
Guía de instalación
MODELO

BWH35W18

Instalación inicial

3

Calentadores
de Agua

1- Saque el equipo de la caja 2- desatornille el tornillo en la parte
superiorcon un destornillador 

4- Separe cuidadosamente las cubiertas
delantera y trasera de la máquina

3- Desatornille los tornillos en la parte
inferior con un destornillador 

5- Pase el cable de alimentación a través de la
ranura de guía, y el cable de alimentación quede

atrapado en la hebilla y fijo con el marco
de la prensa.

6- Dividia la alimentación por color,
la  línea amarilla/verde es la descarga

a tierra,  el marrón (negro) es el positivo
 y el azul (blanco) es el neutro

7- Abra la carcasa trasera de la máquina y mida
la distancia entre los dos orificios para tornillos

8- Seleccione la medida adecuada y ajuste los 
tornillos de montaje de acuerdo con la distancia.
NOTA:  primero ubique la posición de los tornillos, 

sin necesidad de atornillarlos por completo

Instalación de entrada y salida y ducha

3

9- Ponga la máquina en los
tornillos correspondientes

10- Mueva el equipo hacia la derecha y hacia atrás. 
Atorníllelo completamente y con fuerza.

12- Fije los tornillos superior e inferior
de la carcasa frontal con un destornillador

11- Cierre la carcasa frontal
con la carcasa trasera fija

1- Instale el tubo de entrada 2- Saque la manquera de salida de la caja.
Conecte un extremo con el equipo y

el otro extremo con el cabezal de la ducha

4- Conecte el otro extremo del cable de
alimentación a la apertura vacía.

El puerto del cable de alimentación debe estar
en la misma posición que el bloque de terminales.

3- Seleccione la altura del soporte y asegúrelo.
Coloque el cabezal en el soporte.

Instalación de tubería de entrada y salida y ducha

31- Instale la manguera de entrada. 2- Instale el adaptador.

4- Fije el cabezal de la ducha en el soporte de la
ducha y conecte el otro extremo al convertidor

3- Instale el conjunto de barra de lavado a mano

5- Complete la instalación de la ducha y
la arandela de mano.

Pruebe la salida de agua y ajuste flujo
para la barra de lavado de manos.

6- Pruebe la salida de agua y ajuste flujo
para el cabezal de ducha.

Su equipo está listo para usar.


