INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
B-7125 InstaDryTM
Montaje en superficie
Secador de manos automático
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
*
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES
**	
Secador de manos eléctrico destinado a uso doméstico por personas no

expertas. No adecuado para uso en exteriores.
***	Podrán usar este dispositivo niños a partir de 8 años y personas con con
capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin la suficiente
experiencia o conocimientos siempre y cuando reciban supervisión o formación
respecto al uso del dispositivo de forma segura y entiendan los riesgos existentes.
Este dispositivo no es un juguete para niños. La limpieza y mantenimiento a cargo
del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
****	Si se produce una avería, desconecte la alimentación eléctrica y llame a
un electricista cualificado.
*****

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Características eléctricas

Voltaje universal: -110V–240V, 50/60 Hz, 200 vatios, certificado cULus Listed y marcado CE.

Alturas de montaje recomendadas
Distancia desde el suelo hasta las perforaciones para los tornillos de la base de montaje. (Dimensión A)
Secador de manos
Servicios de caballeros.................................................................................................................................................. 46"
(1168 mm)
Servicios de señoras...................................................................................................................................................... 44"
(120 mm)
Servicios infantiles, edad 3-4 años................................................................................................................................ 36"
(915 mm)
Servicios infantiles, edad 5-8 años................................................................................................................................ 40"
(1015 mm)
Servicios infantiles, edad 9-12 años.............................................................................................................................. 44"
(1120 mm)
Diseño universal......................................................................................................................................................40"-48'' (1015 - 1219 mm)

* 	Los secadores de manos automáticos Bobrick deberán instalarse 15" (380 mm) por encima de la cualquier tipo de proyección o de
superficie horizontal que pudiera interferir con el funcionamiento del sensor automático.

Retirada de la cubierta
1. 	Comience la instalación del secador retirando la cubierta. Para
retirar la cubierta, introduzca la llave Allen (proporcionada junto
con el secador) en los tornillos de la cubierta que están situados
equidistantemente en la parte inferior de la misma, y gírelos EN
SENTIDO ANTIHORARIO (consulte la ilustración adyacente).
No es necesario extraer completamente los tornillos, y pueden
permanecer en su sitio en la placa base preparados para cuando
se vuelva a colocar al cubierta.

2. 	Para retirar la cubierta, ponga una mano en cada lado de la
misma y siga el orden que se indica en las ilustraciones. El
orden es el siguiente:
a. Desenganche la cubierta de los tornillos de la placa base.
b. Desenganche la cubierta de la parte superior de la placa
base.
c. Retire la cubierta de la unidad.
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Instalación de la base de montaje
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE LAS CONEXIONES
ELÉCTRICAS COMPRUEBE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN
LOCAL. LA UNIDAD DEBERÁ SER INSTALADA POR
UN ELECTRICISTA PROFESIONAL CUALIFICADO
1.	Sujete la plantilla de instalación contra la pared en el lugar
donde desee colocar el secador. Consulte las alturas de
montaje recomendadas más arriba.
2.	Asegúrese de que la línea de la plantilla que representa la parte
inferior de la base de montaje del secador esté colocada en
posición horizontal y a la altura deseada por encima del suelo.
NOTA: La entrada de corriente montada en superficie se encuentra
situada en la esquina inferior derecha de la base de montaje. El cable de
corriente del montaje en superficie deberá ir por un conducto.
3. En paredes de ladrillo, piedra y hormigón, realice cuatro
perforaciones de 0,315" (8 mm) para colocar los tacos
proporcionados de 0,315" x 1-1/4" (8 x 45 mm) y los tornillos
del nº10 de 2" (4,8 x 50 mm) de largo. Consulte la plantilla para
obtener los detalles sobre los tacos y los tornillos necesarios
para la instalación. En paredes de yeso o de piedra seca, coloque
un soporte oculto para cumplir con los códigos de construcción
locales y asegúrelo mediante cuatro tornillos para chapa de
cabeza redonda del nº10 (4,8) o con anclajes de mariposa de
3/16" (5 mm), no incluidos en el suministro.
4. Acople de forma segura la base de montaje a la pared.
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ADVERTENCIA: APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA
ANTES DE REALIZAR NINGUNA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
EL SECADOR DEBERÁ ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Conexión eléctrica
ADVERTENCIA: APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA ANTES DE REALIZAR NINGUNA CONEXIÓN ELÉCTRICA.
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS COMPRUEBE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN LOCAL. LA
UNIDAD DEBERÁ SER INSTALADA POR UN ELECTRICISTA PROFESIONAL CUALIFICADO
1.	Conecte el secador al cuadro de distribución más cercano. Utilice cableado tal y como indique el código eléctrico local. En los Estados Unidos y
en Canadá, utilice cables del nº 18 (18 AWG). El espesor máximo del cable de alimentación deberá ser de 14 mm (0,55 pulgadas).
2. Instrucciones para el cableado:
a. Este dispositivo está pensado para conectarse con cableado fijo.
b.	Se debe disponer de un medio de desconexión con fusibles en todos los polos del cableado fijo de acuerdo con las normativas de cableado.
c.	Compruebe que la clasificación eléctrica que se muestra en el Secador de manos (etiqueta de clasificación) sea compatible con
el suministro eléctrico.
d. ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO DEBE SER CONECTADO A TIERRA.
e.	La instalación y el cableado deberán cumplir con la normativa IEE vigente (Reino Unido) o con la normativa local o la que sea de
aplicación (otros países).
, el cable negro o hilo caliente al
f.	
Para secadores de 115 voltios: Conecte la toma de tierra a la terminal de tierra marcada
terminal marcado como L1 y el cable blanco o neutro al terminal marcado como N.
g.	Para secadores de 208–240 voltios: Conecte la toma de tierra a la terminal de tierra marcada
. El cable de alimentación de
color negro o marrón al terminal marcado como L1, el neutro de color blanco o azul al terminal L2.
3. Asegure el cableado eléctrico con la abrazadera de sujeción contra tirones que hay en la base de montaje.

Sustitución de la cubierta
1. 	Para sustituir la cubierta, suba la cubierta nueva hasta la placa
base y engánchela. Empuje la parte inferior de la cubierta para
engancharla a los tornillos (consulte la ilustración).
NOTA: El espacio entre la cubierta y la pared deberá ser el mismo
en los cuatro lados.
A

B

C

2. Para apretar los tornillos de la
cubierta, introduzca la llave Allen
en los tornillos de la parte inferior
de la cubierta. Gírelos EN SENTIDO
HORARIO hasta que todos estén
apretados.
NOTA: No apriete en exceso los tornillos
de la cubierta. Un apriete excesivo
podría dañar los tornillos de la cubierta.

x2

Compruebe el funcionamiento del secador
1.	Encienda la alimentación eléctrica. Coloque las manos debajo de la tobera: el secador debería accionarse.
Retire las manos de debajo de la tobera: el secador debería detenerse.
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Mantenimiento
ADVERTENCIA: APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL
SECADOR.
EL SECADOR NO DEBERÁ PONERSE EN FUNCIONAMIENTO A MENOS QUE LA CUBIERTA ESTÉ COLOCADA EN SU SITIO.
EL MOTOR NO TENDRÁ TENSIÓN Y NO SERÁ POSIBLE ACCEDER A SUS LAMINACIONES
PARA REALIZAR CORRECTAMENTE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS COMPRUEBE EL CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN LOCAL.
LA UNIDAD DEBERÁ SER INSTALADA POR UN ELECTRICISTA PROFESIONAL CUALIFICADO
1. 	El exterior de la cubierta deberá limpiarse con un paño húmedo para eliminar restos de polvo y suciedad de su superficie. No utilice
agentes abrasivos o disolventes como, podrían dañar de forma permanente la superficie de la cubierta.
2. 	Retire la cubierta al menos una vez cada 6 meses. Limpie el polvo y la pelusa que se haya ido acumulando en la rejilla de entrada de
aire y el deflector mediante un pequeño cepillo o aspirador.
NOTA: si se ha instalado el secador donde exista gran cantidad de polvo y suciedad en el aire, el interior del secador deberá limpiarse con
más frecuencia.

Garantía
IMPORTANTE

GARANTÍA LIMITADA

EXCEPTO

Fecha de instalación: ___________________________________________________________________________________________
Nº(s) de serie:__________________________________________________________________________________________________
Dirección de instalación:________________________________________________________________________________________
Nº de teléfono:_________________________________________________________________________________________________
El secador Bobrick con el/los número/s de serie aquí indicado/s y todas sus piezas tienen una garantía, aplicable al comprador original
de la unidad B-7125 instalada, de cinco años a partir de la fecha de compra original del secador de manos frente a posibles defectos en
su acabado procedente de fábrica o en el material bajo condiciones normales de uso y servicio.*
Esta garantía se limita a reparaciones o a sustitución de piezas defectuosas a discreción de Bobrick Washroom Equipment, Inc.
ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS ACCIDENTALES, MANEJO O INSTALACIÓN INDEBIDOS O REPARACIONES HECHAS POR PERSONAS
NO AUTORIZADAS ,Y QUEDAN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDA CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O
INDIRECTOS A LA PROPIEDAD. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD DEL PRODUCTO O SU IDONEIDAD PARA LOS FINES
O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ SE LIMITAN A LA MISMA DURACIÓN ANTERIORMENTE INDICADA.
En algunos estados no se permite la exclusión de daños incidentales o indirectos, así que la exclusión anterior quizá no se aplique a usted.
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, así que la exclusión anterior quizá no se aplique a
usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que tenga otros derechos dependiendo de un estado a otro.
* Un funcionamiento normal conlleva la realización de los procedimientos de mantenimiento preventivo a intervalos de seis meses.
Retire la cubierta y limpie cualquier resto de pelusa, polvo o grasa de la rejilla de entrada de aire y del deflector de la tobera de salida
de aire trasera.
Los costes de mano de obra para el mantenimiento preventivo correrán a cargo del propietario.
Para reparar o sustituir una pieza defectuosa, envíenos la pieza junto con la fecha de instalación y el número de serie, a BOBRICK.

En los Estados Unidos: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC.
200 Commerce Drive, Clifton Park, NY 12065-1350, Tel: (518) 877-7444 • FAX: 518-877-5029
6901 Tujunga Avenue, North Hollywood, CA 91605-6213, Tel: (818) 982-9600, FAX: 818-503-1102
o envíe un correo electrónico a: customerservice@bobrick.com
En Canadá: BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT COMPANY
45 Rolark Drive, Scarborough, Ontario M1R 3B1
Canadá este: Tel: (877) 423-6555 • FAX: (877) 423-8555
Canadá oeste: Tel: (877) 423-6444 • FAX: (877) 423-8444
Internacional:
BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT, INC. 6901 Tujunga Avenue, North Hollywood, CA 91605-6213: (818) 764-1000, FAX: (818) 503-9941
BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT Pty, Ltd. Australia 1.800.353158, FAX: 1.800.221926
BOBRICK WASHROOM EQUIPMENT Limited Reino Unido +44 (0)20 8366 1771, FAX: +44 (0)20 8363 5794
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