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  ADVERTENCIA:  

LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL ANTES DE INSTALAR ESTE 

EQUIPO Y PONERLO EN FUNCIONAMIENTO. 



 
 

 

 Características y especificaciones:  

 

 Rápido y novedoso secador de manos fabricado en plástico ABS y materiales 
antibacterianos. 

 Su novedoso motor interno, ayuda a disminuir el consumo energético. 

 Flujo de aire normal de 95m/s y un consumo básico de 750W. 

 Seca ambas caras de la mano de 20 a 25 segundos.  

 Cuenta con detección automática, iluminación interna para áreas con poca luz. 

 Puede controlar el flujo de aire, así como la temperatura templada o fría.  

 Su diseño ergonómico hace que el secado de las manos sea cómodo, higiénico y 
rápido. 

 Ideal para usar en sitios que requieran hacer más eficiente el tráfico de usuarios y 
a la vez mejorar la imagen de su baño.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIVELES DE ESPECIFICACÍON 

Voltaje: 100 V - 130 V 60 Hz 

Velocidad de aire: 95m/s 

Potencia 1450 - 2050 W 

Dimensiones: 685 X 300 X 220 mm 

Peso: 11 Kg 

Color:  Blanco y Aluminio 

  

 

Motor interno con tecnología 
DC de “no” contacto 

 

 

Depósito 
de agua 

Filtro 
de aire 

Entrada           

de aire 

Suministro de aire independiente.  
Evita salpicaduras.  
Las gotas de agua entran en la unidad. 

 

 

Sensores automáticos. 

 

Parado de 

sensor 

Encendido 

de sensor 

El secador empieza a trabajar en 

cuanto se colocan las manos en su 

interior y se detiene después de 

25 segundos de uso o en cuanto 

se retiran las manos. 

 

Diseño ergonómico 

 

Hace que el secado de las manos sea 

cómodo, higiénico y rápido.  

 

El transformador cuenta con cable de aislamiento tipo B. 
El tipo de fijación del cordón de alimentación es tipo Y. 
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Seguridad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 No abra el panel frontal mientras el secador está en funcionamiento, podría 

sufrir una descarga eléctrica. 

 No permita que los niños jueguen ni se cuelguen del secador. 

 No permita que la unidad se moje, podría provocar una descarga eléctrica o mal 

funcionamiento. 

 No desarme ni modifique  la unidad.  El secador debe funcionar con piezas y 

refacciones originales. 

 El secador está diseñado para secar las manos y no otra parte del cuerpo u 

objeto. 

 No deben colocarse objetos pesados ni aplicar fuerza sobre el equipo. 

 No deben colocarse elementos extraños sobre ni dentro del producto. 

 Si la unidad no funciona o sufre algún daño debe ser puesto fuera de 

funcionamiento y llamar al servicio técnico o distribuidor autorizado para su 

revisión. 

 Solo personal autorizado debe tener acceso al interior del producto. 

 El secador deberá ser instalado por personal capacitado. 

 No instale la unidad si el cordón de alimentación está conectado. 

 Deberá instalarse en  ambientes interiores protegidos del agua, sol y 

temperaturas extremas. 

 Debe colocarse a una distancia mínima de 40cm de cualquier fuente de agua 

como lavamanos, inodoros y/o  regaderas. 

 Debe conectarse a un circuito eléctrico  provisto exclusivamente para este 

equipo, ya que podría provocar incendio, o corto circuito por sobre 

calentamiento. 

 El circuito debe contar con una protección magneto-térmica: 20A adecuada al 

consumo del equipo Se deberá tener el conductor de puesta a tierra de lo 

contrario puede causar riesgo de descarga eléctrica. 

 Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el distribuidor o personal 

calificado. 

 El embalaje protege al equipo durante su transporte y almacenamiento. Está 

hecho de materiales reciclables. 

 Este producto tiene piezas de naturaleza eléctrica y electrónica. Por favor recicle 

donde existan instalaciones para ello. Consulte con las autoridades locales para 

su reciclaje. 

 -3- 



 

Componentes y dimensiones: 
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Fuente de alimentación 

 Velocidad botón 

 Cubierta 

 

Calefacción botón 

 

Interruptor  

 

Display  

Unidad 

 

Área de secado 

 Lamp 

 

Indicador de comprobación Botón indicador 

Depósito 

 

Filtro de Aire 

 

Manguera 

 

Terminal de 

localización de la caja 

 

Panel de Instalación 

 

Terminal de 

localización de la caja 

 
Depósito 

 
Filtro de Aire 

 

Cable de tensión de la 

manguera 

 



 

 

Instalación: 
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Operación: 

 

 

. 

 

Coloque ambas manos dentro de la unidad, un 

segundo después de que detecte las manos, 

éste empezará a funcionar automáticamente. 

Mantenga las manos dentro.  

El tiempo promedio de secado es de 20 a 25 

segundos. 

Retire las manos y el secador se detendrá 

automáticamente. 

Si las manos se mantienen dentro por un 

periodo superior a 25 segundos, el secador se 

apagará por seguridad y quedará a la espera 

del próximo usuario. 

 

Indicador del control: 

 

Cuando existe una falla o error, el 

indicador del control ubicado del 

lado derecho se iluminará o 

parpadeará. 

 

Apague el interruptor de 

alimentación, espere unos 40 

segundos hasta que todos los 

indicadores se apaguen y vuelva a 

encenderlo. 

Si las luces indicadoras siguen 

parpadeando, apague la unidad, 

desconecte el aparato de la toma de 

corriente y póngase en contacto 

con el distribuidor. 
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Mantenimiento: 

Limpieza externa: 

 De forma diaria, use un trapo suave y humedecido en agua para quitar el polvo y los restos 

de agua de las superficies externas del equipo. 

 No use fibras, detergentes, ni químicos que puedan afectar el acabo externo. 

 Nunca sumerja el equipo en agua para limpiarlo. 

 

 

 

 

 

 

Depósito de Agua: 

 Las gotas de agua que caen durante el secado son recogidas por un 

contenedor ubicado en la parte inferior del equipo.   

 Cuando el depósito de agua alcanza su nivel máximo del depósito, 

el equipo genera una señal de alarma visual en el panel frontal (luz 

roja) y una alarma sonora intermitente. 

 Cuando la alarma de alto nivel de agua está activa debe sacarse el 

depósito del equipo, una vez vaciada el agua, debe insertarse de 

nuevo en su sitio.  El depósito debe ser revisado y vaciado por lo 

menos una vez a la semana 

 Si el depósito no es vaciado, el agua se desbordará goteando al 

suelo y el equipo seguirá operando normalmente incluso bajo estas 

condiciones. 

 

Filtros de Aire: 

 Se localizan en la parte inferior del equipo, justo en el cuerpo del 

depósito de agua se encuentran dos filtros uno para cada motor. 

 Los filtros de aire de los motores deberán ser revisados como 

mínimo una vez por semana para limpiarlos de residuos y pelusas. 
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Garantía:  

Hygolet de méxico como distribuidor exclusivo de   ofrece la garantía por un 
año al presentar una copia de la factura emitida por nosotros. 
 

Puede verificar en el instructivo: las características, especificaciones, seguridad, 
componentes, operación, instalación y mantenimiento. 

Hygolet de méxico se compromete a verificar y reparar, así como a cambiar 

refacciones de los secadores sin costo alguno cuando la falla sea de origen y/o defectos de 

fabricación y siempre y cuando aplique la garantía.  

La garantía no cubre gastos de envío ni de recolección. 

A continuación se mencionan las situaciones en donde so se aplica la garantía: 

1. Cuando el secador de manos ha sido conectado a diferente voltaje del 

especificado. 

2. Cuando el secador no se usa de acuerdo a instrucciones. 

3. Cuando es abierto de sus componentes por personal no autorizado. 

4. Cuando la limpieza es inadecuada (uso de agua, detergentes y productos 

químicos) ya que es un aparato eléctrico. 

5. Cuando presenta daños por vandalismo, accidentes, fuego e inundación.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo del Producto:      ________________________________ 

Número de Serie:              ________________________________ 

Nombre del Distribuidor: ________________________________ 

Fecha de compra:              ________________________________ 

Nombre y dirección          ________________________________ 

del usuario:                         ________________________________ 

                            ________________________________ 
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Importado por: 

hygolet de méxico s.a. de c.v. 
 

 

Av. Emiliano Zapata 286  
Col. Santa Cruz Atoyac  

Del. Benito Juárez 
C.P. 03310 México, D.F. 

 Tel: (55) 5605-3214 
Lada sin costo 01 800 737-8686  

ventas@hygolet.com.mx 
 

 

mailto:ventas@hygolet.com.mx

