
Preguntas frecuentes sobre los calentadores 
EasyBath®

¿Dónde puedo colocar el calentador?
El calentador debe tener un espacio de al menos 7 centímetros en 
los paneles laterales y posteriores para permitir que circule el aire. 
No ubique el calentador de manera que sea difícil de presionar 
el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de la 
unidad. Los conductos de ventilación ubicados en estos paneles son 
importantes para la ventilación de las piezas y no se deben obstruir. 
El calentador se puede ubicar parcialmente debajo de armarios de 
pared siempre y cuando los orificios de los puertos ubicados en la 
parte superior no queden cubiertos. Por ellos sale una pequeña 
cantidad de aire cálido.

¿Cómo puedo cambiar la temperatura y las unidades 
predeterminadas?
Pulse "P" una vez para cambiar la temperatura predeterminada 
utilizando las flechas. El calentador funciona a una temperatura 
de entre 38 ºC y 54 ºC. Para cambiar la unidad de medida (ºC o ºF), 
pulse "P" dos veces y utilice las flechas para cambiar los ajustes. Para 
volver a la pantalla principal, pulse "P" hasta que la temperatura 
actual del calentador aparezca en la pantalla.

¿Cómo puedo utilizar las luces para saber cuándo puedo 
retirar un producto y qué producto debo coger primero?

Luz roja continua – Calentamiento: el producto se está  
calentando a la temperatura deseada.
Luz verde continua – Calentado: el producto está totalmente  
calentado y listo para usar.
Luz verde parpadeante – Coger primero: el producto está 
calentado y se debe usar en primer lugar, ya que lleva en el 
calentador más de 84 horas. 
Luz roja parpadeante – Desechar: el producto ha estado más 
de 250 horas en el calentador y debe desecharse.

¿Cuánto tiempo ha estado el producto en el calentador?
Una luz LED indicará si el producto ha estado en el calentador 
durante demasiado tiempo. Una luz verde parpadeante indica que 
el producto ha estado en el calentador durante más de 84 horas 
y se debe utilizar en primer lugar. Si el producto ha estado dentro 
del calentador durante más de 250 horas, una luz roja parpadeante 
indicará que se debe desechar ese producto.
 

¿Cuánto tarda en calentar el producto?
Los productos EasyBath tardan aproximadamente 60 minutos 
en calentarse. Una vez que el producto se haya calentado y esté 
listo para usar, simplemente abra la puerta y coja el producto. El 
indicador se apagará, y el siguiente producto ya se puede introducir. 
 
 
 
 
 

¿Qué debo hacer si la alarma de seguridad del dispositivo 
salta?
Si el calentador supera su temperatura máxima permitida de 61 ºC, 
la luz "ALM" aparecerá en la pantalla, y la programación interna del 
controlador cortará el suministro de energía del elemento calefactor 
hasta que el calentador se reinicie manualmente. Para hacerlo, 
deje que el calentador se enfríe hasta quedar por debajo de la 
temperatura establecida, apague la unidad y vuelva a encenderla.

¿Cómo realizo el mantenimiento del calentador?
El único mantenimiento que requiere el calentador es una limpieza 
periódica. Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar. Para 
limpiar las superficies exteriores e interiores, utilice un paño húmedo 
y suave. Evite usar mucha cantidad de agua porque podría gotear en 
la cámara inferior de distribución de aire. Utilice un detergente o un 
limpiador suave de ser necesario.

La puerta se debe limpiar con un paño sin pelusa. Las toallas 
de papel pueden estropear la superficie de la puerta. No utilice 
limpiadores comerciales o a base de alcohol para limpiar la puerta. 
Esto ocasionará que se agriete el acrílico con el paso del tiempo.

Para obtener más información, puede ponerse en contacto 
con su delegado comercial de Medline o visitar: es.medline.eu. 
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