


El manual consta de dos partes. La primera parte 
contiene las precauciones de seguridad y las 
descripciones de los procedimientos para instalar el 
SpaLet®. La segunda contiene las imágenes de la 
instalación. Al usar el manual, consulte ambas partes. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para una instalación y un uso seguros del producto, lea las 
precauciones con cuidado antes de instalarlo.

PELIGRO

Una situación de peligro inminente que, de 
no evitarse, resultará en la muerte o en una 
lesión grave.

ADVERTENCIA

Una situación de peligro potencial que, de 
no evitarse, podría resultar en la muerte o 
en una lesión grave.

PRECAUCIÓN

Una situación de peligro potencial que, 
de no evitarse, puede resultar en una 
lesión menor o moderada o en un daño al 
producto u otros bienes.

 PELIGRO

La conexión incorrecta del enchufe de 
electricidad o la toma puede resultar en un riesgo 
de choque eléctrico.

Todo el trabajo de instalación eléctrica debe ser 
realizado por un electricista calificado.
Existe el peligro de cortocircuito y/o 
choque eléctrico.

 ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del manual e instale el 
producto correctamente.
De lo contrario, habrá un riesgo de choque 
eléctrico, incendio, lesiones, fuga de agua 
y/o inundación.

Únicamente un electricista certificado debe 
desarmar, reparar o modificar el  producto.
Hay un peligro de choque eléctrico o incendio, 
y el producto podría funcionar mal y causar 
una lesión.

No conecte ni desconecte el enchufe de 
electricidad o la toma o el cable de electricidad 
con las manos mojadas.
Hay un peligro de choque eléctrico.

Sostenga el enchufe o la toma al 
conectarlos o desconectarlos.
Si el enchufe o la toma se conectan o 
desconectan sosteniendo el cable, hay 
un peligro de incendio o choque eléctrico 
debido a un daño del enchufe, la toma o 
el cable.

No vierta agua o limpiador dentro ni sobre 
la unidad de asiento SpaLet, el control 
remoto ni el enchufe de electricidad o toma.
Puede causar un choque eléctrico o 
un incendio.

No use un suministro de electricidad 
que no sea AC120V. No use ningún otro 
método para conectar el enchufe o la 
toma a un receptor con la configuración 
incorrecta que exceda el voltaje calificado 
para el uso.

Use un cable VVF (con alambre de cobre 
sólidos de  20 AWG cada uno) para el 
cable de electricidad. Si se usa un cable 
de electricidad diferente al especificado 
arriba (como alambre trenzado simple 
o sujeto a las terminales, etc.), puede 
resultar en sobrecalentamiento por la mala 
conexión y causar corrosión, desgaste, 
incendio del producto y el cable.

Conecte la electricidad por completo. Hay 
un peligro de incendio o choque eléctrico 
debido a un daño del cable.

No dañe, doble, modifique ni gire en 
exceso, amarre, intercale ni coloque objetos 
pesados sobre el cable de electricidad.

Hay un peligro de incendio o choque 
eléctrico debido a un daño del cable.

No instale el producto en un lugar mojado 
o húmedo, como dentro de un cuarto de 
ducha o de vapor.

Hay un peligro de choque eléctrico 
o incendio.

 

 



No conecte el producto a ninguna fuente de 
agua que no sea potable.
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 desarme ni modifique el producto.
Puede causar un choque eléctrico o 
un incendio.

No use una toma floja.
Puede causar un choque eléctrico o 
un incendio.

 PRECAUCIÓN

Instale un interruptor de circuito con pérdida 
a tierra de alta velocidad (con un valor de 
corriente calificado de 15 mA o menos) en el 
lado primario del suministro de electricidad.
Hay un peligro de choque eléctrico.

Limpie con agua para eliminar todos los 
materiales extraños y el óxido dentro de las 
tuberías antes de conectar el producto.
De lo contrario, podrán dañarse las piezas 
internas del producto y causar fuga de agua 
y/o inundación.

Ajuste la válvula de cierre del agua y 
verifique que no haya fugas de agua 
después de la instalación.
Puede causar fuga de agua y/o inundación.

   

Si se espera que se congele el agua, 
drene el agua del producto.

De lo contrario, habrá un riesgo de 
incendio, fuga de agua y/o inundación 
debido al daño por el congelamiento.

Drene el agua de las tuberías después 
de cualquier construcción o renovación, o 
cuando el suministro de agua se restaura 
después de un corte.
Si el suministro de agua tiene aire, puede 
causar daños o un mal funcionamiento 
del producto o las tuberías. Hay un 
peligro de lesiones o daño al edificio o a 
los muebles por una inundación.
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SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

Instale el cable y la toma según las especificaciones 
más abajo.
El trabajo de distribución de la electricidad debe ser 
realizado por un contratista electricista.

•  Use un suministro de electricidad AC120V con 
calificación de consumo.  
Si el producto se usa con otros aparatos eléctricos, 
configure el número correspondiente de tomas.

•  El cableado debe ser adecuado al consumo de 
electricidad calificado.

•  Coloque la toma al alcance del cable y lo 
suficientemente alta como para que no llegue 
el agua. El largo del cable de electricidad es 
39-3/8". 
No inserte el enchufe de electricidad en la toma 
hasta completar la instalación. Puede funcionar mal.

SUMINISTRO DE AGUA

•  Use únicamente agua potable como suministro 
de agua. 
El uso de un suministro de agua distinto (agua 
industrial o de pozo, etc.) puede deteriorar la 
durabilidad de los componentes eléctricos y mecánicos 
y resultar en un accidente o mal funcionamiento.

•  La presión de agua debe ser superior a 14.5 PSI 
(fluyendo) o 109 PSI (presión hidrostática). 
Si la presión de agua es inferior a la indicada, 
consulte a un plomero.

•  Si la presión de agua es superior a 109 PSI, 
descomprima la presión usando una válvula 
de descompresión.

ESPACIO MÍNIMO PARA LA INSTALACIÓN
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A ARTÍCULOS SUMINISTRADOS
a Asiento del bidé y manguera de suministro de agua

b Válvula de cierre de agua de conexión de 1/2" y abrazadera

c Control remoto

d Tornillos, anclajes y baterías AA  
(para el control remoto)

e Tuerca, tornillo y arandela antirrobo  
(para el control remoto)

f Toma del drenaje de agua

g Miembro de fijación

h Tornillo, arandela, anclaje, tornillo con tapa

i Plantilla de papel

j Base de apoyo para la instalación

k Miembro de fijación delantera/material adhesivo

l Juego manual

m Tapa para proteger la pared
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B HERRAMIENTAS NECESARIAS

a Llave de extremo abierto (19 mm)

b Destornillador de cabeza Phillips (Nro. 2)

c Destornillador plano (5 mm)

d Destornillador de cabeza Phillips de precisión (Nro. 0)

e Sierra

f Nivel

g Lima

h Cinta

i Regla

j Pluma

k Martillo

l Cuchillo de uso general

m Adhesivo

n Cinta colorida

o Material de calafateo

p Llave regulable  
(para la válvula de cierre del agua, etc.)

q Destornillador plano de precisión
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90°

PISO

60°

PARED

13"
(330 mm)

13"~
(330 mm)

Suministro
de agua

Rc1/2"(1/2)

Suministro de agua
Rc1/2"(1/2)

Suministro de agua
Rc1/2"(1/2)

3-15/16"±10
(100 mm)

9-1/16"±10
(230 mm)

5-15/16"±10
(150 mm)

5-15/16"±10
(150 mm)

3-15/16"±10
(100 mm)

11"±10
(280 mm)12"

(305 mm)

Suministro
de agua

Rc1/2"(1/2)

C-1 FIJAR LA  
VÁLVULA DE CIERRE DE AGUA

1 Enrosque cinta de teflón alrededor del hilos de 
tubería de la válvula de cierre del agua.
Ajuste la dirección de la salida conjunta  
de la manguera de suministro de agua y fije la  
válvula de cierre del agua.
Rote la palanca para abrir y cerrar y confirme  
que la válvula de cierre del agua esté cerrada. 

▲ Para un suministro de pared
Incline la salida conjunta de la manguera de 
suministro de agua a un ángulo de 90° del piso.

■ Para un suministro de piso
Incline la salida conjunta de la manguera de 
suministro de agua a un ángulo de 60° de 
la pared.
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  Nro.2   

Φ8×55

2-3/16"
(55 mm)

Φ5/16"
(8 mm)

PARED

Φ6×40

Φ6×63
Φ6×40

Φ6×63

C-2 INSTALAR LA TOMA DEL DRENAJE

1 Fije la junta a la toma del drenaje.

2 Afiance la toma del drenaje.
* Para los pisos de azulejos o concreto, taladre un 
orificio más pequeño y use un anclaje.
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C-3 DECIDIR LA POSICIÓN PARA LA  
INSTALACIÓN DEL MIEMBRO DE FIJACIÓN

1 Coloque la plantilla de papel en línea con la base de la toma 
del drenaje de agua and amárrelo con cinta colorida.  Marque la 
posición del tornillo del miembro de fijación.

2

3
Coloque el adhesivo de montaje sobre la base de montaje con 
la superficie contorneada mirando hacia abajo.
•  El adhesivo de montaje debe estar ubicado en el centro de 

la placa.
•  Evite que haya humedad o impurezas en la base de montaje.

4 Saque la base de apoyo para la instalación suministrada.

5

6 Coloque la taza de cerámica en la base de apoyo para la 
instalación.
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C-4 INSTALAR LA TAZA SpaLet®

1 Coloque la protección de la pared contra  
la pared.

2 Mueva la taza SpaLet con la base de apoyo  
para la instalación justo antes de la toma del drenaje.

3 Fije la cinta colorida verticalmente desde el orificio  
del tornillo en el lado inferior de la taza SpaLet.

4

5

6 Inserte el tornillo en el lado de la taza SpaLet,  
fije el miembro de fijación y la taza SpaLet.  
Luego sujete tapa para tornillo.

7 Empuje el borde delantero de la taza de cerámica 
hacia abajo.
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C-5 CONECTAR LA  
MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1 Retire la capa protectora e inserte la manguera de  
suministro de agua en la válvula de cierre del agua.

2 Sujete con la grapa. Rote la grapa y verifique si la  
manguera de suministro de agua está bien fijada  
con la grapa.
Nota:  
• Fije la grapa doblándola.
•  Si no está bien fijada, retírela y vuelva a fijarla. 

Inserte la herramienta para abrir  
la grapa y desbloquearla.

3 Abra por completo la palanca de la manguera de  
suministro de agua y rótela  90° hacia atrás.

 
   

C-6 CONECTAR EL  
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD

1 Conecte el cable de electricidad a la salida AC.
Encienda la electricidad en el interruptor.

 
   

  

 

90°

 

1

2

3

1



  

  

 

31.5" - 47.3"

31.5" - 47.3"23.5" - 35.4"

  Nro.2

  Nro.2  

  Nro.2  

3.9"

.24"

Máximo 
.2"

1

2

.24"

1.3"1

2



 

 

7   Nro.0

C-7 INSTALAR EL  
CONTROL REMOTO

1

2 Determine la posición de instalación del control remoto.
Nota: Deje un espacio arriba de la posición de 
montaje del control remoto.

3 Presione el botón ( ) y regístrese en la 
unidad SpaLet®.  
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D-1 VERIFICAR LAS FUGAS DE AGUA

1 Presione el botón ( ) y verifique que no haya fugas 
de agua.

1



 

  

DRYER

D-2 PROBAR EL FUNCIONAMIENTO

1 Cubra el sensor del asiento con un trozo de papel o 
trapo y baje el asiento.

2 Confirme que se rocía agua para el lavado posterior y 
la limpieza femenina.

3 Levante el asiento y confirme que sopla aire caliente.
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D-3 LIMPIEZA 

1
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