
Coloque el Calentador Inteligente en el lugar donde se 
va a utilizar y asegúrese de que las rejillas de ventilación 
no están obstruidas. Enchufe el cable de alimentación 
en el módulo de alimentación de CA y encienda el 
dispositivo mediante el interruptor de alimentación 
situado en la parte posterior del calentador.

El Calentador Inteligente está preparado para usarlo 
inmediatamente. Los LED del panel superior derecho se 
encenderán, tanto el rojo como el verde, y se verificarán 
automáticamente hasta que se muestre la temperatura 
actual de la cámara. El calentador comenzará a 
calentarse hasta la temperatura preestablecida de 
fábrica de 52 ºC.

Si desea cambiar la temperatura preestablecida, puede 
hacerlo siguiendo los siguientes pasos. Pulse el botón «P» 
una vez y utilice las flechas para ajustar la temperatura. 
Para volver a la pantalla original, pulse «P» hasta que vea 
la temperatura del calentador. El Calentador Inteligente 
funciona en un rango de 38 ºC a 54 ºC.

Cargue los productos EasyBath. Es normal que la 
temperatura de la pantalla baje después de añadir 
nuevos productos a la cámara. A medida que se añade 
cada producto EasyBath, los indicadores de estado se 
iluminan. El Calentador Inteligente recuerda la secuencia 
en la que se añadieron los productos.

Luz roja fija: calentamiento

Luz verde fija: calentado y listo para usar

Luz verde intermitente: calentado, sacar primero

Luz roja intermitente: desechar, el producto ha 
estado en el calentador más de 250 horas
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EasyBath®
Calentador inteligente
Modelo MSCEWARMER14S y MSCEWARMER28S
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Indicadores luminosos

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte 
el manual del dispositivo incluido en el envase.


