 
3 bar 

rendimiento: 
0,26 l / min 

medidas (largo x ancho x 
alto en mm) 

380*244*390 
 

 

Descripción del filtro 

Denominación Función Cambio de 
filtro 

Filtro 1 - prefiltro 
filtro de PP 5 micras + 
filtro de carbón activo 

Elimina sedimentos, óxidos, asbestos, arenas, lodos, sustancias húmicas 
y otros residuos. 

6 - 12 meses 

Filtro 2 - 
filtro de carbón activo 
+ filtro de PP 1 micra 

Consiste en un filtro de carbón activo de alta calidad + 1 filtro de PP de 
1 micra. Retiene de forma segura el cloro, los productos químicos y 
otros compuestos orgánicos dañinos, y protege la membrana de OI. 

6 - 12 meses 

Filtro ósmosis inversa - 
membrana de OI - 
sistema de filtrado de 
0,0001 micras 

Elimina las impurezas mayores de 0,0001 μm, como metales pesados, 
uranio, hormonas, químicos nocivos, bacterias, virus, pesticidas, 
medicamentos y compuestos orgánicos e inorgánicos. 

12 - 24 
meses 

 
Nota: Los intervalos de tiempo necesarios para cambiar el filtro y la membrana dependen de la calidad 
del agua, la presión y la temperatura, por lo cual pueden variar. 
 

 
 

-5- 



Instalación 

Método 1: Instalación no conectada a la red; sin necesidad de realizar cambios estructurales. 
 

 
 
 Atención: 

1. No retire las dos tapas de cierre/ tapones de la parte trasera del aparato si no ha sido instalado 
siguiendo el tipo de instalación del método 2. De esta forma evita la entrada de agua. 
2. No retire el depósito de agua cuando el aparato está produciendo agua (indicador en el panel de 
control). De esta forma evita el funcionamiento defectuoso y los daños en el filtro de agua. 
3. Vacíe el agua sucia regularmente y no llene con agua desde arriba el depósito utilizado. 

 
Método 2: Instalación conectada a la red; con necesidad de realizar posibles cambios estructurales. 
 

 
 Atención: 

1. Para la instalación conectada a la red del filtro de agua, debe usted contactar con nuestro servicio 
de asistencia para recabar información más exacta sobre el montaje y sus particularidades. Estamos 
a su entera disposición si tiene alguna duda respecto al aparato. 
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Instrucciones de operación 



     1. Descripción del panel de control 
     Nota: El panel de control es una pantalla táctil totalmente funcional,
     en la que se muestra el uso efectivo del aparato. 
 
 
 
 
 
 
 

Símbolo Indicador Explicación de las funciones 

 

Indicador 
cifra 
OUT 

Medidor digital de TDS en agua (TDS = total dissolved solids = cantidad 
total de sólidos disueltos). Mide y muestra la cantidad de sustancias 
orgánicas y no orgánicas del agua filtrada. 

 

Indicador 
cifra 
IN 

Medidor digital de TDS en agua (TDS = total dissolved solids = cantidad 
total de sólidos disueltos). Mide y muestra la cantidad de sustancias 
orgánicas y no orgánicas del agua no filtrada. 

 

Símbolo 
encendido 

El símbolo se enciende cuando no hay agua corriente suficiente en el 
depósito o cuando el valor TDA del agua sin filtrar es demasiado alto. 
(consulte también la Nota de la página 8) 

 

Cambio de 
filtro 

encendido 

Los símbolos parpadean cuando la duración del filtro llega a su fin y le 
informan que debe cambiar los filtros correspondientes. Debe utilizar 
filtros de recambio compatibles exclusivamente. 

 

Símbolo 
encendido 

Seguro infantil activado para evitar el uso indebido y las heridas por 
escaldadura. 

 

Símbolo 
encendido 

Funcionamiento estándar de la máquina. Activando el botón de agua, el 
agua potable filtrada fluye del punto de salida. 

 

Símbolo 
encendido 

Activando el botón MODE, selecciona el agua muy caliente. 

 

Símbolo 
encendido 

Activando el botón MODE, selecciona agua caliente para preparar té, p. 
ej. 

 

Símbolo 
encendido 

Activando el botón MODE, selecciona agua caliente para preparar 
alimentos para bebé, p. ej. 

 

Botón MODE Utilice este botón para seleccionar las distintas temperaturas de agua. 

 

Luz azul fija Active este botón para envasar el agua seleccionada. Con la luz fija azul 
todavía hay agua filtrada suficiente en el depósito. 

 

Luz azul 
intermitente  

Ya no hay agua filtrada suficiente en el equipo. Espere 3 minutos y, a 
continuación, active de nuevo el botón para envasar agua filtrada. 

  -7- 

 2. Nota importante para la primera puesta en marcha: 



Antes de ingerir el agua, es imprescindible enjuagar los nuevos filtros y el depósito interior. Para 
ello, debe dejar fluir a través del equipo 3 depósitos de agua completos por lo menos. 

 
3. ¿Cómo se obtiene el agua filtrada? 

 

 
Coloque un vaso vacío debajo de la salida. Nota: 
Utilice el soporte suministrado como base para 
proteger la mesa de posibles salpicaduras de agua. 
 

 

 
Active el botón MODE para seleccionar el agua 
filtrada a la temperatura deseada. 

 
 
Active el botón de agua para que comience la salida 
de agua (la luz azul se enciende). 
 

 
 
Active el botón de agua nuevamente para que la 
salida de agua se detenga (la luz azul se apaga). 
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Notas de uso general: 



 1. Función de parada automática: El equipo dispone de una función de parada automática. 
Consiste en la interrupción del flujo de agua después de 0,5 litros con el agua filtrada normal y el agua 
caliente y, después de 60 segundos, con agua muy caliente. 
 

2. Seguro infantil: 

El equipo dispone de un seguro infantil.  Su funcionamiento estándar está activado por defecto tan 

pronto como se conecta el equipo a la red eléctrica. Con el seguro infantil activado, del equipo sale agua 

filtrada normal  si se necesita. 

Puede seleccionar, sin embargo, agua muy caliente , agua para té/ café  o agua caliente 

sanitaria 

 activando el botón MODE. Pero si en un tiempo de 10 segundos no se produce ninguna selección 

de agua, salta la función automáticamente y vuelve al modo de agua normal . 

Para desactivar el seguro infantil, presione y mantenga pulsado el botón de agua  durante 5 

segundos. 

Para volver a activar el seguro infantil, presione y mantenga pulsado el botón de agua nuevamente durante 

 5 segundos. 
 

3. Vaciado del depósito de agua interior 

       Para poder transportar o reparar el equipo,  

       es imprescindible vaciar el depósito interior. 

       Para ello, active y mantenga pulsado el botón MODE  

y el botón de salida de agua a la vez durante 3 

segundos. 

Tan pronto como el equipo haya vaciado el agua (1 litro 

aprox.)  completamente, pulse una vez el botón de 

salida de agua. El depósito interior está ahora vacío, por 

lo que el equipo ya puede ser transportado /reparado. 

4.  Símbolo intermitente 

Cuando se enciende este símbolo significa que queda muy poca cantidad de agua corriente en el depósito 

exterior del equipo o que el valor TDS del agua no filtrada en el depósito exterior sobrepasa el valor límite. 

Por eso, debe vaciar el depósito exterior de forma regular y volver a llenarlo con agua corriente fresca. Si el 

símbolo azul está intermitente  significa que no hay agua suficiente en el depósito interior. El agua no 

fluye. 
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Cuidado y mantenimiento 

1. Cambio de filtro 
El equipo informa y recuerda automáticamente si es necesario 
cambiar el filtro con un indicador en la pantalla. Los símbolos parpadean 
cuando el ciclo de vida del filtro llega a su fin y le informan que debe cambiar los filtros correspondientes. 
 

2. Manera de proceder - Pasos necesarios 
Nuestro equipo está equipado con los llamados filtros QuickChange. Debe utilizar filtros de recambio 
compatibles exclusivamente. Estos se pueden conseguir a través de nuestra tienda en línea de forma 
rápida y eficaz. (Consulte la página 15) 

 
 
3. Reiniciar el indicador de filtro - Reset 
Después de cambiar el filtro, es necesario reiniciar el indicador de filtro con la ayuda de los botones Reset 

(mire en el dibujo). Presione y mantenga pulsado el botón ① ② durante 5 segundos para reiniciar los 

filtros 1 y 2; presione y mantenga pulsado el botón ③ durante 5 segundos para reiniciar el filtro 3. 
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4. Descalcificación del depósito de agua exterior 
 
Según sea el grado de dureza del agua en la zona en la que vive, con el tiempo se 
forman incrustaciones de cal en la base y en la pared interior del depósito exterior. 
Cuanto más dura sea el agua, más rápido se forman dichas incrustaciones. 
Es importante que descalcifique el depósito de agua exterior del equipo de 
ósmosis inversa smardy - pure water cada 3 meses como mínimo, 
aunque no más de seis veces al año. 
 

Proceso de descalcificación 
 
1. Extraiga el depósito de agua del aparato. 
 
2. Mezcle en un vaso medidor 50 gramos de smardy descalcificador especial con 1 litro de agua 
caliente (a 50 grados aprox.). Remueva el líquido hasta que se haya disuelto el polvo completamente. 
 
3. Llene el recipiente de agua con la mezcla descalcificante hasta la marca MAX. 
 
4. Deje reposar la mezcla en el depósito de agua durante una hora aprox. 
 
5. Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo con agua limpia varias veces. 
 
6. Vuelva a colocar el depósito de agua limpio en el aparato. 
 
Nota: Hay otra clase de productos descalcificantes que puede usar; 
debe seguir las indicaciones de cada fabricante para la limpieza. 
 
El enlace para la adquisición de 
smardy descalcificador especial es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
       
       https://www.amazon.es/dp/B06ZZQWM37 

5. Desinfección del equipo 
 
Recomendamos que desinfecte el equipo de ósmosis inversa smardy - pure water regularmente, como mucho cada 
6-12 meses (al cambiar los filtros). En nuestra tienda en línea encontrará un set de desinfección específicamente 
desarrollado para ello. 
 
Dicho set de desinfección incluye unas instrucciones de uso pormenorizadas que debe seguir. 
 
El enlace para la adquisición del set es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
       https://www.amazon.es/dp/B06Y653P7R 
 

-11- 

https://www.amazon.es/dp/B06ZZQWM37
https://www.amazon.es/dp/B06Y653P7R


Mensajes de error y reparación 

ATENCIÓN! En caso de que su equipo presente estos problemas de funcionamiento: 
 sale agua de los tubos o de otros componentes 

 algunos elementos no trabajan correctamente 

 los componentes del aparato pasan corriente 

 detecta otros fallos o anomalías en el aparato 
y/o de que aparezca un código de error en la pantalla, debe apagarlo, retirar la toma de corriente eléctrica y 
contactar con nuestro servicio de atención al cliente en info@smardy.de 

Código de 
error en la 

pantalla 

Problema Actuación 

sin No produce agua templada normal Compruebe si no está enchufada o está 
floja la toma de corriente. 
No hay suficiente agua en el depósito de 
agua corriente, el símbolo parpadea. 

sin La presión de agua es baja o no entra agua Compruebe la presión del agua de 
entrada. 
No hay suficiente agua en el depósito de 
agua corriente. 

sin El interruptor o la pantalla no funcionan 
El aparato está dañado o defectuoso 

Compruebe si no está enchufada o está 
floja la toma de corriente. 
Contacte con nuestro servició de atención 
al cliente. 

E1 Problema en la bomba de agua Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E2 Problema en el nivel de agua Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E3 Problema en el sensor de temperatura Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E4 Problema en la válvula de salida Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E5 Problema en la limpieza de la válvula Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E6 Problema en la bomba de salida Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

E8 Problema en el botón Reset Contacte con nuestro servicio de atención 
al cliente. 

Si se producen otra clase de problemas y fallos en el equipo, retire inmediatamente la toma de 
corriente e informe a nuestro servicio de atención al cliente. 
Si no va a usar el aparato durante un tiempo prolongado, sepárelo de la entrada de agua y de la toma de corriente. 
Si el aparato o sus componentes presentan algún daño, diríjase a nuestro servicio de atención al cliente o a un 
profesional cualificado. No respondemos por los daños ocasionados por una manipulación incorrecta del equipo. 

Devolución 

Si el problema no puede ser resuelto a través de nuestro servicio de atención al cliente, debe devolvernos el equipo. 
El paquete debe ser franqueado correctamente, no lo envíe sin franqueo. Evite, además, que el aparato se dañe o se 
manche innecesariamente. 
Debe enviarlo, preferentemente, metido en su embalaje original y con todos los accesorios y componentes incluidos 
en su interior. Si ya no conserva el embalaje original, prepare un embalaje adecuado para evitar que se produzcan 
daños durante el transporte. 
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Tabla de mantenimiento 

 Puesto en marcha por primera vez el: mes_______    año_______ 

 FILTRO 1 
 

FILTRO 2 
 

FILTRO 3 
 

 

Microfiltro Composite 

renovado el: 

Carbón activo Composite 

renovado el:   

Membrana de OI 

renovada el: 
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Condiciones de garantía 

JustMore GmbH & Co. KG ofrece una garantía de 24 meses, a partir de la fecha de compra, por todos los defectos de 
fabricación y de materiales del aparato (a excepción de los filtros, las membranas y los recipientes de 
almacenamiento). El recibo de compra original tiene validez como certificado de garantía. 
Durante este tiempo, repararemos el producto instalando piezas nuevas sin coste. 
  
Siempre que aparezcan problemas en su aparato durante el tiempo de garantía o una vez vencida esta, debe 
dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente en info@smardy.de. 
 
La garantía tiene validez solo para el comprador original. Únicamente cubre los defectos de fabricación y de 
materiales cuando se hace un uso apropiado del equipo. No cubre los daños ocasionados por el transporte ni 
los derivados de una manipulación incorrecta, negligencia, montaje incorrecto ni tampoco por los cambios 
llevados a cabo en lugares no autorizados. 
 
JustMore GmbH & Co. KG no se responsabiliza de los daños resultantes de un uso indebido 
del aparato. 
 
 
 
 

© Todos los derechos reservados JustMore GmbH & Co. KG – Robert-Bosch-Straße 6 B – 
86830 Schwabmuenchen - Alemania 

- Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas - 
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Notas 
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Filtros de repuesto 

 

                

                              

               6 - 12 meses*            6 - 12 meses*         12 - 24 meses* 

*Intervalo de cambio recomendado 
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