
smart toilet WC3
CATÁLOGO



FUNCIONES PRINCIPALES:

— Lavado trasero, lavado frontal con masaje. 
— Ajuste de la temperatura y la presión del agua. 
— Asiento calefactado.
— Secado con aire. 
— Ajuste de la posición de la boquilla de pulverización. 
— Boquilla pulverizadora y asiento antibacterianos.
— Desodorización por diatomeas.
— Cierre suave y progresivo de la tapa y del asiento. 
— Memorias de usuario programables. 
— Luz nocturna suave. 
— Modo ECO para el ahorro de energía.

El inodoro suspendido WC3 cuenta con la tecnología más avanzada para 
el cuidado de la higiene y la limpieza personal.  Con un diseño en forma 
de U de líneas finas y sofisticadas, su cisterna oculta integrada a pared lo 
convierte en la solución perfecta para aquellos que buscan un acabado 
altamente estético.

SMART TOILET WC3



Diseño del asiento de 69 mm.

SMART TOILET WC3 
DISEÑO COMPACTO 
Y FUNCIONAL



Con un asiento en forma de U más ancho 
para sentarse cómodamente.

ASIENTO 
ERGONÓMICO



Temperatura del asiento ajustable en 6 posiciones. Desde 
temperatura ambiente hasta 40º.

ASIENTO 
CALEFACTABLE



Boquilla de pulverización higiénica 
y antibacteriana. Con un diseño en forma 
de arco ajustable en 3 posiciones para el
lavabo frontal y trasero.

BOQUILLA 
ANTIBACTERIANA



Los botones laterales de fácil uso y cómodo acceso 
para iniciar las funciones principales.

Secado con aire frío o caliente 
ajustable en 6 niveles  de 
temperatura. 

La temperatura del agua corriente se calienta 
instantáneamente y es ajustable en 6 niveles.

TEMPERATURA 
DEL AGUA

TEMPERATURA 
DE SECADO

BOTONES LATERALES



WC3 cuenta con una luz nocturna 
suave y relajante.

LUZ NOCTURNA



El diseño de partición de aire en la entrada de agua 
previene eficazmente el reflujo de residuos, de 
acuerdo con las normas de agua EN1717.

LIMPIEZA E HIGIENE



 

Volumen de descarga de la 
cisterna 6L.

Volumen de descarga de la 
cisterna de 4L.

Parada de las funciones en 
cualquier momento del ciclo. 
Inicio del modo de ahorro de 
energía pulsando 3 segundos.

CONTROL AJUSTE DE 
LA BOQUILLA

Regulación de la presión y la 
temperatura del agua.

CONTROL REMOTO
FUNCIONES

Función de lavado frontal 
y masaje en un ciclo de 
90 segundos.

LAVADO FRONTAL Y MASAJE
Lavado trasero y lavado frontal 
mediante agua 
a presión.

LAVADO 
Función de lavado trasero 
y masaje en un ciclo de 90 
segundos.

LAVADO TRASERO Y MASAJE 

Regulación de la temperatura 
del aire de secado ajustable en 6 
niveles.  (Temperatura ambiente 
hasta 40º).

TEMPERATURA DEL AIRE
Regulación de la temperatura del 
agua ajustable en 6 niveles.
(Temperatura de red hasta 40º).

TEMPERATURA DEL AGUA TEMPERATURA DEL ASIENTO
Regulación de temperatura del 
asiento ajustable en 6 niveles. 
(Temperatura ambiente hasta 
40º).

LUZ NOCTURNA

Configurable para mantenerse 
encendida durante toda la noche 
o puntualmente.

  PRESSURE POSITION

REAR/MOVE

FRONT/MOVE

        STOP
HOLD TO ECO

DRY

DESCARGA REDUCIDA DESCARGA COMPLETA 

CONTROL PRESIÓN Y 
TEMPERATURA DEL AGUA

Regulación de la posición de 
la boquilla de pulverización 
ajustable en 3 posiciones.

STOP - MODO ECO



SMART TOILET WC3 
ESPECIFICACIONES

 

DIMENSIONES  
606x398x649mm*

PESO NETO 
39kg

SISTEMA DE SALIDA 
Adaptable a desagüe 110mm

VOLTAJE NOMINAL  
220-240V, 50/60Hz

POTENCIA NOMINAL 
1080W-1130W

NIVEL IMPERMEABLE 
IPX4

FLUJO DEL AGUA DE LIMPIEZA  
0,5-0,7L/min

VOLUMEN DE DESCARGA
Descarga completa 6L/Descarga reducida 4L

PRESIÓN DE AGUA APLICABLE 
0,8 a 8bar

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA 
Temperatura de red hasta 40º

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL ASIENTO
Temperatura ambiente hasta 40ºC  

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AIRE  
Temperatura ambiente hasta 40ºC 

AJUSTE POSICIÓN DE LA BOQUILLA  
3 posiciones

PRESIÓN DEL AGUA DE LAVADO
3 niveles

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD  
Fusible térmico, sensor de 
temperatura de agua, termostato, 
proteción de sobretemperatura, 
proteccion de fuga de corriente.

DESODORIZACIÓN 
Por diatomeas

CONTROL 
Manual y por control remoto

DIMENSIONES 
GENERALES

*La distancia estándar a suelo puede variar según su instalación.



— Cisterna empotrada desarrollada de forma 
independientemente moldeada por inyección integrada y 
estanqueidad.

—  Bastidor metálico anticorrosión y antioxidante, 
resistente y duradero.

— Bastidor regulable en altura mediante su sistema de 
patas retráctiles.

— Tubo de protección de circuito de agua 
y eléctrico seguro para uso a largo plazo.

INSTALACIÓN 
CISTERNA OCULTA 
INTEGRADA A PARED

CISTERNA OCULTA 
CARACTERÍSTICAS
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