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Para su seguridad

¿A quién está destinado el producto?
El inodoro bidé Geberit AquaClean es adecuado, en su función como
inodoro, para todos los grupos de edad. La limpieza y las reparacio-
nes no deben ser efectuadas por niños sin supervisión.

¿Cómo debe utilizarse el producto?
El producto está previsto para los siguientes usos y áreas de aplica-
ción:
• en la utilización como inodoro-bidé:

– para la limpieza del área anal
• para la instalación en una zona interior con calefacción
• para la conexión al sistema de agua potable
• para el funcionamiento con agua de una instalación de ósmosis

inversa

¿Qué debe evitar?
El producto no es apropiado para las siguientes aplicaciones:
• dejar el asiento durante el funcionamiento de la ducha
• colocar cargas y objetos sobre la tapa del inodoro
• funcionamiento sin tapón para líquido descalcificador Geberit

AquaClean

Aplicación indebida
Geberit no se hace responsable de las consecuencias que pueda
tener una aplicación indebida.
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Normas generales de seguridad
Deberán aplicarse las siguientes normas de seguridad durante todo
el ciclo de vida del producto:
• Leer las instrucciones de uso antes del primer uso para familiari-

zarse con el funcionamiento del producto.
• Guardar las instrucciones de uso para posteriores consultas.
• No utilizar el dispositivo si este está dañado. Si es posible, separar

el dispositivo del sistema de suministro de red y ponerse en con-
tacto con el servicio posventa de Geberit.

• No abrir el dispositivo. No contiene componentes que el usuario
pueda reparar o mantener.

• No realizar modificaciones o instalaciones suplementarias. Las
modificaciones implican peligro de muerte.

• Solo las personas cualificadas con la debida formación y autoriza-
ción pueden realizar las reparaciones, utilizando piezas de recam-
bio originales.

• Solo pueden utilizarse accesorios originales.
• Solo el propietario o usuario pueden realizar el manejo y el mante-

nimiento en la medida en que se describe en las presentes instruc-
ciones de uso.

• Siempre y cuando se haya retirado el Geberit AquaClean (p. ej.
para una mudanza), durante el posterior montaje se debe utilizar
siempre la versión actual de las instrucciones de montaje.

• Conectar el Geberit AquaClean únicamente a la tensión de red de
acuerdo con el adhesivo con las especificaciones.

• Respetar las indicaciones del fabricante cuando se utilicen medios
de limpieza y líquidos descalcificadores.

Este documento contiene indicaciones de advertencia en varios
puntos. Las indicaciones de advertencia son normas de seguri-
dad que dependen del mantenimiento y de la situación. Advier-
ten de peligros específicos.

Estas instrucciones se corresponden con el estado técnico del
dispositivo en el momento de su impresión. Reservado el dere-
cho a realizar modificaciones destinadas al perfeccionamiento.
En internet están disponibles versiones actuales de este y de
otros documentos: www.geberit.com.
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Explicación de las indicaciones de advertencia
Las indicaciones de advertencia se encuentran en el lugar en el que
puede aparecer un peligro.
Las indicaciones de advertencia se crean de la siguiente forma:

ADVERTENCIA
Tipo y origen del peligro
Posibles consecuencias de no prestar atención al peligro.
▶ Medidas para evitar el peligro.

Se utilizan las siguientes palabras de advertencia para avisar de los
peligros restantes en las indicaciones de advertencia y de informa-
ción importante.
Símbolo Palabra de advertencia y significado

PELIGRO
La palabra de advertencia indica un peligro con un ele-
vado grado de riesgo que, de no evitarse, puede causar la
muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN
La palabra de advertencia indica un peligro con un bajo
grado de riesgo que, de no evitarse, puede causar lesio-
nes leves o moderadas.
ATENCIÓN
La palabra de advertencia indica un peligro que, de no
evitarse, puede causar daños materiales.
Indicado únicamente con el símbolo.
Indica una información importante

Resumen de los símbolos que hay en el producto
Símbolo Significado

Leer las normas de seguridad y las instrucciones
de manejo y de servicio antes de la puesta en mar-
cha del producto.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
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Registro del dispositivo

Registro de garantía
Se puede prorrogar de forma gratuita el periodo de garantía de Geberit AquaClean. Para ello,
debe registrarse dentro de un plazo de 90 días laborales desde la fecha de instalación.

Durante el tercer año del periodo de garantía, Geberit asumirá en caso de defectos de mate-
rial o de producción el suministro gratuito de piezas de recambio, siempre que el producto se
haya instalado y puesto en servicio a través de una empresa sanitaria especializada.

Por ordenador: http://www.geberit-aquaclean.com/registration

Por correo: Rellene la tarjeta de garantía adjunta y envíela de
vuelta.

Por smartphone o tableta:

Por la aplicación Geberit Home:

Android: iOS:

http://www.geberit-aquaclean.com/registration
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Conocer el dispositivo

Acerca de los dispositivos Geberit AquaClean
Un dispositivo Geberit AquaClean es un inodoro con funcionalidad de ducha integrada. El dis-
positivo cumple también todas las funciones de un inodoro habitual. Otras funciones depen-
den del modelo del producto.

Visión general de las funciones
Funciones de higiene:

• tecnología de ducha WhirlSpray
• limpieza del cabezal automática antes y después de cada funcionamiento de la ducha

Funciones de confort:

• intensidad del agua seleccionable
• asiento y tapa del inodoro con SoftClosing
• panel de control ergonómico lateral

Limpieza y cuidado:

• tapa del inodoro desmontable
• asiento bidé elevable para la limpieza entre el dispositivo y el inodoro cerámico
• programa de descalcificación
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El dispositivo de un vistazo

1 Tapa del inodoro
2 Asiento del inodoro
3 Panel de control lateral con LED de estado
4 Brazo-ducha con cabezal
5 Deflector ducha
6 Líquido descalcificador Geberit AquaClean (n.º de art. 147.040.00.1)
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1 Abertura de llenado con tapón para el líquido descalcificador Geberit AquaClean
2 Interruptor de alimentación principal
3 Adhesivo con las especificaciones con número de serie
4 Cubierta de diseño
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El concepto de manejo

Sobre el concepto de manejo
El inodoro bidé se puede manejar a través del panel de control lateral o la
app Geberit Página de inicio.

Panel de control lateral
Con el panel de control lateral se pueden controlar las funciones del inodoro bidé del disposi-
tivo.

1 Teclas <+>/<−>: aumentar o reducir la intensidad del agua
2 LED de estado
3 Tecla <Ducha>: poner en marcha y parar la ducha anal
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LED de estado en el panel de control lateral
El LED de estado del panel de control lateral informa del estado actual del dispositivo.

LED Descripción

Parpadea en azul El dispositivo se inicializa tras la conexión. Se realiza una des-
carga.

Se ilumina en azul La calefacción está conectada.

No se enciende La calefacción está desconectada. El modo economizador de
energía está activo.

Parpadea en azul/rojo El dispositivo debe descalcificarse. → Véase “Descalcificación
del dispositivo”, página 29.

Parpadea en rojo Mensaje de fallo → Véase “El inodoro bidé no funciona”,
página 33.

Parpadea en azul/rojo y se
ilumina en naranja

El dispositivo está bloqueado y debe descalcificarse urgente-
mente. No es posible usar las funciones de ducha en estado de
bloqueo. El bloqueo puede restablecerse pasado 1 ciclo de
ducha, para ello hay que mantener pulsada la tecla <Ducha>
durante 5 segundos.

Se ilumina en naranja El dispositivo se está descalcificando. No es posible utilizar el
inodoro bidé durante la descalcificación.

Parpadea en naranja Se cambia el agua. → Véase «Cambio de agua automático».
Parpadea al mismo tiempo
en rojo y naranja

El dispositivo se encuentra en la función de descalcificación y
está esperando un comando por parte del usuario.

Asignación especial de las teclas
A través de la asignación especial de las teclas puede acceder a las funciones ampliadas de
su inodoro bidé.

Tabla 1: Panel de control lateral

Function Tecla en el panel de control
lateral

Con. Desc.

Extraer el brazo-ducha para la
limpieza

Pulsar al mismo tiempo breve-
mente <+> y <Ducha>. – –

Iniciar función de descalcifica-
ción

Pulsar al mismo tiempo <−> y
<Ducha> durante 5 segundos. – –

Suprimir mensaje de descalcifi-
cación para 1 ciclo de ducha
adicional

Pulsar <Ducha> durante
5 segundos. Pitido (1x) –
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Conectar o desconectar el
dispositivo

Entre un proceso de desconexión y
uno de conexión, deben transcurrir al
menos 30 segundos.

1 Abrir la tapa del inodoro. 

2 Retirar la tapa del inodoro. 

3 Retirar la cubierta de diseño.

4 Accionar el interruptor de alimenta-
ción principal.

✓ El LED de estado situado en el
panel de control lateral parpa-
dea/se apaga.
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5 Montar la cubierta de diseño.

6 Montar la tapa del inodoro. 

7 Bajar la tapa del inodoro. 

Resultado
✓ El dispositivo se reinicia tras la cone-

xión.
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Geberit App

Comprobación de compatibilidad
Para que pueda hacer uso de todas las funciones de la aplicación Geberit, necesita un
smartphone con una versión Android o iOS actual. Si es necesario, compruebe los permisos
(Bluetooth® y ubicación) y confírmelos.

Descarga de la Geberit Home
App
Descargue la Geberit Home App de forma
gratuita para smartphones de Android y
iOS directamente en la App Store corres-
pondientes:

1 Abra la App Store de su
Smartphone.

2 Introduzca «Geberit Home App» en
el campo de búsqueda.

✓ Se muestra la
Geberit Home App.

3 Descargue la app.
✓ La app se descarga y se muestra

en su smartphone.
También puede escanear el correspon-
diente código QR para descargar la
Geberit Home App:

Android: iOS:
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Uso de la Geberit Home App
La Geberit Home App usa una interfaz de Bluetooth® para comunicarse con el inodoro bidé
Geberit AquaClean.

El mando a distancia del inodoro bidé Geberit AquaClean está desactivado mientras el
inodoro bidé esté conectado con la Geberit.

Tenga en cuenta que es posible que su dispositivo no cuente con un mando a distancia
o que algunas funciones individuales no estén disponibles. Las funciones y los ajustes
de la Geberit Home App varían en función del dispositivo y están marcadas con la eti-
queta (opcional).

Puede ejecutar los siguientes ajustes y funciones a través de la Geberit Home App:

• Mando a distancia
– Usar las funciones del mando a distancia
– Ajustar y guardar los ajustes personales

• Ajustes del dispositivo
– Configurar y guardar ajustes básicos

• Servicio posventa Geberit
– Ponerse en contacto con el servicio posventa Geberit

• Prestaciones de Geberit
– Registrar el dispositivo
– Prorrogar prestaciones de garantía

• Actualización de software
– Actualizar el firmware

Puede acceder a la siguiente información a través de la Geberit Home App:

• Guías paso a paso
– Limpiar el cabezal y el brazo del secador (opcional)
– Sustituir el filtro de panal de cerámica (opcional)
– Mostrar descalcificación

• Vídeos explicativos
– Reproducir vídeos funcionales
– Reproducir vídeos de mantenimiento y limpieza

• Eliminar fallos
– Mostrar mensajes de error

• Instrucciones de uso
– Mostrar instrucciones de uso
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Cómo manejar el dispositivo

Primeros pasos

Las funciones se pueden desactivar, activar o adaptar con el panel de control lateral o a
través de la Geberit Home App.

• Al activar una función, el dispositivo pita (1x).
• Al desactivar una función, el dispositivo pita (2x).

Al iniciar el funcionamiento de la ducha,

• la ducha anal funciona durante 50 segundos.
• el funcionamiento de la ducha puede interrumpirse en cualquier momento.
• el funcionamiento de la ducha puede adaptarse a las necesidades personales.
• los ajustes básicos pueden modificarse y adaptarse a las necesidades personales (con la

aplicación Geberit Home).

Al parar el funcionamiento de la ducha,

• se desactiva la funcionalidad de la ducha.
• el cabezal se enjuaga intensivamente.
• el dispositivo cambia al modo economizador de energía.

Ajustes del dispositivo
Ajuste Rango de ajuste Ajuste de fábrica del

perfil básico
Intensidad del agua de la ducha anal nivel 1–5 nivel 3

Ajustes adicionales de su dispositivo en la aplicación Geberit
Home
Ajuste Rango de ajuste Ajuste de fábrica del

perfil básico
Posición del brazo-ducha de la ducha anal Nivel 1–5 Nivel 3
Función oscilante del brazo-ducha durante la
ducha anal Con./Desc. Con.

Calefacción del agua de la ducha Con./Desc. Con.
Temperatura del agua de la ducha Nivel 1–5 Nivel 4
Dureza del agua → Véase «Mensaje de descalci-
ficación del dispositivo».

Blanda/media/
dura dura
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Uso de la ducha anal
Prerrequisito

– Es necesario sentarse en el asiento del
inodoro.

▶ Pulsar brevemente la tecla <Ducha>
del panel de control lateral.

Resultado
✓ Empieza el funcionamiento de la

ducha.
✓ La ducha anal se inicia en función osci-

lante. Una cantidad reducida de agua
fluye del rebosadero al inodoro cerá-
mico. La ducha anal está activa durante
50 segundos.

Volviendo a pulsar la tecla <Ducha>,
puede finalizar el funcionamiento de
la ducha antes de tiempo.
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Adaptar el funcionamiento de la ducha a las
necesidades

Ajuste de la intensidad del
agua
Prerrequisito

– El funcionamiento de la ducha está en
marcha.

▶ Pulsar la tecla <+> para aumentar la
intensidad del agua. Pulsar la tecla
<–> para reducir la intensidad del
agua.

Resultado
✓ El chorro de agua de la ducha será

más fuerte o más débil.

Puede ajustar la intensidad del agua
en 5 niveles.

Guardar perfil de usuario
personal en la Geberit Home
App
Prerrequisito

– La versión actual de la aplicación
Geberit Home está instalada en su
smartphone.

– Se ejecuta la aplicación Geberit Home.
– Es necesario encontrarse en el rango

de detección del inodoro bidé.

▶ Guardar los ajustes en la aplicación
Geberit Home.

Resultado
✓ El perfil personal de usuario está guar-

dado en su smartphone.
✓ Los ajustes se aplican a todos los ino-

doros bidé acoplados.
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Limpieza y descalcificación del dispositivo

Instrucciones de cuidado
Ha elegido un producto con una superficie antibacteriana de alta calidad. Tenga en cuenta las
siguientes instrucciones para el cuidado.
El fabricante no se hace responsable de los daños sufridos en el producto por un cuidado y
manipulación incorrectos del mismo.

Recomendaciones generales de limpieza
El cumplimiento del intervalo de limpieza garantiza que el inodoro bidé funcione correcta-
mente. Las tareas de limpieza solo se pueden realizar con los agentes limpiadores y los dis-
positivos de limpieza adecuados. → Véase «Agentes y medios limpiadores adecuados»

Intervalo de limpieza Tareas de limpieza

Diariamente ▶ Retirar las gotas de agua con un paño suave que no suelte
pelusas para evitar las manchas de cal.

Semanalmente

▶ Limpiar el inodoro cerámico con el agente limpiador Geberit
AquaClean. → Véase «Instrucciones para el cuidado de
cerámica sanitaria».

▶ Limpiar a fondo todas las superficies y las esquinas. →
Véase «Limpieza de la tapa del inodoro, el asiento y la car-
casa».

▶ Comprobar el cabezal y limpiarlo si es necesario. →
Véase «Limpieza del cabezal».

▶ Enjuagar el cabezal con agua corriente para retirar los cuer-
pos extraños.

Cambio de agua automático
Si no se utiliza el inodoro-bidé durante más de 2 semanas, el dispositivo se limpia con agua
cuando se conecta. De esta forma, el dispositivo garantiza la calidad del agua de la ducha
antes del uso.
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Desinfección específica
La desinfección solamente es necesaria si existe el peligro de un contagio debido a la presen-
cia de gérmenes patógenos. De lo contrario, respetar los intervalos de limpieza recomenda-
dos y realizar las tareas de limpieza indicadas. → Véase «Recomendaciones generales de
limpieza».

ATENCIÓN
Desinfectante agresivo
Una desinfección con desinfectante agresivo puede provocar daños en la superficie.
▶ Deben utilizarse únicamente desinfectantes a base de alcohol, que también sean apro-

piados para la desinfección de las manos y la piel.
▶ Respetar las normas de seguridad facilitadas por el fabricante durante la manipulación

de sustancias peligrosas.

Tipo de desinfección Proceso de desinfección

Desinfección húmeda
Utilizar solo en superficies lisas que se pue-
den frotar

▶ Cubrir por completo las superficies con el
desinfectante.

▶ Dejar que el desinfectante actúe respe-
tando las especificaciones del fabricante.

▶ Frotar a continuación las superficies con
un paño desechable.

Agentes y medios limpiadores adecuados

ATENCIÓN
Líquido descalcificador agresivo
Un líquido descalcificador no adecuado puede dañar el dispositivo.
▶ Para descalcificar, usar solo el líquido descalcificador Geberit AquaClean.
▶ Tenga en cuenta el capítulo de descalcificación del dispositivo.

ATENCIÓN
Agente limpiador agresivo y abrasivo
Una limpieza con agente limpiador agresivo y abrasivo puede provocar daños en la superfi-
cie.
▶ Utilizar el agente limpiador Geberit AquaClean.
▶ Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza y cuidado.

Se recomienda utilizar el juego de limpieza Geberit AquaClean, ya que incluye un agente lim-
piador listo para usar y adecuado para todas las superficies de Geberit AquaClean.
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Propiedades recomendadas para el agente limpiador y los dispositivos de limpieza adecuados
para una ejecución óptima de las tareas de limpieza:

Símbolo Propiedades del agente limpiador adecuado

Debe tolerarlo la piel

Ligeramente ácido, por ejemplo, zumo de limón diluido

Debe formar un poco de espuma

Líquido

Diluible en agua

Símbolo Medios de limpieza adecuados

Esponjas suaves de poros finos

Paños suaves sin polvo, que no suelten pelusas

Escobilla para inodoros
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Indicaciones de cuidado para superficies lisas
Todas las superficies lisas pueden limpiarse hasta conseguir la máxima higiene con agua y un
agente limpiador líquido, suave y tolerante con la piel.

Los agentes limpiadores agresivos y abrasivos pueden dañar la superficie. Utilizar
exclusivamente agentes limpiadores líquidos, no irritantes y suaves. El juego de lim-
pieza Geberit AquaClean (n.º de art. 242.547.00.1) incluye un agente limpiador listo
para usar y adecuado para todas las superficies Geberit AquaClean.

Instrucciones para el cuidado de cerámica sanitaria
• Únicamente use agentes limpiadores convencionales teniendo en cuenta las indicaciones

del fabricante.
• Asegúrese de que el asiento de la cerámica sanitaria o la tapa de urinario estén abiertos o

desmontados durante el tiempo de acción de los agentes limpiadores.
• Únicamente emplee agentes limpiadores agresivos, abrasivos o con cloro en caso de

suciedad muy incrustada.
• No utilice objetos corrosivos o afilados para la limpieza.
Suciedad Medidas de cuidado

Para la limpieza diaria
▶ Utilice agentes limpiadores líquidos suaves y agua.
▶ Seque la superficie con un paño suave que no suelte

pelusas.

En caso de suciedad resistente

▶ Por norma general, use agentes limpiadores adecuados
para cerámicas sanitarias o una crema limpiadora
suave.

▶ Elimine los depósitos de cal con un limpiador suave que
contenga vinagre.

▶ Limpie la superficie con agua.
▶ Seque la superficie con un paño suave que no suelte

pelusas.

En caso de suciedad incrus-
tada

Suciedad orgánica (coloración de marrón a negra):
▶ Limpie las zonas afectadas con un agente limpiador con

cloro. Tenga en cuenta las instrucciones del fabricante
del agente limpiador. El tiempo de actuación del agente
limpiador con cloro no debe superar las 2 horas.

▶ Limpie la superficie con agua.
▶ Seque la superficie con un paño suave que no suelte

pelusas.
Depósitos de silicato (coloración gris):
▶ Empape un paño de microfibra con un agente limpiador

para cerámica y vidrio convencional.
▶ Limpie las zonas afectadas con movimientos circulares.

Los depósitos de silicato son muy resistentes, por lo que
puede ser necesario repetir el proceso de limpieza
varias veces.

▶ Limpie la superficie con agua.
▶ Seque la superficie con un paño suave que no suelte

pelusas.
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Limpieza entre el dispositivo
y el inodoro cerámico

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por des-
carga eléctrica
Si no está instalado el limitador
de retirada (cuerda de seguri-
dad), puede entrar agua en el
dispositivo cuando se mueve.
▶ No cortar ni dañar la cuerda

del limitador de retirada.
▶ No manipular ni retirar el

limitador de retirada.

1 Desconectar el dispositivo.

2 Soltar el dispositivo de la placa
base. 

3 Elevar el dispositivo todo lo que per-
mita el limitador de retirada. Limpiar
el espacio comprendido entre el ino-
doro bidé y el inodoro cerámico.

4 Montar el dispositivo sobre la placa
base. Prestar atención a que encaje
correctamente. 

5 Conectar el dispositivo.
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Indicaciones de cuidado para
asiento del inodoro
Tenga en cuenta las siguientes indicacio-
nes durante la limpieza del asiento del ino-
doro:

• Asegúrese de que el asiento del inodoro
esté abierto o desmontado durante el
tiempo de acción de los agentes limpia-
dores.

• No utilice agentes limpiadores que con-
tengan cloro o ácido ni sustancias cáusti-
cas.

• No utilice agentes limpiadores corrosivos
ni abrasivos.

• No utilice objetos corrosivos o afilados
para la limpieza.

• Utilice agentes limpiadores líquidos sua-
ves y agua.

• Utilice un paño suave que no suelte pelu-
sas.

• Retire los restos de disolvente inmediata-
mente.

Retirar la tapa del inodoro

1 Abrir la tapa del inodoro.

2 Retirar la tapa del inodoro.
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Limpiar la tapa del inodoro,
el asiento y la carcasa

Tener cuidado de no rayar la superfi-
cie. Poner siempre los componentes
sobre una almohadilla blanda que no
raye.

1 Rociar las superficies con agente
limpiador Geberit AquaClean. Lim-
piar las superficies con un paño
suave que no suelte pelusas.

2 Abrir la tapa del inodoro.

3 Retirar la tapa del inodoro.

4 Retirar la cubierta de diseño para la
limpieza completa.

5 Rociar la tapa del inodoro y el
asiento con agente limpiador
Geberit AquaClean. Limpiar las
superficies con un paño suave que
no suelte pelusas.

6 A continuación, secar todas las
superficies con un paño suave que
no suelte pelusas.

7 Tras la limpieza, volver a montar el
dispositivo en orden inverso.
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Limpieza del cabezal

• Utilizar un paño suave que no
suelte pelusas para la limpieza.

• El agente limpiador Geberit
AquaClean es especialmente ade-
cuado para todas las superficies
del dispositivo.

1 Abrir la tapa y el asiento del inodoro.

2 Pulsar al mismo tiempo las teclas
<+> y <Ducha> en el panel de con-
trol lateral.

✓ El brazo-ducha sale completa-
mente.

3 Sujetar el brazo-ducha y extraer el
cabezal hacia adelante para la lim-
pieza y descalcificación. Mover el
cabezal siempre en recto con res-
pecto al brazo-ducha.

4 Cambiar el cabezal cuando ya no se
pueda limpiar y descalcificar com-
pletamente.

5 Rociar el brazo-ducha con agente
limpiador Geberit AquaClean. A con-
tinuación, enjuagar bien con agua
caliente.

6 Secar con cuidado el cabezal.

7 Montar el cabezal.

8 Pulsar la tecla <Ducha> del panel
de control lateral.

✓ El brazo-ducha se retrae comple-
tamente. Ha terminado el pro-
ceso de limpieza.
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Descalcificación del
dispositivo

ATENCIÓN
Líquido descalcificador agresivo
Un líquido descalcificador no adecuado
puede dañar el dispositivo.
▶ Para descalcificar, usar solo el líquido

descalcificador Geberit AquaClean.
▶ Tenga en cuenta el capítulo de des-

calcificación del dispositivo.

• Es necesario realizar la descalcifi-
cación como mínimo una vez al
año y, en función del número de
ciclos de ducha, también con más
frecuencia.

• Durante el proceso de descalcifi-
cación se puede seguir utilizando
el inodoro bidé sin las funciones
de ducha.

• El proceso de descalcificación
puede durar hasta 30 minutos. En
cuanto el LED de estado naranja
se apaga, la funcionalidad de la
ducha vuelve a estar lista para su
uso.

• Retirar inmediatamente las salpi-
caduras del líquido descalcificador
Geberit AquaClean con un paño
húmedo.

Prerrequisito

– El LED de estado situado en el panel
de control parpadea en azul/rojo o se
ilumina de color naranja y parpadea en
azul/rojo de forma simultánea.

– La tapa del inodoro se ha retirado.

1 Retirar la cubierta de diseño.

2 Retirar el tapón.

3 Pulsar al mismo tiempo las teclas
<−> y <Ducha> del panel de control
lateral durante más de 5 segundos. 

✓ El LED de estado del panel de
control lateral en naranja y rojo
de forma simultánea.
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4 Verter aproximadamente la mitad de
la botella de líquido descalcificador
Geberit AquaClean en el dispositivo.

5 Pulsar la tecla <Ducha> del panel
de control lateral.

✓ El LED de estado se ilumina en
naranja.

✓ El dispositivo procesa el líquido
descalcificador introducido.
Durante este proceso, una canti-
dad mínima de líquido descalcifi-
cador fluye al inodoro cerámico.
Pasados aproximadamente
15 segundos, el LED de estado
del panel de control lateral par-
padea al mismo tiempo en
naranja y rojo.

6 Verter el resto del líquido descalcifi-
cador Geberit AquaClean en el dis-
positivo.

7 Volver a poner el tapón.

8 Montar la cubierta de diseño.

9 Montar la tapa del inodoro.
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10 Pulsar la tecla <Ducha> del panel
de control lateral.

✓ El LED de estado se ilumina en
naranja hasta el final del pro-
grama de descalcificación. En
cuanto se apaga el LED de
estado, el dispositivo vuelve a
estar listo para el uso.

Mensaje de descalcificación del dispositivo
Mediante la Geberit Home App, el dispositivo se puede ajustar a la dureza del agua local con-
forme a la siguiente tabla. Con esa adaptación se evitan procesos de descalcificación innece-
sarios y se respeta el medio ambiente. No obstante, es necesario realizar periódicamente una
descalcificación del dispositivo.

Área °fH °dH °eH
blanda ≤15 ≤8 ≤11
media 15–25 8–14 11–18
dura >25 >14 >18

La siguiente tabla le ayudará a identificar los mensajes de descalcificación y a realizar la solu-
ción correspondiente para el mensaje.

Causa Mensaje Solución de errores

Descalcificación periódica:
como mínimo una vez al año

• El LED de estado situado
en el panel de control par-
padea en azul/rojo.

• La Geberit Home App
muestra un mensaje sobre
la descalcificación.

▶ Realizar la descalcifica-
ción. → Véase “Descalcifi-
cación del dispositivo”,
página 29.

Dispositivo bloqueado: solici-
tudes de descalcificación
rechazadas varias veces

• El LED de estado del panel
de control se ilumina en
naranja y parpadea al
mismo tiempo en azul/rojo.

• La Geberit Home App
muestra un mensaje sobre
la descalcificación.

Prerrequisito

– Sin la descalcificación, ya
no es posible el funciona-
miento de la ducha.

▶ Realizar la descalcifica-
ción. → Véase “Descalcifi-
cación del dispositivo”,
página 29.
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Cómo reparar los fallos

Procedimiento en caso de avería
La siguiente tabla indica cómo se debe proceder en caso de avería:

• Realizar los pasos uno detrás de otro hasta que el dispositivo no muestre ningún funciona-
miento incorrecto o vuelva a funcionar.

• Seguir el orden establecido de los pasos.

Paso Descripción del problema Solución de errores

1 El inodoro bidé tiene un funciona-
miento incorrecto o no funciona.

▶ Desconectar el dispositivo. → Véase
“Conectar o desconectar el dispositivo”,
página 14.

▶ Esperar 30 segundos.
▶ Conectar el dispositivo. → Véase “Conec-

tar o desconectar el dispositivo”,
página 14.

2

Se ha realizado el paso 1.
El inodoro bidé todavía tiene un fun-
cionamiento incorrecto o aún no
funciona.

▶ Comprobar el LED de estado en el panel
de control lateral. → Véase “LED de
estado en el panel de control lateral”,
página 13.

3

Se han realizado los pasos 1 y 2.
El inodoro bidé todavía tiene un fun-
cionamiento incorrecto o aún no
funciona.

▶ Comprobar la descripción del problema en
la tabla de errores y, en caso necesario,
realizar la solución correspondiente. →
Véase “El inodoro bidé no funciona”,
página 33 y “Otros errores de funciona-
miento”, página 34.

4

Se han realizado los pasos 1 a 3.
El inodoro bidé todavía tiene un fun-
cionamiento incorrecto o aún no
funciona.

▶ Ponerse en contacto con el servicio pos-
venta.
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El inodoro bidé no funciona
La siguiente tabla sirve de ayuda para la búsqueda de errores cuando el inodoro-bidé no
muestre ninguna función.

PELIGRO
Descarga eléctrica
Los trabajos de mantenimiento realizados de forma inadecuada y la localización
de averías pueden causar lesiones graves e incluso la muerte.
▶ En caso de un mal funcionamiento, el dispositivo debe desactivarse inmediata-

mente mediante el interruptor de alimentación principal y se debe poner en
contacto con el servicio posventa.

▶ Las instalaciones eléctricas en el dispositivo solo deben realizarlas electricistas
cualificados.

▶ Las actualizaciones y transformaciones del dispositivo solo deben realizarlas
personal cualificado.

El inodoro bidé también puede utilizarse en caso de fallo como un inodoro normal. El
brazo-ducha debe estar completamente retraído. La descarga se activa de la forma
habitual mediante los pulsadores.

Descripción del problema Causa Solución de errores

El fusible o el interruptor
diferencial del distribuidor
eléctrico se activa una
vez.

Se ha producido un
fallo

▶ Cambiar o restablecer el fusible del
distribuidor eléctrico.

▶ Restablecer el interruptor diferencial
del distribuidor eléctrico.

Resultado
✓ El dispositivo se reinicia tras la cone-

xión. El uso del dispositivo no activa
ningún fusible ni ningún interruptor
diferencial.

El fusible o el interruptor
diferencial del distribuidor
eléctrico se activa varias
veces al usar el disposi-
tivo.

Dispositivo defec-
tuoso

▶ Cambiar o restablecer el fusible o el
interruptor diferencial del distribuidor
eléctrico.

▶ Desenchufar el enchufe de red (si lo
hubiese).

▶ Ponerse en contacto con el servicio
posventa.

El producto tiene un
defecto técnico descono-
cido.

Se ha producido un
fallo

▶ Activar el fusible o el interruptor dife-
rencial del distribuidor eléctrico.

▶ Desenchufar el enchufe de red (si lo
hubiese).

▶ Ponerse en contacto con el servicio
posventa.

▶ Encargar a una persona cualificada la
comprobación de la alimentación.
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Otros errores de funcionamiento
La siguiente tabla sirve de ayuda para la búsqueda de errores cuando fallen algunas funcio-
nes del inodoro bidé.

El inodoro bidé también puede utilizarse en caso de fallo como un inodoro normal. El
brazo-ducha debe estar completamente retraído. La descarga se activa de la forma
habitual mediante los pulsadores.

Si el dispositivo está defectuoso, desconectarlo mediante el interruptor de alimentación
principal.

Descripción del problema Causa Solución de errores

El brazo-ducha no fun-
ciona correctamente.

Se ha producido un
fallo

▶ Desconectar el dispositivo.
→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

▶ Esperar 30 segundos.
▶ Conectar el dispositivo.

→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

Resultado
✓ El dispositivo se reinicia tras la cone-

xión.

El efecto de limpieza de la
ducha disminuye.

El cabezal de la
ducha está obstruido
o defectuoso

▶ Limpiar o sustituir el cabezal de la
ducha. → Véase “Limpieza del cabe-
zal”, página 28.

▶ Descalcificar el dispositivo. → Véase
“Descalcificación del dispositivo”,
página 29.

El inodoro-bidé ya no
alcanza la temperatura
habitual durante la salida
del chorro.

El inodoro-bidé está
sucio

▶ Descalcificar el dispositivo.
→ Véase “Descalcificación del dispo-
sitivo”, página 29.

▶ Desconectar el dispositivo.
→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

▶ Esperar 30 segundos.
▶ Conectar el dispositivo.

→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

Resultado
✓ El dispositivo se reinicia tras la cone-

xión.



90071994426600459 © 03-2022
967.220.00.0(04)

35

Descripción del problema Causa Solución de errores

El LED de estado parpa-
dea en rojo.

Se ha producido un
fallo

▶ Desconectar el dispositivo. 
→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

▶ Esperar 30 segundos.
▶ Conectar el dispositivo. 

→ Véase “Conectar o desconectar el
dispositivo”, página 14.

Resultado
✓ El dispositivo se reinicia tras la cone-

xión.
La reinicialización ha
fallado

▶ Póngase en contacto con el servicio
posventa.

2 / 2
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Sostenibilidad

Grupo Geberit y sostenibilidad
Geberit es un líder europeo del mercado en tecnología sanitaria en lo que respecta a ahorro
de agua, eficiencia del uso de los recursos y construcción sostenible. Desde hace décadas, el
Grupo demuestra que desarrollar una actividad comercial de éxito a largo plazo es compatible
con el desempeño de prácticas sociales y medioambientales. Asimismo, dirigir una empresa
con base en la sostenibilidad ayuda a ahorrar costes y minimizar riesgos. Geberit pretende
además servir de ejemplo para clientes, proveedores y otros socios y sentar bases. Esto
incluye productos sostenibles que permiten ahorrar agua, una producción segura, respetuosa
con el medioambiente y eficiente en el uso de los recursos, un aprovisionamiento y una logís-
tica con unos elevados estándares medioambientales y éticos y buenas condiciones de tra-
bajo en todo el mudo para cerca de 12 000 colaboradores caracterizados por su competencia
y compromiso. La responsabilidad social se lleva a cabo, entre otros, en el marco de proyec-
tos de ayuda a nivel internacional en los que el agua constituye el núcleo central.

Ecodiseño y balance medioambiental
La base para obtener productos sostenibles es optar por un proceso de innovación sistemá-
tico en el que se seleccionan los materiales y los principios de funcionamiento más respetuo-
sos posible con el medioambiente, minimizar los riesgos y alcanzar la mayor eficiencia del
uso de los recursos. Con este producto puede suministrarse, según petición, un balance
medioambiental detallado.

Consejos ecológicos
Este producto ha sido diseñado con el máximo cuidado, también en cuanto al consumo de
energía, agua y recursos (véase también la información técnica). Es posible reducir el impacto
ecológico del producto si se siguen las siguientes recomendaciones:

• Desconectar el dispositivo al ir de vacaciones.
• Interrumpir la funcionalidad de la ducha manualmente para ahorrar agua caliente.
• Utilizar menos poco papel para el secado.
• Desconectar la función calentadora del depósito de agua caliente cuando no necesite agua

de la ducha caliente.
• Utilizar un agente limpiador respetuoso con el medioambiente.
• Realizar regularmente el mantenimiento del dispositivo y manejarlo con precaución para

prolongar su vida útil.
• Devolver el dispositivo defectuoso a Geberit o a un socio designado para ello para una eli-

minación apropiada.
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Eliminación de desechos

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo del cubo de basura con ruedas tachado significa que los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con los residuos de la basura doméstica, sino
que deben eliminarse por separado. Los usuarios finales están legalmente obligados a devol-
ver los aparatos usados a las autoridades públicas de eliminación de residuos, a los distribui-
dores o a Geberit para su correcta eliminación. Muchos distribuidores de aparatos eléctricos y
electrónicos están obligados a recoger gratuitamente los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. Para una devolución a Geberit, póngase en contacto con la empresa de distribu-
ción o de servicios responsable.
Las baterías y los acumuladores usados que no estén encerrados en el aparato usado, así
como las lámparas que puedan extraerse del aparato usado sin dañarlas, deben separarse
del aparato usado antes de entregarlo a un punto de eliminación.
Si se almacenan datos personales en el aparato usado, los propios usuarios finales son los
responsables de borrarlos antes de entregarlos a un punto de eliminación.
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Garantía para clientes finales

Garantía para clientes finales
La siguiente garantía para el usuario final es una garantía adicional aparte de la garantía legal
de su contratante, en la que no influye.
La empresa Geberit ("Geberit") competente para el lugar de instalación del producto ("pro-
ducto") Geberit AquaClean asume frente al usuario final una garantía con el siguiente conte-
nido para el producto acreditado por el número de serie correspondiente en la tarjeta de
garantía:
1. Geberit garantiza durante un periodo de 3 años ("periodo de garantía") a partir de la

fecha de instalación en el domicilio del cliente final que el producto está libre de defectos
de material y de fabricación. La garantía tiene el siguiente alcance:

– Durante los 2 primeros años del periodo de garantía, en caso de defectos de material o
de fabricación Geberit se hará cargo de la reparación o la sustitución gratuitas de las pie-
zas defectuosas, a través de un servicio posventa encargado por Geberit.

– Durante el tercer año del periodo de garantía, Geberit asumirá, en el caso de defectos
materiales o de fabricación, el envío gratuito de los recambios de las piezas defectuosas
al servicio posventa autorizado por Geberit al que el usuario final haya encargado la
reparación.

2. Quedan excluidos otros derechos del usuario final frente a Geberit dentro del marco de
esta garantía.

3. Solo hay derechos relativos a esta garantía, si:
– El Producto lo instala y pone en marcha una empresa sanitaria especializada o un servi-

cio técnico autorizado por Geberit.
– No se han realizado modificaciones en el producto; en concreto, no se han quitado ni

cambiado piezas, ni se han montado instalaciones adicionales.
– El defecto del producto no fue causado por una instalación o un uso incorrectos del

mismo, ni por un cuidado o mantenimiento deficientes.
– Solo hay derechos durante el tercer año del periodo de garantía si el usuario final

devuelve la tarjeta de garantía adjunta, completamente cumplimentada, en un plazo de
90 días hábiles a partir de la fecha de instalación a la empresa de Geberit competente
para el lugar de instalación.

4. Esta garantía solo es válida para lugares de instalación del producto en países en los
que Geberit esté representada por su propia empresa distribuidora o a través de un dis-
tribuidor colaborador.

5. Esta garantía está sujeta única y exclusivamente al derecho material del país donde
Geberit tiene su domicilio social. La Convención de las Naciones Unidas sobre contratos
de compraventa internacional de mercancías queda excluida expresamente. Cualquier
litigio relativo a la presente garantía será de la exclusiva competencia del tribunal en la
sede de Geberit.
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Información técnica y conformidad

Información técnica
Tensión nominal 230 V CA
Frecuencia de red 50 Hz
Potencia de entrada 2000 W
Consumo de potencia en espera ≤ 0,5 W
Grado de protección IPX4
Clase de protección I
Rango de frecuencia 2400–2483,5 MHz
Potencia máxima de salida 0 dBm
Tecnología por radio Bluetooth® Low Energy1)

Conexión a red
Conexión a red a través del enchufe de sis-
tema con cable de protección extensible de
tres hilos

Duración de la ducha 50 s
Número de niveles de presión del chorro de
ducha 5

Temperatura del agua 37 °C
Temperatura de servicio 5–40 °C

Presión dinámica
50–1000 kPa
0,5–10 bar

Presión mínima de flujo
0,5 bar
50 kPa

Caudal calculado 0,02 l/s
Carga máxima del asiento del inodoro 150 kg

1) La marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Geberit lo utiliza bajo
licencia.

Declaración de conformidad UE simplificada
Por la presente, Geberit International AG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Geberit
AquaClean Tuma es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente direc-
ción de Internet: https://doc.geberit.com/969453000.pdf.

https://doc.geberit.com/969453000.pdf
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(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
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