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Precauciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de usar.
Guarde estas instrucciones como referencia.

Advertencia
Puede provocar la muerte o lesiones graves

Precaución
Puede provocar lesiones o daños a la propiedad

Advertencia

1. No utilice un enchufe dañado o una toma de corriente floja.
2. Asegúrese de usar un tomacorriente eléctrico apropiado.

haciendolo puede provocar descargas eléctricas o incendios.
3. No mueva el producto tirando del enchufe de alimentación.
4. No manipule el enchufe con las manos mojadas.
5. No doble con fuerza el cable de alimentación ni coloque objetos

pesados  sobre él para evitar que se dañe o se deforme.
6. No conecte y desconecte el enchufe de alimentación varias veces.
7. Desenchufe el producto antes de limpiar, reparar, inspeccionar o

reemplazar piezas.
8. Retire el polvo o el agua del enchufe de alimentación.
9. No enchufe el electrodoméstico en un tomacorriente o regleta

eléctrica que esté utilizando demasiados electrodomésticos.r
Utilice una toma de corriente eléct ica adecuada para la potencia
del producto.

10. Si el cable de alimentación está dañado, no intente reparar,
modificar o reemplazar el cable usted mismo, comuníquese con
nuestro centro de servicio.

11. Si el producto produce un ruido extraño, un olor a quemado o emite
humo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente y
luego contáctenos. De lo contrario, se pueden producir descargas
eléctricas o incendios.

12. No inserte un cable u objeto afilado en los espacios de productos o
en la salida de aire caliente. Esto puede provocar descargas
eléctricas o daños al producto.

13. No coloque un calentador eléctrico cerca del producto ni deseche
ningún material encendido, como un cigarrillo encendido, en el
inodoro.

Precauciones de seguridad
14. No coloque recipientes llenos de agua, medicamentos, alimentos,

objetos metálicos o materiales inflamables encima de los productos.
Si entra material extraño en el producto, esto puede provocar
descargas eléctricas o incendios.

15. No utilice el producto en lugares expuestos a humedad excesiva y
no salpique agua sobre el producto.

16. No utilice el producto si no funciona correctamente. Desenchufe el
producto inmediatamente y llame a nuestro centro de servicio
después de cerrar la válvula principal de suministro de agua.
De lo contrario, se pueden producir descargas eléctricas o
incendios.

17. Mientras se ducha o limpia el baño, desconecte el enchufe de la
toma de corriente y tenga cuidado de que no salpique agua o
detergente sobre el bidé. Si lo hace, puede provocar una descarga
eléctrica o un incendio.

18. No desmonte, repare ni modifique el producto usted mismo.
19. No use el producto mientras se baña.
20. No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser

empujado a una bañera o fregadero.
21. No coloque ni deje caer el producto en agua u otro líquido.
22. No intente alcanzar el producto si se ha caído al agua.

Desenchufe el producto inmediatamente.
23. No opere ni almacene la unidad en lugares donde se utilicen

materiales inflamables o combustibles.
24. No use agua industrial o gris para el suministro, ya que esto puede

causar daños a la piel o enfermedades.
25. No bloquee la salida de aire caliente con la mano.
26. Cierre la válvula principal de suministro de agua cuando limpie el

filtro.
27. Para niños y adultos mayores que pueden tener dificultades para

ajustar la temperatura o aquellos con piel sensible o sensibilidad al
calor alterada, ajuste la temperatura del lavado con agua,
el secador de aire caliente y el asiento a "bajo" o "apagado" para
evitar quemaduras.

28. Es necesaria una estrecha supervision  cuando este producto sea
utilizado por niños o personas que requieran asistencia general.

29. No presione los botones con demasiada fuerza.
30. No coloque objetos pesados  sobre la cubierta del asiento.
31. Utilice este producto únicamente para su uso previsto, como se

describe en este manual. No utilice ningún archivo adjunto no
recomendado por nosotros.



32. Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado,
si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha
caído al agua. Devuelva el producto a nuestro centro de servicio
para su examen y reparación.

33. Mantenga el cable alejado de la superficie caliente.
34. Nunca bloquee las aberturas de aire del producto ni lo coloque

sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde
las aberturas de aire puedan bloquearse. Mantenga las aberturas
de aire libres de pelusa, cabello, etc.

35. Nunca use el producto mientras duerme o cuando está somnoliento.
36. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o

manguera.
37. No use el producto al aire libre
38. Este producto debe estar conectado a tierra. En el caso de un

cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de
descarga eléctrica al proporcionar una ruta de escape (cable) para
la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que
consiste en un cable de conexión a tierra con un enchufe de
conexión a tierra. El enchufe debe estar enchufado a un
tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a
tierra.

39. Desenchufe este producto antes de llenarlo. Llene el depósito con
agua solo, a menos que el fabricante especifique lo contrario.
No debe llenarlo en exceso .

40. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin
supervisión.

41. El aparato debe estar conectado.
42. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado

por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de
manera similar para evitar riesgos.

43. Deben usarse los nuevos sets de uso que vienen  con el aparato
y los antiguos no deben reutilizarse.

Precauciones de seguridad Precauciones de seguridad
3. No abra / cierre la cubierta del asiento con demasiada fuerza.
4. Tenga cuidado de que la orina no entre en contacto con las

boquillas o la salida del secador de aire caliente, podría provocar
malos olores o mal funcionamiento.

5. Si el producto no se utilizará durante un período prolongado,
desconecte el cable de alimentación, cierre la válvula principal de
suministro de agua y vaciar el agua en el tanque de agua.

6. No extraiga la manguera del bidé o la manguera de conexión con
fuerza excesiva.

7. No utilice disolventes, benceno, productos químicos ácidos,
cloruro o detergente de ácido clorhídrico. Esto puede provocar
corrosión en las partes metálicas, decoloración y arañazos en el
bidé.

8. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños)
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas,
o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido
supervisión o instrucciones. Niños deben estar supervisados  para
que no jueguen con el aparato.

9. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les
ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del
electrodoméstico de manera segura y comprensiva. Los niños no
deben jugar con el aparato. El mantenimiento de limpieza y uso
no debe ser realizado por niños sin supervisión.

10. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado
por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de
manera similar para evitar riesgos.

11. Esta marca indica que este producto no debe
desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud
humana por la eliminación incontrolada de desechos,
recíclelo de manera responsable para promover la
reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los
sistemas de devolución y recolección o
comuníquese con el minorista donde compró
el producto. Pueden tomar este producto para
reciclaje ambientalmente seguro.

Precaución
1. No conecte el agua principal a la tubería de agua caliente (solo

conecte al suministro de agua fría).
2. Después de la instalación, asegúrese de revisar todas las

conexiones de suministro de agua en busca de fugas. Las arandelas
de goma deben estar en su lugar para las mangueras de conexión
de agua y la válvula T.



Descripción de las partes

Etiqueta de peligro.

Salida de chorro de agua 
/lavado con agua 

Botón AUTO

Tapa del inodoro 

Pantalla LED

Salida de aire del 
secador

Nota : El dibujo anterior es solo un ejemplo, su versión puede variar .

Descripción de las partes

Abre la tapa, abre el anillo 
del asiento

Cierra la tapa, 
cierra el anillo 
del asiento

Luz de noche.
Mantenga presionado para 
activar/desactivar modo ECO 

Ajuste de la 
temperatura del agua

Lavado frontal
Presione nuevamente, 
lavado frontal oscilante 

Ajuste de presión de agua

Detener  
Pulsación larga para descarga 

Note : 
1. Función de apertura y cierre de la tapa solo para la versión actualizada
2. El dibujo anterior es solo un ejemplo, su versión puede variar

Información temperatura y  funciones

Botón AUTO/Descarga sin electricidad

Lavado trasero
Presione nuevamente, 
para lavado oscilante. 

Ajuste posición chorro 
de lavado 

Secador de aire.

Ajuste temperatura 
asiento
Ajuste temperatura 
secador de aire

Niños, lavado 
automatico.
Mantenga presionado 
para activar el modo 
"Mute"

Programar lavado automatico trasero.
Mantenga presionado para activar/
desactivar modo descarga.



funcionamiento funcionamiento
Asiento automático y tapa abierta
Presione el botón "abrir asiento y tapa " para abrir el asiento y la tapa. 
Dependiendo de la posición inicial de la tapa del asiento, al presionar el 
botón para abrir el asiento o la tapa, el asiento y la tapa se cierran 
automáticamente cuando el sensor de movimiento no detecta movimiento 
durante 90 segundos.

Cierre automático de asiento y tapa
Presione el botón "cerrar asiento y tapa" para cerrar el asiento y la tapa. 
Dependiendo de la posición inicial de la tapa del asiento, al presionar el botón para 
cerrar el asiento o la tapa, el asiento y la tapa se cierran automáticamente cuando 
el sensor de movimiento no detecta movimiento durante 90 segundos.

Lavado trasero / lavado oscilante
Mientras está sentado, presione para activar el lavado trasero durante 2 minutos. 
Mientras el lavado está activado, mantenga presionado para iniciar el movimiento 
oscilante de la boquilla.Esto mueve la boquilla de un lado a otro para lograr un 
efecto de limpieza más completo. 
Presione uno más para parar.

Lavado frontal / lavado oscilante
Mientras está sentado, presione para activar el lavado frontal por 2 minutos. 
Mientras el lavado está activado, mantenga presionado para iniciar el movimiento 
oscilante de la boquilla. Esto mueve la boquilla de un lado a otro para lograr un 
efecto de limpieza más completo. 
Presione uno más para parar.

Secadora
Mientras está sentado, presione para activar la secadora para secar las partes 
húmedas después del lavado. Se activa durante 3 minutos antes de detenerse 
automáticamente. Si desea detenerse antes de que pasen 3 minutos, presione 
detener o simplemente abandone el asiento.

Stop / detener
Mientras está sentado, presione para detener cualquier función en curso. Mientras 
no esté sentado, mantenga presionado para tirar la cadena.

Posición de la boquilla
Presione para configurar los botones de ajuste de nivel en el modo de posición de 
la boquilla. Presione los botones en el lado izquierdo para ajustar la posición de la 
boquilla como prefiera. La boquilla se puede ajustar en 4 posiciones diferentes. La 
configuración del usuario anterior se aplica cuando el usuario actual no realiza 
ningún ajuste. La posición de la boquilla es ajustable en cualquier momento 
durante la función.

Presión del agua
Presione para ajustar la presión del agua como prefiera. Hay 3 niveles 
de presión de agua disponibles. La configuración del usuario anterior se 
aplica también cuando el usuario actual no realiza ningún ajuste. La 
presión del agua es ajustable en cualquier momento durante la función.

Temperatura de agua
Presione para ajustar la temperatura del agua como prefiera. Hay 4 niveles 
de temperatura del agua disponibles. La configuración del usuario anterior 
se aplica también cuando el usuario actual no realiza ningún ajuste. La 
temperatura del agua es ajustable en cualquier momento durante la función.

Temperatura del secador
Presione para ajustar la temperatura de la secadora como prefiera. Hay 
3 niveles de temperatura de secado disponibles. La configuración del 
usuario anterior se aplica también cuando el usuario actual no realiza 
ningún ajuste. La temperatura del secador es ajustable en cualquier 
momento durante la función.

Temperatura del asiento
Presione para ajustar la temperatura del asiento como prefiera. Hay 3 
niveles de temperatura de asiento disponibles. La configuración del usuario 
anterior se aplica cuando el usuario actual no realiza ningún ajuste.

Luz de noche / Eco
Presione "Luz de noche " ON / OFF.
Mantenga pulsado para activar / desactivar el modo "Eco".
Cuando el modo "Eco" está activado, las funciones de calefacción de agua 
y calefacción de asiento se detendrán durante 8 horas, a menos que el 
usuario esté sentado. Si el usuario está sentado, el modo "ECO" se 
apagará automáticamente.

Programa de lavado automático / cambio de "Modo de lavado":
Presione para activar el "Programa de lavado automático trasero"
Lavado trasero por 30s -. Lavado oscilante trasero durante 30 s. secado 
durante 3 minutos Presione primero "Lavado frontal", luego presione 
prolongadamente "Auto" para activar "Programa de lavado frontal" Lavado 
frontal durante 30 segundos -. lavado oscilante frontal durante 30 segundos 
---> secado durante 3 minutos. La configuración del usuario anterior se 
aplica aunque el usuario actual no realice ningún ajuste para la temperatura 
del agua, la presión del agua y la temperatura del secador. Mantenga 
pulsado para cambiar "Modo de descarga"
El modo de “tirar de la cadena”  predeterminado es cuando el usuario 
se pone de pie;
después de cambiar el modo de” tirar de la cadena”, cuando la secadora 
comience a funcionar, el inodoro tirará de la cadena al mismo tiempo



Herramientas y material necesarios.

Otra función

Tanto la tapa del inodoro como el 
asiento tienen una función de 
cierre suave

La boquilla se lava sola 
antes y después de 
usarla cada vez.

Mando/Control remoto Manual de instrucciones

Instalación 

Información importante 

NOTA:.
Este producto está diseñado para su instalación con los suministros 
eléctricos y de agua ubicados a través de la pared.

Instrucciones de instalar a tierra
Este producto debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito 
eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al 
proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este producto 
está equipado con un cable con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe 
debe estar enchufado a un tomacorriente que esté correctamente instalado 
y conectado a tierra.
           UN\. ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Uso indebido del
           enchufe de conexión a tierra LD puede provocar un riesgo de 
           descarga eléctrica. 
 Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no 
conecte el cable a tierra a ninguno de los terminales de la cuchilla plana. 
El cable con aislamiento que tiene una superficie externa que es verde con 
o sin rayas amarillas es el cable de conexión a tierra.
Consulte con un electricista calificado o personal de servicio si las

instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si tiene
dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra.
Este producto viene equipado de

fábrica con un cable eléctrico específico y enchufe a esto permite la conexión
al circuito eléctrico adecuado. Asegúrese de que el producto esté conectado
a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe.
No se debe usar ningún adaptador con este producto. No modifique el enchufe
provisto; si no encaja en el tomacorriente, haga que un electricista calificado
instale el tomacorriente adecuado. Si el producto debe volver a conectarse
para su uso en un tipo diferente de circuito eléctrico, la conexión debe
realizarla personal de servicio calificado.

cinta de teflón pistola de silicona silicona

Programa de lavado automático para niños / Modo silencio
Presione para activar el "Programa automático de lavado para niños":
Presione para activar el "Programa de lavado automático trasero para 
niños"Lavado trasero durante 15 s ---> lavado oscilante trasero durante 15s 
--->secado durante 1 minuto. Presione "Lavado frontal" primero, luego 
presione"Auto" para activar " Programa de lavado frontal para niños" 
Lavado frontal durante 30 segundos. Lavado oscilante frontal durante 30 
segundos ---> secado durante 3 minutos La temperatura del agua, la 
presión del agua y la temperatura de la secadora se encuentran en el nivel 
más bajo en el modo infantil.
Mantenga pulsado "Modo silencio" ON / OFF.
No habrá ningún sonido del inodoro cuando el "Modo silencio" esté activado

Accesorios

Lapiz Cubo llave ajustable



Instalación

Antes de empezar

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la energía antes de dar servicio.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. 
Desconecte la energía antes de dar servicio.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Conéctese solo a 
un pro perly-g redondeado, Un receptáculo de conexión a tierra 
protegido por un interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). 
No quite el pin de conexión a tierra ni use un adaptador de 
conexión a tierra.

 PRECAUCIÓN: Riesgo de gases peligrosos: Si no se instala  un 
nuevo inodoro de inmediato, coloque temporalmente un trapo en la 
abertura de la brida del piso.

¡IMPORTANTE! La tubería de entrada de suministro de agua debe tener 
 un mínimo de ½” tubería de cobre o tubo PEX para proporcionar el
 flujo mínimo de agua para que este producto 
funcione correctamente.

Instalación del inodoro

1. Defina la posición del conector:Coloque el conector en la bandeja y , 
coloque el conector entre entre la salida y el tubo de desagüe.
Las instrucciones de instalación se suministran con cada conector de 
bandeja respectivo.

Waste Pipe 
Connector

Instalación

Pared

Conector

O f f s e t P a n C o l l a r/ c o l l a r d e d e s p l a z a m i e n t o

Offset Pan Collar
/collar de desplazamiento

Offset Pan Collar
/collar de 
desplazamiento

2.Usando la plantilla, marque las posiciones de los agujeros del kit
de fijación al piso.

Conector a la pared

c o n e c t o r a l p i s o

Conector al suelo

3. Taladre agujeros de fijación en las zonas marcadas en el piso e
inserte los anclajes donde sea necesario

Pared

ParedDesague

Desague

Pared



close the valve

control valve

Recordatorio
Es normal que salga agua cuando se 
abre la llave de corte ycuando se recuper 
el suministro de energia.

Reminder

It is normal  phenomenon that the nozzle
flows  when open angle valve for the new
products and it will be normal after recover
power supply.

Please turn off power and water supply 
when dismantling.

Válvula de corte abierta

Válvula de corte cerrada

4. Coloque una arandela en cada uno de los tornillos de cabeza
hexagonal y fijar los soportes al suelo.
5. Coloque el inodoro en el lugar marcado, al tiempo que garantiza una
efectiva conexión con el conector del desague.
6. Atornillar por el lateral y colocar los tapones embellecedores.

7. Conectar el latiguillo a la válvula de corte
suministrada. Compruebe primero que sale
agua abriendo la válvula de corte.

8. Rellene los bordes del inodoro con masilla
antimoho.

9. Cuando la silicona este seca, conecte el
inodoro a la toma de corriente y abra la válvula
de corte. Recuerde que la presion debe de
estar por debajo de 7,5 kgs y comoruebe que
no haya fugas de agua en las conexiones.

Instalación Puesta en marcha
Una vez hechas las conexiones y que este seco el sellante, abrir la 
llave de corte lentamente, comprobar que el diferencial del aparato 
este conectado.
Parpadearan las luces del display durante 40 segundos y se hara un 
chequeo y limpieza de boquilla limpiadora.

Nota.
Es normal que salga la boquilla limpiadora y que 
despues se vuelva a recoger automaticamente

Comprobación de funciones

1. Por favor comprueba cada funcion de acuerdo con el manual.
2. Conectar el inodoro y colocar una toalla o paño mojado enciama del sensor
de ocupado.
Despues de 1 minuto el agua y el asiento se habran calentado a la
temperatura seleccionada y el aire del secador funcionara cuando presione el
botón de secaco.
3. El control remoto esta emparejado de fabrica, si se cambia el mando o no
funciona por algun motivo, para emparejar de nuevo, apretar el boton lateral
AUTO durante 5 segundos hasta escuchar un BEEP, el display parpadeara a
la vez, presionar entonces el boton STOP del mando, se escuchara un nuevo
BEEP, las luces dejaran de parpadear, ya estara emparejado el mando.

4. Sin correinete electrica solo funciona la opcion de descarga desde el botón
AUTO, los demas botones y funciones no estan operativos.
5. El inodoro tiene tres formas de descarga:
a) Automatica, al levantarse tras el uso.
b) Desde el mando con el boton STOP
c) Presionando el botón AUTO si no hay corrriente electrica.



Change built-in 9V battery

1.Stop the power supply
2.Stop the water supply
3. Rise the toilet cover
4.Release the cover of the battery
5.Repalce a new 9V battery

Water filter Cleaning
1. Turn off the angle valve.
2. Turn off the water filter with a screw 
    driver or a coin.
3. Wash the filter with brush.
4. Install it back to the angle valve.

Mucho tiempo sin usar

Mantenimiento Mantenimiento

Limpieza del asiento
Importante: Desconecte el producto de la corriente electrica antes de limpiar o retirar el asiento.
Utilice un paño suave y humedo para eliminar la suciedad. NO USE, 
productos ni elementos abrasivos. NO USE, disolventes, benzeno, 
productos quimicos ácidos, cloruro o ácido clorhidrico en las partes 
plasticas o metalicas. Esto puede porducir decoloración o arañazos en el 
cuerpo del bidet.

Limpieza de la boquilla
1. Por favor limpie la boquilla regularmente.
Presione el botón de limpieza trasera/delantera
sin el inodoro ocupado y la boquilla saldra fuera.
Entonces limpie la boquilla con un cepillo de
dientes o un paño suave.
2. Por favor no tirar de la boquilla. Presione el
botón STOP cuando termine la limpieza y la
boquilla volvera a su posición.

Limpieza del filtro del agua
1. Cierre la válvula de corte
2. Retire el filtro de agua con un destornillador o
una moneda.
3. Lave el filtro con un cepillo.
4. Instale el filtro de nuevo en la válvula de corte.

Sin uso por largo tiempo
1. Desconecte de la corriente electrica.
2. Cierre la válvula de corte.
3. Levante la tapa del inodoro.
4. Desenrosque el tornillo de vaciado y vacie el
agua.
5. Vuelva a enroscar el tornillo y coloque la tapa
en su lugar.

Sin uso por poco tiempo
Si el producto no va a ser utilizado por unas semaas, simplemente desconectelo de 
la corriente electrica. Para mayor seguridad puede tambien cerrar la válvula de corte 
de la pared.

Canbiar la bateria de 9v
1. Desconecte de la corriente electrica.
2. Cierre la válvula de corte.
3. Levante la tapa del inodoro.
4. Quite la tapa de la bateria.
5. Reemplace por una nueva bateria de  9V.

Solución de problemas

Levante la tapa 
del inodoro

Vuelva a enroscar 
el tornillo

Si el bidet parece estar funcionando de forma anormal, por favor revise las 
posibles soluciones antes de contactar con nuestro servicio tecnico, en la 
mayoria de casos estos problemas e pueden solucionar con unso sencillos 
pasos. Si no puede resolver el problema, por favor pongase en contacto 
con nosotros.

Comprobar antes de continuar:

Asegurese que el bidet esta conectado a la red electrica.
Asegurese que las pilas del control remoto estan en buenas condiciones 
(3xAAA)
Asegurese que la válvula de corte este abierta.
Compruebe que no haya fugas de agua y que hay suministro de agua.
Asegurese que la malla filtrante de la válvula de corte este limpia y libre de 
acumulación de residuos.

Despues de realizar estas comprobaciones consulte la tabla siguiente par 
buscar solución a otros problemas.



220V~240V   50Hz~60Hz   1800W

Solución de problemas

Problema Posibles soluciones

El bidet no funciona

1. Bidé no enchufado
2. No hay energía
suficiente
3. Hay energía, pero no
pasa nada cuando trato de
usarlo
4. No activa el sensor del
cuerpo

1. Asegúrese de que el bidé
esté enchufado.
2. Revise el botón de encendido
en el panel de control para ver si
está apagado
3. Compruebe si las baterías del
mando están agotadas para el
modelo con mando

El producto se apaga 
durante el uso

1. El tiempo de lavado
excedió el tiempo marcado.
2. Fallo de alimentación

1. Presione el botón de lavado
para extender el tiempo.
2. Revisa la potencia

Disminución del flujo de 
agua o de la presión

1. Filtro obstruido
2. La válvula de suministro
de agua no está
completamente abierta
3. Boquillas sucias
4. Ajustes de presión

1. Retire, limpie y vuelva a instalar
el filtro de malla
2. Revise la válvula de suministro
de agua en la pared para abrir
completamente
3. Boquillas limpias
4. Ajuste la configuración de
presión de agua

La función de lavado no 
funciona o no sale agua

El sensor del cuerpo no 
detecta que estás sentado 
en el bidé

 Cambie su posición de sentarse 
para cubrir completamente el 
sensor del cuerpo

Asiento no calentado

Agua (chorro de lavado) 
no calentada

Sale agua  antes o 
después del uso

El agua se escapa de 
zonas distintas a las 
boquillas

Temperatura del asiento 
configurada en apagado

Temperatura del agua está 
en “apagado”

El agua  proviene de las 
boquillas

1.Fugas de agua de la
válvula  T
2.Fugas de agua en las
conexiones del bidé

Asegúrese de que la configuración 
de temperatura del asiento esté 
encendida (luz azul baja, luz rosa 
medio, luz roja altaApagado-sin luz)
Asegúrese de que la temperatura 
del agua. la configuración está 
activada (luz azul baja, luz rosa 
medio, luz roja alta apagada, sin luz)
1. El agua que sale entre las
boquillas antes o después del
lavado es autolimpiante y no es un
mal funcionamiento
2. El agua residual puede gotear en
el recipiente durante varios
segundos después de un lavado
o autolimpieza y no es un mal
funcionamiento
1. Asegúrese de que el protector de
goma esté insertado correctamente
y apriete firmemente el conector.
2. Asegúrese de que la manguera
del bidé esté correctamente
conectada y apretada

Especificaciones tecnicas

Tensión de alimentación / Voltaje

Suministro de agua

entrada de agua

presión del agua

conectar a la tubería de agua directamente

20 08MP a-0.75MPa 0.8kgf/an -7.5kgf/an2). (

Dispositivo de 
lavado

Volumen de agua 
de lavado trasero

Volumen de agua 
de lavado femenino

Volumen del tanque

Temperatura Temperatura ambiente, 
baja 33°C/media 37°C/alta 40°C

Potencia de 
calefacción

Dispositivo de 
seguridad

Boya de nivel/fusible de temepratura
/sensor de nivel de agua

Dispositivo de 
calentamiento del 
asiento

Temperatura

Potencia de 
calefacción

Dispositivo de 
seguridad

Room temp
low 30°C/medium 35°C/high 40°C

40W

Temperature fuse

Dispositivo de
secado

Temperatura

Potencia de 
calefacción

Dispositivo de 
seguridad

Room temp
low 35°C/medium40°C/high 45°C

200W

Temperature fuse

Otro dispositivo de seguridad

Longitud del cable de alimentación

Peso neto

Toma de tierra

1.5m

39 kg

Causas posibles

0.5L/min-0.9L/min

0.5L/min-0.9L/min

0.4L

1600W



Garantía
Este bidé electrónico ha sido diseñado y fabricado con gran cuidado y atención 
al detalle. Ofrecemos 12 meses de garantía.

En los siguientes casos, la garantía no se aplica:
a) Daños o pérdidas sufridas en incendios, terremotos, inundaciones, truenos
u otros actos de providencia, contaminación, daños por gases, daños por sal y
voltaje anormal.

b) Daños o pérdidas resultantes de cualquier instalación contra el manual de
instalación, cualquier uso irrazonable, abuso, negligencia contra las
declaraciones de precaución del manual del propietario y la etiqueta del
producto, o el mantenimiento inadecuado del producto contra el manual del
usuario.

c) Daño o pérdida resultante de la modificación, desmontaje y destrucción del
producto.

d) Daño o pérdida resultante de la retención de manchas de agua, sedimentos
o materias extrañas contenidas en un sistema de agua.

e) Daño o pérdida resultante de la calidad del agua en la región donde se
utiliza el producto.

f) Daño o pérdida resultante de la reubicación después de la instalación,
instalación incorrecta o entorno peligroso.

g) Daño o pérdida resultante de la detección que no sea producto, como el
cambio en la forma del marco del edificio

h) Daño o pérdida resultante de la mordedura por animales o insectos como
ratones o residuos de animales o insectos muertos.

i) Daño o pérdida resultante de la congelación del producto.

j) Daño o pérdida resultante de una fuente de alimentación no diseñada (voltaje,
frecuencia) y onda electromagnética generada en el exterior del producto,
como líneas de alimentación y dispositivos periféricos.

k) Daño o pérdida resultante del uso montado en vehículos en movimiento
como automóviles y barcos.

I) Daño o pérdida resultante del consumo de batería, etc.

Daño o pérdida resultante de la abrasión/quemadura de los puntos de m) 
mantenimiento diario (válvula de drenaje de agua, filtro, arandela, empaque, 
etc.)

Información importante del manual 
de instrucciones

Si desea desechar este producto, no lo mezcle con la basura doméstica 
general. Existe un sistema de recolección separado para productos 
electrónicos usados  de acuerdo con la legislación que requiere un 
tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados.

Solo deseche las baterías descargadas. No deben desecharse con la basura 
doméstica, sino en los sitios de recolección apropiados.

Nota:


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12



