
VH410 Drinking Water System Specifications
Section 8 Specifications

8.1 Home and Professional - Standard
Model VH200 VH410 VP600 VP950
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US Public Health 16 
mJ/cm2 @ 95% UVT 16 gpm (60 lpm) (3.6 m3/hr) 34 gpm (130 lpm) (7.8 m3/hr) 40 gpm (151 lpm) (9.1 m3/hr) 60 gpm (230 lpm) (13.7 m3/hr)

VIQUA Standard 30 
mJ/cm2 @ 95% UVT 9 gpm (34 lpm) (2.0 m3/hr) 18 gpm (70 lpm) (4.2 m3/hr) 30 gpm (113 lpm) (6.7 m3/hr) 46 gpm (175 lpm) (10.5 m3/hr

NSF/EPA 40mJ/cm2
@ 95% UVT 7 gpm (26 lpm) (1.6 m3/hr) 14 gpm (54 lpm) (3.3 m3/hr) 22 gpm (83 lpm) (5.0 m3/hr) 35 gpm (133 lpm) (8.0 m3/hr)
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Chamber 45 cm x 8.9 cm (17.8" x 3.5")
59.6 cm x 8.9 cm

(23.5" x 3.5")
78 cm x 8.9 cm (30.7" x 3.5") 114 cm x 8.9 cm (45.2" x 3.5")

Controller 100-250 
VAC

17.2 cm x 8.1 cm x 6.4 cm
(6.8" x 3.2" x 2.5")

17.2 cm x 8.1 cm x 6.4 cm
(6.8" x 3.2" x 2.5")

22.3 cm x 8.1 cm x 6.4 cm
(8.8" x 3.2" x 2.5")

22.3 cm x 8.1 cm x 6.4 cm
(8.8" x 3.2" x 2.5")

Inlet/Outlet Port Size Combo 3/4” FNPT/1” MNPT Combo 3/4” FNPT/1” MNPT 1" MNPT 1.5" MNPT

Shipping Weight 5.4 kg (12 lbs) 7.7 kg (17 lbs) 8.6 kg (19 lbs) 13.1 kg (29 lbs)
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al Voltage 100-240V/50-60Hz 100-240V/50-60Hz 100-240V/50-60Hz 100-240V/50-60Hz

Power Consumption 35 W 60 W 78 W 110 W

Lamp Watts 25 W 46 W 58 W 90 W

Total Running Time Yes Yes Yes Yes

Maximum Operating 
Pressure 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi) 8.62 bar (125 psi)

Ambient Water 
Temperature 2-40 ºC (36-104 ºF) 2-40 ºC (36-104 ºF) 2-40 ºC (36-104 ºF) 2-40 ºC (36-104 ºF)

Lamp Type Sterilume™-HO (high-output) Sterilume™-HO (high-output) Sterilume™-HO (high-output) Sterilume™-HO (high-output)

Visual “Power-On” Yes Yes Yes Yes

Audible Lamp Failure Yes Yes Yes Yes

Lamp Replacement 
Reminder Yes Yes Yes Yes

Visual Lamp Life 
Remaining Yes Yes Yes Yes

Total Running Time Yes Yes Yes Yes

Chamber Material 304 SS 304 SS 304 SS 304 SS

Información de seguridad

Sección 1 Información de seguridad
Lea este manual en su totalidad antes de usar este equipo. Preste atención a todas las declaraciones de peligro, 
advertencia y precaución que figuran en este manual. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o daños al equipo.
Asegúrese de no dañar la protección que proporciona el equipo. NO use ni instale este equipo de manera distinta de la 
especificada en el manual de instalación.

1.1 Peligros potenciales:
Lea todos los rótulos y etiquetas incluidos en el sistema. Si no se respetan, podrían producirse lesiones o daños al sistema.

1.2 Precauciones de seguridad:

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Este símbolo 
indica que no debe desechar residuos de aparatos eléctricos �
y electrónicos (RAEE) en la basura. Para su eliminación adecuada, 
póngase en contacto con su centro de reciclaje/reutilización o de 
desechos peligrosos.

Este símbolo indica que no se debe almacenar material combustible o 
inflamable cerca del sistema.

Este símbolo indica que hay presencia de mercurio. Este símbolo indica que el contenido del paquete de transporte es frágil �
y que el paquete se debe manipular con cuidado.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Para evitar lesiones 
potenciales, respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este 
símbolo. En el equipo, consulte el manual de funcionamiento �
y mantenimiento para obtener información adicional sobre la seguridad.

Este símbolo indica que se requiere el uso de gafas de seguridad con 
protección lateral para proteger contra la exposición a rayos UV.

Este símbolo indica que existe un riesgo de descarga eléctrica �
o electrocución. Este símbolo indica que se requiere el uso de guantes.

Este símbolo indica que es posible que el equipo marcado contenga un 
componente que se podría expulsar con fuerza. Respete todos los 
procedimientos para realizar la despresurización segura.

Este símbolo indica que se requiere el uso de botas de seguridad.

Este símbolo indica que el sistema está bajo presión. Este símbolo indica que el operador debe leer toda la documentación 
disponible para realizar los procedimientos requeridos.

Este símbolo indica que existe peligro de exposición a rayos UV. Se debe 
usar protección adecuada. Este símbolo indica que el fontanero debe usar canalizaciones de cobre.

Este símbolo indica que el artículo marcado podría estar caliente y no se 
debe tocar sin tomar las precauciones necesarias.

Este símbolo indica que el sistema se debe conectar únicamente a un 
receptáculo de control adecuadamente conectado a tierra y protegido con 
un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI).

Este símbolo indica que existe el potencial de agua MUY caliente cuando 
se inicie el flujo.

Advertencia: Este producto puede contener productos químicos que, según considera el Estado de California, pueden provocar cáncer, deformaciones congénitas �
u otros problemas reproductivos.

P E L I G R O
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
  • Descarga eléctrica: Para evitar posibles descargas eléctricas, se deben tomar precauciones debido a la presencia de agua cerca de los equipos 

eléctricos. A menos que surja una situación que se indique explícitamente en las secciones de mantenimiento y solución de problemas, NO intente realizar 
reparaciones usted mismo. Póngase en contacto con un proveedor de servicio autorizado.

  • CONEXIÓN A TIERRA: Este producto se debe conectar a tierra. En el caso de que se produzca un fallo o una avería, la conexión a tierra proporciona una 
ruta de menor resistencia de la corriente eléctrica para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este sistema viene equipado con un cable con conductor y 
toma de conexión a tierra. La toma se debe enchufar a una toma de corriente instalada correctamente, con conexión a tierra, de acuerdo con las leyes y 
normativas locales. La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra del equipo puede resultar en riesgo de electrocución. Si tiene dudas sobre 
si la toma de corriente está conectada a tierra correctamente, consulte con un electricista o personal de servicio cualificado. NO modifique la toma que se 
suministra con este sistema. Si no cabe en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma de corriente. NO use ningún tipo de 
adaptador con este sistema.

  • PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLOS DE CONEXIÓN A TIERRA: Para cumplir con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70) de 
Estados Unidos y proporcionar protección adicional contra el riesgo de descarga eléctrica, este sistema se debe conectar únicamente a un receptáculo de 
control adecuadamente conectado a tierra y protegido mediante un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI). Inspeccione el 
funcionamiento del GFCI según el programa de mantenimiento sugerido por el fabricante.

  • NO use el sistema de desinfección si su cable o toma está dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de algún modo.
  • No use el sistema de desinfección para propósitos distintos de los previstos (aplicaciones de agua potable). El uso de accesorios no recomendados o 

comercializados por el fabricante o distribuidor pueden provocar condiciones inseguras.
  • NO instale el sistema de desinfección en una ubicación en la que quedará expuesto a la intemperie o a temperaturas bajo cero.
  • NO almacene este sistema de desinfección en una ubicación en la que quedará expuesto a la intemperie.
  • NO almacene este sistema de desinfección en una ubicación en la que quedará expuesto a temperaturas bajo cero, a menos que el agua se haya drenado 

y el suministro de agua se haya desconectado.
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