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Uso y mantenimiento

Juego monocomando para mesada de cocina con accionamiento táctil



Funcionamiento
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Regulación de caudal y temperatura:
El caudal de agua depende de la apertura de la llave y  la 
temperatura de la misma se regula girando hacia la 
izquierda (agua caliente) o hacia la derecha (agua fria)
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+4 minutos 

Cambio de bacha:
Cuando se utilizan bachas dobles, el flujo de agua no se 
activará o desactivará mientras acompañe con la mano la 
grifería entre ambas áreas 
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Encendido/Apagado:
El juego se prende o se apaga con un suave toque de la 
mano en cualquier parte del mismo a excepcion del volante. 
El agua fluirá solo si la llave de apertura esta abierta
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Autoapagado de seguridad:
A partir del toque de activación el sistema cortará el flujo de
agua,automáticamente, transcurridos 4 minutos (si no se toca 
durante este tiempo la grifería para desactivar). 
Tocando inmediatamente la misma después del auto-apagado 
el próximo corte automático se producirá a los 10 minutos. 
De lo contrario, seguirá produciéndose a los 4 minutos.”    
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Botón de reset:
Para resetear el sistema es necesario presionar el botón en 
la parte inferior de la caja plástica y esperar 5 segundos
aprox. hasta la primera expulsión de agua 
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-El sistema se encuentra preparado para ser alimentado por fuente de alimentación
 de pared provista en el producto 

- El sistema por defecto se alimenta mediante la fuente de alimentación a la red 
eléctrica de 220 VCA domiciliaria. Las pilas se encontrarán en condición de 
“respaldo” ante un corte de energía permitiendo de esta manera la continuidad de
servicio. Tanto en el momento de corte de energía como de restablecimiento del 
mismo, la grifería arrojara un chorro de agua luego de aprox. 10 segundos de haberse
producido el evento. A partir de ese instante el sistema se encuentra nuevamente 
operativo

- En el caso que por descuido el usuario olvide la grifería activada el sistema cerrará
 automáticamente la circulación de agua transcurrido 4 minutos.

- El sistema detectará “PILAS AGOTADAS” de las pilas emitiendo tres chorros de agua 
cuando el usuario desactive, mediante un toque en la grifería, la circulación de agua.
(Solamente en condición de respaldo ante un corte e energía eléctrica)  

- La limpieza se realizará mediante un paño húmedo 

-Provisión de botón de reset que deberá ser pulsado ante cualquier anormalidad en
el funcionamiento de la grifería. Pulsado este botón o cambiado el método de 
alimentación, el sistema deberá re-calibrarse activando y desactivando
el sistema con un suave toque de la mano

-Las pilas deben reemplazarse 1 vez por año debido a la posible sulfatación de las 
mismas.

-Ante cualquier anormalidad de funcionamiento consultar la Tabla de resolución de 
problemas disponible en www.fvsa.com

Características técnicas y funcionales



Datos técnicos adicionales
Modelo: FV

Potencia Máxima: 6W

Presión de trabajo: 0,4 bar - 3 bar

Grado de contaminación 1 (No contamina)

Cantidad mínima de ciclos automáticos garantizados: 150.000 (60.000hs)

Temperatura de ensayo de presión de bolilla: 75°C

Δ temperatura de superficie de montaje: Máx. 20K

Temperatura de filamento incandescente: 650°C

Voltaje de impulso: 500V

Máxima presión de operación diferencial: 3 bar

Mínima presión de operación diferencial: 0,04 bar

Tipos de roscas internas fabricadas bajo norma ISO 228-1

 

Tensión de Entrada: 220V AC 50Hz

Dispositivo Clase III

Temperatura de agua 10°C - 65°C

Tiempo máximo de descarga: 4 seg.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 0 - 55°C

Tipo de desconexión: a través de un dispositivo semiconductor

Índice de PTI: IIIb

Acción: Tipo 1

Partes en contacto con agua: grifería, electroválvula, flexible, 

llave de paso

Este producto se debe utilizar solamente para suministro de agua

Las uniones externas son roscadas 
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