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1. DATOS GENERALES
Código:
S314 Eu. / S528 Uk.
Descripción:
Extrem II Artero Technics
Versión:
2.0 Europea / 1.0 Uk
Fecha:
01/01/2006
2. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO
2.1 Especificaciones de embalaje

2.2 Especificaciones eléctricas

Tipo de embalaje

Caja de cartón doble
canal

Dimensiones del
embalaje individual

510 x 510 x 420 mm

Peso del embalaje

11,55 kg

Dimensiones del
producto

380 x 440 x 335 mm

Peso neto del
producto

8,1 kg

Tipo de motor

Alta presión con escobillas

R.P.M.

27.000 cada motor

Clase

II - doble aislamiento

Voltage

230 V -AC

Potencia Total (2motores)

2.000 W

Potencia Parcial (1motor)

1.000 W

Frecuencia

50/60 Hz

2.3 Especificaciones mecánicas

Caudal de aire

26 l./seg. (CFM 267)

Temperatura salida del aire (ºC)

34ºC (temperatura ambiente 17ºC)

Sonoridad

84db (sonoridad ambiente 52db)

Índice de protección contra proyecciones de agua

IP52

Tipo de carcasa exterior

PA6,6 + 30%Fv

Garantía

1 año, Sólo es para uso profesional

Certificados de calidad

CE, SGS
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2. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

2.4 Esquema de dismensiones

Dimensiones

Medida (mm)

X

380

Y

440

Z

335

(X) 380 mm
(Y) 440 mm

(Z) 335 mm
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3. MANUAL DE INSTRUCCIONES
3.1 Instrucciones generales:
MUY IMPORTANTE: INDISPENSABLE DISPONER DE TOMA DE TIERRA EN LA CLAVIJA DONDE
SE CONECTE EL APARATO CON EL DIFERENCIAL Y MAGNETO-TÉRMICO CORRESPONDIENTE.
TODO INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA EXIME LA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.

Para asegurar una protección complementaria, la instalación en el circuito eléctrico que alimenta la sala de baño,
debería tener un dispositivo de corriente residual (DDR) asigna- da que no exceda de 30mA, es aconsejable.
Pídale consejo a su instalador.
Expulsador con 2 turbinas de alta presión. Tubo de alta resistencia (3mts.), ligero y muy flexible para la máxima
comodidad de trabajo y boquilla extraíble para aumen- tar o reducir la presión de salida.
Dispone de un teclado con dos interruptores luminosos independientes para las si- guientes funciones:

· Selección MOTOR 1: modo OFF (desactivación motor) y modo ON (motor activado a la máxima velocidad).
· Selección MOTOR 2: modo OFF (desactivación motor) y modo ON (motor activado a la máxima velocidad).
El aparato está pensado para poderse colgar a la pared en posición vertical (se adjuntan alcayatas y tacos para su
colocación) es aconsejable ponerlo a una altura de 1,5mts res- pecto el suelo, si se pusiera a otra altura no afectaría
al funcionamiento del aparato. También se adjunta una plantilla para posicionar los agujeros donde irán las
alcayatas para poder colgar el aparato.
El filtro siempre se coloca hacia arriba y la salida del tubo se coloca hacia abajo, el tubo se puede dejar en una
agarradera lateral de la carcasa para su descanso.
Hay la opción de dejarlo en posición horizontal apoyado en una superficie plana, pero no es aconsejable.
3.2 Mantenimiento:

· Mantener el filtro limpio y libre de pelo.
· Cambiar el filtro cada 9-12 meses para evitar malos olores y conseguir el funcionamiento óptimo.
· Los motores de alta presión, requieren el cambio de sus escobillas / carbones. La frecuencia para su cambio
puede variar según el uso, pero es recomendable hacerlo cada 6 o 12 meses.

3.3 Instrucciones de seguridad:

· Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoria
les o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o
instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

· Los niños deberán ser supervisados para asegurarse que no juegan con el aparato.
· 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.

· No debe tocarse bajo ningún concepto un aparato eléctrico que haya caído al agua. Desconecte inmediatamente
el enchufe de red.

· Antes de limpiar desconecte el enchufe de red.
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3. MANUAL DE INSTRUCCIONES

· Utilice el aparato únicamente de acuerdo con la finalidad de uso descrita en el manual de instrucciones. Deben
utilizarse los accesorios y recambios recomendados por el fabricante.

· No utilice el aparato en el caso que no funcione debidamente, este dañado o se haya caído al agua. En estos casos
envíe el aparato a su servicio técnico para que realicen una inspección y reparación.

· Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
· No sujete ni agarre el aparato por el cable de red.
· No introduzca ni deje caer objetos en las aberturas del aparato.
· Desconecte el interruptor de corriente después de utilizar el aparato.
· Sólo para el uso en perros y gatos.
3.4 Instrucciones de garantía:

1. Para todos los aparatos eléctricos, ARTERO S.A. otorga una garantía de un año sobre los componentes que no
se encuentren sujetos a desgaste. Los derechos emanan- tes de esta garantía son paralelos a las pretensiones
de garantía legales y/o contractuales que le corresponden al comprador frente al vendedor respectivo.
2. La garantía empieza con la entrega del aparato, todos han de ser entregados con el Certificado de Garantía
debidamente cumplimentado o factura de compra.
3. Dentro del plazo de la garantía, subsanamos sin adeudo alguno todas las piezas defectuosas de fabricación y la
mano de obra, queda excluido el cambio del aparato y la devolución del importe. En cualquiera de los posibles
defectos de fabricación, siempre se reemplazará la pieza que este en garantía, el coste del envío del aparato en
garantía será siempre a cargo del cliente pasados los 15 días de la fecha de compra.
4. Cualquier operación realizada en el aparato por personas no autorizadas por ARTERO S.A. , implicará la
prescripción de todos los derechos de la garantía. La garantía no comprende los desperfectos debidos a esfuerzos
excesivos, manejo inadecuado, falta del debido mantenimiento, por negligencia o por no haberse mirado las
instrucciones de uso del aparato para su correcto funcionamiento y mantenimiento.
5. Las piezas substituidas en garantía , no implica una prolongación del plazo de garantía y pasarán a ser de
propiedad de ARTERO S.A.
6. La garantías tendrán una demora de reparación de 24h. una vez estén en nuestro servicio técnico. Sí no se
pudiera subsanar dicho defecto ARTERO S.A. tomará la solución más oportuna.
7. Si el producto no está comprado en España ni en Portugal, contacte con su distribuidor habitual para la garantía
del producto.
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ARTERO SERVICIO TÉCNICO
Dirección: C/Eduard Calvet i Pintó, 14 - Polígono Industrial Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
E-mail: infosat@artero.com - Tel: 937 537 398 - 9002 159 084

