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Prec
caucione
es de seg
guridad
Lea tod
das las instru
ucciones anttes del uso.
Guarde
e estas instru
ucciones parra futuras consultas.

Adverte
encia

Puede provvocar la mue
erte o lesione
es graves

Precau
ución

Puede provvocar lesione
es o daños a la propieda d

Adverttencia
1. No utilice
u
un encchufe dañado
o o una toma
a de corriente
e mal asegurada.
2. Asegúrese de uusar una tom
ma de corrien
nte de uso exxclusivo. De lo contrario,
pod
drían produccirse descarg
gas eléctricas
s o incendioss.
3. No
o mueva el prroducto tiran
ndo del enchu
ufe.
4. No
o manipule ell enchufe con
n las manos húmedas.
5. No
o doble enérg
gicamente el cable de alimentación n
ni coloque ob
bjetos pesado
os
enc
cima del missmo para evittar que se da
añe o se defforme.
6. No
o conecte y d
desconecte el
e enchufe repetidamente
e.
7. De
esenchufe el producto antes de proce
eder a limpia r, reparar, inspeccionar o
sus
stituir piezass.
8. Re
etire cualquie
er resto de po
olvo o agua del
d enchufe.
9. No
o enchufe el a
aparato en una
u toma de corriente ni e
en una regle
eta en la que haya
con
nectados demasiados ap
paratos. Utilic
ce una toma de corriente
e adecuada para
p
el
vattaje del producto.
10. Si el cable de aalimentación está dañado
o, no intente repararlo, modificarlo
m
o
sus
stituirlo por ssu cuenta; co
omuníquese con nuestro servicio técn
nico.
11. Si el producto produce un ruido extrañ
ño, un olor a quemado o desprende humo,
des
senchúfelo inmediatame
ente de la tom
ma de corrie
ente y, a continuación, pó
óngase
en contacto con nosotros. De
D lo contrarrio, podrían p
producirse de
escargas elé
éctricas
ncendios.
o in
12. No
o introduzca a
alambres ni objetos afilad
dos en los hu
uecos del prroducto ni en la
sallida de aire ccaliente. Pod
drían producirse descarga
as eléctricas o daños en el
pro
oducto.
13. No
o coloque un calefactor eléctrico cerca
a del produccto ni tire al in
nodoro ningú
ún
ma
aterial encendido, como, por ejemplo, un cigarrillo
o encendido.
Po
odrían produccirse incendios o deforma
aciones del p
producto.
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Precauciones de seguridad
14. No coloque recipientes llenos de agua, medicamentos, alimentos, objetos

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

metálicos o materiales inflamables encima de los productos. Si penetran
cuerpos extraños en el producto, podrían producirse descargas eléctricas o
incendios.
No utilice el producto en lugares expuestos a humedad excesiva y evite que le
salpique agua al producto.
No utilice el producto si no funciona adecuadamente. Desconecte el producto
inmediatamente y llame a nuestro servicio técnico tras cerrar la válvula principal
de suministro de agua. De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas
o incendios.
Al ducharse o limpiar el baño, desconecte el enchufe de la toma de corriente y
tenga cuidado de que no salpique agua o detergente al bidé.
De lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
No utilice el producto mientras se esté bañando.
No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser empujado dentro
de una bañera o lavabo.
No coloque ni deje caer el producto al agua ni a ningún otro líquido.
No intente coger el producto si se ha caído al agua. Desconecte el producto
inmediatamente.
No utilice ni almacene la unidad en lugares donde se usen materiales
inflamables o combustibles.
No utilice aguas industriales ni aguas grises en el suministro, ya que podría
provocar lesiones cutáneas o enfermedades.
No bloquee la salida de aire caliente con la mano.
Cierre la válvula principal de suministro de agua cuando limpie el filtro.
El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) que tengan
disminuidas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, o que no
dispongan de la experiencia y los conocimientos suficientes, a menos que sea
bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones.
Los niños deben contar con supervisión para evitar que jueguen con el aparato.
No pulse los botones con un exceso de fuerza.
No se ponga de pie ni coloque un objeto pesado sobre la tapa del asiento.
Utilice este producto únicamente para su uso previsto, tal y como se describe en
este manual. No utilice accesorios distintos a los que le recomendamos.
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Precauciones de seguridad
32. No utilice nunca este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
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funciona adecuadamente, si se ha dañado, o si se ha caído al suelo o al
agua. Devuelva el producto a nuestro servicio técnico para que lo
examinen y reparen.
Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
No bloquee nunca las aberturas de ventilación del producto ni lo
coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá,
donde estas aberturas puedan bloquearse. Mantenga las aberturas
de ventilación libres de pelusa, pelo, etc.
No utilice nunca el producto mientras duerma o en estado de somnolencia.
No deje caer ni introduzca ningún objeto nunca en ninguna abertura o
manguera.
No utilice el producto al aire libre ni cuando se estén utilizando productos
en aerosol (pulverizadores) ni cuando pueda estar expuesto a la acción del
oxígeno.
Este producto debería estar conectado a tierra. En el caso de un
cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descargas
eléctricas al proporcionar una vía de escape (cable) para la corriente
eléctrica. Este producto está equipado con un cable formado por un cable
con conexión a tierra con un enchufe con conexión a tierra. El enchufe
debe estar enchufado a una toma de corriente que esté correctamente
instalada y conectada a tierra.
Desenchufe este producto antes de proceder a su llenado. Llene (el
depósito) únicamente con agua, a menos que el fabricante especifique lo
contrario. No lo llene en exceso.
Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de
usuario sin supervisión.
El aparato debe estar conectado a tierra.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el
fabricante, su servicio técnico o por personas con una cualificación
semejante para evitar riesgos.
Conecte el producto con una manguera de agua dura.
Aparatos fijos no equipados con medios de desconexión de la red de
suministro con una separación de contactos en todos los polos que
proporcionen una desconexión completa en condiciones de sobretensión
de categoría III; las instrucciones establecen que los medios de
desconexión deben incorporarse en el cableado fijo de conformidad con las
normas de cableado.
El producto se ha concebido para estar permanentemente conectado a la
red de agua y no para estar conectado mediante un juego de mangueras.

Pre
ecaucio
ones de
e seguridad

Prrecaucción

1. No conecte
c
el su
uministro prin
ncipal de agu
ua a la tuberíía de agua caliente (coné
éctelo
úniicamente al ssuministro de
e agua fría).
existan fugas en ninguna
2. Trass la instalacióón, asegúresse de compro
obar que no e
a

3.
4.
5.
6.
7.

con
nexión para e
el suministro
o de agua. Deben coloca rse juntas de
e goma en la
as
ma
angueras de conexión al agua y en la
a válvula T.
No abra/cierre
a
la
a tapa del asiento con un exceso de ffuerza.
Teng
ga cuidado d
de que la orin
na no entre en
e contacto ccon las boqu
uillas ni con la
a
salida de aire ccaliente del secador;
s
de lo
o contrario, p
podrían prod
ducirse malos
s
ores o un mal funcionamie
ento.
olo
Si ell producto no
o va a utilizarrse durante un
u período p
prolongado, desconecte
d
el
e cable
de alimentación
n, cierre la vá
álvula princip
pal de sumin
nistro de agua y vacíe el agua
a
e quede en e
el depósito de agua.
que
No extraiga
e
la manguera del bidé ni la manguera de cconexión con
n un exceso de
fue
erza.
No utilice
u
disolve
entes, bence
eno, producto
os químicos á
ácidos, cloru
uro o deterge
ente
con
n ácido clorh
hídrico. Esto podría provo
ocar corrosió
ón en las parttes metálicas
s, o
dec
coloración o arañazos en
n el cuerpo del
d bidé.

8. Este
e aparato pue
ede ser utilizzado por niño
os a partir de
e los 3 años, así como po
or
perrsonas que tengan disminuidas sus capacidades
c
soriales o
físicas, sens
me
entales, o que
e no dispong
gan de experriencia y con
nocimientos, siempre que
e sea
bajjo supervisió
ón o que haya
an recibido in
nstruccioness relativas a la
l utilización segura
dell aparato y co
omprenden los
l peligros que
q conlleva
a. Los niños no
n deben jug
gar con
el aparato.
a
Los
s niños no de
eben realizar las tareas de
d limpieza y mantenimie
ento de
usu
uario sin sup
pervisión (parra el mercado europeo).
9. Si ell cable de alimentación está
e
dañado, debe ser su
ustituido por el
e fabricante, su
serrvicio técnico
o o por perso
onas con una
a cualificació
ón semejante
e para evitar
ries
sgos.
10.
ndica que es
ste producto no debe
Estte marcado in
dessecharse con
n otros residuos domésticcos en la UE
E.
Parra evitar possibles daños al medio am
mbiente o la salud
s
de las
perrsonas por la
a eliminación
n incontrolada
a de residuo
os, recíclelo de
d
ma
anera responsable para fo
omentar la re
eutilización sostenible
s
de
e los
reccursos materiales. Para devolver
d
su d
dispositivo us
sado, utilice los
sisttemas de de
evolución y re
ecogida, o co
omuníquese con el
esttablecimiento
o donde adqu
uirió el produ
ucto. Estas personas
p
pod
drán
enccargarse del reciclaje seg
guro y ecológ
gico de este producto.
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Descripción de las piezas

Etiqueta de advertencia
Tapa
Mando a distancia
Secador
Boquilla
Botón lateral
Sensor

Taza de cerámica

Sensor pedal

Detener

Lavado perineal/femenino

Botón lateral

Secador
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Lavado anal

Nota: 1. Las funciones en negrita son opcionales
2. El dibujo anterior se presenta solo a modo de ejemplo; su versión podría ser diferente.

Des
scripció
ón de las
s piezas
s

Abrirr tapa, abrir asiento

Cerrar asie
ento, cerrar tapa
Lavado anal
Nueva pulsa
ación, lavado an
nal oscilante

Lavado perineal/femenino
Nueva pulsacción, lavado
perineal/femenin
p
no oscilante
Secador

Detener

Ajuste de la
a posición de la boquilla

Ajustte de presión de
el agua-

Ajustte de temperatura del agua
Pulsación
P
prolon
ngada, "Luz
noc
cturna" encendid
da/apagada
Progra
ama de lavado a
automático
para niños
Programa de la
avado anal

Ajuste de la
a temperatura de
e secado
Pulsación prolongada,
p
mod
do
"Silencio" encendido/apaga
ado
Ajuste de la
a temperatura de
el asiento

Encendido
Pulsación prrolongada, modo
"ECO" encendido/apagado

Nota: 1. Las funcione
es en negrita so
on opcionales
2. El dibujo an
nterior se presen
nta solo a modo
o de ejemplo; su
u versión podría
a ser diferente
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Func
cionamiento
Apertura au
utomática del asiento
a
y de la
a tapa
Pulse el bottón "apertura au
utomática del as
siento y de la ta
apa" para abrir el
e asiento y la ta
apa.
En función d
de la posición in
nicial de la tapa, al pulsar el bo
otón para abrir el
e asiento o la
tapa, estos se cierran automáticamente cu
uando el sensorr de movimiento
o no detecta
movimiento
o durante 90 seg
gundos.
Cierre auto
omático del asiiento y de la tapa
Pulse el bottón "cierre autom
mático del asien
nto y de la tapa " para cerrar el asiento y la tap
pa.
En función d
de la posición in
nicial de la tapa, al pulsar el bo
otón para cerrar el asiento o
la tapa, esto
os se cierran au
utomáticamente cuando el senssor de movimiento no
detecta movvimiento durante 90 segundos..
Lavado ana
al/Lavado oscilante
Estando sen
ara activar el lav
vado anal duran te 2 minutos.
ntado, pulse pa
Una vez acttivado el lavado
o, mantenga pulsado para inicia
ar el movimiento
o oscilante
de la boquilla.
n efecto de
Esto hará que la boquilla se mueva hacia adelante y haciia atrás para un
ás profunda.
limpieza má
Pulse una vvez más para de
etener.
Lavado perrineal/femenino
o//Lavado osciilante
Estando sen
ntado, pulse pa
ara activar el lav
vado perineal/fe menino durante
e 2 minutos.
Una vez acttivado el lavado
o, mantenga pulsado para inicia
ar el movimiento
o oscilante
de la boquilla.
n efecto de
Esto hará que la boquilla se mueva hacia adelante y haciia atrás para un
limpieza má
ás profunda.
Pulse una vvez más para de
etener.
Secador
Estando sen
ntado, pulse pa
ara activar el sec
cador para seca
ar las partes húmedas tras
el lavado.
urante 3 minuto
os antes de dete
enerse automátiicamente. Si de
esea que se
Se activa du
detenga anttes de que transscurran 3 minuttos, pulse "deten
ner" o simpleme
ente
levántese.

Detener
ntado, pulse pa
ara detener cualquier función en
n curso.
Estando sen
Pos
sición de la boq
quilla
Pulsse para poner lo
os botones de ajuste
a
de nivel e
en el modo de po
osición de la bo
oquilla.
Pulsse “ ”y “ ”para ajustar la posic
ción de la boqui lla como desee.
La b
boquilla puede configurarse
c
en 4 posiciones diiferentes.
Cua
ando el usuario actual no realice ningún ajuste
e, se aplicará la configuración
del u
usuario anteriorr.
La p
posición de la bo
oquilla puede ajjustarse en cua
alquier momento
o durante la activación.
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Fun
ncionam
miento
Presión d
de lavado
Pulse parra ajustar la pressión del agua co
omo desee.
Dispone d
de 3 niveles de presión del agu
ua.
Cuando e
el usuario actuall no realice ning
gún ajuste, se a plicará la config
guración del usu
uario
anterior. L
La presión del agua
a
puede ajus
starse en cualqu
uier momento durante la activa
ación.
Temperattura del agua/L
Luz nocturna
Pulse parra ajustar la tem
mperatura del ag
gua como desee
e.
Dispone d
de 4 niveles de temperatura de
el agua.
Cuando e
el usuario actuall no realice ning
gún ajuste, se a plicará la config
guración del usu
uario
anterior. L
La temperatura del agua puede
e ajustarse en ccualquier momento durante la
activación
n.
Pulsación
n prolongada, "L
Luz nocturna" APAGADA/ENCE
ENDIDA.
Temperattura de secado
o/Modo silencio
o
Pulse parra ajustar la tem
mperatura de sec
cado como dese
ee.
Dispone d
de 3 niveles de temperatura de
e secado.
Cuando e
el usuario actuall no realice ning
gún ajuste, se a plicará la config
guración del usu
uario
anterior. L
La temperatura de secado pued
de ajustarse en
n cualquier mom
mento durante la
a
activación
n.
Pulsación
n prolongada, "M
Modo silencio" APAGADO/ENC
A
CENDIDO. El ino
odoro no producirá
ningún so
onido cuando el "Modo silencio" esté ENCEND
DIDO.
Temperattura del asientto
Pulse parra ajustar la tem
mperatura del as
siento como dessee.
Dispone d
de 3 niveles de temperatura de
el asiento.
Cuando e
el usuario actuall no realice ning
gún ajuste, se a plicará la config
guración del usu
uario
anterior.
Programa
a de lavado au
utomático para niños/Program
ma de lavado automático
a
Pulse parra activar el “P
Programa de lavado automátiico para niños"":
Pulse parra activar el “Pro
ograma de lavad
do anal automá
ático para niños""
Lavado an
nal durante 15 s  lavado ana
al oscilante dura
ante 15 s  sec
cado durante 1 minuto
m
Pulse prim
mero "Lavado perineal/femenin
no" y, a continua
ación, pulse "Au
utomático" para activar
el "Progra
ama de lavado perineal/femenin
p
no para niños"
Lavado pe
erineal/femenino durante 15 s  Lavado perin
neal/femenino oscilante
o
durante
e 15 s
 secado
o durante 1 minuto
La temperatura del agua, la presión del agua y la tempe
eratura de seca
ado se sitúan en
n el
nivel más bajo en el mod
do para niños.
Mantenga
a pulsado para
a activar el "Programa de lava
ado automátic
co":
Pulse parra activar el "Pro
ograma de lavad
do anal automá
ático"
Lavado an
nal durante 30 s  lavado ana
al oscilante dura
ante 30 s  sec
cado durante 3 minutos
m
Pulse prim
mero “Lavado perineal/femenino" y, a continua
ación, mantenga
a pulsado
"Automátiico" para activar el "Programa de
d lavado perin
neal/femenino"
eal/femenino os
Lavado pe
erineal/femenino durante 30 s  lavado perine
scilante durante
e 30 s
 secado
o durante 3 minutos
Cuando e
el usuario actuall no realice ning
gún ajuste, se a plicará la config
guración del usu
uario
anterior para la temperattura del agua, la
a presión del ag
gua y la tempera
atura de secado
o.
do/Eco
Encendid
Pulse "En
ncendido" para ENCENDER/AP
E
PAGAR
Pulsación
n prolongada, modo
m
"Eco" ENC
CENDIDO/APAG
GADO.
Cuando e
el modo "Eco" essté encendido, las funciones de
o del agua y de
e calentamiento
calentamiiento del asiento
o se detendrán durante 8 horass a menos que el inodoro esté siendo
usado.
Si el inodo
oro está siendo
o usado el modo
o "ECO" se desa
activará automá
áticamente.
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Prue
eba de ffunciona
amiento
o
Tras
s finalizar la conexión de l suministro de agua, ab ra la válvula
ay
activ
ve el botón d
de encendido
o.

Nota: Es
E normal q
que la boquilla aparezca
a y el agua
comience a fluir cuand
do se abra la
a válvula de
ángulo y se
e reciba el suministro de agua.
Una vez se
e encienda, la
l boquilla retrocederá
r
y
el flujo ces
sará.
situac
ción normal

Confirm
mación de las funcione
es
1. Compruebe cada ffunción de con
nformidad con
n el manual.
2. Activve el botón de encendido y coloque
c
una to
oalla o un pañ
ño húmedo en
n la zona del sensor.
El ag
gua se calenttará, así com
mo la temperratura del as iento, y emittirá aire calie
ente
cuan do pulse la ttecla de seca
ado.

3. El ma
ando a distanccia se ha cone
ectado al inodo
oro en la fábricca. Si cambia el mando a
distan
ncia, deberá cconfigurar el có
ódigo para conectar amboss dispositivos nuevamente.
n
(Pulse
(
"deten
ner+lavado an
nal” al mismo tiempo durantte al menos 3 segundos. El inodoro emitirá un
pitido. A continuación, pulse el botón "DETENER" del mand
do a distancia y el inodoro emitirá
e
otro pitido
p
indicando que el códig
go se ha configurado correcctamente para
a conectar los
dispositivos.)
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Ma
antenim
miento
Lim
mpieza dell asiento
Imporrtante: Desconectte el producto de la
l fuente de alimentación antes de llimpiar o retirar ell asiento.

Utilic
ce un paño su
uave y húmedo
o y un productto de limpieza
a suave para liimpiar el asien
nto. NO
frote
e ni utilice abra
asivos agresivvos para limpia
ar el producto . NO utilice disolventes, ben
nceno,
prod
ductos químico
os ácidos, clorruro o deterge
ente con ácido
o clorhídrico. Esto
E
podría pro
ovocar
corro
osión en las p
partes metálica
as, o decolora
ación o arañazzos en el cuerp
po del bidé.

Limpieza d
de la boquilla
1 .Limpie la boquilla con frecuencia.
menino"
Pulse el botón "lavado anal o perineal/fem
cuando
c
no hayya nadie senta
ado para que aparezca
a
la
a boquilla. A ccontinuación, límpiela con un cepillo
de
d dientes o co
on un paño su
uave.
2. No
N tire demasiado de la boq
quilla.
Pulse
P
el botón "detener" cua
ando acabe de
e
limpiarla para q
que la boquilla
a retroceda
automáticamen
a
nte.

Limp
pieza del filttro de agua
1. Limpie
L
el filtro de agua con frecuencia.
f
2. Desconecte
D
la
a electricidad y cierre el agua.
3. Suelte
S
los to
ornillos de fija
ación de la tapa del
inodo
oro.
4. Desenrosque
D
la tubería de suministro
s
de agua.
5. Retire
R
el filtro d
de agua.
6. Lávelo
L
con un cepillo.
7. Vuelva
V
a insta
alarlo y, a conttinuación, cone
ecte la tubería
a de suministrro de agua
8. Instale los tornnillos de fijacióón.
o va a utilizarseí durante más de unass cuantas semanas, puede
Si el producto no
mplemente. Ta
ambién puede considerar ccerrar el suministro de agua
desenchufarlo sim
de la pared para exxtremar las prrecauciones.

In
nactividad durante un período
p
prolongado:
1. Corte
C
el sumin
nistro eléctrico
o.
2. Corte
C
el sumin
nistro de agua
a.
3. Levante
L
el cue
erpo principal..
4. Desenrosque
D
e
el tapón de dre
enaje y
5.

de
eje salir el agu
ua.
Vuelva
V
a enro
oscar el tornillo
o de drenaje.

Tornillo de drenaje

Suba la tapa del asiento

desenro
osque el
tornillo de
d drenaje
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Resolución de problemas
Si parece que el bidé presenta un funcionamiento anómalo, revise las
sugerencias de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con
nuestro servicio técnico, ya que la mayoría de los problemas se resuelven
fácilmente en unos simples pasos. Si no consigue resolver el problema
después de consultar los siguientes puntos, póngase en contacto con
nosotros.

Antes de continuar, revise lo siguiente:
Asegúrese de que el bidé esté conectado a la corriente, así como de que la toma de
corriente funcione correctamente. Asegúrese de que el mando a distancia disponga de pilas
nuevas y de que estén instaladas adecuadamente (3xAAA).
Asegúrese de que la válvula principal de suministro de agua se encuentra abierta.
Confirme que no haya fugas en las mangueras ni en el suministro de agua.
Asegúrese de que el filtro de malla esté limpio y de que no tenga acumulaciones ni restos.
Una vez haya revisado los puntos anteriores, consulte la siguiente tabla de resolución de
problemas para comprobar otras soluciones.
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Resolución de problemas
Problema
El bidé no funciona

Posibles causas
1. El bidé no está enchufado
2. El bidé no recibe corriente
eléctrica
3. Hay corriente eléctrica, pero no
sucede nada al intentar usarlo
4. No se activa el sensor corporal

El producto se apaga durante el uso 1. El tiempo de lavado excedió el
tiempo configurado.
2. Corte de corriente
Flujo de agua bajo o presión de
rociado baja

La función de lavado del bidé no
funciona o no rocía
El asiento no se calienta

1. Asegúrese de que el bidé esté
enchufado.
2. Revise el botón de encendido del
panel del control para ver si
estaba apagado.
3. Revise si las pilas del mando a
distancia están descargadas en el
modelo que incorpora mando a
distancia.
1. Pulse el botón de lavado para
ampliar el tiempo.
2. Compruebe la corriente.

1. Retire, limpie y reinstale el filtro de
malla
2. Revise que la válvula de
suministro de agua de la pared
esté abierta por completo
3. Limpie las boquillas
4. Ajuste la configuración de la
presión del agua
El sensor corporal no detecta que se Ajuste su posición en el asiento para
encuentra sentado en el bidé
cubrir por completo el sensor
corporal
La temperatura del asiento está
Asegúrese de que la configuración
apagada
de temperatura del asiento esté
encendida (Baja: luz azul; Media: luz
rosa; Alta: luz roja; Apagado: sin luz)
1. El filtro está obstruido
2. La válvula de suministro de agua
no está completamente abierta
3. Las boquillas están sucias
4. Ajustes de presión

El agua (de rociado) no se calienta

La temperatura del agua está
apagada

Sale agua antes o después del uso

Sale agua de las boquillas

Hay fugas de agua en otras zonas
diferentes a las boquillas

Posibles soluciones

Asegúrese de que la configuración
de temperatura del agua esté
encendida (Baja: luz azul; Media: luz
rosa; Alta: luz roja; Apagado: sin luz)

1 .El agua que sale entre las
boquillas antes o después del lavado
corresponde al ciclo de autolimpieza;
no se trata de un funcionamiento
defectuoso.
2. Es posible que algún resto de
agua gotee en la taza durante varios
segundos tras un ciclo de lavado o
un ciclo de autolimpieza, lo que no
supone un funcionamiento
defectuoso.
1. Hay fugas de agua en la válvula T 1. Asegúrese de que la junta de
2. Hay fugas de agua en la conexión goma se encuentre adecuadamente
insertada y de que esté apretada al
de la manguera del bidé
conector con firmeza.
2. Asegúrese de que la manguera
del bidé esté conectada
correctamente y bien apretada.
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Especificaciones técnicas
Voltaje eléctrico

Suministro de agua

220-240 V ~ 50-60 Hz 1350 W
Entrada de agua

Conectar directamente a la tubería

Presión del agua

0,08 Mpa-0,75 MPa (0,8 kgf/cm -7,5 kgf/cm )

Volumen del agua en
lavado anal

0,5 L/min-0,9 L/min

Volumen del agua en
lavado perineal/femenino

0,5 L/min-0,9 L/min

2

2

Tipo de calentador de agua Instantáneo
Dispositivo de lavado
Temperatura

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

Potencia calorífica

Máximo 1600 W

Dispositivo de seguridad

Interruptor de flotador/fusible de
temperatura/sensor de nivel del agua

Dispositivo de protección
contra el reflujo

Espacio de aire (EN1717/EN13077/Tipo AB)

Temperatura

Temperatura ambiente/baja 30 °C/media 35
°C/alta 40 °C

Dispositivo de
Potencia calorífica
calentamiento del asiento

Dispositivo de secado

40 W

Dispositivo de seguridad

Fusible de temperatura

Temperatura

Temperatura ambiente/baja 35 °C/media 40
°C/alta 45 °C

Potencia calorífica

200 W

Dispositivo de seguridad

Fusible de temperatura

Otros dispositivos de seguridad

Protector diferencial

Longitud del cable de alimentación

0,15 m

Peso neto

30 kg
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Garantía
Este bidé electrónico se ha diseñado y fabricado meticulosamente prestando atención a los
detalles. Ofrecemos una garantía de 12 meses.
En los siguientes casos, la garantía no será válida:

a) Daños o pérdidas ocasionados por incendios, terremotos, inundaciones, truenos u otros
acontecimientos fortuitos, contaminación, daños ocasionados por gases o sales y una
tensión anormal.

b) Daños o pérdidas ocasionados por cualquier instalación contraria al manual de
instalación, usos no razonables, ratones, abuso, negligencia con respecto a las
declaraciones de precaución del manual de usuario y de la etiqueta del producto, o un
mantenimiento inadecuado del producto contrario al manual de usuario.

c) Daños o pérdidas ocasionados por la modificación, el desmontaje y la destrucción del
producto.

d) Daños o pérdidas ocasionados por la retención de manchas de agua, sedimentos o
cuerpos extraños en un sistema de agua.

e) Daños o pérdidas ocasionados por la calidad del agua en la región donde se utilice el
producto.

f) Daños o pérdidas ocasionados por la reubicación tras la instalación, por una instalación
inadecuada o por un entorno peligroso.

g) Daños o pérdidas ocasionados por la detección de un elemento distinto al producto,
como el cambio en la forma del armazón.

h) Daños o pérdidas ocasionados por la mordedura de animales o insectos, como los
ratones, o por residuos de animales o insectos muertos.

i)

Daños o pérdidas ocasionados por la congelación del producto.

j) Daños o pérdidas ocasionados por una fuente de alimentación no concebida para el
aparato (voltaje, frecuencia) y por una onda electromagnética generada en el exterior
del producto, como tendidos eléctricos y dispositivos periféricos.

k) Daños o pérdidas ocasionados por su uso sobre vehículos en movimiento, como
automóviles y barcos.

l)

Daños o pérdidas ocasionados por el consumo de la batería, etc.

m)

Daños o pérdidas ocasionados por la abrasión de los puntos de mantenimiento diario
(válvula de drenaje de agua, filtro, junta, carcasa, etc.).
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