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Instrucciones de seguridad 

Lea las instrucciones atentamente antes de la instalación. 

ADVERTENCIA 


No se permite desechar en el inodoro cigarrillos ni otros objetos encendidos, ya que podría producirse 

un incendio. 



Se prohíbe terminantemente desmontar, reparar o modificar el producto por personas que no se 
dediquen profesionalmente a ello; de lo contrario, podrían producirse incendios o descargas eléctricas.  

Se prohíbe terminantemente verter agua o detergente en el enchufe; de lo contrario, podrían 
producirse incendios o descargas eléctricas. 

Se prohíbe terminantemente conectar el enchufe con las manos húmedas; de lo contrario, podrían 
producirse descargas eléctricas. 

Se prohíbe terminantemente utilizar otros aparatos eléctricos en la misma toma de corriente.  

Se prohíbe terminantemente utilizar la fuente de alimentación para alargar el cable o para liberar un 
suministro eléctrico inestable; de lo contrario, podrían producirse incendios o descargas eléctricas.  

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante para evitar riesgos. 

No vierta orina ni otros líquidos en la pieza principal del producto. 

No utilice los dedos ni otros elementos para bloquear la puerta de secado; de lo contrario, pueden 
producirse quemaduras, descargas eléctricas o prenderse fuego. 

Cuando el producto esté recibiendo corriente, no debería colocarse en posición inversa; de lo 
contrario, podrían producirse incendios o prenderse fuego. 

Atención: 

Si el producto se traslada de un lugar frío o húmedo a habitaciones, déjelo reposar 2 horas antes de 

utilizarlo. 

El producto debería utilizarse después de llevar encendido más de 5 minutos para disponer de agua 

caliente constante. 

Si en el entorno existe una temperatura inferior a cero grados, vacíe la cisterna para evitar que se 

agriete. 

！ 
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Especificaciones técnicas 

Módulo principal 

Voltaje 220 V CA/50 HZ  110 V CA/60 HZ（para Taiwán y EE. UU.) 

Potencia 1030 W 

Potencia máxima 1270 W 

Intervalo de presión del agua Presión del agua mínima necesaria 0,07 MPa (flujo de 20L/min), presión del 

agua máxima 0,8 MPa (presión hidrostática) 

Cable de alimentación 1,5 m 

Dispositivo de 

limpieza 

Capacidad de la cisterna 200 mL 

Potencia calorífica 1250 W 

Temperatura del agua caliente Nivel 1-4 

Flujo de limpieza Nivel 1-5 

Sistema de limpieza Lavado perineal/femenino//Movimiento-masaje 

Posición de rociado Nivel 1-5 

Protección de la presión del agua Dispositivo estabilizador de presión, dispositivo de descarga de presión 

automática 

Sistema antiincrustante Dispositivo de descarga del agua, dispositivo de limpieza automática de la 

boquilla,  

dispositivo antisifón, dispositivo antirreflujo, dispositivo de filtrado 

Sistema de seguridad Protector de alta temperatura, fusible de temperatura, protección de puesta a 

tierra, dispositivo de protección contra fugas. 

Unidad de secado 

Velocidad del aire caliente Más de 4 metros por segundo 

Aire caliente y temperatura ajuste de 4 niveles 

Potencia calorífica 250 W 

Sistema de seguridad Sensor de temperatura, dispositivo de protección contra altas temperaturas, 

fusible de temperatura. 

Asiento con 

aislamiento térmico 

Temperatura de la superficie Ajuste de niveles 1-4 

Potencia calorífica 50 W 

Dispositivo de apertura y cierre Cierre suave sin ruido 

Quemaduras a baja temperatura Tras 10 minutos, la temperatura del asiento desciende automáticamente al 

nivel más bajo. 

Configuración de seguridad Sensor de ocupación de asiento, sensor de temperatura, dispositivo de 

protección contra altas temperaturas, fusible de temperatura. 

Configuración de 

cierre 

Configuración de la luz nocturna Control inteligente, siempre apagado, siempre encendido 

Configuración del código del usuario Código exclusivo de conexión de dispositivos para evitar interferencias entre 

sí 



5 

Información del contenido 

Unidad del mando a 

distancia 

① Soporte

② Mando a distancia

③ Tornillos

Base de montaje 

④ Panel trasero

⑤ Tornillo x2

⑥ Junta x2

⑦ Panel de plástico

⑧ Tuerca de

expansión x2

Tubería de entrada 

① Tubería de entrada

② Conector de tres

vías

Motor principal 
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Compresión de la pieza principal 

Deluxe Pro con unidad de mando a distancia 

 

Botón de ENCENDIDO 

Lavado anal 

Rociado de agua 

Asiento 

Conector de entrada 

Botón de desconexión 

Lavado 

perineal/femenino 

Luz nocturna de 

categoría superior 

rociador 

Indicador de encendido 

Calentamiento 

Adaptador de 

corriente 

Tapa del asiento 

Luz nocturna 

Panel trasero 
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Compact Pro con panel de control lateral 
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Plano dimensional 

Deluxe Pro 

Deluxe Pro V 

Compact Pro 
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Instalar el panel trasero en el inodoro 

Coloque la tuerca de goma en los orificios del inodoro y, a continuación, fije correctamente el 

panel grande, el panel de plástico y la junta plana uno a uno. El último paso consiste en colocar 

los tornillos y apretarlos. 

Instalar y desmontar la pieza principal 

Instalar el sistema principal: Empuje la estructura principal hacia el atrás. Oirá un "clic" y, a 

continuación, la pieza principal estará correctamente instalada en el lugar correspondiente. 

Desmontar la pieza principal: pulse el "botón de desmontaje" de la estructura principal y, tras 

oír un "clic", extraiga la pieza principal ejerciendo fuerza manual. 

Instalar la manguera de entrada
Coloque la junta del conector de tres vías en la válvula de ángulo y la manguera de entrada. El 

extremo "L" de la manguera de entrada se conecta con la junta de entrada del sistema 

principal. 

Conector de tres vías 

Tubería de entrada de agua 
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Descripción del funcionamiento del panel de control principal- para los modelos Deluxe Pro 

1. Al pulsar brevemente el botón de encendido, el sistema principal cambia
entre el modo de trabajo y el modo de ahorro de energía. 

2. Al mantener pulsado 3 segundos el botón de encendido, el sistema
principal cambia al modo en espera; pulse brevemente el botón de 
encendido para que el sistema principal vuelva al modo de trabajo. 

3. Mientras se utiliza el asiento, pulse brevemente el botón de encendido
para detener el lavado anal, el lavado perineal/femenino o la función de 
secado. 

Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "secador" para iniciar la función 
de secado durante un ciclo. Pulse el botón de encendido para detener la 
función de secado. 

Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado perineal/femenino" para 
rociar agua en la parte anterior; a continuación, vuelva a pulsar el botón 
"lavado perineal/femenino" para cambiar a la función de masaje. La función 
"lavado perineal/femenino" se detendrá tras un ciclo. Antes de detenerse, 
cambiará a la función de secado durante un ciclo si continúa utilizando el 

asiento. 

1. Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado anal" para rociar agua
en la parte posterior; a continuación, vuelva a pulsar el botón "lavado anal" 
para cambiar a la función de masaje. La función "lavado anal" se detendrá 
tras un ciclo. Antes de detenerse, cambiará a la función de secado durante 
un ciclo si continúa utilizando el asiento. 

2. Cuando el asiento no esté siendo utilizado, pulse el botón "lavado anal"
para iniciar manualmente la función de autolimpieza de la boquilla de 
rociado. 

Preste atención al color del indicador LED para recibir indicaciones. 

 Si el indicador LED se enciende en rojo, el sistema principal se encuentra en modo de

trabajo.
 Si el indicador LED se enciende en azul, el sistema principal se encuentra en modo de

ahorro de energía.
 Si el indicador LED está apagado, el sistema principal se encuentra en modo en espera.

 El ajuste predeterminado de fábrica suele situarse en el nivel medio.

 En caso de inactividad durante 72 horas, el agua se descargará automáticamente

durante 30 segundos para reemplazar el agua que haya estado mucho tiempo
almacenada en la cisterna.
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Descripción del funcionamiento del panel de control lateral  para el 

modelo Compact Pro 

Mientras se esté utilizando, pulse la tecla "Detener" para detener todas las 
funciones. El sistema principal vuelve al modo en espera. 

1. Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado anal" para iniciar la
función de lavado anal. Pulse el botón "lavado anal" de nuevo para 
cambiar al modo de masaje. Si continúa utilizando el asiento tras un ciclo 
de lavado anal, cambiará a la función de secado durante un ciclo y, a 
continuación, se detendrá.  

2. Cuando el asiento no esté siendo utilizado, pulse el botón "lavado anal"

y la boquilla se lavará manualmente. 

Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón "lavado perineal/femenino" 
para activar la función de lavado perineal/femenino. Pulse el botón 
"lavado perineal/femenino" de nuevo para cambiar al modo de masaje. Se 
detendrá automáticamente tras un ciclo. Si continúa utilizando el asiento, 
el sistema principal cambiará a la función de secado durante un ciclo y, a 
continuación, se detendrá. 

Mientras se utiliza el asiento, pulse el botón de secado para iniciar la 
función de secado durante un ciclo. Pulse el botón de encendido para 
detener la función de secado.  

Durante el modo "lavado anal" o "lavado perineal/femenino", pulse el 

botón de presión del agua “＋” o “－” para ajustar la presión del agua entre 

los niveles 1 a 5. 

Durante el modo de lavado anal, de lavado perineal/femenino o de lavado 
para niños, pulse el botón “▲” o “▼” para ajustar la boquilla rociadora de 
agua entre los niveles 1 a 5.  

1. Botón de ajuste de la temperatura del agua. Puede ajustarse del nivel 1
al nivel 3 encendiéndose el indicador LED en rojo. 

2. Botón de ajuste de la temperatura del asiento. Puede ajustarse del nivel
1 al nivel 3 encendiéndose el indicador LED en azul. 

3. Ajuste de la temperatura de secado. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel
3 encendiéndose el indicador LED en morado. 
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Preguntas frecuentes 

Problema Motivo Solución 

No funciona el 

rociado 

Atasco debido a que la manguera de 
entrada está doblada 

Haga que la manguera de entrada deje de estar 
doblada 

La válvula de entrada está APAGADA Abra la válvula de entrada 

No hay agua Espere a que llegue el agua 

Intensidad débil del 

rociado 

Atasco parcial debido a que la 
manguera de entrada está doblada 

Haga que la manguera de entrada deje de estar 
doblada 

La válvula de entrada no está 
completamente abierta 

Abra completamente la válvula de entrada 

Obstrucción en el filtro de entrada Limpie la red del filtro de agua 

El agua no está 

caliente 

El agua está configurada con una 
temperatura normal 

Vuelva a configurar el perfil de temperatura del 
agua 

Está en modo en espera o en modo de 
ahorro de energía 

Cambia al modo de trabajo, lavar utilizando la 
función de rociado tras 2 minutos 

El asiento no está 

caliente 

La temperatura del asiento está 
configurada a temperatura ambiente 

Vuelva a configurar la temperatura 

Está en modo en espera 
Cambie al modo de trabajo y espere 2 minutos 
antes de utilizar 

El aire no está 

caliente 

El aire está configurado a una 

temperatura normal 

Vuelva a configurar el perfil de temperatura del 

aire 

No sale aire 
Está en modo en espera o en modo de 
ahorro de energía 

Cambie al modo del trabajo y utilice la función de 
secado 

La varilla de rociado 

no se retira 

Está apagado Haga retroceder suavemente la varilla sutilmente 

Está atrapado en un cuerpo extraño Retire los cuerpos extraños 

La varilla de rociado 

no se extiende 

Está apagado Espere a que se encienda 

No está sentado en la zona de 
inducción 

Siéntese correctamente, siéntese en la zona de 
inducción 

El mando a 

distancia no 

funciona 

Pila positiva y negativa del mando a 
distancia 

Recargue las pilas en el polo positivo y negativo 

    Atención 

Si no se resuelve el fallo con las soluciones anteriores, debe desconectar el suministro 

eléctrico. Póngase en contacto con el proveedor del servicio y pídale que lo repare un 

profesional. 

Si el interruptor de protección contra fugas se activa a menudo, corte la corriente, póngase 
en contacto con el servicio técnico y solicite mantenimiento profesional. 

！ 
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Instrucciones de la unidad del mando a distancia 

Se trata de un componente necesario para los modelos Deluxe pro, pero 

opcional para el modelo Compact  Pro 
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Instalar el mando a distancia en la pared 

(1) Utilice un taladro para perforar un orificio de 6 mm de diámetro y 35 mm de profundidad 

(asegúrese de que los usuarios lleguen al mando a distancia mientras utilizan el asiento del 

inodoro).  

(2) Pegue la cinta adhesiva de doble cara a la pared (que debe estar seca) antes de colgar el soporte 
del mando a distancia. 

(3) Fije el soporte a la pared con el tornillo de expansión y la cinta adhesiva de doble cara. 

(4) Coloque el mando a distancia en el soporte. 
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Explicación sobre el funcionamiento 

Lavado anal//Lavado perineal/femenino 

Al ocupar el asiento y pulsar el botón "Lavado anal//Lavado perineal/femenino", la función de lavado se activará 
durante un ciclo y cambiará a la función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del 
ciclo, la función de lavado anal//lavado perineal/femenino se detendrá y no se iniciará la función de secado. Si lo 
ha conectado justo antes de utilizar el asiento, espere 5 minutos para recibir agua caliente constante.  

Lavado para niños/autolimpieza 

Lavado para niños

Al pulsar el botón "Lavado para niños/autolimpieza", la función de lavado se activa durante un ciclo y cambia a la 
función de secado automáticamente. Si pulsa el botón "detener" en mitad del ciclo, la función de "lavado para 
niños / autolimpieza" se detendrá y no se iniciará la función de secado. 

Modo de lavado para niños: sin ajuste de presión del agua ni función de masaje. La temperatura del agua es la 
misma que se hubiera programado durante el último uso. 

Autolimpieza 

1.Al pulsar el botón "Lavado para niños/autolimpieza", se activará la función de autolimpieza de la boquilla 
durante un ciclo. La boquilla sobresaldrá en la parte superior sin rociar agua y, tras 10 minutos, retrocederá. 

2. Mantenga pulsado el botón "Lavado para niños/autolimpieza" durante otros 3 segundos para activar la función
de autolimpieza de la boquilla durante un ciclo y que se detenga automáticamente. Si pulsa el botón "Detener" en 
mitad del ciclo, la autolimpieza se detendrá. 

Secador 

Al pulsar el botón "secador", se activa la función de secado con aire caliente. La función de secado se detendrá 

automáticamente tras un ciclo o cuando deje de utilizarse el asiento. 

Masaje 

Pulse el botón "Lavado anal/Masaje" o "Lavado perineal/femenino//Masaje" para activar la función. Pulse una vez 
más para detener la función. 

Ajuste de la posición de la boquilla 

Pulse el botón "▲" o "▼" para ajustar la posición de la boquilla en uno de los 5 niveles disponibles mientras se 
utiliza la función de "Lavado anal", "Lavado perineal/femenino" o "Lavado para niños".  
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Ajuste de presión del agua 

Pulse el botón "+" o "-" para ajustar la presión del agua en uno de los 5 niveles disponibles mientras se utiliza la 
función de "Lavado anal" o "Lavado perineal/femenino". 

Luz nocturna / Ahorro de energía 

Luz nocturna 

Al pulsar el botón "Luz/Ahorro de energía", cambia el modo entre los modos de apagado/encendido inteligente; el 
modo cambia cada vez que se pulsa este botón. Al iniciar el modo inteligente, la luz nocturna parpadea tres veces 
y se enciende o apaga automáticamente en función de las condiciones del entorno. 

Ahorro de energía 

Modo de ahorro de energía: apaga las funciones de calentamiento del asiento y de calentamiento del agua de 
manera indefinida. El indicador lumínico parpadea en azul. 
Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, se enciende el modo 
de ahorro de energía. 

Atención: El producto cambiará al modo de trabajo cuando se utilice el asiento durante el modo de ahorro de 
energía; el asiento comenzará a calentarse (la función de calentamiento del asiento no se apaga). Cuando deje 
de utilizarse el asiento, el producto volverá al modo de ahorro de energía. 

Apagar el modo de ahorro de energía: 

Al mantener pulsado el botón "Luz nocturna/Ahorro de energía" durante más de 3 segundos, cambiará al modo 

de trabajo, y la temperatura del asiento y la temperatura del agua recuperarán el nivel programado antes del 

modo de ahorro de energía. 

Ajuste de la temperatura 

1. Botón de ajuste de la temperatura del agua. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se
encenderá en rojo. 

2. Botón de ajuste de la temperatura del asiento. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se
encenderá en azul. 

3. Ajuste de la temperatura de secado. Puede ajustarse del nivel 1 al nivel 3 y el indicador LED se encenderá en
morado. 

Combinación de teclas 

Botón "Silencio" – Suele utilizarse durante la noche para evitar ruidos. Pulse el botón "Detener" y el 

botón "Secador" para apagar el indicador acústico y detener el ruido. Vuelva a repetir el paso 
anterior para encender el indicador acústico. 

Código de usuario - Reinstale la pila y mantenga pulsados los botones "Presión del agua +" y "Detener" para 

que se encienda el sistema principal hasta que parpadee el indicador LED en rojo, lo que 
significará que el código se ha configurado correctamente.




