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CAMBIO DE LA BATERÍA DESECHABLE DE LA BOMBA CADD SOLIS  
 

 
Nota: Si la luz amarilla y verde en la esquina superior izquierda de la bomba comienza a 
parpadear, y aparece un mensaje que dice “Battery Depleted” (batería agotada) o “Battery 
Low” (batería baja) en la pantalla, debe cambiar la batería. Use 4 baterías alcalinas AA (no 
recargables). 

 

  
INSUMOS NECESARIOS: 
 
• 4 baterías AA 
• Bomba CADD Solis 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
1. Oprima el botón “START/STOP” (Encender/Detener) en el teclado para detener la bomba CADD 

Solis.  
 

2. Cuando vea “Stop Pump?” (¿Detener la bomba?), oprima “Yes” (Sí) en el teclado. 
 

3. Oprima y mantenga oprimido el botón “POWER” (encendido) en el lado derecho de la bomba. 
La bomba le pregunta “Power down”? (¿Apagar la alimentación?). Oprima “YES” (Sí) en el 
teclado. 

 
4. Para abrir la puerta de la batería (que se encuentra en la parte superior de la bomba), gire la 

ranura indentada en la puerta hacia la izquierda. Puede usar los dedos, la llave de la bomba o 
una moneda.  

 
5. Retire las baterías AA usadas.  

 
6. Mientras sostiene la bomba en ángulo, coloque las cuatro baterías AA nuevas en la bomba. 

• Comience en la parte inferior y avance hacia arriba. 
• Haga coincidir las marcas (+) y (-) en las nuevas baterías con las marcas en la parte 

inferior de la puerta del recinto para baterías.  
 

7. Para cerrar la puerta del recinto para baterías, gire la ranura indentada hacia la derecha. Puede 
usar los dedos, la llave de la bomba o una moneda.  

 
8. Oprima y mantenga oprimido el botón “POWER” (encendido) en el lado derecho para encender 

de la bomba.  
 

9. Oprima el botón “START/STOP” (Encender/Detener) en el teclado para volver a encender la 
bomba CADD Solis.  

 
10. Cuando vea “Start Pump?” (¿Encender la bomba?), oprima “Yes” (Sí) en el teclado. Ahora la 

bomba estará funcionando. 


