Yaiza Pro
Manual de instrucciones del inodoro
inteligente
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Especificaciones técnicas
Voltaje
Potencia

1030 W

Potencia

1270 W

Módulo principal
Intervalo de presión del agua
Cable de alimentación
Volumen de agua
Capacidad de la cisterna
Potencia calorífica
Temperatura de agua caliente
Flujo de limpieza
Dispositivo de

Sistema de limpieza

limpieza

Posición de rociado
Protección de la presión del agua
Sistema antiincrustante
Sistema de seguridad
Velocidad del aire caliente
Aire caliente y temperatura

Unidad de secado
Potencia calorífica
Sistema de seguridad
Temperatura de la superficie
Potencia calorífica
Asiento con

Dispositivo de apertura y cierre

aislamiento térmico

220 V CA/50 HZ

Quemaduras a baja temperatura
Configuración de seguridad
Configuración de la luz nocturna

Configuración de
Configuración del código del

110 V CA/60 HZ

Presión del agua mínima necesaria 0,07 MPa (flujo de 20L/min), presión del agua
máxima 0,8 MPa (presión hidrostática)
1,5 m aprox.
6L
200 mL
1250 W
Nivel 1-4
Nivel 1-5
Lavado anal/Masaje, Lavado perineal/femenino//Masaje
Nivel 1-5
Dispositivo estabilizador de presión, dispositivo de descarga de presión automática
Dispositivo de descarga del agua, dispositivo de limpieza automática de la boquilla,
dispositivo antisifón, dispositivo antirreflujo, dispositivo de filtrado
Protector de alta temperatura, fusible de temperatura, protección de puesta a tierra,
dispositivo de protección contra fuga.
Más de 4 metros por segundo
ajuste de 4 niveles
250 W
Sensor de temperatura, dispositivo de protección contra altas temperaturas, fusible
de temperatura.
Ajuste de niveles 1-4
50 W
Cierre suave sin ruido
Tras 10 minutos, la temperatura del asiento desciende automáticamente al nivel más
bajo.
Sensor de ocupación del asiento, sensor de temperatura, dispositivo de protección
contra altas temperaturas, fusible de temperatura.
Control inteligente, siempre apagado, siempre encendido
Código exclusivo de conexión de dispositivos para evitar interferencias entre sí

cierre
usuario
Sistema de descarga de la cisterna
Norma de producto

Descarga automática de la cisterna, descarga manual de la cisterna (mando a
distancia, pulsador de pie)
Se aplica a nivel nacional y del sector:
GB 4706.1-2005\GB 4706.53-2008
GB/T 34549-2017\JG/T 285-2010 GB6952-2015
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Información detallada del producto
Unidad del mando a
distancia

①

Tornillo (1 ud.)

②

Soporte (1 ud.)

③

Mando a distancia (1 ud.)

④

Manual de instrucciones

Tornillo de expansión (1 ud.)

Manual de instrucciones

①

Manguera

de

③

①

Manual de instrucciones

entrada

③

(blanca)

Accesorios de entrada

②

④

②

Conector de tres vías

③

Filtro

④

Válvula de ángulo

⑤

Manguera

④
de

⑤

acero

inoxidable

E6100

E6101

Motor principal
E6102

E6103
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Yaiza Pro

Indicador de potencia

Cable

de

alimentación
Botón
Sensor de la luz
Botón de desmontaje
nocturna

Pulsador de pie

Secador

Tapa del asiento

Lanza rociadora
Boquilla
Asiento

Luz nocturna

Lavado anal

Placa base
Cerámica
Lavado
perineal/femenino
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Yaiza Pro

Indicador de encendido
Cable

de

alimentación

Botón
Sensor de la luz nocturna

Botón de desmontaje

Pulsador de pie

Secador

Tapa del asiento
Boquilla

Luz nocturna

Lanza rociadora

Asiento

Lavado anal

Placa base

Lavado

6
perineal/femenino

Manual de instrucciones

Conecte la manguera de entrada a la válvula de ángulo

Junta

Placa de montaje

Fije la junta al desagüe, inserte la pieza de
montaje en la arcilla y ajústela hasta que se
sitúe en el lugar adecuado.
Coloque pegamento para cristal alrededor
de la placa, dirija el inodoro hacia esta y
colóquelo en su lugar correspondiente.

7

Manual de instrucciones
Suministro de agua y preparación eléctrica
2. Conecte el enchufe a la toma de corriente, pulse el botón de
1. .Abra la válvula de ángulo de entrada y compruebe que

reinicio. Si el indicador lumínico se enciende, significa que hay

la unión roscada del tornillo esté apretada; asegúrese de

corriente (pulse el botón de pruebas de corrientes de fuga; si el

que quede hermético.

interruptor de protección funciona la función de corrientes de
fuga funciona correctamente).

Botón de reinicio

Luz de encendido

Prueba de corrientes
Abra la válvula de ángulo

de fugas

3. El inodoro comienza a realizar pruebas tras emitir un

4. Las prueban han finalizado una vez que el inodoro vuelve a

pitido. La boquilla se extiende y retrocede cuando el

emitir un pitido.

indicador lumínico parpadea dos veces y se pone en rojo.

Luz de encendido

Luz de encendido

5. La cisterna comienza a llenarse de agua y a calentarse. Espere cinco minutos antes de utilizar el inodoro.
Espere 5 minutos

Llenado
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Funcionamiento del panel de control del módulo
1. Pulse brevemente el botón de encendido para cambiar entre el
modo de trabajo y el modo de ahorro de energía.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para
poner en modo en espera el motor principal. Pulse brevemente el
botón de encendido para que vuelva al modo de trabajo.
3. Mientras se utiliza el asiento, pulse brevemente el botón de
encendido para detener el lavado perineal/femenino, el lavado anal o
la función de secado.

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.

Ocupe el asiento y pulse el botón "Lavado perineal/femenino" para
iniciar la función de lavado. Pulse una vez más el botón "Lavado
perineal/femenino" para cambiar a la función de masaje. La función de
lavado se activa durante un ciclo y cambia automáticamente a la
función de secado.
1. Ocupe el asiento y pulse el botón "Lavado anal". La función de
lavado se activa durante un ciclo y cambia automáticamente a la
función de secado.
2.

Cuando no se esté utilizando el asiento, la boquilla se extenderá

tras pulsar el botón "Lavado anal". Puede lavar la lanza rociadora y la
boquilla.
Recomendaciones importantes:


En modo de trabajo, el indicador lumínico se enciende en rojo; en modo de ahorro de energía, el
indicador lumínico se enciende en azul; en modo en espera, el indicador lumínico se apaga. Todos los
modos de funcionamiento se encuentran en el nivel medio cuando se enciende el motor principal y
pueden cambiarse al modo de trabajo con el mando a distancia.



Tras un período de inactividad de 72 horas, expulsará agua durante 30 minutos para descargar el
agua que lleve mucho tiempo sin utilizarse.
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Mantenimiento diario
Mantenimiento del módulo
1. Corte la corriente.
2. Limpie las piezas sucias con un paño seco.
3. Conéctelo tras la limpieza.

Mantenimiento de la boquilla
1. Cuando no se esté utilizando el asiento, pulse el botón "lavado anal" del panel de control del módulo o
el botón "lavado para niños/autolimpieza" del mando a distancia. La boquilla expulsará agua, se
extenderá y dejará de expulsar agua. A continuación, utilice un paño o un cepillo suave para limpiar la
boquilla.
2. Pulse el botón de encendido del panel de control de módulo o el botón "detener" del mando a
distancia y la boquilla retrocederá.

Recomendaciones importantes: 1. No tire de la lanza rociadora.
2. La boquilla puede separarse y limpiarse individualmente.
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Limpieza del filtro de malla
1. Desenchufe, cierre la válvula de entrada, retire la tubería de entrada.
2. Retire el filtro de malla y utilice un cepillo para limpiarlo.
3. Vuelva a montar el filtro de malla, conecte la tubería de entrada y abra la válvula de entrada.

Retire el filtro de malla.

Prevención de grietas por heladas y prevención de bacterias en la cisterna
Vacíe la cisterna si la temperatura ambiente cae por debajo de los 0 ºC o en períodos prolongados de
inactividad.
1. Apáguelo, incline el módulo como en la imagen que figura a continuación, gire la tapa y ábrala con
un destornillador plano, abra la válvula de descarga y drene el agua.
2. Cierre bien la tapa tras drenar el agua.

gire la tapa y ábrala con un destornillador plano
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Manual del mando a distancia

Catálogo
1. Preparación de la instalación
01. Instalación del mando a distancia
2. Manual de instrucciones
01. Descripción del mando a distancia
02. Lavado anal//Lavado perineal/femenino
03. Lavado para niños/Limpieza de la boquilla.
04. Secador
05. Masaje
06. Ajuste de la posición de la boquilla
07. Ajuste de presión del agua
08. Descarga de la cisterna
09. Luz/Ahorro de energía
10. Ajuste de la temperatura
11. Combinación de teclas

Preparación de la instalación

Instalación del mando a distancia

Instalación del soporte del mando a distancia
(1) Utilice un taladro para perforar un orificio de 6 mm de diámetro y 35 mm de profundidad (ubicación del orificio: asegúrese
de que los usuarios lleguen al mando a distancia mientras utilizan el asiento del inodoro).

(2) Arranque el papel de la cinta adhesiva de doble cara.
Atención: instale los productos en una superficie seca

(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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Instrucciones

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.

Lavado para niños/Limpieza de la varilla
Lavado para niños
Al pulsar el botón "Lavado para niños/limpieza de la varilla", 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 para niños / limpiez a
de la varilla" 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/Limpieza de la varilla", 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. Si pulsa el botón
"Detener", la boquilla retrocederá.
(2） Mantenga pulsado el botón "Lavado para niños/limpieza de la varilla" durante más de 3 segundos para activar la
función de autolimpieza de la boquilla durante un ciclo y que se detenga automáticamente. Al pulsar el botón "Detener", la
función de 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.
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Instrucciones

Masaje
Pulse el botón "Lavado anal/Masaje" o el botón "Lavado perineal/femenino//Movimiento" y, a continuació n, púlselo una segunda vez para
iniciar la función de masaje móvil. La boquilla se mueve hacia delante y hacia atrás para ampliar el alcance de la función de lavado. Pulse el
botón de nuevo para apagar la función de masaje.

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 f unción "Lavado anal",
"Lavado perineal/femenino" o "Lavado para niños".

Descarga de la cisterna
Pulse el botón “Descarga de la cisterna” para accionar la cisterna.

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 "Lavado anal" o
"Lavado perineal/femenino".
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Instrucciones

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 encenderá 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 a l 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.

Luz
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Instrucciones

Ajuste de la temperaturaInstrucciones

Ajuste de la temperatura del asiento: Pulse el botón "Temperatura del asiento" y ajuste la temperatura del asiento. El
indicador lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color azul.
Ajuste de la temperatura del agua: Pulse el botón "Temperatura del agua" y ajuste la temperatura del agua. El
indicador lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color rojo.
Ajuste de la temperatura del aire: Pulse el botón "Temperatura del aire" y ajuste la temperatura del aire. El indicador
lumínico mostrará el nivel del 1 al 3 en color rojo.

Combinación de teclas
Botón "Silencio" - Pulse el botón "Detener" y el botón "Secador" para apagar el indicador acústico y cambiar al modo
silencio. Repita el paso anterior para encender el indicador acústico.

Código de usuario - Instale de nuevo la pila mantenga pulsados los botones "Presión +" y "Detener" mientras instala la
batería al mismo tiempo. La luz roja parpadeará. El código para conectar los dispositivos se configura
cuando el sistema principal empieza a recibir corriente eléctrica.

Debido a mejoras del producto, las imágenes de las presentes instrucciones podrían presentar ligeras variaciones con respecto al objeto, por lo
que el aspecto y el color de los productos dependen de cada objeto físico.

