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  SIGA LAS SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Si no respeta las SALVAGUARDIAS IMPORTANTES,  
podría haber accidentes graves en algunas circunstancias. 
Cada uno de los puntos es de suma importancia para la 
seguridad y debe cumplirse estrictamente.
En caso en que ocurriera un accidente como resultado 
de uso inapropiado, DXV no asumirá ninguna 
responsabilidad por los daños.
Se asume que este producto lo usarán personas, como 
personas mayores, con movilidad reducida o enfermos y 
niños.
El uso del producto incluye un contacto directo con la piel.
Para garantizar un uso adecuado del producto, lea el 
manual cuidadosamente antes de usarlo.

  SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
Cuando usa el producto, en especial en presencia de 
niños, debe respetar en todo momento las siguientes 
instrucciones de seguridad. 

No seremos responsables de daños que resulten de no 
cumplir las instrucciones.

Para ilustrar los diferentes grados de gravedad, se 
utilizarán los siguientes términos:

PELIGRO
Indica una situación inmediatamente 
peligrosa, que puede causar la muerte o 
una lesión grave si no se evita.

ADVERTENCIA
Indica una situación potencialmente 
peligrosa, que puede causar la muerte o 
una lesión grave si no se evita.

PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peli-
grosa, que puede causar una lesión leve a 
moderada y/o daños al producto y/u otros 
artículos y bienes si no se evita.

 
PELIGRO 
Riesgo de choque eléctrico (¡riesgo de 
muerte!):

La conexión incorrecta del enchufe de electricidad 
o la toma puede causar un choque eléctrico.

No instale el producto en 
un lugar mojado o húmedo, 
como dentro de un cuarto 
de ducha o de vapor, ya que 
puede conducir a un cho-
que eléctrico o incendio.

No vierta agua ni agentes de limpieza dentro 
o encima del armazón posterior donde se 
almacenan los electrónicos. Puede causar un 
choque eléctrico o incendios.

No lo use mientras se baña. 

No coloque ni almacene el producto en un lugar 
del que pueda caerse en una tina o un lavabo.

No lo coloque ni lance al agua ni otro líquido.

No busque un producto que se cayó al agua. 
Desconecte inmediatamente.

 
ADVERTENCIA 
Riesgo de quemaduras, choque 
eléctrico, incendios y/o lesiones 
personales:
Debe desconectar el dispositivo del suministro 
de electricidad para todas y cada una de las 
instalaciones y los trabajos de mantenimiento 
y reparación.
Esto se aplica también si encuentra daños en 
la línea de suministro de electricidad o en el 
producto mismo.
Verifíquelo
  –  configurando los fusibles (interruptores) 

de la instalación eléctrica en la posición 
apagado o

  –  retirando por completo los fusibles 
atornillados de la instalación eléctrica o

  –  retirando por completo el enchufe de 
electricidad (si lo hubiera) de la toma de la 
pared.

Al hacerlo, no jale del cable, sino del enchufe 
de electricidad.

No conecte ni desconecte el enchufe de 
electricidad con las manos mojadas, ya que 
puede causar un choque eléctrico.

Sostenga enchufe de electricidad al conectar 
o desconectar. Si sostiene el cable, pueden 
dañarse el enchufe o el cable y causar choque 
eléctrico o un incendio.

Desconecte el enchufe de electricidad periódi-
camente y límpielo con un paño seco, ya que 
el polvo acumulado en el enchufe de electrici-
dad puede causar incendios.

Este producto debe conectarse únicamente a 
AC 120V. No conecte cables de electricidad 
adicionales a la toma eléctrica del SpaLet, ya 
que puede causar un incendio.

Inserte por completo el enchufe de electricidad 
en la toma eléctrica. De lo contrario, puede 
causar un choque eléctrico o incendio.

No use una toma floja, ya que puede causar 
un choque eléctrico o incendio.

Conecte este producto únicamente a un 
enchufe con toma con conexión a tierra 
adecuada. Vea las Instrucciones de conexión 
a tierra.
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    SIGA LAS SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA:  
Este producto debe tener conexión a tierra. En 
caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión 
a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al 
brindar un cable de escape para la corriente 
eléctrica. Este producto cuenta con un cable 
con conexión con un enchufe de tierra. El 
enchufe debe insertarse en una toma que esté 
bien instalada y con conexión a tierra.

CAJA DE
TOMA DE
PÉRDIDA
A TIERRA

LENGÜETA PARA
TORNILLO DE

PÉRDIDA A TIERRA

SALIDA DE
PÉRDIDA
A TIERRA

ADAPTADOR

PERNO DE
PÉRDIDA
A TIERRA

TORNILLO
DE METAL

(A) (B)

 
PELIGRO: 
El uso inadecuado de un enchufe de 
tierra puede resultar en el riesgo de 
choque eléctrico.
Si necesita reparar o reemplazar el cable o 
el enchufe, no conecte el cable de conexión 
a tierra a ninguna de las terminales planas. 
El cable de conexión a tierra es el que tiene 
aislante con una superficie exterior verde con 
rayas amarillas o sin ellas.

Este producto viene equipado de fábrica con un 
cable y enchufe eléctricos específicos para permitir 
la conexión a un circuito eléctrico adecuado. El 
producto debe conectarse a una toma con la 
misma configuración que el enchufe. No use un 
adaptador con este producto. No modifique el 
enchufe suministrado; si no encaja en la toma, 
un electricista calificado deberá instalar la toma 
adecuada. Si el producto debe volver a conectarse 
para usarse en un tipo diferente de circuito 
eléctrico, un empleado de servicio calificado debe 
realizar la reconexión.    

Si necesita usar una extensión, use únicamente 
una extensión de tres cables que tenga un 
enchufe de conexión a tierra de tres hojas y un 
receptáculo de tres ranuras que acepte el enchufe 
en el producto. Reemplace o repare los cables 
dañados.

No lo use nunca mientras duerme o si está 
somnoliento.

 
ADVERTENCIA 
Riesgo de quemaduras, choque  
eléctrico, incendios y/o lesiones 
personales:

Si el asiento SpaLet™ se usa durante un 
largo plazo sin configurar la temperatura del 
asiento a “APAGADO”, el usuario puede sufrir 
quemaduras de baja temperatura. Estas 
precauciones deben observarse especialmente 
cuando alguno de los siguientes grupos usa el 
SpaLet. 

  – Niños
  – Ancianos
  – Personas enfermas
  – Personas con piel sensible
  –  Personas que tomen un remedio que pueda 

causar somnolencia
  –  Personas que hayan tomado alcohol
  – Personas que sufran de agotamiento

Verifique la configuración de la temperatura del 
agua y del aire del secador antes de cada uso. 
Fije la temperatura del aire del secador al nivel 
más bajo si quiere usar la función durante un 
plazo prolongado. Existe el riesgo de quemaduras 
si esta función se usa durante un plazo 
prolongado con una configuración de temperatura 
alta. Esto se aplica particularmente a: los niños, 
los ancianos, las personas enfermas o con piel 
sensible y aquellos que hayan bebido alcohol o 
estén muy cansados. 

No lo use al aire libre ni en un espacio en que 
se use un rociador en aerosol o se administre 
oxígeno concentrado. Puede funcionar mal o 
perder el lustre.

Verifique que no haya artículos ni objetos extraños 
que obstruyan ninguna abertura (salidas de 
aire, mangueras, etc.). Retire las obstrucciones 
inmediatamente para evitar posibles peligros y 
daños.

Si usa baterías, siga las siguientes instrucciones.
  –  Use los polos correctos (+ /-) al insertar 

las baterías.
  –  Retire las baterías del control remoto si no 

usará el SpaLet durante un plazo extendido.
  –  No deje baterías vencidas dentro del control 

remoto, ya que pueden corroerse y causar 
daños para su salud o el control remoto.

  –  ¡No tire las baterías con la basura normal! 
Deséchelas de conformidad con las 
regulaciones locales. La fuga de las baterías 
puede causar un incendio. 

  –  Mantenga las baterías fuera del alcance de los 
niños. No son juguetes. Comuníquese con un 
médico de inmediato si alguien se traga una 
batería por accidente.

  –  Si la piel entra en contacto con el líquido dentro 
de la batería, enjuáguela de inmediato con 
abundante agua.

  –  Si el flujo derramado de una batería entra 
en contacto con los ojos,  enjuáguelos de 
inmediato con agua limpia sin frotar. El líquido 
puede causar la ceguera. Hable con  un 
médico.  
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  SIGA LAS SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Sea cuidadoso al manipular las baterías:
–  No almacene las baterías sin cuidado junto 

con otros objetos metálicos (collares, hebillas 
para el cabello, etc.).

–  No mezcle las baterías nuevas y viejas, pero 
retire ambas baterías al mismo tiempo, ya 
que, de lo contrario, se descargarán. Use 
únicamente baterías del mismo tipo.

–  No recargue las baterías, no las corte, abra 
ni dañe usando la fuerza. No las ponga en 
contacto con fuego, agua ni temperaturas 
altas. Si lo hace, podrían explotar, tener fugas 
y así causar daños.

No intente abrir ni reparar el SpaLet® por su 
cuenta. No haga modificaciones ni instale ar-
tículos adicionales. El SpaLet contiene cables 
eléctricos activos. ¡Si lo abre, pondrá en peligro 
su vida! Solo un electricista certificado debe 
realizar las reparaciones usando refacciones y 
accesorios originales. Los trabajos de instala-
ción, mantenimiento y reparación inadecuados 
crean peligros importantes para el usuario.

No lo use cerca de productos electrónicos ni 
equipo médico con poca señal. Existe el peligro 
de que el malfuncionamiento eléctrico cause 
un accidente.

Use este producto solo para su uso determina-
do, tal como se describe en el manual. No use 
fijaciones que no estén recomendadas por el 
fabricante.

Si hay una fuga de agua en el asiento SpaLet 
o la línea de suministro de agua, desconecte el 
SpaLet del suministro de electricidad y cierre la 
válvula de cierre del agua. 
Existe un riesgo de choque eléctrico, incendio 
e inundación.

Si ve indicios de daños en el SpaLet, desco-
néctelo de inmediato del suministro de electrici-
dad y comuníquese con el servicio de atención 
al cliente.

Este producto debe conectarse únicamente 
a una línea de suministro de agua potable. 
De lo contrario, habrá problemas en el 
funcionamiento.

Mantenga el cable de suministro de electricidad 
alejado de las superficies calientes (por ejem-
plo, radiadores).

Si hay posibilidad de que se congele el agua 
en el SpaLet, aplique el procedimiento "En 
caso de que no use el producto durante mucho 
tiempo". Los daños causados por el congela-
miento pueden causar incendio o inundación."

 
PRECAUCIÓN 
Riesgo de lesiones menores y daños a 
la propiedad:

Limpie las piezas de plástico 
con un detergente suave. Si se 
dañan las piezas de plástico, ha-
brá peligro de choque eléctrico, 
incendio y/o lesiones.

No use detergente ni desinfec-
tante a base de cloro ni ácido 
para limpiar las piezas cerámi-
cas. Puede hacer que funcio-
nen mal y dañarlas por el gas 
vaporizado.

El aro de la abrazadera debe 
estar colocado firmemente 
en la manguera de suministro 
de agua. Existe un riesgo de 
que se derrame el agua si la 
manguera se desliza y sale de la 
grapa no ajustada.

Use únicamente agua potable como sumi-
nistro. Puede causar choque eléctrico, un 
incendio e inflamación de la piel debido a la 
corrosión de las partes electrónicas dentro de 
la unidad de asiento.

No se pare en la tapa ni se recli-
ne en el asiento SpaLet. Existe 
un riesgo de lesiones y daños al 
dispositivo.

Mantenga las fuentes de llamas alejadas del 
producto. Existe un riesgo de que lo dañe el 
fuego.

Si detecta un daño en el asiento SpaLet, no 
toque ni enchufe el SpaLet, no toque estas 
áreas ya que existe un riesgo de lesión perso-
nal. Comuníquese con el servicio de atención 
al cliente.
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    SIGA LAS SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

No suministre el SpaLet® con agua caliente ni 
lo exponga a ningún impacto. Existe un riesgo 
de lesiones si hay piezas dañadas. Existe un 
peligro de daños o fugas de agua.  

Inspeccione regularmente si el dispositivo tiene 
daños. Los daños en el dispositivo pueden pre-
sentar un riesgo para su seguridad. No encien-
da nunca un dispositivo dañado.

Si no usará el producto durante un largo plazo, 
cierre la válvula de cierre del agua y drene el 
agua del SpaLet. Luego apague la electricidad 
en el interruptor de electricidad o desconecte 
el enchufe de electricidad de la toma. Existe 
un peligro de incendio o inundación debido a 
daños por congelamiento. Existe un peligro de 
inflamación de la piel debido al agua sucia.  

Cuando el dispositivo es utilizado por niños, 
ancianos o personas con problemas de movili-
dad, asegúrese de que no se caigan. Existe un 
riesgo de lesiones y daños al dispositivo.

La instalación eléctrica en el sitio y la cone-
xión del dispositivo a los cables principales de 
electricidad deben ser realizadas por electricis-
tas autorizados y calificados. Deben conocer 
bien las reglamentaciones locales aplicables 
y los requisitos adicionales, y conocer a fondo 
los requisitos de los proveedores de servicios 
públicos locales.
Los trabajos de instalación, mantenimiento o 
reparación inapropiados pueden crear peligros 
importantes para el usuario, de los que no 
seremos responsables.

No aplique presión al aro 
de la grapa ni lo jale para 
limpiar el SpaLet. El aro de 
la grapa puede romperse y 
la manguera de suministro 
de agua puede salirse, lo 
cual causará una inunda-
ción.

Para limpiar, apague la electricidad en el inte-
rruptor de electricidad o desconecte el enchufe 
de electricidad de la toma. De lo contrario, pue-
de causar un choque eléctrico. (La electricidad 
debe estar encendida para usar la función de 
limpieza de la boquilla.)

Este producto no fue creado para ser usado 
por niños menores de 8 años, personas con 
discapacidades físicas o mentales, ni por 
personas que no tengan experiencia o cono-
cimiento sin la supervisión e instrucciones de 
la persona responsable de la seguridad que 
entienda los posibles peligros.

Los niños no deben jugar con el producto.

No doble ni aplaste la manguera de suminis-
tro de agua. Puede causar fugas de agua e 
inundación.

Al usar el colador, tenga en cuenta lo siguien-
te: Si el anillo O tiene materiales extraños, 
puede causar inundación por fuga de agua.
  –– Cierre la válvula de cierre del agua cuan-
do retire el colador.
  –– Cuando instale el colador, ajústelo por 
completo para que no haya una brecha.
  –– Verifique que el anillo O no tenga materia-
les extraños cuando lo sujete.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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 PRECAUCIONES PARA EVITAR LAS FALLAS

  PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

No exponga el SpaLet® a la luz solar 
directa. Puede decolorar las piezas de 
plástico. La luz solar directa también 
puede hacer que el control remoto y el 
sensor no funcionen correctamente.  

No abra ni cierre toscamente el asien-
to o la tapa del SpaLet. Puede causar 
problemas en la función de abrir y cerrar 
automáticamente, rajaduras o fugas 
eléctricas.

No vierta agua ni agentes de limpieza 
en el control remoto. Puede hacer que 
funcione mal.

Nunca bloquee las aperturas de aire del 
producto. Puede hacer que funcione mal.

No use calentadores eléctricos alrededor 
del SpaLet. Podría decolorar las piezas 
de plástico o causar incendios.

Use únicamente papel de baño. No arro-
je objetos extraños en la taza, ya que 
pueden bloquear la tubería de desagüe. 
Si se le cae algo en la taza, retírelo an-
tes de descargar.  

Si el SpaLet se tapa, use un destapa-
dor para desbloquear. No descargue el 
SpaLet ni lo llene de agua (por ejemplo, 
con una cubeta) hasta retirar lo que lo 
está bloqueando. Si se salpican aguas 
residuales, existe un riesgo de choque 
eléctrico y daños al dispositivo (pueden 
dañarse los componentes eléctricos 
dentro del asiento SpaLet).

No haga funcionar el control remoto con las manos 
mojadas. Puede hacer que funcione mal.
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INTRODUCCIÓN

CONTROL Y BOTONES

■ UNIDAD PRINCIPAL
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 1. Tapa del asiento SpaLet®  (páginas 15, 20, 37-40)

 2. Sensor de la parte superior del cuerpo

 3. Sensor de la parte inferior del cuerpo, sensor de detección de persona sentada

 4. Asiento SpaLet (páginas 15, 20, 37-40)

 5. Filtro de polvo del cartucho de absorción de olores (página 43)

 6. Boquilla (limpieza femenina) (página 44)

 7. Boquilla (lavado posterior) (página 44)

 8. Taza SpaLet (páginas 15, 41)

 9. Tapa superior (página 37)

 10. Enchufe de electricidad AC (página 14)

 11. Válvula de cierre del agua (páginas 10, 14, 46, 47)

 12. Colador (páginas 10, 46, 47)

 13. Manguera de suministro de agua (página 30)

 14. Botón de descarga (página 15)

CONSEJO
• Para descargar manualmente el SpaLet, abra la tapa superior y active la palanca de descarga. (Página 32)
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 INTRODUCCIÓN

■  VÁLVULA DE CIERRE DEL AGUA

1

2

3

 1.  Válvula de cierre del agua (páginas 10, 14, 46, 47)

 2.  Colador (páginas 10, 46, 47)

 3. Manija para abrir/cerrar (páginas 14, 46, 47)

 

 NOTAS:

• La manija para abrir o cerrar se usa para detener el agua de lavado. Debe estar abierta por completo.

• Rote la válvula de cierre del agua siete vueltas para abrirla por completo.

•  La válvula de cierre del agua debe estar cerrada antes de quitar el colador. Cuando retire el colador, 
se salpicará un poco de agua. Coloque un paño debajo del colador. (Página 46)
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INTRODUCCIÓN

■ CONTROL REMOTO

1 2 3 4

5

6

78910111213

 1. Botón para abrir/cerrar el asiento SpaLet®

 2. Botón de descarga (completa)

 3. Botón de descarga (pequeña)

 4.  Rejilla 
La rejilla cambia según el uso.

 5.  Botón de encendido/inicio 
Para encender o apagar, o ir al menú de inicio.

 6.  Botón de Configurar/siguiente 
Para cambiar la pantalla.

 7.  Botones de función 
El funcionamiento del botón cambia según la pantalla.

 8.  Botones de ajuste de la posición de la boquilla 
Para ajustar la posición de la boquilla hacia atrás o adelante.

 9.  Botones de ajuste de la presión del agua 
Para ajustar la presión del agua para las funciones de lavado posterior normal, posterior suave 
y femenino.

 10.  Botón de limpieza femenina (para mujeres) 
Para la limpieza femenina para mujeres.

 11.  Lavado posterior - botón para modo suave 
Para un rociador suave para el lavado posterior.

 12.  Botón de lavado posterior 
Para un rociador fuerte para el lavado posterior.

 13.   Botón de alto 
Para detener las funciones de lavado y secado.

CONSEJO
• La pantalla de apagado aparece cuando se apaga la electricidad presionando el botón Encendido/inicio.

•  Si no hay funcionamiento durante 30 segundos, la pantalla regresa al menú de inicio. En este caso, em-
piece el funcionamiento desde el comienzo.

•  Es posible que aparezca una imagen residual en la pantalla cuando el control remoto se usa en un am-
biente de baja temperatura. No es un malfuncionamiento. La pantalla regresará a la normalidad cuando 
la temperatura del ambiente se normalice.  

•  Es posible que aparezca una pantalla en la que están invertidos el blanco y el negro de vez en cuando. 
No es un malfuncionamiento.
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 INTRODUCCIÓN

MENÚ DE INICIO

DURANTE EL LAVADO

Lavado posterior Limpieza femenina

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

MENSAJE DE ERROR

During the power-OFF

Press the power button.

Replace the battery.
-Slide up the remote 
control and replace the 
battery cover on the back.

Connect the remote control
with the toilet seat.
-Bring the remote control
close to the toilet and
press the setting button.

Can not connect with
the toilet.
-power on and operate
near the toilet.
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  INTRODUCCIÓN

1  Presione el botón      (Configurar/siguiente) 2 Presione los botones debajo de la pantalla1 Presione el botón      (Configurar/siguiente) 

ONLY LID
SEAT & LID

OFF

2 sec
6 sec

10 sec
15 sec

OFF

Autodescarga después de ponerse de pie
Modo de abrir/cerrar automático

Descarga intermitente (función anticongelamiento)
Para el drenaje automático
Emparejar el control remoto y el SpaLet
Para regresar a la configuración 
predeterminada

Modo de ahorro de energía
Ión antibacteriano
Modo de luz azul del ión
Función de absorción de olores

Sonido de funcionamiento del botón
Apagado automático del Calentador 
del asiento
Luz intermitente del        del control 
remoto

Reset to initial setting?

YES NO

Cada vez que presiona, cambia la 
pantalla de [CONFIGURACIÓN 1] 
a [CONFIGURACIÓN 5].

Aparecerá la configuración 
correspondiente.

SPRAY STRENGTH

DRYER
DRYER
TEMP

SEAT
TEMP

WATER
TEMP

SETTING 1

6SEC

AUTO OPEN
/CLOSE

ONLY LID

AUTO
FLUSH

1 2

1  
2  

 
 

1  
2  
3  
4  

1  
2  
3  
4  

1  
2  

3
 

Boquilla de limpieza
Función de prelavado
Para encender el modo suave

1  
2   
3  

 

SETTING 3

ION
BLUE
LIGHT

ON

ODOR
ABSORPTION

ON

POWER
SAVE
OFF OFF

ION

1 2 3 4

OFF
BOWL
ROOM

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

AUTO
ON
OFF

SETTING 4

KEYPAD
SOUNDS

ON

SEAT
HEATER

AUTO OFF
OFF

STOP
LED
ON

1 2 3

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

SETTING 5

RESET
INTER-

MITTENT
FLUSH
OFF

AUTO-
MATIC
DRAIN

SYNC

1 2 3 4

ON
OFF

SETTING 2

PRE WASH

ON

NIGHT
LIGHT
AUTO

21 3
CLEAN-
ING
NOZZLE

MENÚ DE INICIO
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 INTRODUCCIÓN

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

■ VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE CIERRE DEL AGUA Y DE LA ELECTRICIDAD

Antes de usar el SpaLet® por primera vez, verifique lo siguiente.
1. Abra la válvula de cierre del agua.

ABRIR

Válvula de cierre del agua

Manija para abrir/cerrar

•  Si la válvula de cierre del agua está cerrada, gire la manija para abrir/cerrar en sentido antihorario.

•  Rote la válvula de cierre del agua siete vueltas para abrirla por completo.

•   Para evitar que la manija para abrir/cerrar se atasque, gírela 90 grados desde la posición de abertura 
completa.

•   Si es difícil girar la manija para abrir/cerrar, gire la válvula de cierre de agua al mismo tiempo que la 
sostiene con una toalla seca.

2. Si está sujetando el enchufe de electricidad, conéctelo a la toma.

Enchufe de 
electricidad

 NOTA:

• Espere 10 segundos antes de volver a conectar el enchufe de electricidad.
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INSTRUCCIONES DE USO

USO GENERAL

■ OPERACIONES BÁSICAS

ABRIR LA TAPA DEL ASIENTO SpaLet® / EL ASIENTO SpaLet
AUTOMÁTICO MANUAL
La tapa se abre automáticamente cuando alguien se 
para delante del SpaLet.  

El asiento se abre presionan-
do el botón       (abrir/cerrar) 
en el control remoto.

PRELAVADO

Cuando la persona se sienta en el asiento, una pequeña cantidad de agua lava la taza para 
minimizar la acumulación de manchas.

1 LAVADO
LAVADO AJUSTAR ALTO

Lavado posterior

Lavado posterior - 
suave

Limpieza femenina 
(para mujeres)

Presión del 
agua

Detener el rociador

2 SECADO
SECADO AJUSTAR ALTO

Secar con aire caliente Temperatura de secado

Detener el 
aire caliente

3 DESCARGA
AUTOMÁTICA

PRESIONAR EL BOTÓN DE DESCARGA EN LA UNIDAD DEL ASIENTO

REMOTA

La descarga comienza automáticamente cuando 
la persona se pone de pie.

Un pip corto sale de la unidad del asiento, y se descarga el SpaLet.

Descarga (completa)

Descarga (pequeña)

AUTOMÁTICO MANUAL
La tapa se cierra automáticamente cuando la 
persona deja el SpaLet.

 
El asiento se cierra presionando 
el botón       (abrir/cerrar) en el 
control remoto.

Posición 
de la 
boquilla

Temperatura 
del agua

BOTÓN DE 
DESCARGA 
EN EL OTRO 

LADO

4 DESCARGA - FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN DE DESCARGA

CERRAR LA TAPA DEL ASIENTO SpaLet/EL ASIENTO SpaLet 
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  INSTRUCCIONES DE USO

■  LAVAR CON SpaLet®

3214 65

1.  Botón de lavado posterior: para lavar la zona posterior

2.  Botón de lavado posterior - suave: para lavar la zona posterior suavemente

3. Botón de limpieza femenina para mujeres: para lavar la zona femenina

4. ■ Botón de alto: para detener el lavado

5.  Botón de ajuste de la fuerza del rociador (+/-): para ajustar la presión del rociador (6 niveles) durante 
el lavado

6.  Botón de ajuste de la posición de la boquilla (∧/∨): para ajustar la posición de la boquilla (5 niveles: 
predeterminado/2 niveles hacia adelante/2 niveles hacia atrás) durante el lavado

CAMBIAR EL MODO DE LAVADO

Presione los botones debajo de los indicadores en la pantalla durante el lavado.

1 1 2 3

1.  Súper amplio : para lavar una zona grande 
Angosto : se mueve adelante y atrás en un rango corto

2. Masaje : alterna la presión del agua entre dos niveles para dar un efecto de masaje

3.  Temperatura del agua : para ajustar la temperatura del agua (6 niveles de temperatura del 
agua: de baja, aproximadamente 89.6 °F/32 °C a elevada, aproximadamente 104 °F/40 °C)
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  INSTRUCCIONES DE USO

CONSEJO
• La función de lavado no puede usarse si no hay nadie sentado en el asiento SpaLet®.

•  El bidé se detiene automáticamente después de 2 minutos. Sin embargo, esta función puede extenderse 
hasta 6 minutos cuando la función de masaje se usa durante el lavado.

•  Saldrá agua de un punto cerca de las boquillas cuando una persona se siente en el asiento SpaLet, o 
justo antes o después de usar la función de lavado. No es un malfuncionamiento.

 NOTAS:
•  La temperatura del agua del bidé puede ser inferior a la esperada cuando la temperatura del agua 

suministrada es extremadamente baja, como en el invierno.

•  Para que se salpique menos agua durante la función de lavado, la persona debe sentarse más atrás en 
el asiento SpaLet.

•  El bidé se detiene cuando se descarga el SpaLet. El bidé no puede usarse mientras se descarga el 
SpaLet.

• Evite usar el bidé durante un plazo prolongado. 
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  INSTRUCCIONES DE USO

■  SECAR CON AIRE CALIENTE

1 23
 1.    Secador: presione el botón debajo del indicador para usar la función de secador.

 2.    Temperatura del secador: presione el botón debajo del indicador mientras está usando la función de 
secador para ajustar la temperatura. 

  Elevada: aproximadamente 56 °C/133°F 
  Media: aproximadamente 40 °C/104 °F 
  Baja: temperatura ambiente

 3.  ■ DETENER: Detiene la función de secador.

CONSEJO
• Si el indicador del SECADOR no aparece en la pantalla, presione el botón  Encendido/inicio.

• La temperatura del secador regresará a su configuración inicial cuando se detenga la función del secador.

• La función del secador se detiene automáticamente después de 4 minutos aproximadamente.
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  INSTRUCCIONES DE USO

■  FUNCIÓN DE AUTODESCARGA
Descarga automáticamente el SpaLet®. Puede cambiarlo a la configuración de descarga diferida.

SETTING 1

6SEC

AUTO OPEN
/CLOSE

ONLY LID

AUTO
FLUSH

2 1

1. Presione el botón  (Configurar/siguiente) varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 1.

2.  Presione el botón de la autodescarga varias veces para seleccionar la configuración. 
 2 sec: Descarga tras 2 segundos 
6 sec: Descarga tras 6 segundos (predeterminado) 
10 sec: Descarga tras 10 segundos 
15 sec: Descarga tras 15 segundos 
APAGADO: La función de autodescarga está apagada

CONSEJO
•  En caso de un corte de luz o agua, descargue el SpaLet siguiendo el procedimiento indicado en 

“Descargar el SpaLet en caso de corte de luz o agua” (página 32).

•  Si se usa demasiado papel de baño, es posible que no se descargue por completo al presionar el botón 
 Descarga/pequeña. En este caso, presione el  botón Descarga/completa o el botón de descarga 

manual ubicado en el lado del SpaLet.

•  Si descarga dos veces sin pausa, es posible que el SpaLet no pueda descargar. De ser así, descargue 
el SpaLet manualmente presionando los botones  /  después de un rato o el botón de descarga 
manual ubicado en el lado del SpaLet.

•  La función de autodescarga no se activará si el usuario se sienta en el SpaLet durante menos de 10 
segundos.
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■  FUNCIÓN DE ABRIR Y CERRAR AUTOMÁTICO PARA EL ASIENTO/LA TAPA

Configure la función de abrir y cerrar automático de la tapa y del asiento SpaLet®.

SETTING 1

6SEC

AUTO OPEN
/CLOSE

ONLY LID

AUTO
FLUSH

2 1

1.    Presione el botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 1.

2.    Presione el botón Abrir/cerrar automático varias veces para seleccionar la configuración. 
 Únicamente la tapa: abre/cierra automáticamente la tapa del asiento SpaLet (predeterminado). 
Asiento y tapa: abre/cierra automáticamente el asiento y la tapa del asiento SpaLet. 
Apagado: la función de abrir y cerrar automáticamente está apagada.

CONSEJO
•  Puede que el sensor no detecte al usuario si la temperatura ambiente es superior a 86 °F. De ser así, 

ventile el baño para bajar la temperatura o acérquese al SpaLet.

 NOTAS:
•  La luz solar directa y la calefacción del equipo puede hacer que el sensor no funcione bien y que la tapa 

del asiento SpaLet se abra automáticamente.

•  Abra o cierre la tapa del asiento SpaLet con cuidado cuando lo haga manualmente. El uso de fuerza 
excesiva puede dañar la tapa del asiento SpaLet.

•  No obstruya, detenga ni mueva en dirección contraria el asiento o la tapa del SpaLet mientras está 
funcionando. Esto puede dañar el asiento o la tapa del SpaLet o hacer que el cerrado automático no 
funcione bien.
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■  AJUSTAR LA TEMPERATURA DEL ASIENTO SpaLet®

1

1.    Temperatura del asiento: Presione el botón debajo del indicador para ajustar la temperatura del asiento. 

  Apagado: temperatura ambiente 
  Baja: aproximadamente 28 °C/82.4 °F 
 
 
 
  Elevada: aproximadamente 36 °C/ 96.8 °F
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OPERACIONES ÚTILES

■  PRELAVADO

Cuando el usuario se sienta en el asiento SpaLet®, una bruma previa moja la taza con una pequeña can-
tidad de agua para evitar que se acumule la suciedad.

SETTING 2

CLEAN-
ING
NOZZLE

PRE WASH

ON

NIGHT
LIGHT
AUTO

2 1

1. Presione el botón  Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 2.

2.  Presione el botón de prelavado varias veces para seleccionar la configuración. 
Encendido: activa la función de prelavado (predeterminado). 
Apagado: desactiva la función de prelavado.

■  LUZ DE NOCHE
Cuando el sensor detecta a un usuario, una luz suave ilumina el interior de la taza y el área de los pies 
del usuario. 
Cuando el usuario deja el SpaLet, la luz se apaga automáticamente luego de un minuto aproximadamente.

SETTING 2

CLEAN-
ING
NOZZLE

PRE WASH

ON

NIGHT
LIGHT
AUTO

2 1

1. Presione el botón  Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 2.

2.  Presione el botón de la luz de noche varias veces para seleccionar la configuración. 
Automático: La función de la luz de noche está encendida y el botón de alto ■ brilla con una luz 
naranja intermitente. (predeterminado) 
Encendido: La luz de noche está encendida todo el tiempo y el botón de alto ■ brilla con una luz 
naranja intermitente. 
Apagado: La función de la luz de noche está apagada.

CONSEJO
• Cuando el Ión Plasmacluster (Taza SpaLet) está encendido, la luz azul tiene prioridad.
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■  AHORRO DE ELECTRICIDAD

Reduzca el consumo de energía apagando el calentador del asiento durante 8 horas  
cuando no se usa el SpaLet® (por ejemplo, a la noche).

SETTING 3

ION
BLUE
LIGHT

ON

ODOR
ABSORPTION

ON

POWER
SAVE
OFF OFF

ION

2 1

1.  Presione el botón  Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 3.

2.  Presione el botón de ahorro de electricidad varias veces para seleccionar la configuración. 
Encendido: la función de ahorro de electricidad está encendida (hasta dos veces por día).  
La función de ahorro de electricidad se apagará automáticamente después de 8 horas. 
Apagado: la función de ahorro de electricidad está apagada (predeterminado).

CONSEJO
• La función de ahorro de electricidad se restablece después de un corto de electricidad o cuando se 
desconecta el enchufe.
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    INSTRUCCIONES DE USO

■  IÓN PLASMACLUSTER
La función del ión Plasmacluster tiene dos modos: ión Plasmacluster (Taza SpaLet®) e ión Plasmacluster 
(Ambiente).

SETTING 3

ION
BLUE
LIGHT

ON

ODOR
ABSORPTION

ON

POWER
SAVE
OFF OFF

ION

2 1
1.  Presione el botón  Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 3.

2.  Presione el botón debajo del ión varias veces para seleccionar la configuración. 
Apagado: el ión Plasmacluster está apagado (predeterminado). 
Taza: el ión Plasmacluster (Taza SpaLet) está encendido. 
Ambiente: el ión Plasmacluster (Taza SpaLet) y (Ambiente) están encendidos.

IÓN PLASMACLUSTER (TAZA SpaLet)
Los iones Plasmacluster (tanto positivos como negativos) se 
liberan dentro de la taza para esterilizar la superficie posterior 
del asiento SpaLet, las esporas de moho flotante, etc. Esto 
evita la propagación de olores esterilizando las esporas de 
moho flotante y otras fuentes de olor. El ión Plasmacluster 
(Taza SpaLet) funciona de la siguiente manera: 

•  El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) empieza la operación 
intermitente cuando la función del ión Plasmacluster está 
configurada en [TAZA] y la tapa del asiento SpaLet está 
cerrada.

•  Si se detecta un usuario mientras se configura el ión Plasmacluster (Taza SpaLet), el ión Plasmacluster 
(Taza SpaLet) se detiene temporalmente.

•  Si se detecta un usuario y la tapa del asiento SpaLet se abre mientras se configura el ión Plasmacluster 
(Taza SpaLet), una luz azul ilumina la parte interior de la taza durante un tiempo específico.

•  Cuando se descarga el SpaLet después de levantarse del SpaLet mientras se configura el ión Plasma-
cluster (Taza SpaLet), una luz azul ilumina la parte interior de la taza durante un tiempo específico.

•  Si la tapa del asiento SpaLet se cierra mientras se configura el ión Plasmacluster (Taza SpaLet), una luz 
azul ilumina la parte interior de la taza.

•  El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) empieza la operación intermitente después de que la persona se 
levanta del SpaLet (después de cerrar la tapa del asiento SpaLet).

CONSEJO
• Mientras funciona el ión Plasmacluster (Taza SpaLet), se oye un chirrido.

•  Es posible que el generador de iones cree un leve olor a ozono, pero su concentración es ínfima y no 
tiene efectos negativos en la salud.

• Cierre la tapa del asiento SpaLet para lograr con éxito los efectos iónicos.

•  Para usar el ión Plasmacluster (Taza SpaLet), encienda la función para abrir/cerrar automáticamente  
(que no esté en APAGADO) o cierre manualmente la tapa del asiento SpaLet.

• El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) no funciona si se retira la tapa del asiento SpaLet.

APAGADO

Operación intermitente

Ingresar a un cuarto    Salir de un cuarto

Operación intermitente

ENCENDIDO

45 minutos
15 minutos 15 minutos 15 minutos

45 minutos 45 minutos

Configurar
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IÓN PLASMACLUSTER (AMBIENTE)

Los iones Plasmacluster (positivos y negativos) se liberan en el ambiente donde está el SpaLet®  
una vez al día para refrescar el ambiente del SpaLet con el efecto sinergístico del desodorante.  
El ión Plasmacluster Ion (Ambiente) funciona de la siguiente manera: 

•  El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona en un plazo de dos horas antes de que la función del ión  
Plasmacluster se configuró para el ambiente. Una vez que se configura el ión Plasmacluster (Ambiente), 
el ión Plasmacluster (Ambiente) funciona a la misma hora a partir del día siguiente.

1 hora 1 hora

Al día siguiente Dos días después

6 a.m. 6 a.m.2 a.m. 4 a.m. 8 a.m. 4 a.m. 6 a.m.8 a.m. 10 a.m.

Configurar a las 6 a.m.

APAGADO

ENCENDIDO

Configurar

• La tapa del asiento SpaLet se abre mientras funciona el ión Plasmacluster (Ambiente).

•  El ión Plasmacluster (Ambiente) no funciona si se está usando el SpaLet en el momento en que tendría 
que iniciarse el ión Plasmacluster (Ambiente). El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona a la hora  
configurada desde el día siguiente.

•  El ión Plasmacluster (Ambiente) se detiene si se activa una función mientras el ión Plasmacluster  
(Ambiente) está funcionando. El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona a la hora configurada desde  
el día siguiente.

CONSEJO
• Cuando funciona el ión Plasmacluster (Ambiente), se oye un chirrido.

•  Es posible que el generador de iones cree un leve olor a ozono, pero su concentración es ínfima y no 
tiene efectos negativos en la salud.

•  Para usar el ión Plasmacluster (Ambiente), encienda la función para abrir/cerrar automáticamente  
(que no esté en APAGADO).
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■  IÓN PLASMACLUSTER PARA LA LUZ AZUL (TAZA SpaLet®)

Cuando se selecciona Taza o Ambiente para la función del ión Plasmacluster, una luz azul ilumina la par-
te interior de la taza cuando se detecta un usuario o si se abre la tapa del asiento SpaLet. Puede apagar 
la luz azul.

SETTING 3

ION
BLUE
LIGHT

ON

ODOR
ABSORPTION

ON

POWER
SAVE
OFF OFF

ION

2 1
1.    Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 3.

2.    Presione el botón debajo de la luz azul del ión varias veces para seleccionar la configuración. 
Encendido: enciende la luz azul. (predeterminado) 
Apagado: apaga la luz azul.

■  ABSORCIÓN DE OLORES
La función de absorción de olores se activa cuando se abre la tapa del SpaLet o cuando el usuario se 
sienta en el asiento SpaLet. Se detiene automáticamente cerca de un minuto después de que el usuario 
se levanta del SpaLet.

SETTING 3

ION
BLUE
LIGHT

ON

ODOR
ABSORPTION

ON

POWER
SAVE
OFF OFF

ION

2 1
1.   Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 3.

2.    Presione el botón de absorción de olores varias veces para seleccionar la configuración. 
Encendido: la función de absorción de olores está encendida. (predeterminado) 
Apagado: la función de absorción de olores está apagada.

    INSTRUCCIONES DE USO
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■  SONIDO DE FUNCIONAMIENTO DEL BOTÓN

Puede apagar el sonido de funcionamiento del botón del control remoto.

SETTING 4

KEYPAD
SOUNDS

ON

SEAT
HEATER

AUTO OFF
OFF

STOP
LED
ON

2 1
1.   Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 4.

2.    Presione el botón debajo de sonidos del teclado varias veces para seleccionar la configuración. 
Encendido: el sonido de funcionamiento del botón está encendido (predeterminado). 
Apagado: el botón de funcionamiento del botón está apagado.

■  APAGADO AUTOMÁTICO DEL CALENTADOR DEL ASIENTO
Cuando una persona se sienta en el asiento SpaLet®, el calentador del asiento se apaga automáticamen-
te para evitar una quemadura de baja temperatura.

SETTING 4

KEYPAD
SOUNDS

ON

SEAT
HEATER

AUTO OFF
OFF

STOP
LED
ON

2 1
1.   Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 4.

2.    Presione el botón debajo de Apagado automático del calentador del asiento varias veces para seleccio-
nar la configuración.Encendido: enciende la función de apagado automático del calentador del asiento. 
Apagado: apaga la función de apagado automático del calentador del asiento (predeterminado).
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■  CONFIGURACIÓN DEL LED DEL BOTÓN DE ALTO

Encienda o apague la luz intermitente del botón de alto ■ mientras está encendida la función de la luz de noche.

SETTING 4

KEYPAD
SOUNDS

ON

SEAT
HEATER

AUTO OFF
OFF

STOP
LED
ON

12botón de alto

1.  Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 4.

2.   Presione el botón debajo de Detener LED varias veces para seleccionar la configuración. 
Apagado: el LED brilla de manera intermitente (predeterminado). 
Apagado: el LED está apagado.

■  RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
Es posible restablecer todas las funciones a su configuración de fábrica.

SETTING 5

RESET
INTER-

MITTENT
FLUSH
OFF

AUTO-
MATIC
DRAIN

SYNC

2 1
1. Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 5.

2. Presione el botón debajo de Restablecer.

3.  Presione el botón debajo de Aceptar. 
Para cancelar el restablecimiento, presione el botón debajo de Cancelar.

    INSTRUCCIONES DE USO

Reset to initial setting?

YES NO

3
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  INSTRUCCIONES DE USO

IÓN PLASMACLUSTER (TAZA SpaLet® )  

1.  DXV no será responsable de la precisión, la utilidad, la integridad, la aplicabilidad a ciertos objetivos ni 
la seguridad de la información que se incluye en esta solicitud.

2.  Salvo que se deba a intenciones o negligencia grave por parte de DXV, DXV no será responsable de 
ninguna manera en caso en que un usuario sufra cualquier tipo de daño debido al uso o la incapaci-
dad de uso de esta solicitud.

3.  Los clientes acuerdan que las responsabilidades en relación con el uso de esta solicitud son aquellas 
de los mismos clientes, y que la responsabilidad y la carga de resolver cualquier disputa que surgiera 
entre un usuario y un tercero corresponde al usuario, ya que DXV no será responsable de ninguna 
manera.

4.  DXV no será responsable en caso en que información registrada o suministrada por un usuario a tra-
vés de esta solicitud se pierda, incluso por razones atribuibles a DXV.

5.  DXV no será responsable de ninguna manera en caso en que se produzca una disputa o daños 
durante el uso de un servicio relacionado por el usuario. DXV no ofrece ninguna forma de garantía en 
cuanto a esta solicitud, incluyendo las funciones, la calidad, la continuidad del funcionamiento y los 
asuntos relativos a la existencia o inexistencia de violaciones de los derechos de las otras partes.
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■  EN CASO DE QUE NO USE EL PRODUCTO DURANTE MUCHO TIEMPO

CÓMO DRENAR EL AGUA

En los siguientes casos, debe drenar el agua de conformidad con los pasos indicados a continuación. 
Apague el interruptor de electricidad o retire el enchufe de electricidad de la toma.

•   Si el SpaLet® no se usará durante mucho tiempo, por ejemplo debido a un viaje. (Puede bloquearse 
debido al agua sucia).

•   Si el SpaLet está instalado en una casa desocupada, como una casa de vacaciones, existe el peligro 
de congelamiento si hay una disminución inesperada de la temperatura.

1. Cierre la válvula de cierre del agua y detenga la alimentación del agua.

Si la manija para abrir y cerrar es difícil de girar, sosténgala con una toalla seca para girarla.

2.  Drene el agua de la unidad.

     —  Presione el  botón Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 5.

     —  Presione el botón debajo de Drenaje automático. Drene el agua que queda en la unidad del asiento 
durante 2 minutos.

3.  Drene el agua de la manguera de suministro de agua.

     —  Retire la manguera de suministro de agua del lado de la válvula de cierre del agua.   
• Se salpicará un poco de agua en este momento. 
•  Inserte el destornillador plano en el espacio en la grapa y empuje el destornillador  

en la base de la pieza en forma de caja. Luego empújelo hacia adelante y abra la lengüeta.
• Será más fácil si empuja el destornillador mientras lo gira un poco.

Espacio 
de la grapa

Destornillador plano
Pieza de bloqueo 
La lengüeta en 
forma de gancho 
queda atrapada en 
la estructura 
interna de la pieza 
de bloqueo.

     —  Presione el  botón de descarga completa y drene el agua (aproximadamente 3.8 oz)  
de la manguera de suministro de agua.

CERRAR

Válvula de cierre 
del agua

Manija para abrir/cerrar
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     —  Después de drenar el agua, sujete bien la manguera de suministro de agua hasta oír un clic. 
Después de sujetarla, rote la grapa y verifique que esté bien sujetada. Jale a penas la manguera de 
suministro de agua y confirme que esté bien sujetada. Jale apenas la manguera de suministro de 
agua y confirme que esté bien sujetada.

4. Apague el interruptor de electricidad o retire el enchufe de electricidad de la toma.

5. Verifique que no haya fugas de agua en la válvula de cierre del agua.

 NOTA:

•   Cuando vuelva a usar el SpaLet®, realice la “Preparación antes del uso” (página 14).

 Si hay peligro de congelamiento

 •   Drene el agua de la unidad SpaLet y tape la salida del drenaje de agua con anticongelante o una toalla.

-  Nunca descargue el anticongelante sin la manipulación adecuada. Recoja el anticongelante como si 
fuera un desecho. Hay peligro de contaminación ambiental.

- Tape bien la salida. De lo contrario, puede causar olor o permitir la intrusión de insectos.

Doblar Clic
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■  EVITAR EL CONGELAMIENTO

Para evitar el daño que puede causar el agua congelada, siga los procedimientos detallados a continuación.

(No apague el interruptor de electricidad ni retire el enchufe de electricidad de la salida. Apaga la función 
de ahorro de electricidad).

MEDIDAS GENERALES ANTICONGELAMIENTO

 1.  Configure la temperatura del asiento a “elevada” y cierre la tapa del asiento. (Página 21)

 2.  Apague la función de ahorro de electricidad. (Página 23)

 3.  Si hay peligro de congelamiento. (Página 35)

MÉTODO DE DESCARGA INTERMITENTE

1.  Configure la temperatura del asiento a “elevada” y cierre la tapa del asiento. (Página 21)

2.  Apague la función de ahorro de electricidad. (Página 23)

3.   Presione el  botón (configurar/siguiente) varias veces hasta que aparezca la pantalla 
[CONFIGURACIÓN 5], luego presione el botón debajo de [DESCARGA INTERMITENTE] varias veces 
para seleccionar [ENCENDIDO].

SETTING 5

INTER-
MITTENT
FLUSH
OFF

AUTO-

[DESCARGA INTERMITENTE] Botón (Configurar/siguiente)

MATIC
DRAIN

RESETSYNC

•   El agua se drena de la unidad del asiento cada 3 minutos durante aproximadamente 1 minuto para 
evitar que el agua se congele mientras no se usa el SpaLet.

• El SpaLet se descarga cada 6 minutos.

• El agua no se drena si el asiento está ocupado.

• Si selecciona [APAGADO], se paga la función de descarga intermitente.

SI NO SE PUEDE REALIZAR EL LAVADO DEBIDO AL CONGELAMIENTO

Si el agua de una manguera de suministro de agua o una pieza que se conecta al suministro de agua 
está congelada y no se puede realizar el lavado, descongélela gradualmente calentando la manguera o la 
pieza con un paño empapado de agua caliente o caliente el cuarto donde está el SpaLet® y espere a que 
el agua se descongele naturalmente.

 NOTAS:

•   No arroje agua caliente en la manguera de suministro de agua. La manguera puede dañarse.

•   Según la pieza congelada, es posible que el agua salga a chorros mientras se descongela. Observe el 
estado de las cosas frecuentemente mientras descongela.
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 NOTAS:

• El consumo de agua aproximado con este método es 317 galones (1200 l) cada 24 horas.

• Cuando vuelva a usar el SpaLet, realice la “Preparación antes del uso” (página 14).

DRENAR LA UNIDAD DEL ASIENTO

 1.  Configure la temperatura del asiento a “elevada” y cierre la tapa del asiento. (Página 21)

 2.  Apague la función de ahorro de electricidad. (Página 23)

 3.   3. Haga funcionar el tapón de desagüe para drenar el agua de la tubería. 
• Al hacerlo, no cierre la válvula de cierre. 
• Para obtener detalles sobre el tapón de desagüe, consulte el manual correspondiente.

 4.   Drene el agua de la unidad del asiento. 
Drene el agua de la unidad del asiento según los pasos 2 y 3 de “Cómo drenar el agua” (página 34).

 NOTA:

•   Cuando vuelva a usar el SpaLet®, realice la “Preparación antes del uso” (página 14).

  COSAS QUE DEBE SABER
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  COSAS QUE DEBE SABER

■  DESCARGAR EL SpaLet® EN CASO DE CORTE DE LUZ O AGUA

DESCARGA MANUAL SI HUBO UN CORTE DE LUZ

Si hubo un corte de luz, el SpaLet no puede descargarse usando el control remoto. Descargue el SpaLet 
siguiendo los procedimientos detallados a continuación.

1. Desconecte la tapa superior.

Tapa 
superior

Palanca 
disparadora (roja)

2. Presione la palanca disparadora (roja) durante 5 segundos.

El agua circula desde alrededor de la taza para lavar y empujar los desechos al fondo de la taza.

3. Jale la palanca disparadora (roja) durante alrededor de 5 segundos después de empujar los desechos 
al fondo de la taza.

Interior de la 
taza

El agua circula desde el fondo de la taza para eliminar los desechos.

4. Presione la palanca disparadora (roja) durante alrededor de 5 segundos otra vez después de que se 
eliminen los desechos por completo.

El agua circula desde alrededor de la taza para almacenar agua en la taza.
Saque la mano de la palanca disparadora después de almacenar el agua en la taza. La palanca dispara-
dora regresa a la posición original, y el agua deja de circular.

Interior de la 
taza

Interior de la 
taza



- 35 -7302349-100 SP (11/17)

5. Fije la tapa superior.

Tapa 
superior

La tapa superior debe estar bien encajada después de fijarla.

DESCARGA MANUAL EN CASO DE CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA

Llene una cubeta con agua y cuidadosamente vierta el contenido en la taza SpaLet® para descargarlo 
manualmente.

Cuando ya no haya desechos en la taza, vierta agua en la taza para restaurar el nivel del agua en la taza 
a su altura normal. 

• Si el SpaLet no se descarga bien, vierta agua de inmediato. Repita si es necesario.

• Realice el mismo procedimiento para una descarga parcial.

 NOTAS:

•  Tenga mucho cuidado de no derramar agua en el piso si la transporta en una cubeta o la vierte en 
el SpaLet.

• No salpique con agua la toma.

  COSAS QUE DEBE SABER
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  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

■  PAUTAS

En esta sección, DXV ofrece pautas generales para limpiar el producto. Debe evitar el uso de ciertos 
productos de limpieza.

HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA

Tipo Lugar

Paño suave Corte toallas o camisetas viejas en un tamaño adecuado. Para el asiento, la 
tapa, las cubiertas 
SpaLet, el SpaLet®

Esponja Use una esponja de espuma suave. Para puntas de boquilla

Cepillo de inodoro  
(no abrasivo)

Use un cepillo de cerdas suaves.
* No use un cepillo abrasivo.

Para la taza SpaLet

Guantes de goma Úselos para evitar que se le seque la piel de las manos.
Doble los bordes de los guantes para que no entre agua ni limpiador.

____

LIMPIADOR

Tipo Lugar

Limpiador suave 
SpaLet 

Quita la contaminación amarilla o negra de la taza SpaLet Piezas cerámicas

Limpiador no 
abrasivo

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar el asiento, la tapa, las cubiertas y el 
control remoto (piezas de plásticos) del SpaLet .......37

Acerca del asiento de limpieza fácil ..........................38

Retirar la tapa para limpiarla ....................................38

Retirar la tapa del asiento SpaLet  ...........................38

Ensamblar la tapa del asiento SpaLet ......................40

Taza SpaLet (piezas cerámicas) ..............................41

Hoja de la boquilla/Filtro de polvo del 
cartucho de absorción de olores ..............................42

Limpiar la hoja de la boquilla/Filtro de polvo del 
cartucho de absorción de olores ..............................42

Limpiar el filtro de polvo del cartucho de 
absorción de olores ..................................................43

Boquilla .....................................................................44

Limpiar la boquilla con el control remoto ................. 44

Limpiar la boquilla manualmente ..............................44

Limpiar el colador (cuando el lavado se debilita) ......46

Cómo limpiar el colador ............................................46

Reemplazar las baterías del control remoto .............48

 NOTAS:
•   Apague las funciones de  [AUTODESCAR-

GA] y [ABRIR/CERRAR AUTOMÁTICO] 
cuando limpie el SpaLet para evitar errores 
en la detección. (Páginas 19, 20)

*  Si no están configurados en [APAGADO], el 
usuario es detectado. El SpaLet descarga o 
cierra el asiento SpaLet o la tapa del asiento 
SpaLet automáticamente.



- 37 -7302349-100 SP (11/17)

  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

■   LIMPIAR EL ASIENTO, LA TAPA, LAS CUBIERTAS Y EL CONTROL REMOTO 
(PIEZAS DE PLÁSTICO) DEL SpaLet®

Humedezca un paño suave y limpie las superficies.

DXV recomienda limpiar el SpaLet a menudo para evitar que se acumule la suciedad sobre las superfi-
cies del SpaLet.
Limpiar con un paño húmedo también evita la electricidad estática que atrae partículas de polvo y conta-
minación negra.

 NOTAS:

• No use un paño seco ni papel de baño para limpiar las superficies, ya que puede causar rayones.

•  Apague el interruptor de electricidad o retire el cable de electricidad de la toma para limpiar el control 
remoto para evitar una detección falsa.

ACERCA DEL ASIENTO DE LIMPIEZA FÁCIL 

Este SpaLet usa un asiento de limpieza fácil.
Es fácil de limpiar por su diseño de una sola pieza que evita la acumulación de la suciedad en las grietas 
que son difíciles de limpiar.
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■   RETIRAR LA TAPA PARA LIMPIARLA

La tapa del asiento se retira fácilmente. Esto es útil para limpiar la bisagra que normalmente está oculta o 
cambiar toda la tapa del asiento.

 NOTAS:

•  No use fuerza excesiva en la tapa de asiento, ya que podría dañarla.

•   No abra el asiento SpaLet® si retiró la tapa, ya que puede rayar o dañar el asiento SpaLet.

•  No use el SpaLet si retiró la tapa.

ACERCA DEL ASIENTO DE LIMPIEZA FÁCIL 

1.   Apague presionando el botón de encendido en el control remoto o interruptor o retire el cable de elec-
tricidad de la toma.

Fiche

 NOTA:

•   Cuando retire la tapa del asiento SpaLet, verifique que el SpaLet esté apagado.  
Pueden dañarse las piezas internas.

2.  Abra la tapa del asiento,

Botón de 
encendido
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3. Empuje la parte del botón del bloque deslizante izquierdo y levántela para liberar la tapa del asiento.

PUSH

LIFT

LEVANTAR

EMPUJAR

 NOTA:

•   Si el bloqueo es demasiado difícil de deslizar, mantenga la electricidad apagada mientras cierra la tapa 
del asiento y vuelve a abrirla.

4. Incline levemente la tapa del asiento hacia usted y deslícela hacia la derecha para retirarla.
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ENSAMBLAR LA TAPA DEL ASIENTO SpaLet®

1.   Alinee el orificio del perno en el lado derecho de la tapa del asiento con el perno de la bisagra en el 
asiento. Inserte el perno en el orificio.

 NOTA:

•  Si la tapa del asiento no se fija al eje, apague la electricidad.  
Verifique la dirección del eje donde se fijará la tapa del asiento.

 2.    Baje el lado izquierdo del asiento sobre el perno de la bisagra hasta oír un clic. 
Se oye un clic cuando está trabado

Clic

3.   Encienda la electricidad desde el control remoto o interruptor, o conecte el enchufe de electricidad 
en la toma.



- 41 -7302349-100 SP (11/17)

  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

■ TAZA  SpaLet™ (PIEZAS CERÁMICAS)

• Limpie la taza con agua fría o tibia, usando un cepillo o esponja suave humedecida con un limpiador suave.

 NOTAS:

•   No use limpiadores clorados, ni  limpiadores o desinfectantes ácidos, ya que el vapor del gas podría 
dañar el producto o causar fallas.

• No use agua caliente, ya que puede dañar el SpaLet.

• No use cepillos ni limpiadores abrasivos, ya que deteriorarán el efecto de la superficie híperlimpia.
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■   HOJA DE LA BOQUILLA/FILTRO DE POLVO DEL CARTUCHO DE ABSORCIÓN 
DE OLORES

 NOTAS:

• No limpie con un paño seco o papel de baño, ya que puede causar rayones.

• No use cepillos ni limpiadores abrasivos.

• La hoja de la boquilla tiene una parte superior e inferior.

• No use fuerza excesiva en la hoja de la boquilla, ya que puede dañarla.

Puede retirar la hoja de la boquilla para una limpieza fácil. Consulte la ilustración más abajo.

 1.   Siga el procedimiento indicado en "Limpiar la boquilla manualmente" para abrir la hoja de la boquilla. 
(Página 44) 

2.  Retire la hoja de la boquilla.
  

3.  Límpiela con un paño suave.

4.   Fije las dos partes de pinzas en la hoja de la boquilla a las partes de encaje de las mismas en la base 
de la hoja desde la parte de abajo.

Apunte la flecha 
hacia usted

Clic

Parte de pinzas

Base de la hoja
Pieza de recepción de las pinzas

5.   Siga el procedimiento indicado en "Limpiar la boquilla manualmente" para cerrar la hoja de la boquilla. 
(Página 44)
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LIMPIAR EL FILTRO DE POLVO DEL CARTUCHO DE ABSORCIÓN DE OLORES

1.   Siga el procedimiento indicado en "Limpiar la boquilla manualmente" para abrir la hoja de la boquilla. 
(Página 44) 

2.  Jale y retire el filtro de polvo del cartucho de absorción de olores.

3.  Lave con agua corriente el filtro de polvo del cartucho de absorción de olores.

4.  Seque el filtro de polvo del cartucho de absorción de olores y empújelo en la ranura.

5.   Siga el procedimiento indicado en "Limpiar la boquilla manualmente" para cerrar la hoja de la boquilla.  
(Página 44)
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■   BOQUILLA

LIMPIAR LA BOQUILLA MANUALMENTE

Para limpiar la boquilla mientras usa el SpaLet® (sentado en el asiento) usando el control remoto, siga el 
procedimiento detallado a continuación.

SETTING 2

CLEAN-
ING
NOZZLE

PRE WASH

ON

NIGHT
LIGHT
AUTO

2 1
1.   Presione el  botón configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 2.

2.   Presione el botón de limpieza de la boquilla. 
• La boquilla permanece replegada dentro del cuerpo y se autolimpia durante aproximadamente 15 segundos. 
NOTA:   LIMPIEZA AUTOMÁTICA: este inodoro cuenta con una función de limpieza automática que 

limpia automáticamente la boquilla y el área circundante antes y después de cada uso de las 
funciones de lavado posterior, lavado posterior - suave y limpieza femenina.

LIMPIAR LA BOQUILLA MANUALMENTE

Puede limpiar las boquillas manualmente (sin nadie sentado), por ejemplo, frotando las partes sucias con 
una esponja para quitar las manchas.

SETTING 2

CLEAN-
ING
NOZZLE

PRE WASH

ON

NIGHT
LIGHT
AUTO

4 3
1.   Apague la descarga automática y el modo de abrir/cerrar automático para desactivar estas funciones. 

(Páginas 19, 20)
•  Si no apaga estas funciones, podría desbordar agua o el asiento del inodoro podría cerrarse 

inesperadamente cuando el inodoro detecte la presencia de una persona.  
• No olvide volver a encender las funciones una vez que termine de limpiar.

2.  Levante la tapa del asiento y el asiento.

3.   Presione el botón  Configurar/siguiente varias veces hasta que aparezca la pantalla de la Configuración 2.

4.   Presione el botón de limpieza de la boquilla. 
—  Cada vez que presiona el botón, la unidad SpaLet funciona en el siguiente orden.  

 La ducha no funcionará en este estado.
•  La primera vez: autolimpia las boquillas. Las boquillas de lavado posterior y limpieza femenina 

salen y se repliegan dos veces para limpiarse automáticamente a fondo, luego la boquilla posterior 
se extiende y detiene para la limpieza manual.

•  La segunda vez: se extienda la boquilla de limpieza femenina, después de que la boquilla de 
lavado posterior se repliega.

•  La tercera vez: se abre la hoja de la boquilla, después de que la boquilla de limpieza femenina se repliega.
• La cuarta vez: se cierra la hoja de la boquilla.
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 NOTA:

Tanto las boquillas para limpieza femenina como para lavado posterior pueden retirarse de la varillas 
extendidas para limpiarlas mejor. Siga los pasos detallados a continuación.

a)  Con la varilla seleccionada extendida, gire la cabeza de la boquilla en sentido antihorario alrededor de 
1/2 giro. (ref fig. a)

b) Retire cuidadosamente la cabeza de la boquilla de la varilla extendida para limpiarla mejor. (ref. fig. b)

c)  Coloque la cabeza de la boquilla en la varilla extendida invirtiendo el orden y gire en sentido horario 
alrededor de 1/2 giro.

C

B

A

5.   Regrese las configuraciones de autodescarga y abrir/cerrar automático. (Páginas 19, 20)

 NOTAS:

• No aplique fuerza excesiva a las boquillas, ya que puede causar fallas.

•  No jale ni empuje las boquillas. La boquilla no se replegará y puede fallar.  
Si jala o empuja las boquillas por error, apague el interruptor de electricidad o retire el enchufe de 
electricidad de la toma. Encienda el interruptor de electricidad o conecte el enchufe de electricidad 
después de 10 segundos.

• No limpie las boquillas con cepillos de dientes.
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■  LIMPIAR EL COLADOR (CUANDO EL LAVADO SE DEBILITA)

Si se ha usado el SpaLet® durante mucho tiempo, y las funciones de descarga o lavado parecen estar 
más débiles, limpie los coladoras tal como se describe en el procedimiento detallado a continuación. Por 
lo general, debe limpiar los coladores una vez cada dos años.

1.   Cierre la válvula de cierre del agua para detener la alimentación del agua. 
Si es difícil girar la manija para abrir/cerrar, gire la válvula de cierre de agua al mismo tiempo que la 
sostiene con una toalla seca.

CERRAR

Válvula de cierre 
del agua

Manija para abrir/cerrar

2.   Presione los botones de  descarga/completa. (Página 11) 

• Espere 10 segundos antes de seguir con el próximo paso. 
• Saque el agua y el aire del SpaLet.

3. Presione  Encendido/inicio para apagar el SpaLet.

4.  Retire la manija para abrir y cerrar. Luego gire y retire el colador. 

•  Retire el colador con una herramienta (llave). 
•  Coloque un paño debajo del colador, ya que se salpicará un poco de agua. 

   • Retire la manija para abrir y cerrar de la válvula de cierre del agua.
   • Gire el colador en sentido antihorario y retírelo.

 NOTAS:

• Para retirar la manija para abrir y cerrar, jálela derecho. No la gire.

• Al retirar el colador con una herramienta, verifique que la válvula de cierre del agua no gire.
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5.   Lave a fondo el colador o anillo O en agua para quitar la suciedad.

Anillo para 
atrapar el polvo 

Colador

Anillo O

    •  Lave el anillo para atrapar el polvo retirándolo de la punta del colador.
    •  Cuando vuelva a engancharlo, preste atención a la dirección en que lo coloca.

6. Vuelva a enganchar el colador pro completo, luego enganche la manija para abrir y cerrar.

    • Enganche el colador girándolo en sentido horario.
    • Enganche la manija para abrir y cerrar.

 NOTA:

• Una vez que retiró y lavó el colador, asegúrese de engancharlo por completo.

7.  Presione el botón  Encendido/inicio para encender el SpaLet®.  

8.  Abra por completo la válvula de cierre del agua, luego gírela 90 grados en sentido horario.

90°

9. Verifique que no haya fugas de agua en la válvula de cierre del agua.

 NOTAS:

• Cuando vuelva a usar el SpaLet, realice la “Preparación antes del uso” (página 14).

• Rote la válvula de cierre del agua siete vueltas para abrirla por completo.
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■  REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

Reemplace las baterías con nuevas cuando aparezca en pantalla el  indicador o el mensaje 
"Reemplazar la batería".

1.   Retire el tornillo y la arandela del control remoto.

Nro.0

2.   Levante el control remoto del soporte. 

3. Retire la tapa posterior y reemplace las baterías con nuevas (dos baterías alcalinas 1.5-V AA).

4.  Coloque la tapa posterior y deslice el control remoto en el soporte. Fíjelo con la arandela y el tornillo.

CONSEJO
•   Es posible que aparezcan líneas verticales en la pantalla cuando se retiran las baterías. No es un 

malfuncionamiento. Las líneas verticales desaparecerán cuando se inserten las baterías en el control 
remoto.

 NOTA:

• No toque los botones del control remoto mientras cambia las baterías.
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 TODAS LAS FUNCIONES

NO OPERA NINGUNA FUNCIÓN 

No hay suministro de electricidad.
➤➤ Verifique que no haya un corte de luz o haya saltado un interruptor, u otras causas posibles.

El SpaLet® está apagado.

➤➤ Presione el botón  Encendido/inicio para encenderlo.

El enchufe de electricidad no está conectado a la toma.
➤➤  Si fija el enchufe de electricidad, conéctelo por completo a la toma.  

Espere 10 segundos antes de volver a conectar el enchufe de electricidad.

Se aplica un voltaje que no es AC120V.
➤➤  Apague el interruptor de electricidad o retire el enchufe de electricidad de la toma y solicite 

reparaciones.

La taza SpaLet está tapada.
➤➤  Todas las funciones se detienen cuando el nivel de agua dentro de la taza SpaLet llega al punto en 

que el agua desbordará. Retire lo que está bloqueando la taza SpaLet.

EL CONTROL REMOTO NO FUNCIONA

El control remoto está apagado.

➤➤ Presione el botón  Encendido/inicio para encenderlo.

Las baterías están muertas. (Aparece el mensaje “Reemplazar la batería”).
➤➤ Reemplace las baterías con nuevas. (Página 48) 

Las baterías no están insertadas correctamente.
➤➤ Inserte las baterías en la dirección correcta.

Hay artículos de metal cerca de la unidad del asiento o del control remoto.
➤➤ Aleje los artículos de metal.

Se está usando un control remoto que no es el suministrado.
➤➤  Cuando se usa un control remoto que no es el suministrado, debe emparejarse con el SpaLet. Para 

el procedimiento para registrar, consulte “El control remoto no está bien registrado” más abajo.

El control remoto no está bien registrado.
➤➤  Siga el procedimiento detallado a continuación para registrar el control remoto con el SpaLet.

1. Retire el tornillo y la arandela del soporte del control remoto. (Página 48)

2. Retire el control remoto del soporte y acerque el control remoto al SpaLet.

3. Presione el botón  Configurar/siguiente.

4. Siga lo indicado en el mensaje que aparece en la pantalla.

La descarga remota no funciona.
➤➤  Presione el botón de descarga en el lado del SpaLet (páginas 9 y 15).
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LAVADO

NO SALE AGUA

La válvula de cierre del agua está cerrada.
➤➤  Gire la manija para abrir y cerrar por completo en sentido antihorario. Luego gire la manija para abrir y 

cerrar en sentido horario 90. Rote la válvula de cierre del agua siete vueltas para abrirla por completo.

El colador está tapado.
➤➤ Limpie el colador de la válvula de cierre del agua.

La presión del suministro de agua es demasiado baja, o la presión del agua está configurada en el 
nivel más bajo.
➤➤ Presione + en el botón para ajustar la fuerza del rociador. (Página 16)

El sensor del asiento no detecta a un usuario.
➤➤  Siéntese en el asiento SpaLet® o cambie la posición al sentarse. Por ejemplo, siéntese más atrás en 

el asiento.
➤➤ Permita que el sensor detecte la piel de un usuario.
➤➤  Si el sensor del asiento está sucio o si se adhirieron gotas de agua al sensor,  

límpielo.

El SpaLet se está descargando.
➤➤  No es un problema. Se le da prioridad a la descarga. Vuelva a presionar el botón de   lavado posterior, 

 lavado posterior-suave o limpieza  femenina (para mujeres) una vez que se descargue el SpaLet. 

EL AGUA TARDA EN SALIR
La temperatura del agua suministrada a la unidad del asiento es muy baja.
➤➤  No es un problema. Cuando la temperatura es extremadamente baja en el invierno, por ejemplo,  

es posible que tome más de lo normal hasta que salga el agua, debido a la preparación para rociar 
agua tibia.

EL AGUA NO ESTÁ CALIENTE
La temperatura del agua está configurada en el nivel más bajo.
➤➤  Presione el botón debajo de Temperatura del agua y ajuste la temperatura al nivel que desee. (Página 16)

La temperatura del agua es extremadamente baja.
➤➤  La temperatura del agua del bidé puede ser inferior a la esperada cuando la temperatura del agua  

suministrada es extremadamente baja, como en el invierno.

LA PRESIÓN DEL AGUA ES DEMASIADO BAJA
La presión del agua está configurada en el nivel más bajo.
➤➤  Presione + en el botón para ajustar la fuerza del rociador. (Página 16) 

LA HOJA DE LA BOQUILLA ESTÁ FLOJA (INESTABLE)
Se tocó la hoja durante la limpieza con el cepillo u otras herramientas y la hoja se cayó.
➤➤ Coloque la hoja de la boquilla correctamente. (Página 42)
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LA DIRECCIÓN DEL ROCIADOR DEL BIDÉ ES INCORRECTA

La alineación de la punta de la boquilla no es la correcta.
➤➤  Alinee la boquilla correctamente. (Verifique que coincidan las marcas centrales del cuerpo y  

la punta de la boquilla.)

Marca central del cuerpo de la boquilla

Marca central de la punta de la boquilla

SE EMITE UN SONIDO DE GORGOTEO DESDE EL ASIENTO

Se emite un sonido de gorgoteo desde el asiento cuando se detiene el rociador.
➤➤  No es un problema. Es el sonido que genera el motor cuando el SpaLet® funciona normalmente. No 

es un problema siempre y cuando la presión del agua y/o la posición de la boquilla puedan ajustarse 
correctamente.

ABSORCIÓN DE OLORES

EL VENTILADOR DE ABSORCIÓN DE OLORES FUNCIONA CONTINUAMENTE

El sensor del asiento está sucio o mojado.
➤➤  Limpie el sensor con un paño húmedo y suave.

El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) está funcionando.
➤➤  No es un problema. El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) funciona de manera intermitente (funciona 

45 minutos, se detiene 15 minutos). El ventilador de absorción de olores funciona un minuto después 
de que la persona se levanta del SpaLet. 

EL VENTILADOR DE ABSORCIÓN DE OLORES NO FUNCIONA

La función de absorción de olores está apagada.
➤➤  Encienda la función de absorción de olores. (Página 26) 

El sensor del asiento está sucio.
➤➤  Limpie el sensor con un paño húmedo y suave.

El usuario está sentado en el asiento SpaLet desde hace más de dos horas.
➤➤  El ventilado de absorción de olores se detiene automáticamente después de dos horas de  

funcionamiento continuo.

LOS EFECTOS DE ABSORCIÓN DE OLORES SE DEBILITAN (SE PERCIBEN LOS OLORES)

El polvo se adhiere al cartucho de absorción de olores.
➤➤  Limpie el cartucho de absorción de olores. (Página 43) 

El asiento SpaLet se usa durante mucho tiempo.
➤➤  La unidad del asiento del bidé absorbe olores. 
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DESCARGA 

NO SALE AGUA

La autodescarga está apagada.
➤➤  Encienda la autodescarga (página 19).

La taza SpaLet® está tapada.
➤➤  Todas las funciones se detienen cuando el nivel de agua dentro de la taza SpaLet llega al punto en 

que el agua desbordará. Retire lo que está bloqueando la taza SpaLet.

EL FLUJO DE AGUA ES DÉBIL O EL SpaLet NO SE DESCARGA COMPLETAMENTE
Se usa demasiado papel de baño.
➤➤  Si se usa demasiado papel de baño, es posible que no se descargue por completo al presionar el 

botón Descarga/pequeña. En este caso, presione el botón  Descarga/completa.
➤➤  La cantidad de papel de baño que se descarga en una descarga completa es de aproximadamente 

15 pies (5 m). 

La taza SpaLet ESTÁ TAPADA
Se usa demasiado papel de baño.
➤➤  Apague la autodescarga y luego destape el SpaLet. (Página 19) 

* El SpaLet puede descargarse automáticamente mientras destapa, y el agua dentro de la taza Spa-
Let puede desbordarse.

HAY AGUA CORRIENDO EN LA TAZA SPALET
Está encendida la descarga intermitente.
➤➤  No es un problema. El agua corre cada 6 minutos cuando está encendida la descarga intermitente 

(Página 30).

LA DESCARGA EMPIEZA CON ALGUIEN SENTADO EN EL ASIENTO SpaLet
➤➤  No es un problema. La función de prelavado está funcionando. Cuando un usuario se sienta en el 

asiento SpaLet, la taza SpaLet se moja con una pequeña cantidad de agua para evitar que se ensucie.

SECADOR

EL SECADOR NO FUNCIONA
El sensor del asiento no detecta a un usuario.
➤➤  Siéntese en el asiento SpaLet o cambie la posición al sentarse. Por ejemplo, siéntese más atrás en 

el asiento.
➤➤ Permita que el sensor detecte la piel de un usuario.
➤➤ Si el sensor del asiento está sucio o si se adhirieron gotas de agua al sensor, límpielo.
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EL AIRE NO ESTÁ CALIENTE

La temperatura del secador está configurada demasiado baja.
➤➤  Presione el botón abajo del indicador [TEMP SECADOR] para ajustar la temperatura. (Página 18)

EL AIRE CALIENTE SE DETIENE DE REPENTE

La función de secado se usó durante más de 4 minutos.
➤➤ Vuelva a presionar el botón debajo del indicador del secador. (Página 18)

 FUNCIÓN DE ABRIR Y CERRAR AUTOMÁTICO PARA EL ASIENTO/LA TAPA

LA TAPA DEL ASIENTO SE CIERRA DEMASIADO RÁPIDO

La tapa del asiento se empuja hacia abajo durante el cierre automático.

➤➤  Presione el botón  Abrir/cerrar. Si el asiento no se abre o cierra al presionar el botón  Abrir/
cerrar, apague el interruptor de electricidad o retire el enchufe de electricidad de la toma, y solicite 
reparaciones.

El enchufe de electricidad no está conectado a la toma.
➤➤  Si fija el enchufe de electricidad, conéctelo por completo a la toma.  Espere 10 segundos antes de 

volver a conectar el enchufe de electricidad, se detiene 15 minutos. El ventilador de absorción de 
olores funciona un minuto después de que la persona se levanta del SpaLet®.

EL ASIENTO Y LA TAPA NO SE ABREN O CIERRAN AUTOMÁTICAMENTE

El modo de abrir/cerrar automático está apagado.
➤➤  Configure el modo de abrir/cerrar automático para solo la tapa o la tapa y el asiento. (Página 20) 

La tapa del asiento SpaLet no está bien ensamblada.
➤➤  Ensamble correctamente la tapa del asiento SpaLet. (Página 40) 

El sensor de la parte superior del cuerpo está bloqueado o sucio.
➤➤  Limpie el sensor o retire los artículos que lo bloquean.

LA TAPA DEL ASIENTO SE MUEVE AUNQUE NO HAY NADIE CERCA DEL SpaLet

El sensor de la parte superior del cuerpo está expuesto a luz solar directa.
➤➤ No exponga el sensor a la luz solar directa.

LA TAPA DEL ASIENTO PERMANECE ABIERTA

El sensor del asiento y de la parte inferior del cuerpo está bloqueado o sucio.
➤➤  Limpie el sensor o retire los artículos que lo bloquean.

El ión Plasmacluster (Ambiente) está funcionando.
➤➤  No es un problema. El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona a la hora configurada abriendo la tapa 

del asiento SpaLet y liberando iones Plasmacluster para refrescar el baño. 
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CALENTADOR DEL ASIENTO

EL ASIENTO SpaLet® NO ESTÁ CALIENTE

El ión Plasmacluster (Ambiente) está funcionando.
➤➤  La temperatura del asiento no se ajusta a una temperatura adecuada. Ajuste la temperatura del 

asiento. (Página 21)  

Está encendida la función de ahorro de electricidad.
➤➤  Apague la función de ahorro de electricidad. (Página 23) 

El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) está funcionando.
➤➤  No es un problema. Pueden producirse temperaturas desiguales según las condiciones.  

Apague el ión Plasmacluster (Taza SpaLet) y espere un poco.

LA TEMPERATURA DEL ASIENTO NO ES LO SUFICIENTEMENTE CALIENTE SI AL-
GUIEN SE SIENTA EN EL SpaLet MUCHO TIEMPO

Está encendido el apagado automático del calentador del asiento
➤➤Apague el apagado automático del calentador del asiento. (Página 27)

El usuario se sienta en el asiento SpaLet durante más de una hora.
➤➤  La función del calentador del asiento se apaga automáticamente cuando el usuario se sienta en el 

asiento SpaLet durante más de una hora. Levántese del asiento SpaLet y vuelva a sentarse. 

EL LADO DEL ASIENTO SpaLet NO ESTÁ CALIENTE

➤➤  Puede que sienta que el lado del asiento SpaLet está frío porque la función de calentador del asien-
to calienta la parte superior del asiento SpaLet. No es un problema.

IÓN PLASMACLUSTER (TAZA SPALET)

EL IÓN PLASMACLUSTER (TAZA Spalet) NO FUNCIONA

El IÓN está apagado.
➤➤  Coloque el IÓN en Taza o Ambiente. (Página 24)

El modo de abrir/cerrar automático está apagado.
➤➤   El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) funciona únicamente mientras la tapa del asiento SpaLet está 

cerrada. Encienda la función de abrir/cerrar automático (página 20).  

La tapa del asiento SpaLet está abierta.
➤➤  El ión Plasmacluster (Taza SpaLet) funciona únicamente mientras la tapa del asiento SpaLet está 

cerrada. Cierre la tapa del asiento SpaLet manualmente.
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IÓN PLASMACLUSTER (AMBIENTE)

EL IÓN PLASMACLUSTER (AMBIENTE) NO FUNCIONA

El IÓN está apagado o en modo Taza.
➤➤  Coloque el IÓN en Ambiente. (Página 24) 

El modo de abrir/cerrar automático está apagado, y el asiento SpaLet® está cerrado.
➤➤ Encienda la función de abrir/cerrar automático (página 20).

El SpaLet se está usando en el momento en que funciona el ión Plasmacluster (Ambiente).
➤➤  El ión Plasmacluster (Ambiente) se detiene cuando se usa el SpaLet mientras el ión Plasmacluster 

(Ambiente) está funcionando y no funciona el resto del día. El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona 
a la hora configurada desde el día siguiente. 

EL IÓN PLASMACLUSTER (AMBIENTE) SE DETIENE A LA MITAD

Alguna operación se está realizando mientras funciona el ión Plasmacluster (Ambiente).
➤➤  El ión Plasmacluster (Ambiente) se detiene cuando se realiza una operación mientras el ión Plasma-

cluster (Ambiente)  
está funcionando y no funciona el resto del día. El ión Plasmacluster (Ambiente) funciona a la hora 
configurada desde el día siguiente.

VARIOS

HAY GOTAS DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL SpaLet

Hay mucha humedad y eso causa condensación.
➤➤  Limpie las gotas de agua frecuentemente. También ventile adecuadamente el ambiente donde se 

encuentra el SpaLet.

LA HOJA DE LA BOQUILLA NO CIERRA

➤➤   No es un problema. La hoja de la boquilla permanece abierta durante la limpieza y el ión Plasma-
cluster (Taza SpaLet) y (Ambiente). Apague la configuración, como sea necesario.

LA LUZ AZUL ILUMINA LA PARTE INTERIOR DE LA TAZA

➤➤   No es un problema. Para apagar la luz azul, apague la luz azul del IÓN.
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Voltaje calificado/Potencia de la frecuencia AC120V 60 Hz.

Consumo de electricidad calificado 850 W (ambiente 20 °C/68 °F, agua 15 °C/59 °F)

Consumo de electricidad máximo 1300 W (ambiente 20 °C/68 °F, agua 3 °C/37.5 °F)

Presión del 
agua

Presión del agua mínima requerida 0.1 MPa (1.0 bar):14.5 psi (fluyendo)

Presión del agua máxima 0.75 MPa (7.5 bar):109 psi (presión hidrostática)

Rango de temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C/ 30 °F a 104 °F

Dimensiones del producto A 375 mm × D 655 mm × H 400 mm / A 14-3/4"x D 25-
13/16"x H 15-3/4"   (unidad del asiento y taza de cerámica)  

Peso del producto Aprox. 41.5 kg, 91.5 lb (unidad del asiento: aprox. 6.0 kg, 
13 lb  Taza de cerámica: aprox. 35.5 kg, 78 lb.)  

Taza de 
cerámica

Volumen de agua para el prelavado 0.3 l, 10 oz.

Volumen del agua descargada d. completa: hasta 5.0 l, 1.32 g/d, d. pequeña: 3.5 l, 0.9 g/d

Método de suministro de agua Usa la línea de suministro de agua existente

Tipo de drenaje 305 mm, 12"

Método de descarga Válvula directa

Bidé e  
(unidad del 
asiento)

Bidé

Método de suministro de agua Usa la línea de suministro de agua existente

Método de suministro de agua caliente Calentador instantáneo de agua

Boquillas Funciona con motor, exclusivo para lavado posterior y frontal

Orificios de las boquillas
Lavado posterior: φ 1,45 mm, 0,06" × 1 hole, 
Posterior washing-gentle: φ 0,9 mm, 0,04" × 4 holes, 
Limpieza femenina: φ 0,8 mm, 0,03" × 5 holes 

Volumen del rociador para el lavado 
posterior

Lavado posterior 0.43 l/mín., 0.11 gpm (6 niveles, 
ajustable), Lavado posterior - suave: 0.45 l/mín., 0.11 
gpm (6 niveles, ajustable)

Volumen del rociador para la limpieza 
femenina 0.45 l/mín.,0.11 gpm (6 niveles, ajustable)

Temperatura de control del agua tibia
Apagado (temperatura del agua), Baja (aprox. 32 °C, 
89.5 °F) - Elevada 
- Elevada (aprox. 40 °C, 104 °F), 6 niveles, ajustable

Capacidad de calentamiento del agua 1240 W

Dispositivos de seguridad Fusibles térmicos, interruptor del sensor de alta 
temperatura, interruptor de flujo

Aire caliente

Volumen del aire 0,3 m3 /min

Temperatura del aire caliente  
Ajustes Baja: (temperatura ambiente), Media: (aprox. 40 °C/104 °F) 

- Elevada (aprox. 55 °C, 131 °F)

Capacidad del calentador de aire caliente 500 W

Ión 
Plasmacluster
(Taza SpaLet)

Volumen del aire Caudal de aire soplado: 0.04 m3  /mín.: Caudal de la 
succión de aire: 0.04 m3  /mín.

Sistema Método de descomposición y retiro usando la tecnología 
Plasmacluster (aprovechamiento de la circulación del aire)

Ión
Plasmacluster 
(Ambiente)

Volumen del aire Caudal de aire soplado: 0.04 m3 /mín.: Caudal de la succión 
de aire: 0.04 m3 /mín.

Sistema
Método de absorción química usando un cartucho 
desodorante, método descomposición y retiro usando la 
tecnología Plasmacluster

Calefacción del 
asiento

Temperatura de la superficie

Cuando se lo usa: Temperatura ambiente y en el 
rango de aprox. 28 °C, 82.5 °F – 36 °C, 97 °F (6 
configuraciones definidas por el usuario) Cuando se 
activa la función de ahorro de electricidad con un toque 
(8 horas): Temperatura ambiente

Capacidad del calentador 48 W

Dispositivo de seguridad Fusible térmico

Absorción de 
olores

Método de absorción de olores Método de absorción química usando un cartucho 
desodorante, circulación del aire. 

Capacidad de absorción de olores Caudal de aire soplado: 0,04 m3 /min: Caudal de la 
succión de aire: 0,04 m3 /min
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Control remoto

Dimensión A 260 × D 33 × H 73 mm, A 10.3" x D1.3" x H 2.9"

Batería Batería con celda AA: 2 piezas

Sistema de transmisión Onda eléctrica (Bluetooth®)

Dispositivo de proyección Pantalla LED

Cable de electricidad (suministrado) Largo efectivo 1.0 m, 39", enchufe de electricidad de tipo B

La especificación de este producto es para uso en el país o la región en que se vende.

GARANTÍA LIMITADA

Este SpaLet® tiene una garantía de tres años para todas las piezas del SpaLet. Si la inspección de este producto 
sanitario de DXV, incluyendo toda la porcelana y las piezas mecánicas, confirma que presenta defectos en los  
materiales o la mano de obra, DXV reparará o, a discreción suya, cambiará el producto por un modelo igual o similar.

Esta garantía limitada se aplica solamente al comprador y a la instalación no comerciales y originales de los 
productos. En el caso de un reclamo, se exigirá la presentación del comprobante de compra; guarde su recibo.

Para que esta garantía tenga vigencia, debe completarse el proceso de inscripción de la garantía en Internet o por 
teléfono de conformidad con las instrucciones de inscripción de la garantía.

Esta garantía limitada no se aplica a las instalaciones comerciales. La garantía para las instalaciones comerciales es 
de dos años para el SpaLet.

Esta garantía no se aplica  al cumplimiento de los códigos locales de construcción. Dado que los códigos locales de 
construcción varían considerablemente, el comprador del producto debe consultar a un contratista local de servicios 
de construcción o plomería para asegurar el cumplimiento de las normas locales antes de efectuar la instalación.

Esta garantía quedará sin efecto si el producto se movió de su lugar inicial de instalación; en casos de mantenimiento 
inadecuado, abuso, uso incorrecto, accidente u otros daños; si no se instaló de acuerdo con las instrucciones de DXV; 
o si se lo modificó de una manera incongruente con el producto tal como fue enviado por DXV. La garantía quedará 
sin efecto si el producto falla como resultado de piezas consumibles gastadas, como el empaquetado, los fusibles y 
las baterías. 

ADVERTENCIA: Esta garantía NO CUBRE ningún daño causado por el uso de limpiadores abrasivos. Estos productos 
pueden corroer gravemente los componentes del producto. Este daño puede causar fugas y daños a los bienes. DXV 
no será responsable por ningún daño causado por el uso de limpiadores dentro del tanque. 

La opción de DXV de reparar o cambiar el producto conforme a esta garantía no cubre los costos de mano de obra ni 
de otro tipo incurridos para retirar o instalar el producto, incluyendo los costos de cualquier material circundante, como 
azulejos o mármol. DXV no es responsable en ningún caso de daños y perjuicios incidentes o emergentes atribuidos 
a un defecto del producto. (Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de garantías implícitas, 
por lo cual esta exclusión podría no aplicarse a su caso.)

Esta garantía le otorga derechos específicos. Es posible que tenga otros derechos establecidos por ley que varían de 
un estado a otro o de una provincia a otra, en cuyo caso esta garantía no afecta tales derechos establecidos por ley.



- 58 - 7302349-100 SP (11/17)

NOTAS



- 59 -7302349-100 SP (11/17)

NOTAS



- 60 - 7302349-100 SP (11/17)

GCW-1382

Cómo registrar la garantía:

COMPLETE LA INSCRIPCIÓN DE DXV Y GUARDE LA INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA.

IMPORTANTE:   Debe realizar la inscripción del SpaLet® para que esta garantía tenga vigencia. 

Su inscripción facilitará el servicio de su producto.

INSTRUCCIONES:   Registre su SpaLet en www.DXV.com. Guarde su comprobante de compra (recibo de compra).

SI TIENE PREGUNTAS, O SI FALTAN PIEZAS O HAY PIEZAS DAÑADAS, NO CONTACTE LA TIENDA 
NI REGRESE EL PRODUCTO. CONTACTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESCRIBIENDO A 
DXVCustomerCare@DXV.com O LLAME SIN CARGO A NUESTRA SEDE GLOBAL.  

LA PÁGINA DE REFACCIONES PARA EL CLIENTE ES www.DXV.com.

DXV
One Centennial Avenue 

Piscataway, Nueva Jersey 08855
Attention: Director of Customer Care

Los residentes de Estados Unidos también 
pueden obtener información sobre la garantía 

llamando al siguiente número gratuito: (800) 227-2734
www.DXV.com


