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 Deseando atender a todas las necesidades de sus clientes, ABRISUD 
innova con la última solución para facilitar el bloqueo y el desbloqueo de 
sus cubiertas.

EASYVIS reduce el tiempo de apertura y de cierre de las cubiertas de 
piscine equipadas con estas piezas de fijación exclusivas.

Ergonómico y potente, EASYVIS ofrece un prise fácil manejo además de 
una gran eficacia en el roscado y desenroscado de las fijaciones. 

APERTURA / CIERRE 

PARA SISTEMA DE FIJACIÓN DE CUBIERTAS DE PISCINA

NOVEDAD

Sistema de apertura y cierre rápido para cubiertas de piscina
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1er fabricante europeo de cubiertas de piscina
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Antes de su uso, es recomendable leer íntegramente este manual, y conservarlo para su uso y consulta posterior.

Cualquier uso no conforme a este manual comporta la exclusión de la garantía así como la responsabilidad del fabricante.
• Nunca deje el EASYVIS al alcance de los niños,

• Antes de usar el EASYVIS para fijar la cubierta, verifique que no hay ninguna 
persona dentrode la piscina,

• No deje caer el EASYVIS dentro de la piscina. Este aparato no es estanco  y sufriría 
daños irreversibles.

• No exponga el aparato a temperaturas superiores a 60°C o inferiores  a -10°C, así 
como tampoco a líquidos ni a golpes..  

Cód. pedido Medida

K-MOL-MINI-32MM-RAL9007 32 mm

K-MOL-MINI-52MM-RAL9007 52 mm

IMPORTANTE : PRECAUCIONES DE USO

COMPOSICIÓN DEL PACK EASY VIS

ACCESSORIOS COMPLEMENTARIOS

 MINI-FIJACIONES  PACK BATTERIA
Cód. pedido : AB-1893

 EASYVIS (Aparato principal)

 BASE DE RECARGA
con CABLE DE ALIMENTACIÓN

 EXTENSOR
Cód. pedido : AB-1890

 PACK EASY VIS
Cód. pedido : AB-1831
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ADVERTENCIA : Cuando el indicador de carga situado encima del botón de selección (atornillado / desatornillado / 
bloqueado) parpadea en azul, significa que EASYVIS se está cargando.

Si el indicador luminoso queda encendido continuo quiere decir que la carga ha finalizado. Si no hay encendido 
ningún indicador luminoso, verifique la posición del aparato en la base y compruebe que la base está conectada a la 
alimentación  o que no hay ningún corte o interruptor que impida que llegue la corriente. 

Antes de usar su EASY VIS, es necesaria su carga para asegurar un uso óptimo.

Para ello, conecte primeramente cable de alimentación a la base de recarga, esta puede colocarse en plano horizontal 
1  o preferentemente instalarse en una pared 2 . En ambos casos, verificar que el cable de alimentación queda bien 

colocado en el interior de la base 3 .

PUESTA EN MARCHA

DESCRIPCIÓN

Posicionamiento mural de la base

1 2 3

Pulsador de Marcha/Paro 

Compartimento de la batería

Indicador de carga y de funcionamiento

EASY VIS en carga :
• Azul continuo = cargado 100%
• Azul parpadeante = en carga

EASY VIS en uso (pulsando el boton de marcha) :
• Rojo continuo = batería descargada
   (proceder a la carga) 

Selector de funcionamiento
(Desenroscar / Enroscar / Bloquear)
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EASY VIS
con extensor
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MODO DE USO

MAINTENIMIENTO

GARANTÍA

La parte cruciforme se encaja 
en las muescas de las mini-
fijaciones.

1  Retirar con la ayuda de un tornavís   
      de estrella la tapa superior,

2  Extraer con cuidado,
       la batería retirando la            
conexión a la alimentación 

3  Reemplazar la batería usada  
      por una nueva y efectuar las        
operaciones inversas.
      Proceder a cargar el EASY VIS.

Tras varios miles de ciclos de carga/descarga, será necesario reemplazar la batería.  Ésta utiliza la tecnología LiFePO4 
que permite resistir una cantidad de series de ciclos mucho más alta que en comparación con las baterías comerciales 
convencionales. EASYVIS puede permanecer colocado en la base de carga, aunque la batería esté al 100% de carga.
Atención : esta batería no se encuentra en venta en tiendas, úniquement está disponible solicitándola en nuestro 
departamento  de accesorios Boutique  ABRISUD

EASYVIS está garantizado por dos años contra todo vicio de 
funcionamiento que provenga de un defecto de fabricación 
a contar desde la fecha de entrega.

Exclusiones de garantía :
• mal uso, falta de mantenimiento
   o de vigilancia,

• Gasto anormal,

• Causa externa, como golpes por ejemplo, 

En general, la responsabilidad Abrisud no podrá ser aceptada 
por cualquier mal funcionamiento/disfunción  resultante 
de una falta de mantenimiento o por incumplimiento de las 
instrucciones contenidas en este manual.

Para beneficiarse de la garantía, el comprador debe informar 
a Abrisud por correo, sobre la naturaleza exacta de los fallos 
constatados en un plazo máximo de 10 días a contar desde su 
aparición.

Mantenga presionado el 
botón para hacer funcionar 
el aparato y suéltelo para 
pararlo. 

Seleccionar el modo de funcionamiento :
1  Desenrroscar,  2  Enrroscar, 3  Bloquear 

(permite de desatascar una fijación con un solo 
giro de mano)  

3

2

1

www.abrisud.es www.abrisud.es

Montserrat Roig 17
L’Hospitalet de Llobregat

08908 BARCELONA
      902 33 00 17


