Colección Highlife

®

Cada Día Hecho Mejor
Un spa Hot Spring® es su espacio de retiro personal. Es una inspiración de bienestar

Un Mundo Mejor

del que podrá disfrutar en cualquier momento, que le ayudará a dar lo mejor de

Deslícese en su spa Hot Spring para disfrutar de ese mundo natural que a veces

sí mismo. Resérvese algo de tiempo cada día para volverse a centrar, refrescarse

olvidamos en la prisa del día a día. Redescubra una estrellada noche de verano,

y conectarse con lo que realmente importa.

una luna nueva o las hojas otoñales que caen. Pasar tiempo afuera, inmerso en
las cálidas aguas de su spa Hot Spring le ayudará a cambiar su visión del mundo.

Mi Yo Mejorado

Le reconectará con lo que es importante y le permitirá redescubrir toda la belleza

El agua caliente, la flotabilidad y unos jets de masaje, pueden proporcionar esa

desplegada ante usted.

sensación única de bienestar. Es un lugar especial para que descanse de los rigores
de la vida diaria. Lo preparará para el día que comienza y a descansar y dormir

¿Qué hace que un spa Hot Spring sea mejor?

mejor por la noche. Aquí descubrirá su mejor yo.

Desde hace más de cuatro décadas, los spas Hot Spring se han ganado su reputación
de marca líder, con más de un millón de equipos vendidos. Creemos que nuestros

Mejores Relaciones

productos pueden mejorar su vida. Hacerlo realidad es lo que define a los spas

Pasar tiempo en el spa con otras personas le ayudará a descubrir conexiones

Hot Spring. Nuestra misión es proprocionarle la mejor experiencia de spa, The

más profundas y a tener conversaciones más trascendentes. Aquí podrá abrirse

Absolute Best Hot Tub Ownership Experience ™, con un masaje incomparable,

y fortalecer sus lazos. Los beneficios de pasar tiempo en el spa van más allá del

innovaciones para que se despreocupe del cuidado del agua y funciones de

tiempo que esté en el agua, pues llenará su vida con momentos que activarán

ahorro energético que mantienen bajos los costos de funcionamiento. En un spa

las mejores relaciones.

Hot Spring podrá relajarse y contemplar sus días, sus noches e incluso a usted
mismo, desde una luz completamente nueva.
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El Bienestar le Espera
Con un spa Hot Spring en casa,
dispondrá de los beneficios
restauradores de la hidroterapia
siempre que lo desee. Si lo convierte
en su ritual diario, el spa será la base
para un estilo de vida de bienestar,
ayudando a que se sienta mejor física,
mental y emocionalmente.

COLECCIÓN HIGHLIFE®
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La colección Highlife

Cuidado del Agua Sin

Usted aprovecha cada oportunidad para hacer lo mejor para usted y su familia. Con
esto en mente, combinamos la ingeniería más avanzada con un aspecto asombroso y
acabados lujosos para que disfrute al máximo.

está listo para darle la mejor

La Cúspide del Diseño

100 % de filtración sin desviación y los filtros Tri-X™ que

Cuando algo está bien hecho, un gran diseño mejora

vienen de serie en cada modelo, obtendrá la mejor agua

su experiencia. Cada modelo de la colección Highlife®

de spa posible.

Preocupaciones
El sistema salino FreshWater
calidad de agua posible con
menos esfuerzo.

representa la culminación de nuestros más de 40 años
de avances en diseño e ingeniería, unido a una belleza,

Otros elementos destacados incluidos son los jets Moto-

forma y función que solo encontrará en Hot Spring®.

Massage® DX, el sistema EnergySmart™ con calentador NoFault™, el aislamiento de relleno con espuma multicapa,

Liderando el Camino

la pantalla táctil inalámbrica remota y los asientos

Nuestra misión es proporcionarle la mejor experiencia

duraderos de bajo mantenimiento en seis acabados de

de spas: The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.

diseño.

Hot Spring lleva décadas liderando el camino de la
innovación para spas, cuyo resultado es una multitud

Encontrará estas características y más detalles en las

de patentes y características propias centradas todas ellas

paginas siguientes. Cuando haya descubierto lo que hace

en proporcionarle esta experiencia de spa.

que un spa Hot Spring sea mejor, lo divertido será elegir
entre los nueve modelos según tamaño, forma, opciones

Los spas de la colección Highlife ya vienen diseñados

de asientos y combinaciones de colores. Con todo esto,

para utilizar el sistema salino opcional FreshWater®, una

la colección Highlife representa lo mejor de lo mejor de

innovación que le quita la preocupación de tener que

la marca de spa número uno a nivel mundial.

ocuparse del cuidado del agua. Al combinarlo con un
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Aria™ con casco Alpine White y gabinete Bronze

100 % filtración de agua

Masaje Único

Súper Eficiencia Energética

Exclusivo sistema 100 % de

Únicos en el mundo, los jets móviles

Aislamiento relleno de espuma y

filtración sin desviación y filtros Tri-X

de Moto-Massage DX brindan dos

sistema Energy Smart para unos

resistentes que ayudan a mantener

potentes chorros de agua que se

costos bajos de funcionamiento.

el agua cristalina.

deslizan hacia arriba y hacia abajo
a lo largo de su espalda

Fácil Manejo
Control remoto inalámbrico que
maneja las funciones del spa
desde cualquier lugar del spa y
una distancia de hasta 9 metros.

Construido para una duración de
años de uso
Estructura soporte de polímero y
placa base para brindar durabilidad
y larga vida útil.
COLECCIÓN HIGHLIFE®
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Visualmente Impresionante
La Colección Highlife® lleva la belleza a un nivel superior con su distintiva gama

Seis acabados de gabinetes, incluyen texturas y tonos influenciados por la madera,

de colores y estilo. El diseño exclusivo del gabinete y los cascos cuidadosamente

el metal y la piedra. Si esto lo mezcla con la gran variedad de combinaciones de

esculpidos crean un aspecto que se parece más a un mueble que a una bañera

colores de los acrílicos seleccionados por diseñadores, podrá crear el aspecto

de spa. Cuenta con un detalle en forma de cascada de agua en las esquinas

que mejor se adapte a usted, desde un estilo tradicional hasta uno vanguardista

que va desde el casco a la base integrando las superficies. Todo ello trabajando

contemporáneo.

conjuntamente para crear un maravilloso centro de atención en su espacio.

Grandee™ con casco Platinum y gabinete Shale
6

Walnut
y
Driftwood

Bronze
y
Brushed Nickel

Sandstone
y
Shale

Walnut y Driftwood

Bronze y Brushed Nickel

Sandstone y Shale

Estas dos opciones con diseño de madera, con sus

El brillo metálico del níquel cepillado queda

Las texturas en relieve y los sutiles moteados de

sutiles modelos granulados y tonos de colores

realzado cuando los rayos del sol se reflejan en

colores de estas opciones imitan la piedra. Ambos

naturales, complementan la amplia gama de

su acabado texturizado. El brillo satinado de los

son el complemento perfecto para un entorno de

estilos para casa y jardín.

paneles en bronce crea un interesante foco de

paisaje natural.

atención en el jardín.
COLECCIÓN HIGHLIFE®
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Cuidado del agua sin comparación
Su tiempo es demasiado valioso como para pasarlo ocupándose de los productos químicos
del spa. El sistema salino FreshWater® es una innovación de vanguardia que le evita tener
que adivinar las necesidades de cuidado del agua manteniéndola limpia para que pase más
tiempo disfrutando de su spa.
Simple e Intuitivo

adecuado, aumenta la vida útil del agua y reduce la

El agua se sanea con un cartucho de titanio que genera

necesidad de tener que vaciar y volver a llenar el spa

automáticamente cloro a partir de la sal. Simplemente

hasta por 12 meses –esto es el triple de tiempo más

ajustar el nivel de salida del cloro apretando un botón.

que otros sistemas*.

El sistema funciona a través del panel de control principal

Ser Propietario de un Spa es Fácil

del spa. En la pantalla se muestran mensajes de fácil

El cartucho de titanio está diseñado para durar 4 meses

lectura que evitarán las dudas al mostrarle claramente

y no requiere mantenimiento. Cuando llegue el momento

el funcionamiento de cada elemento y los ajustes que

de cambiarlo, podrá hacerlo en segundos sin necesidad

puedan resultar necesarios.

de herramientas ni de tener que vaciar el spa.

Agua con una sensación natural y más duradera

El sistema salino FreshWater cambiará la forma en la

Olvídese de molestos olores, picazón en la piel y ojos

que usted utiliza el spa al quitarle la preocupación de

irritados, gracias a un menor uso de productos químicos.

tener que ocuparse del cuidado del agua. Al tener el agua

El agua resulta más suave y natural.

siempre caliente y lista para usar, pasará menos tiempo
con el mantenimiento del spa y más tiempo usándolo.

Además, también conserva el agua. Con el mantenimiento
*Hay muchos factores que afectan a la vida útil del agua del spa, como la carga de uso y la química del agua. Si el agua se mantiene adecuadamente
teniendo en cuenta estos factores, un paquete de tres cartuchos mantendrá el agua limpia y transparente hasta todo un año.
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El cartucho libre de mantenimiento
puede cambiarse en segundos sin
necesidad de utilizar herramientas.

Un paquete con tres cartuchos le
proporciona un año de cuidado del agua*.

Sistema Salino

COLECCIÓN HIGHLIFE®
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Vanguard™ con casco Alpine White y gabinete Brushed Nickel
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La Mejor Agua Posible para Spa
Un agua limpia y cristalina es fundamental para obtener una
gran experiencia de spa. Cada modelo de la Colección Highlife
incluye nuestra mejor tecnología para el cuidado del agua y se
construye listo para usar nuestro sistema salino FreshWater®
patentado, lo que ayuda a garantizarle la mejor agua para su spa.
Filtración al 100% sin desviación
Toda el agua de su spa de la colección Highlife® está siempre filtrada. En otros
spas, el agua no entra en los filtros cuando los jets están encendidos, justo cuando
más se necesita agua filtrada. Dependiendo del tamaño del spa, cada modelo
incluye hasta cinco filtros que permiten al agua pasar a través de ellos, incluso
cuando los jets están funcionando.

Filtros Tri-X™
Estos filtros reutilizables emplean la tecnología exclusiva tridimensional para
filtrar mucha más agua que los filtros estándares de papel, lo que les convierte
en una parte importante de nuestro sistema 100 % de filtración sin desviación.
Este diseño ofrece una zona de filtración más efectiva
comparada con cualquier filtro de papel del mismo
tamaño, de manera que no requieren ser limpiados
tan a menudo. Cuando quiera limpiarlos, solo
tendrá que meterlos en el lavavajillas, para mayor
comodidad.

C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 11

Un Masaje para la Espalda Sin Igual

Hace más de 30 años, patentamos el primer jet de hidroterapia
móvil del mercado. Hasta la fecha, nuestro jet Moto-Massage®
DX sigue sin tener rival. Exclusivo de la colección Highlife®:
dos potentes corrientes de agua moviéndose de arriba hacia
abajo a lo largo de toda la longitud de su espalda en un
amplio movimiento que le proporcionará una inigualable
experiencia de hidroterapia.
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Cuatro jets Precision™ colocados por encima del jet
Moto-Massage DX le masajean vigorosamente el cuello y
los hombros. Juntos, estos jets trabajan armoniosamente para
proporcionarle una experiencia de hidroterapia inigualable.

Comodidad que se adapta a su estilo de vida
Un buen masaje necesita asientos cómodos. Los cascos, diseñados ergonómicamente,
están moldeados para adaptarse al contorno y la posición natural del cuerpo y
para aliviar la presión y el estrés. Esto, combinado con un amplio espacio para
los pies y reposacabezas integrados, hace que la relajación y comodidad estén
realmente garantizadas.

Masaje que le Hará su día
Cada spa incluye hasta siete tipos de jets y al menos un Moto-Massage DX. Pero
lo que hace que los spas Hot Spring® sean especiales es nuestra maestría en
hidroterapia de más de 40 años. El resultado es una experiencia única de chorros
con la cantidad justa de presión para dar un masaje según los diferentes grupos
de músculos.

Control Personalizado
Cada asiento con jet del spa de la colección Highlife le
permite personalizar el masaje. Con un simple giro
en la parte delantera del jet, el sistema Comfort
Control™ marca su mezcla ideal de aire y agua para
proporcionar un potente masaje o un suave toque.
Utilice el sistema SmartJet™ para dirigir grupos
específicos de jets o todos juntos al mismo tiempo.
C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 13

Envoy™con casco Alpine White y gabinete Walnut
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Súper Eficiencia Energética
Su spa estará caliente y listo cuando lo necesite. Nuestro sistema
integral EnergySmart™ emplea una serie de innovaciones destinadas
a mantener el agua del spa a la temperatura deseada, al tiempo
que mantiene los gastos de energía al mínimo.

día, y utilizando menos energía que una bombilla de 40 vatios. Con ello se elimina la

Aislamiento de Espuma de Alta Densidad

El roce estructural en la parte inferior del spa aumenta la eficiencia energética al crearse

El mismo material utilizado para congeladores industriales se aplica en múltiples capas

un espacio de aire aislado y minimizar el contacto con el suelo frío.

necesidad de tener que depender de bombas de jets de alta potencia para que el agua
circule, lo que reduce los gastos energéticos y el desgaste.

Placa base aislada

de diferente densidad. Esta técnica exclusiva ayuda a eliminar los huecos y vacíos dentro
de la espuma, para maximizar la eficiencia energética.

Gastos de Electricidad
Los costos de energía dependen del modelo del spa, de su frecuencia de uso, de la

Hot Spring® Cubiertas de Spa

temperatura ajustada y la exterior, y del costo de la electricidad

Fabricamos nuestras propias cubiertas de spa para garantizar una ajustada y firme

en su lugar de residencia. La siguiente tabla calcula el costo

hermeticidad del calor. Además de tener una densa espuma de aislamiento, las cubiertas

de energía estimado de un spa mediano de la colección

proporcionan cerraduras de protección para niños y tienen la clasificación UL, de

Highlife con alta frecuencia de uso. Todos los modelos están

conformidad con los estándares de seguridad de ASTM. Los spas de la Colección Highlife®

certificados según las rigurosas normas de la Comisión de

llevan una bisagra hermética que ahorra energía y conserva el calor, evitando que se

Energía de California (CEC por sus siglas en inglés), así como

escape del centro de la cubierta del spa.

también la norma estadounidense de eficiencia energética
para spas portátiles, APSP 14.

Calentador No-Fault
Una caja de titanio y un elemento calentador que maximiza la transferencia del calor al
agua y que proporciona una resistencia a la corrosión sin igual. De hecho, nuestro calentador
No-Fault™ patentado cuenta con una garantía de cinco años, independientemente de la
química del agua.

Circulación del SilentFlo 5000™
Una bomba destinada a que el agua del spa circule continuamente las 24 horas del

Costo mensual estimado - horas de kilovatios x tarifa por hora de kilovatio

Temp = Aprox. Promedio de la temperatura ambiental anual en grados Celcius kWh = aprox. Promedio de kilovatios por mes para operar el spa*
Tarifa= aprox. Promedio por hora de kilovatios en euros** 		 Costo = aprox. Promedio de costo de energía mensual para operar el spa*

Ciudad

Temp

kWh

Tarifa

Costo

Londres

11º

202

€0.2024

€44

Madrid

15º

171

€0.2477

€45

Paris

12º

194

€0.1799

€37

Helsinki

6º

242

€0.1698

€44

Oslo

7º

234

€0.1907

€48

Stockholm

7º

234

€0.199

€50

* Cálculos basados en un spa mediano de la colección Highlife® con
una temperatura de 39 ºC, utilizado 6 veces por semana durante 15
minutos con los jets encendidos, y 15 minutos con los jets apagados, en
cada uso. Pruebas realizadas por un laboratorio tercero independiente
en una cámara de ambiente controlado con varias temperaturas
ambientales y utilizando un sistema de control de adquisición continua
de datos de vatios, temperatura y humedad, con todos los equipos
rigurosamente calibrados para garantizar la precisión de los datos. El
consumo individual de energía varía según la temperatura del agua,
los patrones actuales de uso del cliente y las condiciones reales del
medio ambiente.
** Basado en las tarifas de https://ec.europa.eu/eurostat, 2018. Las
tarifas están sujetas a cambios. Consulte a su proveedor local de
electricidad para conocer la tarifa actual en su lugar de residencia.

C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 15

Calidad Legendaria
Nuestra dedicación por la calidad ha contribuido a que los spas Hot Spring® lideren la industria
desde hace más de 40 años. La colección Highlife® es la culminación de este legado y es lo máximo
en diseño y lujo. Por debajo del maravilloso exterior hay una robusta subestructura polimérica y
una placa base para mayor durabilidad y vida útil. No se oxidará ni pudrirá nunca.
Los laterales de la placa base está elevados para crear una barrera frente a los elementos. Asimismo otorga al spa un efecto flotante único, que se hace
extra especial mediante una iluminación que acentúa la parte inferior de la cabina.

Envoy™ con casco Alpine White y gabinete Walnut
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Sonidos y vistas relajantes
El Agua Danza
Mejore su experiencia de spa con los sonidos e imágenes de la exclusiva cascada de agua BellaFontana™ Tres arcos
coloridos de agua con retroiluminación que convergen para crear esta elegante fuente de la que puede disfrutar tanto
dentro como fuera del spa. Incluida en la mayoría de los modelos de la colección Highlife.

Ilumine sus Noches
Cree una sutil iluminación en una noche oscura o mezcle los colores para su próxima reunión al aire libre. Nuestro
sistema de iluminación multizona Luminescence™ le permite elegir fácilmente la luz a su gusto para adaptarse a su
estado de ánimo.

COLECCIÓN HIGHLIFE®
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Controles Avanzados de Manejo Fácil
Piérdase en la conversación, no en los temporizadores o en los Comunicación de Dos Vías
ajustes de temperatura. Con los controles avanzados e intuitivos Despeje las dudas de su spa. El panel de control le proporciona una fácil lectura
de los mensajes y le avisa del funcionamiento de su spa.
podrá manejar fácilmente los spas de la colección Highlife.
Configúrelo y olvídese de él
El sistema de control IQ 2020™ facilita el funcionamiento del spa de la colección
Highlife® sin necesidad de programación. Para calentar su spa, simplemente elija
una temperatura, y luego configúrelo y olvídese de él. En caso de producirse un
corte de luz, el spa reanudará la operación automáticamente una vez restaurado
el sistema eléctrico.

Fácil Operación
Los spas de la Colección Highlife cuentan con una exclusiva pantalla táctil
inalámbrica desde la cual podrá realizar las funciones del spa desde cualquier
sitio a una distancia de hasta 9 metros. La gran pantalla táctil LCD, a color y
resistente al agua, lleva iconos y menús intuitivos que son fáciles de leer, tanto
de día como de noche.

Limpieza Rápida
Nuestro cómodo ciclo de limpieza circula en el agua del spa durante diez minutos
y resulta perfecto para refrescarse con un rápido remojo o si añade productos
químicos al agua.

Preparado, ajustado, a remojo
Asegúrese de que su spa Hot Spring® está caliente
y listo incluso antes de salir. Las luces indicadoras
de encendido/listo incorporadas en el logotipo de
Hot Spring pueden verse incluso con la cubierta
puesta. Estas luces también sirven como una
conveniente herramienta de diagnóstico para saber
si el spa necesita mantenimiento.

Sus ajustes favoritos
Guarde sus ajustes de jets y luces favoritos y podrá recrear enseguida su
configuración personalizada simplemente pulsando el botón.

C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 19
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Mejore su experiencia de spa
El entretenimiento inalámbrico añade un plus
a la hora de disfrutar de la experiencia de su
spa. Podrá añadir estas opciones, que deberá
instalar el distribuidor, en cualquier momento
Tecnología Bluetooth
Para transmitir la música desde una fuente en línea o utilizar
su propia biblioteca. Usted elige con nuestro sistema de fácil
utilización con tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Sonido de Alta Calidad

Baño de hidromasaje de alta definición

El sistema de sonido cuenta con un potente amplificador y Entretenimiento que mejora el chapuzón con una pantalla
un subwoofer opcional para aumentar el volumen y obtener opcional de 56 cm de alta definición. Siga el juego o sus
enriquecidos sonidos bajos. Altavoces de calidad marina que programas favoritos. Con conectores HDMI y USB que se
pueden instalarse en la barra superior. Disfrute el audio desde adaptan a una variedad de dispositivos de transmisión y cables.
dentro o fuera del spa con estos duraderos altavoces retráctiles. Este monitor hace juego con el sistema de sonido inalámbrico.

C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 21
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Caliente o frío: usted decide
En una noche fresca y pura, no hay nada como relajarse en su spa Flexibilidad de eficiencia energética
con remolinos de agua alrededor de su cuerpo. Sin embargo, en Parecido a la manera en que el aire acondicionado enfría
un caluroso y soleado día, un refrescante baño podría ser igual su casa, el sistema CoolZone puede enfriar el agua del
spa a 16 °C. Cuando quiera volver a calentarlo, con
de agradable. El sistema de enfriamiento para spas CoolZone®
el calentador del spa podrá elevar la temperatura
permite que su spa caliente y enfríe el agua, algo que no es
de manera eficiente en cuestión de pocas horas,
posible con la mayoría de los spas. El resultado es que usted manteniendo bajo el gasto de energía eléctrica**.
y su familia usarán el spa más a menudo durante todo el año.
El sistema CoolZone también contribuye a la eficiencia energética durante el

Pase más tiempo en el spa

funcionamiento normal del spa, debido a que puede disminuir el tiempo necesario

Su spa es una inversión y es importante que usted lo use y lo disfrute al máximo.

de operación del calentador No-Fault™ para mantener el agua caliente. Dependiendo

El sistema CoolZone aumenta sus opciones al proporcionarle un mayor rango de

de la temperatura ambiental de donde usted viva, pueda que a la larga esta

temperatura que los spas tradicionales.

mejorada eficiencia se sume a ahorros significativos.

Su spa se acaba de enfriar

¿Es conveniente para mí?

Con el sistema de enfriamiento CoolZone, el spa puede ofrecerle algo más que solo
un cálido y relajante baño. Su spa Hot Spring también le ofrece un chapuzón fresco
®

El sistema CoolZone de Hot Spring es una opción excelente para los:

•
y revitalizador después de haber pasado un día caluroso trabajando en el jardín. Se •
convierte en un lugar fresco para que los niños chapoteen y •

Amantes de spas que viven en climas cálidos
Abuelos y familias con niños pequeños
Atletas en busca de terapia fría

jueguen* durante el día y en un refugio de agua tibia
para que usted se relaje la misma noche. Para los

El sistema de enfriamiento CoolZone está disponible en todos los modelos de la

atletas profesionales, poder bajar significativamente la

colección Highlife® como opción instalada por el distribuidor. Comuníquese con

temperatura del agua podría traducirse en un gran alivio

su distribuidor Hot Spring para mayor información y requisitos de instalación.

para los músculos doloridos después de una rigurosa
sesión de ejercicios.** Las posibilidades son infinitas.

*En ningún momento deje a los niños solos cerca del agua.
**Dependiendo de la temperatura ambiental y de otros factores. Consulte a su distribuidor Hot Spring para más detalles
C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 23

Vanguard™ con casco Alpine White y gabinete Brushed Nickel
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Goce de un nuevo nivel de control
El innovador sistema de monitoreo y control remoto Connextion® de manera que el mantenimiento y el servicio de rutina se pueden programar sin
cuida de su spa Hot Spring cuando usted no puede hacerlo y retrasos, incluso si usted está de viaje.
permite acceso inmediato al spa desde prácticamente cualquier
Está Listo Cuando Usted lo Está
parte del mundo. Si usted esta fuera, quisiera disfrutar de un
El sistema de monitoreo Connextion proporciona el adecuado acceso remoto a varias
spa en su segunda residencia o simplemente desea tener la
de las funciones del spa, prácticamente desde cualquier parte, para que su spa esté
tranquilidad de que su spa está bajo vigilancia, el sistema listo en el momento que usted lo desee. Desde su computadora o a través de la
Connextion es la solución perfecta.
aplicación Connextion App**, descargada de forma gratuita en su dispositivo móvil,
usted puede regular la temperatura del agua, activar los surtidores, bloquear el spa,
verificar la limpieza de los filtros, comunicarse con su distribuidor y mucho más.

Características del Sistema Connextion
•

Monitoreo global de sistemas de spas

•

Característica de mensajería VirtualValet para avisarle a usted y a su distribuidor
si se necesita el mantenimiento o servicio.

•

Acceso remoto a los controles del spa

El sistema de monitoreo Connextion está disponible
en todos los modelos de la colección Highlife®

Technología que simplifica su vida

como opción instalada por el distribuidor. Consulte

El sistema Connextion permite que su spa se comunique con una computadora

a su distribuidor Hot Spring para obtener detalles.

o dispositivo inteligente por medio de un servicio de suscripción basado en la
nube a través de su servicio de internet. Esta tecnología patentada* le permite a

*Patentes estadounidenses #8,688,280 y #8,838,280

su distribuidor Hot Spring supervisar su spa, y nuestra exclusiva característica de

** Interfaz disponible solamente en inglés

®

mensajería VirtualValet™ le avisa a usted y al distribuidor si su spa necesita atención,
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Fácil acceso para un uso diario
Disfrutará más a menudo de su spa con la comodidad añadida que le proporciona estos Hot Spring® Necessories™. Estos
productos están especialmente diseñados para su spa de la colección Highlife® y así obtener la mejor experiencia dentro de
él. No ponga en peligro su garantía ni su inversión eligiendo otras marcas. Insista en que le den los Hot Spring Necessories
auténticos.
Ábrete sésamo
Nuestros elevadores de cubierta patentados permiten abrir y cerrar la cubierta del spa fácilmente. Con estos sistemas ya no necesitará retirar la cubierta y arrastrarla por
el spa, con lo que también se evita tener que tocar el suelo, por lo que alargará la vida útil de su cubierta. Existen cuatro sistemas disponibles para cubrir sus necesidades.

CoverCradle

CoverCradle II

UpRite

Lift’n Glide

Permita que el CoverCradle™ haga el trabajo

El CoverCradle II es la versión más ligera y

Ideal para espacios estrechos e instalaciones

El elevador de cubierta Lift’n Glide™ es muy

duro de elevación por usted. Este robusto

reforzada del original CoverCradle. Permite

empotradas de spas, el sistema Uprite™

sencillo de manejar: levante la cubierta,

sistema es lo último en cuanto a facilidad

retirar la cubierta más fácilmente gracias a

también proporciona un plus de privacidad

deslícela hacia atrás y a disfrutar. Requiere

y está dotado de un mecanismo deslizante

su resorte neumático sencillo. Requiere un

al plegar la cubierta en posicion vertical.

un mínimo de 36 cm de espacio libre.

mínimo de 61 cm de espacio libre.

Requiere 18 cm de espacio libre.

ultra suave y resortes dobles neumáticos
que soportan el tamaño de cualquier
cubierta. Requiere un mínimo de 61 cm de
espacio libre.
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*El espacio libre actual puede variar según el modelo y la ubicación del spa.

Escalones
Entrar y salir de su spa es fácil con los escalones
diseñados a su medida para su spa Hot Spring que

Complementos para el lateral del spa
Con estos elementos adicionales bien pensados para el spa, conseguirá equiparlo para obtener lo que necesite a la hora de
disfrutar de una gran experiencia.

complementan la Colección Highlife.

Pasamanos lateral para el spa
Este pasamanos se desliza de
forma segura por debajo del spa,
confiriéndole estabilidad y el
adecuado balanceo por encima
de la parte superior del spa, lo

Sombrilla lateral para el spa

Árbol para toallas lateral

Proporciónele sombra al spa con esta Con este árbol para toallas fácil de montar y

Polímero

sombrilla lateral y girable a 360°. Fabricada fabricado en aluminio revestido de polvo con

Durable y de peso ligero, este escalón proporciona

en aluminio revestido de polvo y acero de zinc un acabado en bronce, siempre tendrá sus

un sólido punto de entrada a su spa. El escalón

plateado, esta sombrilla es resistente al óxido toallas a mano y además otorga a su spa un

de polímero se ofrece en múltipes colores y

y lleva una placa base debajo del spa que le mayor toque de estilo y comodidad.

es ecológico —fabricado con material 100 %

otorga estabilidad. El toldo de 3 metros de

reciclable.

diámetro está disponible en colores Crème

cual facilita extremadamente la
entrada o salida en él. También
lleva una luz LED a pilas para
añadir una mayor comodidad y
seguridad.

o Navy Blue.
COLECCIÓN HIGHLIFE®

27

28

La mejor experiencia para propietarios de spas:
The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
Nos apasiona fabricar los mejores spas del mundo y proporcionar una de productos para el hogar de calidad incluye:
experiencia incomparable al usuario. Nuestros spas son reconocidos
por su sólida y excepcional calidad y valor. Los spas Hot Spring
están fabricados por Watkins Wellness, un equipo experimentado
Hemos obtenido la certificación SpaSearch por proporcionar una
SPA
con un equipo de empleados que llevan en promedio una década
experiencia superior de propietario cada año desde que se creó
trabajando con nosotros. Esta dedicación y experiencia se traduce
este premio en 2005.
2019
en una calidad insuperable, una comodidad y fiabilidad para usted y
su familia, además de largos años de disfrute en su spa Hot Spring. Los Mejores Distribuidores de Spas
MANUFACTURER

Cuando usted elige un spa Hot Spring, está seleccionando lo mejor a la vanguardia

Su conexión con el mundo de los spas

de la innovación, en cuanto a funciones y diseño de spas, así como a profesionales

Somos la única marca de spas que ha vendido ya más de un millón de unidades, lo

formados se refiere. Nuestros calificados vendedores locales proporcionan una

que significa que hay más spas Hot Spring® en jardines que de cualquier otra marca.

asistencia al cliente impecable antes, durante y después de la compra. Contamos

De hecho, ¡algunas familias ya son propietarios de segunda o tercera generación!

con la red más extensa de distribuidores oficiales, apasionados y serviciales de

Somos la marca favorita que vende en más de 70 países.

toda la industria.

Una marca en la que puede confiar
Nos hemos creado una reputación de calidad desde hace más de 40 años,
aunque no pretendemos que se fíe de nuestra palabra sin más. Escuche lo
que cuentan propietarios reales de Hot Spring, personas como usted, en
HotSpring.co.uk/Reviews.
Watkins Wellness , líder en spas y productos de bienestar acuático es parte de
®

MASCO Corporation, una empresa dentro de la lista de Fortune 500, cuya familia
C O L E C C I Ó N H I G H L I F E ® 29

La colección Highlife®
Grandee™

Envoy™

Vanguard™

Aria™

Asientos

7

5

6

5

Asiento lounge

No

Uno

No

Uno

Dimensiones

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

221 x 221 x 91 cm

Capacidad de Agua

1700 litros

1475 litros

1275 litros

1225 litros

Jets

43

43

38

35

Moto-Massage® DX

Dos

Uno

Dos

Uno

Característica de agua

Sí

Sí

Sí

Sí

Voltaje

230 V/20 amp

230 V/20 amp

230 V/20 amp

230 V/20 amp

Modelos de spas

30

Sovereign™

Triumph™

Prodigy™

Jetsetter™ LX

Jetsetter™

6

4

5

3

3

Uno

Dos

No

Uno

Uno

203 x 236 x 84 cm

236 x 188 x 84 cm

198 x 213 x 84 cm

213 x 165 x 74 cm

213 x 165 x 74 cm

1200 litros

1275 litros

1100 litros

800 litros

750 litros

28

27

22

22

14

Uno

Uno

Uno

Uno

Uno

Sí

No

No

No

No

230 V /16 amp

230 V /16 amp

230 V /16 amp

230 V /16 amp

230 V /16 amp
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Gama de colores de la colección Highlife®
WALNUT

Selección del casco

Alpine White Ivory

SANDSTONE

BRONZE

Tuscan Sun

Cubierta

Selección del casco

Cubierta

Selección del casco

Cubierta

Chocolate

Alpine White Ivory

Chocolate

Alpine White Ivory

Chocolate

Escalón Cocoa disponible para gabinete Walnut

Escalón Cocoa disponible para gabinete Bronze

Escalón Cocoa disponible para gabinete Sandstone

DRIFTWOOD

BRUSHED NICKEL (NÍQUEL CEPILLADO)

SHALE

Cubierta

Selección del casco

Cubierta

Selección del casco

Slate

Alpine White Ice Grey

Slate

Alpine White Ice Grey

Selección del casco

Alpine White Ice Grey

Platinum

Escalón Smoke disponible para gabinete Driftwood
32

Escalón Smoke disponible para gabinete Brushed Nickel

Cubierta

Platinum

Slate

Esdalón Smoke disponible para gabinete Shale

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

Comodidad para todos.
¿Necesita amplio espacio para los pies y asientos para hasta siete personas? No busque más, nuestro
spa Grandee™, el más grande de la colección Highlife®, que incluye dos asientos que llevan los jets

EL GRANDEE

7 asientos

patentados Moto-Massage® DX. Con una gran profundidad de 97 cm y asientos de profundidad variada,
este spa es ideal tanto para usuarios bajos como altos. En su espacioso interior cabe mucha gente, lo
que mantiene a toda la familia unida.
Consulte las especificaciones detalladas del Grandee en la página 42.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Dos jets Moto-Massage DX
43 jets en total
Asiento abierto
Cascada de agua BellaFontana™
254 x 231 x 97 cm
1700 litros

Con casco Alpine White
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EL ENVOY

Asientos para 5

Lounger espacioso.
El generoso espacio del Envoy™ hace que este sea nuestro spa más lujoso con espacio para cinco personas.
Los profundos asientos y las características de masaje de todo el cuerpo incluyen un jet Moto-Massage®
DX y un asiento de capitán con jets para las muñecas.
Consulte las especificaciones detalladas del Envoy en la página 42.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage DX
43 jets en total
Asiento lounge
Cascada de agua BellaFontana™
236 x 231 x 97 cm
1475 litros

Con casco Alpine White
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Atrae a la multitud.
¿El mejor asiento de la casa? Así es cada asiento en el spa Vanguard™. Abierto y espacioso, este spa para

EL VANGUARD

6 asientos

familias se adapta a seis personas y ofrece espacio suficiente para las piernas. Le espera un masaje de
todo el cuerpo con dos asientos y nuestros jets Moto-Massage® DX, además de otros grupos de surtidores
orientados para aliviar su nuca, hombros, espalda y pies.
Consulte las especificaciones detalladas del Vanguard en la página 42.

Características del modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Dos jets Moto-Massage DX
38 jets en total
Asiento abierto
Cascada de agua BellaFontana™
221 x 221 x 91 cm
1275 litros

Con casco Alpine White
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EL ARIA

Asientos para 5

Gran impacto. Justo el tamaño correcto.
Con su elegante exterior y asientos para cinco, el Aria es un espacioso spa para recostarse que no requiere
demasiado espacio. Cuenta con funciones de hidromasaje, incluyendo un asiento lounge que junto al jet
Moto-Massage® DX y los surtidores de pantorrillas y pies le relajarán de arriba a abajo.
Consulte las especificaciones detalladas del Aria en la página 42.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage DX
35 jets en total
Asiento lounge
Cascada de agua BellaFontana™
221 x 221 x 91 cm
1225 litros

Con casco Alpine White
36

Se adapta al lugar especial.
El Sovereign™ tiene espacio suficiente para que se relajen cómodamente seis adultos y su forma más
rectangular lo hace ideal para espacios más estrechos. Incluye todas las características lujosas de un spa de

EL SOVEREIGN

6 asientos

la colección Highlife® con un asiento lounge y nuestro jet patentado Moto-Massage® DX, más dos asientos
de esquina donde podrá estirarse.
Consulte las especificaciones detalladas del Sovereign en la página 43.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage DX
28 jets en total
Asiento lounge
Cascada de agua BellaFontana™
203 x 236 x 84 cm
1200 litros

Con casco Alpine White
COLECCIÓN HIGHLIFE®
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EL TRIUMPH

4 asientos

Reposar con alguien especial.
El Triumph™ es un spa con doble asiento lounge maravillosamente diseñado que puede alojar cómodamente
hasta cuatro personas. Disfrute de nuestro exclusivo jet Moto-Massage® DX, además de otras opciones que
proporcionarán una maravillosa hidroterapia a su espalda, pantorrillas y pies. Cuenta con una espaciosa zona
de banco para dos y repisa de enfriamiento que añade la sensación de lujo a este spa con muchas funciones.
Consulte las especificaciones detalladas del Triumph en la página 43.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage DX
27 jets en total
Dos asientos lounge
236 x 188 x 84 cm
1275 litros

Con casco Alpine White
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Tamaño medio. Grande en comodidad.
El Prodigy™ se adapta bien tanto a espacios amplios como estrechos. Es un spa de tamaño mediano con
asientos abiertos para cinco personas en un espacioso interior. El escalón de entrada bien situado cumple

EL PRODIGY

Asientos para 5

una doble función, ya que también sirve como asiento para refrescarse una vez que haya disfrutado de la
generosa variedad de los jets de hidroterapia y de nuestro exclusivo jet Moto-Massage® DX.
Consulte las especificaciones detalladas del Prodigy en la página 43.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage DX
22 jets en total
Asiento abierto
198 x 213 x 84 cm
1100 litros

Con casco Alpine White
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EL JETSETTER LX

Asientos para 3

Lujo íntimo.
El Jetsetter™ LX es ideal para todos los que buscan un spa pequeño y lujoso que ofrezca todas las características
de un spa grande. Este spa rectangular es perfecto para patios, jardines y cubiertas pequeñas, pues aún
ofrece 84 cm de profundidad y espacio suficiente para que se sienten tres personas cómodamente.
Consulte las especificaciones detalladas del Jetsetter LX en la página 43.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage® DX
22 jets en total
Asiento lounge
213 x 165 x 84 cm
800 litros

Con casco Alpine White
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Tamaño pequeño. Gran comodidad.
Diseñado para espacios pequeños y una sencilla instalación, el Jetsetter™ es ideal para compradores que
buscan un spa de lujo. Este spa compacto es estupendo para espacios pequeños pero cuenta con un interior

EL JETSETTER

Asientos para 3

suficiente para que tres personas estén cómodas. Sus 74 cm altura también lo hacen apto para pasar por
una puerta común.
Consulte las especificaciones detalladas del Jetsetter en la página 43.

Características del Modelo
Sistema salino FreshWater® ya listo
Jet Moto-Massage® DX
14 jets en total
Asiento lounge
213 x 165 x 74 cm
750 litros

Con casco Alpine White
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GRANDEE ™

ENVOY ™

VANGUARD ™

ARIA ™

7

5

6

5

254 x 231 x 97

236 x 231 x 97

221 x 221 x 91

221 x 221 x 91

Litros

1700

1475

1275

1225

Peso Seco (kg)

425

375

315

315

Peso lleno* (kg)

2685

2250

2070

1940

Jet con acabado en acero inoxidable (total)
Jet Moto-Massage® DX
Jets SoothingStream™
Jets FootStream™
Jets Rotativos de Hidromasaje™
Jets Direccionables de Hidromasaje™
Jets HydroStream™
Jets Giratorios Precision™
Jets Direccionables Precision™

43
2 (4)
2
3
2
2

38
2 (4)
2
2
2
1

35
1 (2)
2
2
2
5
4

30

43
1 (2)
2
3
2
3
10
2
19

27

18

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Optional

•
Optional

•
Optional

•
Optional

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9200 + 9000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8200 + 9000
2,0 + 2,5
4,0 + 5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

30
5

30
5

30
5

30
5

20 A
•

20 A
•

20 A
•

20 A
•

Capacidad de Asientos (Adultos)
Dimensiones (cm)

Modo Tranquilidad
Fuente BellaFontana™
Cuatro zonas multicolores Luminescence™
Sistema de mantenimiento del agua
Sistema salino FreshWater® ya listo
FreshWater® III de Descarga Corona del Ozono
(no compatible con el sistema salino FreshWater)

Bomba de jets
WaveMaster™
HP en servicio continuo
HP de par máximo
Opciones de Entretenimiento
TV inalámbrica
Sistema de Sonido Inalámbrico Bluetooth®
Filtración
Zona de filtración equivalente, carga en la parte superior (m2)
Cantidad de filtros Tri-X™
Corriente eléctrica
230 V - 50 Hz
Otras configuraciones**
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* Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
** Dependiendo de las circunstancias eléctricas locales

SOVEREIGN ™

TRIUMPH ™

PRODIGY ™

JETSET TER ™ LX

JETSET TER ™

6

4

5

3

3

203 x 236 x 84

236 x 188 x 84

198 x 213 x 84

213 x 165 x 84

213 x 165 x 74

1200

1275

1100

800

750

280

265

295

220

215

1960

1860

1795

1260

1205

28
1 (2)
2
1
2
3

27
1 (2)
2
1

22
1 (2)
2
1
2
1

22
1 (2)

14
1 (2)

1
2
1
4

1
2
1
4

4
18

18

14

12

4

•
•

•

•

•

•

•
Optional

•
Optional

•
Optional

•
Optional

•
Optional

9200
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

18
3

18
3

18
3

18
3

18
3

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

* Incluye el agua y adultos con un peso de 80 kg cada uno
** Dependiendo de las circunstancias eléctricas locales
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Solo imprimimos nuestros catálogos en papel certificado por el Consejo de Administración Forestal
(FSC). Impreso en la UE. con papel reciclado que contiene un 10 % de residuos postconsumo y certificado por
el FSC. El FSC garantiza que el papel de nuestros catálogos contiene fibra de papel de bosques sostenibles
cultivados de forma responsable Por favor, reutilice o recicle este catálogo.

© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081. Todos los derechos reservados. Las características, los colores y materiales de las superficies pueden ser modificados sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy,
Aria, Vanguard, Sovereign, Prodigy, Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster,
Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Spring, Tri-X, UpRite, Watkins Wellness, Vanishing Act, VirtualValet, y Wavemaster son marcas comerciales de Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe y Hansgrohe son marcas
registradas. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales. Patentes de los EE.UU.: #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752;
#7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021 además de otras patentes pendientes.

