	
  

Radiador toallero eléctrico Sol*Aire fabricado en Reino Unido.
Nombre de cliente

Iniciales

Fecha

Elemento potencia - vatios

Codigo SKU

Potencia y frecuencia – 230v/50Hz
Instrucciones de montaje termostáto electrico R2

Las instrucciones deben ser seguidas al instalar nuestro termostáto electric R2 a un toallero.
El termostáto R2 se puede instalar en cualquier lado del el toallero.
El termostáto electrico R2 que utilizamos son probados de Grado de protección IPX4 y aprobados
para su uso en la Zona 1, con chorros de agua presentes. Cumplen todos los requisitos de la norma
EN 60335-1 y son de clase 1, totalmente de tierra.
Debe limpiarse únicamente con un paño húmedo y en ningún caso utilizar algún paño abrasivo.
NUNCA APRIETE EL ELEMENTO GIRANDO LA CABEZA USE UNA LLAVE INGLESA
1. Retire con cuidado el radiador toallero de su embalaje.
2. Decida donde el elemento eléctrico debe ser instalado. El element eléctrico debe ser instalado
en la parte inferior del toallero.
3. Gire el toallero al revés y quite el tapón en el que el elemento se va a montar. Instale el
elemento termostático asegurándose de que el conjunto este bien sellado. Bajo ninguna
circunstancia debe el elemento ser girando el cabezal termostático. El elemento se puede
colocar en el sello solamente usando una llave adecuada hexagonal justo encima de la cabeza
del elemento y darle una vuelta completa. TENGA CUIDADO A PONER EL TOALLERO
AL PISO, ESTO PUEDE CAUSAR DAÑOS GRAVES AL ELEMENTO ELECTRICO.
4. Decida donde el toallero debe ser situado. Una distancia mínima ideal sería de 125 mm entre
la parte baja del toallero y el suelo, aunque esto no es imperativo.
5. Marque la posición de los soportes y fijarlos a la pared. Asegúrese de que todos los soportes
son completamente nivelados.
6. Instale el toallero en los soportes de la pared y asegurarlos.
7. Haga la conexión eléctrica de acuerdo con todas las normas regulaciones de construcción.
8. Instale las pilas en control inalambrico y programe los ajustes referentes al manual del
usuario. Pulse el botónel elemento y comfirme que las luces rojas se encienden indicando el
modo de temperatura. Este proceso puede tardar hasta 1 hora, depende del tamaño del
toallero.
El trabajo sólo debe llevarse a cabo a las normativas de construcción por personas cualificadas.
Por favour conserve este documento para consultarlo en el future.
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