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iBath smart Toilet es un producto tecnologico 
diseñado para mejorar la calidad de vida.

El inodoro tiene múltiples funciones: lavado 
con agua tibia, hidrolavado, limpiardor móvil, 
secado con aire caliente, botón de drenaje 
y otras funciones. El producto fue diseñado 
pensando en el cuidado de la mujer y el hom-
bre. Está equipado con masaje de burbujas 
mejorando la experiencia de higiene y confort.

El ajuste de la posición de la boquilla del bi-
det  permite a diversos usuarios disfrutar de 
una comodidad y limpieza completa.

De diseño elegante iBath marca tendencia 
en el mercado internacional, prestando aten-
ción a todos los detalles.

Desodorización
Automática

Boquilla
Autolimpiable

Tapa
amortiguadora

Secado con aire 
caliente regulable
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Diseño sublime
Nuestra tecnología llega para resolver al mismo tiempo problemas
medioambientales y aumentar la calidad de vida.

iBath XP 101
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Una nueva experiencia sensorial
Nuestros dispositivos sanitarios son inovadores para aquellos que 
eligen una nueva calidad de vida. 

iBath XP 102
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Descripción del producto 

Inodoro inteligente compuratizado

Medidas: 690x400x520 mm

Cerámica de porcelana

Características del producto

Consumo 3.8 litros

Secado

Tornado flash

Auto limpiante

Lavado inteligente

Bidet Femenino

Bidet 

Plano del producto

iBath XP101

Lavado suave

Secado por aire caliente

iluminación tenue

Auto ahorro de energía

Control remoto 

estandarización automática 
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Descripción del producto 

Inodoro inteligente compuratizado

Medidas: 690x400x487 mm

Cerámica de porcelana

Características del producto

Consumo 3.8 litros

Secado

Tornado flash

Auto limpiante

Lavado inteligente

Bidet Femenino

Bidet 

Plano del producto

iBath XP102

Lavado suave

Secado por aire caliente

iluminación tenue

Auto ahorro de energía

Control remoto 

estandarización automática 
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Características y ventajas

1. Ahorro de utilizacion de agua 

2. Funcionamiento constante independientemente  
de la presión de agua gral. 

3. La temperatura de agua aun en un uso prolongado  
se mantiene cosnstante. 

4. Energía de reserva, permite función de lavado  
del inodoro sin una fuente de alimentación. 

5. Diseño multiple de proteccion electrica. segura 
y confiable. 

6. La tapa del asiento tiene proteccion inteligente  
por el uso prolongado.

iBath XP101

iBath XP102
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Cuidados antes de la instalación

Lea esta guía en detalle para familiarizarse con las herramientas, materiales y procedimientos 
de instalación requeridos. Por favor siga las instrucciones cuidadosamente, para evitar daños 
innecesarios debido a una instalación incorrecta. Además de los métodos de instalación, se 
le solicita que lea todas las pautas de operación y seguridad. 
Toda la información contenida en este manual se basa en las circunstancias de todos los pro-
ductos más nuevos en el momento de la impresión, y la compañía se reserva el derecho de 
cambiar las características del producto, embalaje o suministro sin previo aviso en cualquier 
momento.
Esta guía también incluye limpieza y mantenimiento, por favor conserve el manual.

IMPORTANTE

1. Este producto debe estar provisto de una fuente de alimentación de 
energía eléctrica y de agua.

2. Hay peligro de descargas eléctricas. Puede haber un riesgo de des-
cargas eléctricas por el uso incorrecto de enchufes.

Conexión a tierra

Este producto debe estar conectado a tierra, en caso de tener un corto circuito, evita y reduce 
así el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable de alimenta-
ción, un cable de conexión a tierra, que se inserta correctamente a tierra en el zócalo. Si usted 
no puede entender completamente la información de conexión a tierra, o si el producto está 
debidamente conectado a tierra, por favor consulte con electricistas calicados o personal de 
mantenimiento. El producto se equipa de una fuente de alimentación y de un enchufe dedica-
dos para conectar con el circuito apropiado.
Este producto no debe usarse con adaptadores. No modique el enchufe que viene con el 
equipo. Si el enchufe no coincide debería llamar a un electricista calificado para instalar el 
tomacorriente apropiado.

!
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PELIGRO 

Riesgo de descarga eléctrica. Antes de tra-
bajar corte la energía eléctrica.

Riesgo de descarga eléctrica. Los productos 
sólo se pueden conectar a una toma de tie-
rra adecuada, y la salida es de 220-240 V, 
50 Hz.

Hay riesgo de lesiones personales. El ino-
doro pesa aprox.55 kilos, para levantarlo se 
nesecita 2 personas con modo de elevación 
adecuado.

ATENCIÓN

Existe peligro de gases nocivos. si no se pudo 
completar la instalación, se cubrirá temporal-
mente con un trapo en el oricio abierto del 
tubo de desagüe.

Existe peligro de daños al producto. El inodo-
ro no se puede instalar en el ambiente bajo 1 
°C, cuando la temperatura está por debajo 
de 0 °C, es posible que se congele el canal 
interno y causar fugas.

Cumpla con todas las especicaciones de 
plomería y electricidad locales. Revise el nue-
vo inodoro para ver si hay daños.

ATENCIÓN
 

Entrada, la ubicación de la tomacorriente es 
sólo para referencia. Asegúrese de que to-
das las instalaciones cumplan con las espe-
cicaciones y estándares aplicables.

La válvula de ángulo no se debe colocar de-

trás del inodoro,de lo contrario, afectará a 
toda la instalación de la máquina.

Cumplir con todas las regulaciones de dre-

naje y construcción.

IMPORTANTE

No instale objetos detrás del inodoro que 
puedan dicultar la apertura de la cubierta. 
Todas las piezas decorativas estarán por en-
cima del 110 cm sobre el suelo.

La longitud del cable de alimentación del 
producto es de aproximadamente 120 cm.

Se debe usar la entrada G1/2, de lo contrario 
se requiere la Junta de conversión.

Cuando instale la entrada de agua, por favor 
conecte un extremo de la válvula.

! !

!
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Herramientas y materiales necesarios para la instalación 
(no incluido)

Accesorios de instalación (provistos)
Antes de la instalación fijese que estén todas las piezas

1 G3/4 manguera exible
1 Válvula de ángulo
1 Base de control remoto
1 Control remoto
1 Filtro
3 Pares de pilas AAA
1 Anillo de cera

1 Pack accesorios para instalación de
control remoto (2 tarugos, 2 tornillos, 1
espuma)
2 Tapas decorativas 
Manual del producto
(contiene garantías y certicaciones)
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Pasos para la instalación

• Primero cierre el agua.

• Asegúrese de que el tamaño de la fosa del drenaje sea correcto, este modelo de inodoro tiene 
2 tipo de diamentro de la fosa 305 / 400mm.

• Compruebe si el nuevo inodoro tiene algun tipo de daño.

• Para un nuevo proyecto de instalación, consulte las dimensiones indicadas en los pasos de 
instalación para localizar la válvula de esquina.
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Instalación de válvula de ángulo 
y componente de filtro

1. A la hora de conectar la cañeria de agua 
de la pared, primero coloque la válvula de 
ángulo, luego monte la salida de la válvula 
con el ltro.

2. Conecte el tubo de agua al filtro.

3. Por favor limpie las suciedad y ordene el 
sitio.

Instalación anillo de cera

Coloque cuidadosamente el tubo de sumi-
nistro de agua al inodoro. Asegure de que la 
colocación del inodoro no se verá obstaculi-
zada por la línea de suministro de agua y el 
cable de alimentación.

Instalación base de Control remoto

1. Retire la base de la caja de empaque.
2. En una posición adecuada perfore en la 

pared dos oricios de 6mm diametro, luego 
coloque los tarugos con sus respectivos 
tornillos y jelos sobre la pared, cierre la 
cubierta de la base del control remoto, y 
nalmente monte las pilas AAA.

Control post-instalación

• Presione el boton de mayor descarga o 
menor descarga, asegure que la descar-
ga del inodoro funciona con normalidad. 
Retire la película protectora del inodoro y 
del control remoto. 

• Colocar sellador en la base del  
inodoro. 

• Descargue varias veces el agua para 
vericar que no haya fugas.

ATENCIÓN

Hay riesgos de rotura si la instalación
no es correcta.

IMPORTANTE 

Por favor asegurese que el tubo de suministro 
de agua y la entrada del inodoro esten conec-
tados de forma fiable y que la abrazadera 
puede ser girada fácilmente.

!
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Descripción de partes

1. Tapa

2. Botones laterales Asiento

3. Base cerámica

4. Componentes del equipo

5. Asiento

6. Bidet

iBath XP101

iBath XP102
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Precauciones de seguridad

A. Prohibido utilizar alargues no autorizados, 
puede ocasionar incendios

B. No utilice el producto en caso de estar 

averiado o roto.Si el cable de alimentación 
está dañado,hágalo sustituir en un Centro de 
Asistencia-Técnico autorizado, para prevenir 
cualquier riesgo. 

C. Prohibido utilizar líquidos abrasivos. Sólo 

agua corriente. 

D. No utilice fuente de energía fuera de 220v. 

E. No introduzca la mano u objetos que 

obstruya la salida del aire caliente. 

F. Cuidado con la quemaduras leves. 

• Si pretende estar mucho tiempo sen-
tado en el asiento del inodoro, ajuste la 
temperatura del asiento del inodoro a 
bajo o apagado.

• No vuelva a utilizar el producto en una 
condición de falla.

• El producto en condición de falla, 
puede causar un incendio, descargas 
eléctricas o desbordamiento.

G. Para los siguientes usuarios, por favor ayu-
de a ajustar la temperatura del agua del ino-
doro a una baja temperatura o apague, y de la 
misma forma para la función de secado:

• Los niños, los ancianos.
• Los pacientes, aquellos con movilidad 

reducida, etc., que no pueden controlar 
a sí mismos.

• Las personas que toman pastillas para 
dormir .

• Personas en estado de ebriedad, fatiga 
severa.

• Alergias en la piel

H. Atención a fugas y fallas. Por favor no con-
tinue utilizando el producto en caso de encon-
trar fallas.

1. Fugas del cuerpo principal o tuberias
2. Agrietamiento o rotura del producto
3. Calor anormal del producto
4. Emite un extraño sonido o olor.
5. El producto empieza salir humo.

En estado de falla el uso de este producto 
puede provocar incendios, descargas eléctri-
cas o inundaciones en interiores.

Cuando la válvula de ángulo esté abierta, no 
retire el filtro ni la válvula de ángulo sin cerrar 
la valvula general. Esto causaria que el agua 
se salga.

Cuando se produzca una fuga, cierre la válvu-
la de ángulo y detenga el suministro de agua.

I. Precauciones
No orine sobre el cuerpo principal o la boqui-
lla, o puede causar fallas.

Por favor, no se acueste en la tapa.

No agregue fundas de cojines higiénico

No use paño seco ni papel de limpieza áspe-
ro para limpiar el cuerpo principal, el asiento 
del inodoro y la tapa.

Por favor, no utilize el inodoro como un asien-
to asistido para niños.

Evite la exposición directa al sol, y no ponga 
cigarrillos encendidos y otros objetos ardien-
tes en el inodoro.

Puede dañar el producto por utilizar incorrec-

tamente dejando defectuosas sus funciones 
de lavado.

Se puede causar decoloración, por la tem-
peratura desigual de asiento de inodoro.
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XP 101 - Especificaciones técnicas

  Voltaje: AC220V,50HZ

  Potencia nominal: 450 W

  Fusible: 10mA

  Adaptación rango de presión:

  0.075MPa (dinámica),- 0.75MPa (estática).

  Longitud del cable de alimentación:1.2m

  Peso neto : 45kg

  Dimensiones del aparato:  

  690X400X520mm (largo*ancho*alto)

XP 102 - Especificaciones técnicas

  Voltaje: AC220V,50HZ

  Potencia nominal: 450 W

  Fusible: 10mA

  Adaptación rango de presión:

  0.075MPa (dinámica),- 0.75MPa (estática).

  Longitud del cable de alimentación:1.2m

  Peso neto : 45kg

  Dimensiones del aparato:  

  690X400X487 mm (largo*ancho*alto)

El producto ciumple con las normas de Seguridad Electrica de la Repú-

blica Argentina, Certificado Nro T06136

Caracteristicas
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XP 101 - Especificaciones técnicas

  Voltaje: AC220V,50HZ

  Potencia nominal: 450 W

  Fusible: 10mA

  Adaptación rango de presión:

  0.075MPa (dinámica),- 0.75MPa (estática).

  Longitud del cable de alimentación:1.2m

  Peso neto : 45kg

  Dimensiones del aparato:  

  690X400X520mm (largo*ancho*alto)

XP 102 - Especificaciones técnicas

  Voltaje: AC220V,50HZ

  Potencia nominal: 450 W

  Fusible: 10mA

  Adaptación rango de presión:

  0.075MPa (dinámica),- 0.75MPa (estática).

  Longitud del cable de alimentación:1.2m

  Peso neto : 45kg

  Dimensiones del aparato:  

  690X400X487 mm (largo*ancho*alto)

El producto ciumple con las normas de Seguridad Electrica de la Repú-

blica Argentina, Certificado Nro T06136

Funciones del teclado

Descarga
Al apretar el botón “DESCARGA”, genera una mayor descarga de agua. Al mantener presiona-
do el botón durante 3 segundos, genera una menor descarga de agua.

Bidet Femenino
Para operar la función se necesita a alguien sentado en el inodoro.Pulsando el botón, el flujo 
medio se ejecutará, a temperatura media, presión media de lavado (caudal, temperatura, rango 
de presión se puede ajustar por control remoto).

Bidet
Para operar la función se necesita a alguien sentado en el inodoro. Pulsando el botón, el flujo 
medio se ejecutará, a temperatura media, presión media de lavado (caudal, temperatura, rango 
de presión se puede ajustar por control remoto). Presionando el botón BIDET FEM + BIDET al 
mismo tiempo, se encenderá o apagará las luces.

Apagado

1. Apretando el botón STOP, se desactivaran todas las funciones.
2. Si no realiza ninguna acción del inodoro, aprete el botón STOP,  

para encender o apagar el inodoro.
3. Mantener apretado el botón STOP durante 3 segundos,  

para apagar o encender los sonidos.

Estado de apagado
En estado de apagado ninguna de las funciones ni el contro remoto podrá ser utilizado, excepto 
el botón de Descarga lateral.

/- +/

AUTO

BIDET

BIDET

BIDET FEM

BIDET FEM

MASAJE DESCARGA

DESCARGA

AGUA
TEMP

PRESION
AGUA

PRESION
EXTRA

ASIENTO
TEMP SECADO 

DESODORI
ZACION

BOQUILLA
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Panel de señalización

Luces indicativas: 

1. Encendido 
Mantendrá siempre encendido salvo que se apague. 

2. Luces nocturnas 
Al encender la función de iluminación. 

3. Temperatura del asiento 
Cuando la función de temperatura este activa,brillará. 

4. Temperatura del agua 
Cuando la función de temperatura este activa, brillará. 

5. Temperatura del secado 
Cuando la función de temperatura este activa, brillará. 

6. Tirar cadena 
A la hora de descargar el inodoro se encenderá. 

7. Desodorizar 
Cuando se active el proceso de desodorización.

1 2 3 4 5 6 7

iBath XP101

iBath XP102



Smart Toilet

23

Panel de señalización

Luces indicativas: 

1. Encendido 
Mantendrá siempre encendido salvo que se apague. 

2. Luces nocturnas 
Al encender la función de iluminación. 

3. Temperatura del asiento 
Cuando la función de temperatura este activa,brillará. 

4. Temperatura del agua 
Cuando la función de temperatura este activa, brillará. 

5. Temperatura del secado 
Cuando la función de temperatura este activa, brillará. 

6. Tirar cadena 
A la hora de descargar el inodoro se encenderá. 

7. Desodorizar 
Cuando se active el proceso de desodorización.

Bidet Fem: En condición de haber alguien 
sentado en el inodoro, aprete el botón BIDET 
FEM, apretando una segunda vez se activa 
la función limpiador móvil, apretando una 
tercera vez se desactiva la función móvil 
continuando con la función BIDET FEM.

Bidet: En condición de haber alguien 
sentado en el inodoro, aprete el botón 
BIDET, apretando una segunda vez se activa 
la función limpiador móvil, apretando una 
tercera vez se desactiva la función móvil 
continuando con la función BIDET.

Masaje: Se activa al apretar el botón la 
función de lavado con masaje.

Descarga: Al apretar el botón se realizará 
una mayor descarga de agua. Manteniendo 
durante 3 segundos genera menor descarga 
de agua.

Desodorización: Se activará el extractor 
que elimina malos olores, manteniendo  el 
ambiente limpio y fresco.

Secado: En condición de haber alguien 
sentado en el inodoro, se activa la función 
de secado, la temperatura se regula con el 
control remoto.

Temperatura del agua: En cualquier 
condición, el botón puede ser ajustado en 4 
nieveles diferentes.

Temperatura del secado: En cualquier 
condición, puede ser ajustado en 4 nieveles 
diferentes.

Temperatura del asiento: En cualquier 
condición, puede ser ajustado en 4 nieveles 
diferentes.

Presión del agua: En cualquier condición, 
puede ser ajustado en 3 nieveles diferentes. 

Presión Extra: vea funciones Especiales en 
la pág 24.

AUTO: vea funciones Esp. en la pág 24.

Através de los botones </- y +/> , para 
ajustar la posición del bidet.

Manteniendo apretado el botón Bidet Fem. + 
Bidet, se activa o se desactiva luces de
modo automático.

STOP: Detiene a todas las funciones. 
Mantener apretado durante 3 segundos, se 
desactiva los sonidos del inodoro.

ATENCIÓN: En el momento de utilizar 
el control remoto, se encenderá luces 
indicadoras según la función

Cacterísticas del control remoto

/- +/

AUTO

BIDET

BIDET

BIDET FEM

BIDET FEM

MASAJE DESCARGA

DESCARGA

AGUA
TEMP

PRESION
AGUA

PRESION
EXTRA

ASIENTO
TEMP SECADO 

DESODORI
ZACION

BOQUILLA
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Instrucciones

A. Sentado en el inodoro
Una vez sentado se activan los sensores, 
varias funciones se pueden utilizar.(La función 
desodorizar se activa automáticamente una 
vez sentado, en el momento de realizar otras 
funciones, automáticamente se detiene la 
función desodorizar.)

B. Como elegir el modo de lavado

Modo 1
Botones laterales BIDET FEM o BIDET, ambos 
con ajustes predeterminados, temperatura 
media, caudal medio, presión media y 
posición media.

Modo 2
Botones BIDET FEM o BIDET, de control re-
moto. En este modo se puede combinar con 
el botón MASAJE, BIDET FEM o BIDET con la 
función de masaje.

C. Descarga
En condición de estar sentado o no en el 
inodoro, apretando el botón DESCARGA, 
genera una mayor descarga de agua; en caso 
de apretar durante 3 segundos, genera una 
menor descarga de agua, la función de tirar 
cadena se activa automáticamente dentro de 
5 segundos al alejarse del inodoro.

D. Función de secado
En condición de estar sentado y sin ejercer la 
función de lavado,aprete el botón secado y 
botón de temperatura de secado ajuste
según la preferencia personal. (Cada secado 
dura 8 minutos, luego se detendrá automáti-
camente.)

E. Estando sentado, las funciones: tem-
peratura del agua, temperatura del asiento, 
presión de agua, posición de bidet, a la hora 
de accionar, se puede activar con el control 
remoto; Si la posición del bidet no es apropi-
ada, se puede modicar con los botones /- y 
/+. También puede modicar la temperatura del 
asiento( ver descripción de control remoto)

F. La puesta en marcha del inodoro, 
empieza a funcionar el bidet, se detendrá 
aproximadamente 3 segundos. Al alejarse del 
inodoro la función desodorizar se detendrá 
después de 30 segundos.

G. Cómo ahorrar energía
24 horas consecutivas sin utilizar el asiento de 
inodoro es 0 consumo de energía, apretando 
los botones DESCARGA + BIDET FEM, des-
activa modo de ahorro de energía.

Funciones especiales

1.Función Presión Extra
La función de inodoro estando activado,el 
botón Presión Extra del control remoto , 
largará agua del bidet con una temperatura y 
presión alta durante 5 minutos. Apretando una 
segunda vez el botón Presión Extra, desacti-
vará sonidos zumbador corto, el resto de las 
funciones funcionará con normalidad.

2. Función auto
La función AUTO del control remoto, largará 
agua del bidet con una temperatura y presión 
durante 2 minutos, luego realizará secado 
de 2 minutos, apretando de vuelta el botón 
AUTO, desactivará el sonido zumbador, el res-
to de las funciones funcionará con normalidad. 
(Función de lavado dura aprox. 2 minutos)
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Limpieza y mantenimiento

A. Mantenimiento y limpieza diaria
Se recomienda utilizar un paño blando para 
limpiar el inodoro.
No es necesario desconectar el enchufe del 
tomacorriente a la hora de limpiar.
Manteniendo apretado el botón STOP+-
DESCARGA del control remoto o laterales 
del inodoro, saldrá el caño de bidet, en este 
momento se podrá realizar la limpieza o reem-
plazo de piezas. Apretando el botón STOP, 
saldrá de este modo.

B. Recomendaciones

1. No utilice paños secos para limpiar 
puede causar desgaste sobre el pro-
ducto plástico. 

2. El producto es un eléctrodomestico, 
evite que penetre agua en su interior. 

3. Lave y seque bien el producto, No deje 
residuos de detergente en el inodoro. 

4. Mantenga siempre limpio el asiento 
del inodoro, si está sucio el sensor se 
obstruirá y dejara de funcionar con 
normalidad.

En caso de grave suciedad,limpie humedeci-
endo el paño con los productos de limpieza 
neutro, seguido una limpieza con agua.

       !                ATENCIÓN! 

En caso de utilizar productos de limpieza o 
desinfectante en la parte interior de inodoro, 
limpie y seque lo mas pronto posible(dentro 
de 3 minutos), mantenga la tapa y el asiento 
abierto. Y asegure de que el inodoro quede 
libre de productos de limpieza. Hay produc-
tos de limpieza que emancipa gases, puede 
causar daños al producto.



26

Anomalías y correcciones

Ya sentado en el inodoro, pero no activa ninguna de las funciones.

Anomalía Posible causa Solución

Perdida de agua en la
conexión de
manguera exible

Esta rota la rosca del tornillo. Ajustar con la llave
francesa

Fallo de la función completa

Anomalía Posible causa Solución

No enciende por
completo

Corte de luz o fusible quemado Vericar la existencia de energía 
eléctrica.

El interruptor apagado Encienda el botón de encen-
dido.

Luces indicativas se encuentra 
apagado

Controle que este bién
enchufado al tomacorriente.

Fallo sensor de asiento

Anomalía Posible causa Solución

No se encuentra
sentado en el asiento,
pero se enciende la
función REAR.

Utilización de cojín higiénico
en el asiento.
Se encuentra mojado o
cuerpos extraños (Conecte y 
desconecte el enchufe)

Por favor no utilice cojín
higienico. Retire objetos
extraños, limpie y seque bién.
Por favor deje el asiento por 
más de 5 segundos o retire el 
cuerpo extraño de la funda del 
asiento

No se detecta a nadie sentado- 
los niños pequeños o personas 
con discapacidad de la pierna 
izquierda pueden ocacionar 
este anomalía

Por favor tome asiento en el lu-
gar apropiado o solicite ayuda.
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Calefacción del asiento

Anomalía Posible causa Solución

La temperatura no es
lo suciente

Si se encuentra apagado el
producto o la temperatura del 
asiento?
La temperatura esta establecida 
demasiada baja?
Funciona el sensor del asiento?

Establezca la temperatura al
máximo (ver “fallas de sensor 
del asiento”)

Secado con aire caliente

Anomalía Posible causa Solución

La función secado
no enciende

Falla en el sensor del
asiento

Vea el contenido anexo de
fallo de sensor del asiento.

La función secado se
detiene repentinamente.

Aprete la función, 8 minutos
aprox. se detendrá
automáticamente.
Capaz hay falla en el sensor
del asiento

Aprete otra vez, y vea el
contenido anexo de fallo de
sensor del asiento.

Fallo en el lavado

Anomalía Posible causa Solución

Agua muy fría La temperatura del
agua está apagado o
demasiado bajo

Porfavor aumente la
temperatura del agua.

Se detiene
repentinamente el
lavado

La función BIDET FEM y 
BIDET, se detiene automática-
mente luego de 5 minutos.
Hay fallas de sensor del
asiento

Aprete otra vez el botón, y vea
el contenido anexo de fallo de
sensor del asiento

No sale el agua No hay suministro de agua?
Se encuetra la válvula de
ángulo cerrado, y fallas de
sensor del asiento?

Aprete el botón STOP, y espere
que recupere el agua, abra la
válvula de ángulo
Vea el contenido anexo de fallo
de sensor del asiento.

Poca cantidad de
agua

Se estableció poca
cantidad de agua?
Se encuentra tapado el filtro?
Hay poca presión de agua

Aumente la cantidad de agua.
Limpie la red de ltro.
Agregue una bomba para
aumentar la presión de agua.
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