MANUAL DE INSTALACIÓN

LISTA DE COMPONENTES

1 Kit de fijación de pared

1 ducha de techo

1 cabezal de ducha
de mano

2 espejos mezcladores
1 ducha derivada
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INFORMACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
La columna de ducha HOTBOX es un equipo totalmente pasivo, compatible con duchas y bañeras existentes. Este
equipo acumula calor durante cada ducha (sin afectar la temperatura de suministro de la mezcladora), luego usando
este calor para calentar instantáneamente, al principio de la siguiente ducha, el agua estancada en la tubería.
La acumulación de calor se basa en el proceso de cambio de fase de un material específico. Este material absorbe y
libera una gran cantidad de calor a una temperatura constante de 45ºC y su aislamiento térmico (por paneles de
vacío) garantiza que se minimicen las pérdidas térmicas entre las duchas.
El HOTBOX viene con esparcidor de agua y brazo de soporte, soporte de cabezal de ducha de mano y derivado. El
sistema de fijación ajustable garantiza la universalidad de la adaptación a la gran mayoría de mezcladores en el
mercado. El uso de tomas de techo, baño de inmersión y cabezal de ducha de mano se puede combinar de acuerdo
con las necesidades de cada instalación. Un mezclador térmico, aunque no es obligatorio, es aconsejable para una
mayor experiencia de comodidad; agua caliente siempre estará disponible y la temperatura del agua será constante.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO:
126

1340

380

DETALLES TECNICOS DEL PRODUCTO:
Hoterway HOTBOX
Material de la caja: aluminio con pintura electrostática
Dimensiones exteriores (excluidos los accesorios): 1340 x 380 x 126 mm
Enlaces: repetidor flexible de acero inoxidable con salida 3/4
Temperatura de suministro de agua caliente: > 50ºC

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
- Fácil de instalar y compatible con instalaciones existentes
- Dimensiones de embalaje: 1490 x 540 x 180 mm
- Caudal recomendado: 9,0 L/min
- Peso: 30 Kg
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INFORMACIÓN TÉCNICA:
INSTALACIÓN:

El ajuste de altura permite que la salida del techo esté a la altura correcta tanto en
las bases de ducha como en las bañeras.

900 - 990 mm

HOTBOX es compatible con duchas y bañeras; el diagrama muestra la distancia
mínima y máxima que debe existir entre la base y las salidas de agua.

2100 mm

La instalación de la columna de ducha HOTBOX solo requiere la fijación del kit de
fijación de la pared suministrado y la conexión de las dos mangueras flexibles a los
puntos de salida de agua de la pared.

Consulte la imagen en la página 4 (Instrucciones de instalación) para determinar la
posición correcta de instalación del kit de fijación de pared.

CAPACIDAD:
El Hoterway calienta instantáneamente el agua estancada en las tuberías de distribución. El alto rendimiento de su
aislamiento térmico garantiza que el calor permanezca en el equipo durante unos días. Debido a que el equipo se
carga sólo con el uso, el tiempo máximo entre usos depende de la cantidad de agua estancada en las tuberías.
El siguiente gráfico muestra la capacidad de calentamiento instantáneo del agua a lo largo del tiempo desde el último
uso del equipo.
Capacidad de Hoterway después del primeir uso
Hoterway capacity after previous usage
18L

4,0gal

16L

3,5gal

14L

3,1gal

12L

2,6gal

10L

2,2gal

8L

1,8gal

6L

1,3gal

4L

0,9gal

2L

0,4gal
0gal

0L

0h

24h
Temperatura de estancamiento
(stagnation temperature)

48h
20˚C
(68˚F)

- Energía acumulada 0,42 kWh

CERTIFICACIÓN:
Garantía:
- 25 años para el rendimiento térmico de las baterías Hoterway
- 2 años en componentes y accesorios
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18˚C

(64,4˚F)

72h
16˚C

(60,8˚F)

96h

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
1. Cierre el grifo de suministro de agua general
2. Retire el antiguo sistema de ducha
3. Marcar 2130mm de altura desde la base de la ducha o
bañera

5. En la marca previamente hecha, taladre dos orificios en la
pared a una distancia de 200 mm entre sí y centrado con las
salidas de agua en la pared (utilice un nivel para marcar los
agujeros)

200 m

m

2130 mm

6. Instale el sistema de fijación de pared en orificios
perforados previamente.
Nota: Los casquillos suministrados son para instalaciones de pared de

cemento. En el caso de paredes de pladour u otro material, el instalador se
asegurará de que el material resista una carga total de 30 kg.

4. Compruebe que la medida entre la marca previamente
realizada y las salidas de agua está entre 1150 y 1320 mm
(si no, debe rectificarse la medida de 2130 mm)

1150 - 1320 mm

7. Instale el brazo de la ducha con la tuerca roscada
proporcionada. Asegure la manguera flexible al brazo de la
ducha con la otra tuerca rosada (esta opción también se
puede hacer con la vía caliente ya fijada en la pared)
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
8. Arriba el Hoterway para colocar las lágrimas con las
pestañas del soporte previamente fijadas a la pared (se
recomienda que este paso sea hecho por dos personas - 1
para sostener el equipo y 1 para ayudar a asegurar el
Hoterway al soporte)

9. Apriete la manguera flexible azul a la salida de agua fría
(derecha) y la manguera flexible roja a la salida de agua
caliente (izquierda)
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10. Aplicar silicona entre la cubierta inferior (en la parte
posterior) y la pared (línea roja - imagen abajo)

11. Asegure la cubierta frontal apretando las dos tuercas
roscadas a los rodamientos de la cubierta frontal. Aplique los
dos espejos del mezclador a la cubierta frontal y luego
conecte el mezclador a la misma

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:
15. Abra el grifo de suministro de agua general y compruebe
si hay fugas y temperatura de suministro de agua (consulte la
página siguiente).
16. Después de verificar que la temperatura de suministro es
correcta, deje que el agua caliente funcione durante 5
minutos para cargar la batería del equipo completamente
por primera vez.
17. Ahora puedes disfrutar de agua caliente en tus duchas
desde el primer segundo que abres el grifo!

12. Apriete la manguera de ducha flexible a la batidora
13. Fije el cabezal de la ducha al brazo de apoyo
14. Si desea utilizar el cabezal de ducha de mano, conecte
el derivado de la ducha a la mesa de mezclas y conecte la
manguera de ducha adicional

Los materiales utilizados en la hoterway HOTBOX
no son tóxicos.
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CUIDADO POST INSTALACIÓN:
VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA DO PONTO DE FORNECIMENTO:
Después de la instalación, utilice la tira de temperatura enviada con el producto para comprobar la temperatura de suministro
de agua.
Abra el grifo en agua caliente, coloque la tira de medición bajo el agua que sale del grifo (zona de temperatura hacia arriba) y
vea si el cambio de color de la tira (de negro a verde) alcanza el rectángulo de 50ºC.
Si el color verde no alcanza la tira de 50ºC, aumente la temperatura del punto de suministro (calentador de agua, etc.) para
hacerlo. Después de ajustar la temperatura de la fuente de calor, compruebe la temperatura del agua de nuevo con la tira.
Cuando el rectángulo de 50ºC cambia a verde, la temperatura de suministro es adecuada y el producto está listo para
cargarse durante 5 minutos.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
DIRECCIÓN:
TABPARK Zona Industrial de Taboeira, lote 27, fração G
3800-055 AVEIRO
PORTUGAL

CONTACTOS:
TELEFONE: +351 234 086 989
EMAIL: info@heaboo.com

SITIO WEB:
www.hoterway.com
hoterway.com/support/

SOPORTE TÉCNICO:
Llame al +351 234 086 989 o envíe un correo electrónico info@heaboo.com

DESARROLLADO Y PRODUCIDO EN PORTUGAL

TECNOLOGIA PATENTEADA

PCT
INTERNATIONAL
APPLICATION
PENDING

WIPO

PCT

The International
Patent System
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