
Información y mantenimiento de BIBO

Sustitución del cartucho del filtro MAXI

Verás la parte superior blanca del cartucho del filtro MAXI hacia la parte posterior del BIBO con un asa que sobresale.  Gira el asa 
firmemente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cartucho del filtro se libere, entonces tira de él hacia arriba y 
sácalo del BIBO.

En caso de que el cartucho esté demasiado duro para girarlo, utiliza la llave de filtro que se suministra con el paquete del filtro. 
También puedes ayudar aliviar la presión del agua en el BIBO. Para ello, cierra el suministro de agua al BIBO y luego pulsa la 
tecla para dispensar una pequeña cantidad de agua fría. Ahora será más fácil extraer el cartucho. Recuerda volver a abrir el 
suministro de agua una vez que hayas colocado el cartucho MAXI nuevo.

Levanta la tapa de la parte superior del BIBO para retirarla. Es 
mejor levantar primero la tapa por la parte de atrás.

ABRIR - Gira firmemente en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para extraer el filtro usado.  

CERRAR - Gira firmemente en el sentido de las agujas 
del reloj para instalar el filtro nuevo.

El cartucho del filtro MAXI de BIBO debe sustituirse cada 6 
meses. Cuando sea necesario sustituir el filtro, la pantalla del 
BIBO te avisará. Cuando haya vencido el plazo para sustituirlo, 
se mostrará este mensaje:
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Saca el cartucho del filtro MAXI nuevo del embalaje e insértalo. A continuación, con la llave de filtro que se suministra, gíralo 
firmemente en el sentido de las agujas del reloj para instalarlo.

Una vez sustituido el filtro MAXI, tienes que indicar al BIBO que hay un cartucho nuevo instalado. Pulsa la tecla una vez, luego 
Pulsa la tecla cinco veces para seleccionar “UV/Filter replacement”, ahora Pulsa la tecla tres veces para volver a poner el 
contador en “180 días restantes”. Después de 30 segundos, la pantalla volverá a la pantalla de inicio.

Sustitución de la lámpara del filtro UV

Extrae la lámpara UV de recambio del embalaje e insértala con cuidado. A continuación, gírala en el sentido de las agujas del reloj 
hasta la posición “CLOSE”, hará clic y quedará bloqueada.

Verás la tapa blanca de la lámpara del filtro UV hacia la parte delantera del BIBO. Localiza la llavecita de plástico blanca que se 
suministra con la lámpara UV. Coloca la llave en la ranura como se indica a continuación, suelta la pestaña haciendo palanca hacia 
delante con la lengüeta roja y gira la lámpara UV en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición “OPEN”. Tira de la 
lámpara UV hacia arriba y sácala del BIBO.

La lámpara del filtro UV debe sustituirse cada 12 meses. Cuando 
sea necesario sustituirla, la pantalla del BIBO te avisará. 
Cuando hayas vencido el plazo para sustituirla, se mostrará 
este mensaje:



Una vez sustituida la lámpara UV, tienes que indicar al BIBO que hay una lámpara nueva instalada. Pulsa la tecla una vez, 
luego pulsa la tecla cinco veces para seleccionar “UV/Filter replacement”, ahora pulsa la tecla una vez, después la tecla 

una vez y luego la tecla dos veces para volver a poner el contador en “360 días restantes”. Después de 30 segundos, la 
pantalla volverá a la pantalla de inicio.

Si necesita más ayuda o información sobre cómo cambiar los filtros, hay un vídeo que muestra cómo sustituirlos en nuestra página 
web, en www.aguaBIBO.es 




