
Operaciones Básicas

Para guardar una configuración
Durante la limpieza, seleccione sus configuraciones preferidas para la posición de 
la vara, la presión del agua y la temperatura del agua. Luego, presione y mantenga 
presionado "    " o "    " durante 2 segundos o más.
Para usar
Presione "    " o "    ", luego presione el botón de limpieza que quiere usar.
*Los LED de la presión del agua y la posición de la vara se encenderán durante unos 10 
segundos y mostrarán las configuraciones personales programadas. Luego, la pantalla 
de temperatura del agua también mostrará la configuración personal programada.
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Puede guardar sus configuraciones preferidas para la posición de la vara, la 
presión del agua y la temperatura del agua.

[PERSONAL SETTING LOCK 1] [PERSONAL SETTING LOCK 2]

La vara se mueve hacia atrás y hacia adelante 
para limpiar a fondo su parte posterior. La 
configuración cambia entre "ON" y "OFF" 
cada vez que se presiona el botón. Puede 
utilizar esta función cada vez que lo desee.

Si el control remoto no funciona

Panel de control del Washlet

Funciones que se activan cuando se presiona un botón durante las opciones 
de limpieza "REAR", "SOFT" o "FRONT".

[OSCILLATING]

La posición de la vara se puede ajustar 
hacia delante o hacia atrás.
("▲" : se mueve hacia la parte frontal, 
 "▼" : se mueve hacia la parte posterior)

[POSITION]

Realiza el lavado con la presión del agua que 
varía entre suave y fuerte. La configuración 
cambia entre "ON" y "OFF" cada vez que se 
presiona el botón. Puede utilizar esta función 
cada vez que lo desee.

[PULSATING]

La fuerza de presión del agua puede 
configurarse para las funciones de 
limpieza como REAR.
("+" : más fuerte, "–" : más suave)

[PRESSURE]

También se pueden utilizar los 
botones en el panel de control 
del Washlet.
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Abre y cierra el asiento del inodoro.

* El modo cambia entre [SOFT] (Parpadeo) y [REAR] (Encendido) cada vez 
que se presiona el botón.

[SEAT OPEN / CLOSE]

Detención
Detiene la operación.[STOP]

Realiza la descarga completa.[FULL FLUSH]

Realiza la descarga liviana.[LIGHT FLUSH]

Limpia su parte posterior.[REAR]

Sirve como bidé para las mujeres.[FRONT]

Apertura y cierre

Secado
Seca su parte frontal y/o posterior.[DRYER]

Limpieza
Limpia su parte posterior con una 
presión de agua suave.[SOFT]

Descarga
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Operaciones Básicas
Consulte el manual de instrucciones para conocer detalles.
Las funciones de configuración varían con el modelo.

Lado posterior
del control remoto

Puede bloquear las configuraciones para 
no activar accidentalmente los botones 
posteriores mientras utiliza el control 
remoto.

Pantalla de visualización durante 
el bloqueo de configuración

Panel de visualización
del control remoto

: Selecciona un elemento.
: Selecciona una configuración.

Teclas de selección

[ENTER]

[MENU]

[TEMP]

Presione [MENU] para 
visualizar la pantalla de
menú.

Acerca de la pantalla de menú

Esta sección es una descripción general de los ajustes que se pueden configurar con el control remoto.

Bloqueo de configuraciones

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1. CLEANING

2. ENERGY 
SAVER

3. AUTO 
FUNCTIONS

4. OTHER 
SETTINGS

MENU 1/4

WAND 
CLEANING 
MODE ON/OFF

CLEANING 1/1

1. AUTO ENERGY 
SAVER

2. TIMER SAVER

OFF

OFF

ENERGY 
SAVER 1/2

1. AUTO FLUSH

2. AUTO 
OPEN/CLOSE

3. CLEANING

AUTO 
FUNCTIONS 1/3

1. AUTO 
OPEN/CLOSE

2. AUTO CLOSE 
WAITING TIME

AUTO 
OPEN/CLOSE 1/4

90SEC

ON

4. SEAT/LID

3. AUTO OPEN 
WAITING TIME

15SEC

LID

CLEANING 1/1

1. DEODORIZER
ON

1. BEEP

2. SETTING 
LOCK

OTHER
SETTINGS 1/3

OFF

ON

3. PERSONAL
SETTING
LOCK

ON

1. AUTO FLUSH

2. AUTO FLUSH 
WAITING TIME

AUTO FLUSH 1/2

10SEC

ON

Pantalla de menú


