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   Función general del cuadro de la linea Barcelona, París, Geneve: ECOTOUCH

On / Off - ECO 

Función del teclado:

ºC selección de temperatura 

“+”: mas
 “-”: menos

Temporización
Luz
 Ok / aceptar

 Menú opcionales

Funcionamiento general:

Este equipo dispone de las funciones siguientes:

- Regulación de temperatura mediante sonda en la sala de la sauna
- Control luz de sala
- Temporizador de apagado
- Equipos auxiliares:
 - Infrarrojos
 - Dosificación de agua y esencias
 - Equipo bio / sanarium
 - Cromoterapia
 - Cromoterapia Fibra optica
 - Aromaterapia
- Protección contra un exceso de temperatura
- Detección de ciertas averías del hardware

El equipo se enciende con la tecla ON / OFF del teclado. Se puede encender 
a distancia conectando una señal de pulsación a las bornas del generador 
habilitadas para este uso. Una vez activado veremos como en la pantalla 
aparecen la temperatura medida por la sonda a la izquierda y la de consigna 
(la deseada) a la derecha. Una animación con flechas nos indica que 
está calentando para llegar a la consigna. Una vez alcanzada se muestra 
solo una temperatura y la animación desaparece.
El Sistema Eco esta pensado para el ahorro de energía, disminuyendo 
la temperatura máxima de la sauna a 80º, se activa con el teclado apagado, 
manteniendo pulsado el icono durante 3-4 segundos. 

El modo ECO no esta disponible si la sauna dispone del opcional 
BIO e Infrarrojos

Pulsando en este icono se accede a un menú para activar los 
elementos opcionales de la sauna seleccionándolos con las teclas 
selectoras, fijándonos donde esta situada la flecha de selección, para 
entrar en cualquiera de los elementos opcionales pulsaremos “aceptar”:

Cromoterapia:

Al seleccionar este elemento opcional tenemos 3 posibilidades, nos 
moveremos por el menú con las teclas selectoras.
- Color: Selección de un único color fijo.
- Programa: Selección de uno de los 3 programas de fábrica con tiempos 
distintos. 
- Icono bombilla: Al pulsarlo se activa el color blanco de la cromoterapia.

Cromoterapia de fibra óptica (F.O):

Al seleccionar este elemento opcional tenemos 2 posibilidades, nos 
moveremos por el menú con las teclas selectoras.
- On / Off: Encender y apagar la cromoterapia de F.O, para apagarla 
requiere una pulsación de 4 segundos de la tecla “aceptar”. 
- Color: Por defecto al encender la cromoterapia, la variación de colores 
es automática pero si deseamos que un color que esta activo en este 
momento se quede de forma permanente, activaremos esta opción.

Aromaterapia

Este elemento opcional dispone de 2 formas distintas de aromaterapia.
- Aroma Fijo: Se puede seleccionar uno de los 4 aromas para que úni-
camente dosifique este en nuestra sesión de sauna.

- Programa: Podremos seleccionar uno de los 3 programas disponibles 
en los cuales la dosificación de aroma va cambiando de un aroma a 
otro según el programa seleccionado.

Para seleccionar cualquier de estos sistemas deberá estar la flecha 
seleccionada, si queremos que se activen las selecciones pulsaremos 
la tecla de menú.

On / Off - ECO 

“+”: mas  “-”: menos  Ok / aceptar

Teclas selectoras

 Menú opcionales
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Bio

Al acceder a este elemento opcional encenderemos o apagaremos el 
equipo BIO, si el equipo BIO esta encendido los parámetros de temperatura 
de la sauna cambian a rango 20ºC - 65ºC. 
Para volver al modo sauna normal desactivaremos esta opción. 

Al apagar la sauna el calefactor de la sauna seca seguirá funcionando 
a una temperatura óptima hasta disminuir la humedad generada por el 
sistema BIO.

Si la sauna dispone de este opcional, el sistema ECO no estará disponible.

Infrarrojos

Al acceder a este elemento opcional encenderemos o apagaremos el 
equipo de infrarrojos, si el equipo de infrarrojos esta encendido los parámetros 
de temperatura de la sauna cambian a rango 20ºC - 65ºC. 
Para volver al modo sauna normal desactivaremos esta opción. 

Si la sauna dispone de este opcional, el sistema ECO no estará disponible.

Nº de serie del equipo

Cuando exista un problema en el equipo y se tenga que poner en contacto 
con el servicio técnico deberá de facilitar el número de serie del equipo.

El numero de serie del equipo se obtiene pulsando la tecla de 
menú durante 3 segundos.

La luz de la sauna, se enciende y se apaga de forma automática al encender / 
apagar el equipo. Se puede controlar de forma independiente en cualquier 
momento accionando la correspondiente tecla. 

Opcionalmente se puede substituir la iluminación LED por dos apliques de 
luz incandescente siendo uno de los dos regulable en intensidad, para regular 
este elemento pulsaremos durante 3 segundos la tecla de luz, hasta que 
aparezca un gráfico de regulación y lo modificaremos con las teclas “+”, “-”.

Podemos acceder a ella con tecla del reloj, Al pulsarla nos preguntara 
al cabo de que tiempo queremos que se apague. Para validar pulsamos 
la tecla aceptar y vemos que queda encendida indicando que hay una 
programación en curso. Si la volvemos a pulsar se apagará, anulando la 
programación.

Una vez realizado el apagado programado, este se repetirá cada vez que 
usemos la sauna hasta que la desprogramemos.

Esta es la temperatura que queremos que alcance la cabina y se muestra 
en la parte derecha de la pantalla. Debemos pulsar la tecla “ºC” para poder 
modificarla con las teclas + y - .Salimos validando la temperatura con la 
misma tecla, si no pulsamos nada al cabo de diez segundos saldremos 
sin cambios.

Temperatura de consigna:
Se trata de la temperatura que queremos que alcance la sala y se muestra 
unos segundos en intermitente al encender la sauna. Debemos pulsar la 
tecla ºC para poder modificarla posteriormente con “+” y “-“. Salimos validando 
la nueva temperatura con la misma tecla ºC, y si no pulsamos ninguna 
durante diez segundos salimos sin cambios.

Luz

Temporización

ºC selección de temperatura 
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Para entrar en el menú de cambio de idioma deberemos pulsar las teclas 
“+”y “-“ a la vez durante 3 segundos. A continuación nos aparecerán los 
idiomas disponibles (español, Catalán Inglés y Francés). Navegaremos 
con las teclas “+”, “-“ hasta el idioma deseado y pulsaremos la tecla “V” 
para aceptar los cambios.

Cambio de idioma:y


