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Gracias por haber elegido un toallero FARHO. Siguiendo las indicaciones este manual de instrucciones, le
garantizamos un correcto funcionamiento, para que pueda disfrutar del producto que ha adquirido durante
muchos años. Léalo detalladamente antes de utilizar el secatoallas y guárdelo en un lugar seguro, le será
de utilidad para cualquier consulta.

SEGURIDAD
- No girar el control electrónico bajo
ningún concepto, para evitar riesgos
eléctricos y poder garantizar el correcto
funcionamiento del secatoallas.

¡NO GIRAR!

- No abrir el control electrónico por
ningún motivo.
- Si el cable de alimentación está dañado,
debe ser sustituido por el fabricante, por
su servicio postventa o por personal
cualificado similar con el fin de evitar un
peligro.
- Comprobar que el voltaje de su hogar
se corresponde con el indicado en la
etiqueta situada en la parte posterior.
- No conectar el secatoallas si aprecia
algún daño exterior en el momento de
desembalarlo o mientras se está
procediendo a su instalación.
- No usar este dispositivo con otro tipo de
aparato. Este producto está diseñado
únicamente para su funcionamiento en
secatoallas.
- Para su correcto funcionamiento, el
radiador toallero (secatoallas) tendrá
que mantener un adecuado nivel de
fluido. En caso de avería o pérdidas
contactar con el servicio técnico.
- Es
apto
únicamente
para
su
funcionamiento con agua o agua y glicol.
- No rociar ni mojar el secatoallas con
ningún tipo de líquido.
- No tocarlo con las manos mojadas o
cualquier parte del cuerpo húmedo.
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- Este aparato pueden utilizarlo niños con
edad de 8 años y superior y personas
con capacidades físicas, sensoriales
o mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si se les ha
dado la supervisión o formación
apropiadas respecto al uso del aparato
de una manera segura y comprenden
los peligros que implica. La limpieza
y el mantenimiento a realizar por el
usuario no deben realizarlo los niños sin
supervisión.
- Este aparato sólo está destinado al
secado de ropa lavada con agua.
- Con el fin de evitar un peligro para
niños muy jóvenes, este aparato
debería instalarse de manera que el
raíl calentado más bajo esté al menos
600 mm por encima del suelo.
- Los niños menores de 3 años deben
mantenerse fuera del alcance del
aparato
al
menos
que
estén
continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de
8 años deben sólo encender/apagar el
aparato siempre que éste haya sido
colocado o instalado en su posición de
funcionamiento normal prevista y que
sean supervisados o hayan recibido
instrucciones relativas al
uso del
aparato de una forma segura y
entiendan los riesgos que el aparato
tiene. Los niños desde 3 años y menores
de 8 años no deben enchufar, regular y
limpiar el aparato o realizar operaciones
de mantenimiento.
PRECAUCIÓN:
Algunas partes de este producto
pueden ponerse muy calientes y causar
quemaduras. Debe ponerse atención
particular cuando los niños y las
personas vulnerables estén presentes.

SEGURIDAD (Cont.)
- El secatoallas debe instalarse de tal
forma que los interruptores y otros
controles no puedan tocarse por una
persona en el baño o en la ducha.

- El aparato no debe estar situado debajo
o delante de una toma de corriente.

- Para desconectar el secatoallas de la
red eléctrica saque la clavija de
alimentación del enchufe. Nunca tire del
cable.
- No deje el cable de conexión en contacto
con el aparato mientras esté encendido.

- El secatoallas debe ser siempre
instalado de tal manera que la clavija de
alimentación sea siempre accesible.

- Durante su funcionamiento, debe
tenerse la precaución de mantener el
aparato
alejado
de
materiales
combustibles tales como cortinas,
muebles, etc.

- La instalación debe ser efectuada según
la legislación eléctrica vigente.

- El secatoallas no se debe encastrar.
- Si se ausentan, desconectar el aparato
de la toma de red, a fin de evitar
incidencias por mal funcionamiento.
- No situar objetos que puedan causar
peligro sobre el secatoallas.

NORMAS DE CONEXIÓN
La conexión a la red debe efectuarse respetando la tensión indicada en la etiqueta de características
técnicas del producto.
Está diseñado para ser montado sobre un lugar fijo. El circuito de alimentación del secatoallas debe
incorporar un interruptor de corte omnipolar con una separación de contactos de al menos 3 mm.
El aparato debe ser instalado, si es posible, al abrigo de las corrientes de aire (ventanas, puertas) o de
cualquier otro elemento que pudiera perturbar su regulación. Así, le aportará el mejor confort térmico.
Coloque cualquier objeto que pueda suponer un impedimento a la circulación del aire (muebles, sillones,
etc.) a 50 cm del aparato.

IMPORTANTE
- No instalarlo nunca con la caja de mandos en posición elevada.
- El aparato vertical no debe ser utilizado horizontalmente.

X

X

- Durante la instalación utilice calces para evitar que la caja de los mandos apoye en el suelo.
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Reglas particulares para cuartos de baño según el reglamento
electrotécnico para baja tensión ITC-BT-27 de septiembre de 2003
El secatoallas cumple con las normas de seguridad de CLASE I.
Puede estar instalado en los volúmenes 2 y 3, posiciones A y B
siempre que se respeten las siguientes normas:
- En el baño, nunca debe instalarse de tal forma que los
interruptores u otros dispositivos eléctricos se encuentre a
menos de 60 cm de la bañera o ducha.

INSTALACIÓN
La instalación, manipulación o utilización inadecuada del secatoallas será motivo inmediato de la rescinsión de
la garantía ofrecida sobre el producto. La instalación debe de ser realizada por un profesional cualificado u otra
persona plenamente competente. Debe instalarse siguiendo las correspondientes Normas Europeas.
Asegúrese de disponer del equipamiento necesario para su protección personal antes de comenzar la instalación.
Compruebe que tiene preparados todos los componentes que figuran en la caja de accesorios y que el tamaño y
acabado son los que usted necesita, antes de comenzar con la instalación.
Contenido de la caja

1x

3x

3x

3x

Secatoallas

Frontal del
soporte
(c)

Tornillo de
pared (f)

Tornillo
pequeño
(i)

3x

3x

3x

1x

Base de
soporte (a)

Embellecedor

Arandela
(g)

Tapón
purgador
(j)

(d)

3x

3x

3x

1x

Vástago
soporte (b)

Taco de
pared (e)

Tornillo de
soporte (h)

Tapón
ciego
(k)

Consejos de instalación
Paso 1
Seleccionar la posición de montaje deseada y comprobar que la pared es apta
para colocar los tacos y soportar el peso del radiador lleno de agua. Marcar la
posición elegida de los soportes en la pared y taladrar los agujeros a la medida
de las fijaciones que está usando. Los tacos de pared (e) suministrados sólo son
adecuados para paredes sólidas. Si la pared es de pladur u otro tipo de pared
prefabricada, tendrá que utilizar los medios de fijación adecuados.

Atornillar la base de soporte (a) a la pared utilizando los tornillos de pared (f) y
arandelas (g) suministrados.
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Sin apretar totalmente, ajustar el vástago
soporte (b) al secatoallas con el frontal
del soporte (c) y el tornillo de soporte
(h). Gire el vástago soporte (b) según las
siguientes figuras:

Alinear el vástago
soporte (b), con la base
de soporte (a) y colocar
el secatoallas en su
posición.

Conectar el control electrónico a la red. Su secatoallas está listo para su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO
Esquema termostato TH02

Botón encendido/
apagado (On/Off).

Botón marcha
forzada (1 a 5 hr)

Indicador luminoso Led
rojo de temperatura
ambiente
Botones
control de la
temperatura.
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1.

Indicador led
Muestra el número en rojo de la temperatura ambiente, para conseguir la temperatura deseada (entre 10o y
35o) solo tiene que presionar
o
hasta conseguirla.

2.

Marcha forzada
El indicador led rojo muestra la temperatura ambiente, un pequeño punto parpadeante entre los dos
números indica que el toallero está trabajando a “marcha forzada” a su máxima potencia.
Puede seleccionarse la duración entre 1 a 5 horas según el número de veces que se presione el botón.
Una vez finalizado el tiempo en modo “marcha forzada” el toallero volverá a la temperatura seleccionada
anteriormente, pero no se apagará.

INFORMACIÓN TÉCNICA
1.
2.
3.
4.
5.
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Potencia: 230V ~ 50Hz.
Potencia de la resistencia: 400 Watt
Temperatura de funcionamiento: de 100 a 350 C
Nivel de Protección: Clase I - IP44.
Conexión al radiador: G1/2”

6.
7.

Función Boost (Marcha forzada).
Normativas baja tensión:
CEE n.93/68 y CEE n.89/336 por la
compatibilidad electromagnética.
CEE EN 60335-1 y EN60335-2-43.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Limpie de forma periódica la superficie del secatoallas con un paño limpio y suave, no utilice productos abrasivos
o corrosivos. Detenga el secatoallas antes de proceder a su limpieza. Para la limpieza de la caja con los mandos,
utilice un paño seco (sin disolvente).
Gracias a las altas prestaciones de sus materiales y a la calidad de su tratamiento superficial, su secatoallas está
protegido de la corrosión.

GARANTÍA
Debe enviar su secatoallas al servicio de garantía, remítalo al distribuidor / instalador donde lo adquirió. En el
caso de que le surjan dificultades, FARHO dispone de Servicio de Asistencia Técnica: info@farho.com.
FARHO garantiza que este producto no presenta ningún defecto material, ni de diseño ni de fabricación en el
momento de su adquisición y durante los 5 años en el acero y estanquidad, y 2 años en componentes eléctricos
y electrónicos.
Si durante el periodo de garantía el secatoallas no funciona correctamente con un uso normal, o sea fallo de
diseño, de los materiales o de fabricación, FARHO reparará o sustituirá el secatoallas, según considere oportuno,
bajo las condiciones que se estipulan a continuación:
- La garantía sólo se facilita si se presenta el Certificado de Garantía emitido por el distribuidor o instalador al
comprador. Debe figurar en la garantía el nº de serie y modelo del secatoallas y fecha de compra del mismo.
FARHO se reserva el derecho de rechazar el servicio de garantía cuando esta información haya sido retirada o
rectificada tras la compra original del producto.
- El recibo o factura original sólo se aceptará como prueba de compra cuando se presente ante el distribuidor
o instalador que vendió el producto.
La garantía sólo se aplicará a los casos relativos a defectos de material, diseño o defecto de fabricación, en
ningún caso cubre daños del secatoallas por los siguientes:
- Uso incorrecto del producto para fines no adecuados o sin respetar las instrucciones de FARHO acerca del
uso y mantenimiento del secatoallas, así como una incorrecta instalación o uso del producto de forma que
incumpla los estándares técnicos de seguridad vigentes.
- Reparaciones realizadas por talleres de servicio no autorizados o la apertura del secatoallas por personas no
autorizadas.
- Accidentes imprevistos que se escapan del control de FARHO como rayos, incendios, riadas, desórdenes
públicos, etc.
- Las reparaciones o sustituciones que contempla esta garantía, no permiten la extensión ni nuevo comienzo
del periodo de la garantía.
- Las reparaciones o sustituciones que contemplan esta garantía se cumplirán con unidades reacondicionadas
funcionalmente equivalentes. Las piezas o componentes defectuosos retirados pasarán a ser propiedad de
FARHO.
- Esta garantía no afecta a los derechos legales del comprador previstos por la legislación nacional vigente,
ni los derechos del comprador contra los del distribuidor o instalador que surjan a partir del contrato de
compraventa.
- En ausencia de una legislación nacional vigente aplicable, esta garantía será la única protección del comprador.
FARHO, sus oficinas y distribuidores e instaladores no se responsabilizarán de ningún tipo de daños, tanto
fortuitos como accidentales, derivados de infringir cualquier norma implícita relacionada con este producto.
Directiva Europea 2012/19/UE
En base a la Directiva Europea 2012/19/UE de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), dichos aparatos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales;
tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los
componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el
medio ambiente.
El símbolo del cubo de basura tachado figura en todos los productos FARHO para recordar al
consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.
Contacte con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta
eliminación de su aparato.
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FARHO S.L.U.
Polígono Industrial Tabaza II Parcelas 9-13
33439 Carreño, Asturias, ESPAÑA
Tel. 985-514-082 Fax 985 514 164

