
MANUAL INSTALACIÓN: SMART TOILET 

PRECAUCIONES

WE INSPIRE · YOU LIVE

Leer el manual cuidadosamente antes de usar el producto para su correcto funcionamiento.
Contactarse con su proveedor en caso de problemas durante su uso.
Verificar el voltaje 110V-220V
El producto puede tener cambios en sus futuras producciones sin previo aviso, en pos de mejorar su funciona-
miento.

Para prevenir  accidentes, seguir las siguientes instrucciones:

LEER INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 

Peligro - para evitar shock electrico

1. No usar mientras se esta mojado por estar en la ducha, tina o hidromasaje.
2. No posicionar el producto donde se puede caer en el agua. Desenchufar inmediatamente.
3. Nunca operar este producto si algún cable esta dañado
4. Mantener el cable alejado de superficies calientes
5. No bloquear las entradas de aire del producto o lugar
6. No usar si se encuentra con somnolencia.
7. No insertar ningún objeto extraño en la manguera o la entrada de agua
8. Conectar este producto de manera apropiada. ver instrucciones de toma de tierra.

Simbolo Precaucion

Verificar que el agua esté limpia y con la presión ajustada.

Hip wash

Tapa wc

Control remoto

Partes

Etiqueta informacion
prevencauciones

Señal remota

Panel operaciones

Asiento temperado

Sensor 

Rejilla de 
ventilación
Descarga manual

Nota: El dibujo es uno de los modelos, usar como referencia.

Luz señal

Salida aire calido

Limpieza femenina

cuerpo ceramica

1. No exponer el producto a lugares donde pueda tener contacto con agua.
2. La carga del zócalo debe ser de 1600w y más.
3. Asegurar que la toma de corriente es AC 220V/50-60Hz y el producto debe 
estar a conectado a tierra.
4. La bateria para el control remoto es de 3 pcs 1.5V
5. Si el cordon de poder esta dañado debe ser reemplazado por su proveedor

No rociar agua o agentes de limpieza en el producto o en el enchufe, puede 
provocar un shock electrico o malfuncionamiento.

No tocar el enchufe con las manos mojadas puede provocar un shock 
electrico

Reparar el producto esta prohibido para evitar daños en el equipo u otras 
propiedades de este. 

1. No pararse en el cuerpo principal, la cubierta y asiento.
2. No usar agentes de limpieza abrasivos en el wc
3. Cambie a una temperatura más baja cuando permanezca sentado en el inodoro durante mucho tiempo.
4. No lo coloque boca abajo cuando conecte la alimentación sin suministro de agua.



Power

Enciende / apaga la corrienteSave electricity

Presione este botón y la luz indicadora se 
encenderá, estará en modo inteligente de 
ahorro durante ocho horas. Al sentarse esta 
función se detendrá automaticamente. Use 
esta función cuando no use el bidet, 
ahorrará 40% de energía.

Posterior wash/ moving wash

Cuando se siente y presione este botón, la boquilla se limpiará por 
2 segundos. Posteriormente comienza el enjuague. El enjuague 
completo dura 2 minutos. Si presiona este botón nuevamente 
durante el lavado, el spray se moverá hacia adelante y hacia atrás. 
Presione "presión de agua" durante el lavado para ajustar la fuerza 
de lavado. Presione "detener" para terminar de enjuagar en 
cualquier momento si lo desea.
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Guardar estas instrucciones

。

。

Stop / Flush

Presione este botón al dejar el asiento, detendrá 
otra función y comenzará a enjuagarse el inodoro 
de forma automática. Cuando el sensor del 
asiento no esté ocupado, se vaciará el inodoro si 
presiona este botón de "descarga".

Instrucciones del control remoto

Bidet

Misma operación que el botón de lavado 
posterior / móvil. La única diferencia es la 
posición de lavado. Esto es diseñado para 
mujeres usuarias.

1. Desodorante que esta hecho de carbón de bambú
2. Tanto la tapa del inodoro como el asiento son slow-close para que puedan cerrar suavemente y en silen-
cio.
3. Tres vías de descarga

a. Descarga automática después de que el usuario se levanta del asiento.

b. Presione el botón "flush" en el control remoto o panel lateral cuando el wc no está en uso.

c. Presione el botón de manual “flush” para que  funcione sin energía.
4. Al sentarse en el bidé y presionar cualquier botón, la boquilla se limpiará sola en primer lugar.

Drying

Presione este botón para iniciar la función de secado de aire 
caliente, que durará 3 minutos o se detendrá automáticamente 
una vez que el usuario se haya ido, presione este botón 
nuevamente durante el secado, comenzará a moverse en seco.

El movimiento de secado se incluye solamente en la línea luxury

Water Pressure

Este botón puede ajustar la intensidad del lavado desde fuerte 
(luces indicadoras rojas) medio (indicador rosa) a suave 
(indicador azul)

Nozzle position

Ajuste la posición de la boquilla hacia adelante o hacia atrás de 
acuerdo a su preferencia y conveniencia durante el lavado. Hay 5 
posiciones para ajustar.

Watertemp

Presione este botón para ajustar la temperatura del agua de 
acuerdo con tu preferencia. Hay 4 niveles para ajustar: temperatu-
ra ambiente (sin indicador) bajo (indicador azul alrededor de 
33oC) medio (rosa indicador alrededor de 38oC) y alto (indicador 
rojo alrededor de 42oC)

Auto
Presione este botón, la boquilla se limpia sola durante 2 segundos. 
Todo el preceso es el siguiente: descarga posterior (30 segundos) - 
lavado con masaje en spray móvil (30 segundos) -secador caliente 
(5 minutos). Presione el botón "bidet/movible" antes de "Auto", 
todo el progreso. Está diseñado para mujeres.

Kids

Esta función está diseñada para niños. Al presionar este botón la 
boquilla se limpiará sola durante 2 segundos. Todo el proceso es 
como seguir: enjuague posterior (15 segundos) - enjuague de masaje 
móvil (15 segundos) - secadora tibia (2 minutos). La intensidad de 
descarga es muy suave. Esta función será viable si la cadera de los 
niños no entra en el área del sensor de asiento.

Seat temp

Presione este botón para ajustar la temperatura del asiento de 
acuerdo a su preferencia. Hay 4 niveles para ajustar: sala temperatu-
ra (sin indicador), baja (indicador azul alrededor de 30oC medio 
(indicador rosa alrededor de 35oC) y alto (rojo indicador alrededor 
de 40oC)

Drytemp

Presione este botón durante el secado, la temperatura de secado 
puede ajustarse a 4 niveles de temperatura ambiente (sin luz 
indicadora bajo (indicador azul, alrededor de 45oC), medio 
(indicador rosa alrededor 50oC) a alto (indicador rojo, alrededor de 
55oC)

Enema

Presione este botón para obtener pulsaciones intensas de agua. 
Presione "detener" en el control remoto para parar esta función (El 
lavado aireado es solo para el modelo de lujo)

STOP

Al presesionar este botón se detendrán todas las 
funciones.

Drying

Presione este botón para iniciar la función de secado de 
aire caliente, durará 3 minutos o se detendrá automáti-
camente una vez que el usuario se haya ido.

Posterior wash / Moving wash

Cuando se siente y presione este botón, la boquilla comienza a 
limpiar por dos segundos. Posteriormente comienza el 
enjuague. El enjuague completo dura 2 minutos. Si presiona 
este botón nuevamente durante el lavado, el spray se moverá 
hacia adelante y hacia atrás. Para brindar una experiencia de 
lavado más cómoda presionar "water pressure" durante el 
lavado puede ajustar la fuerza de lavado. Presione "detener" 
para terminar de enjuagar en cualquier momento si lo desea. 

Bidet/ Moving wash

La misma operación que el botón de posterior/moving wash, la 
única diferencia es la posición de lavado. Esto está diseñado 
para usuarias.OTRAS FUNCIONES
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Dibuje una línea central cruzada en la línea 
central cruzada de la tubería de aguas residuales

Coloque el inodoro boca abajo sobre un cojín 
suave. Dibuje una línea central cruzada en las 
aguas residuales salida y extender.

3.Haga la línea central cruzada en el salida de
aguas residuales del inodoro estar alineado con
el de la tubería de alcantarillado en el suelo.

Ponga el baño boca abajo sobre el suave cojín 
Cubra el pegamento de vidrio en la superficie de 
brida, así como la salida de aguas residuales y 
instale la brida en la salida de aguas residuales 
sólidamente. brida por favor no olvides eliminar la 
película de plástico en la brida comprimir bien

1 2

3 4

walle

cross central line

cola de vidrio Cinta sellado Manguera 
Valvula entrada 

de agua
Control remoto

3 baterías

Brida

No olvidar remover la pelicula de plástico de la brida

muralla
Perforación

Descarga de agua
300/400mm
distancia de la pared a la descarga.



Conexión e instalación de tuberías de agua.

1. Instale la nueva válvula angular y conéctela a un extremo de la manguera especial.
2. Cuando la alimentación está encendida, ajuste la válvula y controle la presión del agua por debajo de 7,5
kg.

Después de instalar la brida, coloque el inodoro 
en en su posición y asegúrese de que la línea 
central esté alineada al desagüe. Luego presio-
nar el wc hasta ajustarlo

compress tightly
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5 6

7 8

Instale la válvula de ángulo de entrada de agua y 
conecte la manguera. (Libere el agua en la tube-
ría durante 3-5 minutos para garantizar la limpie-
za de la tubería antes de conectarla a la man-
guera

Cubra con un sellador anti moho al rededor del 
wc, entre el wc y el piso.

Después de que los selladores sean sólidos, 
conecte la energía lentamente abra la válvula de 
ángulo. Controle la presión del agua por debajo 
de 7.5kgs y verifique que la conexión esté bien 
sellada

press down

Entrada de agua
valvula

Manguera

Entrada de agua
valvula

Manguera
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打开

关闭

Recordatorio:

Es un fenómeno normal que la boquilla fluya cuando la válvula de ángulo abierta 
para el nuevo productos y será normal después de recuperar fuente de alimenta-
ción . 

Al desmontar el wc cerrar la valvula de entrada de agua.

1. Después de finalizar la conexión del suministro de agua, abra la válvula angular y
encienda la alimentación. La válvula magnética vaciará el inodoro y saldrá la boqui-
lla, que es el proceso de autoinspección. El indicador de temperatura del agua
parpadea, lo que significa que el tanque de agua está recibiendo agua y luego 40
segundos, el indicador deja de parpadear, lo que significa la entrada de agua finali-
zada (Es normal que la boquilla retrase el rociado durante 10-15 segundos por
primera vez)

Nota: es un fenómeno normal que la boquilla salga y fluya al abrir la válvula angular y obtener el suministro 
de agua. Después de encender la boquilla, la boquilla regresará y dejará de fluir.

1. Compruebe cada función de acuerdo con el manual.

2. Encienda la alimentación y coloque una toalla húmeda o un paño en el área del sensor. Después de 1
minuto, el agua se calentará a la temperatura establecida y el aire caliente funcionará cuando presione la
tecla de secado.

3. Cuando no hay fuente de alimentación, ninguna función puede funcionar, excepto el inodoro sin descarga
eléctrica.

4. Tres formas de descargar el inodoro:

a. Enjuague automático cuando el cuerpo se va

b.Utilice el control remoto o la función de "lavado" del panel lateral cuando no haya cuerpo sentado

C. Use el botón de "descarga" manual que también funciona cuando no hay energía

Nota: El inodoro utiliza tecnología de descarga de chorro de sifón en espiral. Si la 
presión del agua es alta en su área (más de 3  kg de presión de agua) puede haber 
algo de salpicadura y ruido en la descarga, si esto sucede, controle la válvula y 
ajuste la presión del agua.

Descarga de chorro 
de sifón en espiral

Valvula de control

Cerrar la valvula



Nota

1. Detener el suministro de agua si la
energía se apaga repentinamente. El
producto ejecutará un sistema de auto-
comprobación y se recuperará después
del encendido.
2. Utilice nuestra válvula angular especial
y otros accesorios.
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MANTENIMIENTO
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Limpieza del cuerpo principal

1. Limpie con esponja o un paño suave y seco con detergente suave.
2. Nota: No usar diluyente, benzolina, detergente, químico, pesticida, desodorante para limpiar.

Batería 

1. Baje la valla de ventilación del lado derecho,
2. Abra la caja de la batería.
3. Saque la batería y cambie la batería nueva, luego vuelva a colocarla (no tire del cable eléctrico con fuerza)

Boquilla de limpieza

1. Limpie la boquilla con frecuencia. Presione el botón “lavado frontal o lavado posterior” cuando el wc no esté
en uso para que salga la boquilla. Luego límpiela con un cepillo de dientes o un paño suave.
2. No tire de la boquilla en exceso. Presione el botón "detener" después de terminar la limpieza para que la
boquilla regrese automáticamente.

Limpieza de malla filtrante

1. Detener el suministro de agua.
2. Abra la tapa de entrada de agua de la junta en T.
3. Retire la malla de filtración y limpie con cepillo de dientes.
4. Vuelva a colocarlo y recupere el suministro de agua.

No usar por mucho tiempo -Drenaje

1. Pare la fuente de alimentación.
2. Detenga el suministro de agua.
3. Levante el cuerpo principal.
4. Desenroscar el tornillo de drenaje y Escurrir el agua.
5. Vuelva a colocar el tornillo de drenaje.

打开

关闭

open

close

Confirme los siguientes puntos antes de la aplicación de 
mantenimiento.

Fenomeno

No enciende Falla de energía o no se ha encendido

Falla en el suministro de agua
o el agua esa cerrada

La malla del filtro está atascada

Salida de agua atascada por cal

Las conexiones no están ajustadas

La temperatura no esta configurada Resetear la temperatura

Apretar y ajustar las conexiones

Confirmar que esté 
encendido

Filtración agua

Baja temperatura
de agua o asiento

La boquilla no salpica
agua o el agua no
fluye de manera normal

Metodo inspección Solución

Volver a conectar la energía. Revisar el 
suministro de agua y encender la valvula

Revisar la malla del filtro

Limpiar la boquilla con una escobilla

 -   110V 120V  50Hz - 60Hz  1600W

0.08MPa-0.75MPa （0.8kgf/cm -0.75kgf/cm  ）

05L/min - 0.9L/min

0.5L/min - 0.9L/min

1L

1350W

50W

200W

1.5m

46kg

2 2

~ ~Voltaje

Suministro de
agua

Lavado cálido

Calefacción
asiento

Secador
aire calido

Entrada agua

Presión agua

Temperatura

Poder calefactor
Dispositivo de
seguridad

fusible de temperatura

Fusible temperatura

protector de fuga a tierra

Temperatura

Poder calefaccion

Dispositivo de
seguridad

Otros dispositivos de seguridad

Largo del cable de energia

Peso neto

Temp ambiente/baja 30°c/media 35°/alta 40°c

Temp ambiente/baja 45°c/media 50°/alta 55°c

Conectar el agua directamente 
a la cañería

Temp. ambiente/baja 33°/mediana 38°c/alta 40°c

volumen de agua de 
lavado trasero
volumen de agua de 
lavado frontal
Volumen del 
estanque

Temperatura

Energía calefacción
Dispositivo de 
seguridad

interruptor flotante/fusible de temperatura/
sensor de nivel de agua




