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1. Imágenes
1.1

Equipamiento Inipi B Super Compact

Entrada de calor con
rejilla de protección
Panel de conAtrol
Depósito de agua de vertido
Respaldo ajustable
Tecla "Vertido de agua"
LED de luz blanca
Dos alturas para sentarse
Estufa con piedras de sauna
Control
Elemento de asiento inferior
Abertura para la entrada
de aire de la estufa y para la
bandeja colectora.
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1.2

Equipamiento Inipi B

Entrada de calor con
rejilla de protección
Panel de control
Depósito de agua
LED de luz blanca
Tecla "Vertido de agua"
Estufa con piedras de sauna
Dos alturas para tumbarse
y sentarse
Control
Elemento inferior para sentarse
(opcional)
Abertura para la entrada
de aire de la estufa y para
la bandeja colectora.
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2. Panel de mando

Reloj de arena
parpadea: reloj
activado

Luz

ECO
Temperatura
Indicador LED
Estado actual del
correspondiente
punto del menú

Estufa

LED de estado
(luz): Función activada
Parpadea: Posibilidad
de modificar la configuración

ON/OFF

Arriba/abajo

Modo

Tecla "Vertido de agua" (en la cabina de la sauna)

Interruptor principal (en el control)

Interruptor de la luz (en el control)

7

3. Para su seguridad
Para poder disfrutar muchos años de su producto, lea con atención este manual de
instrucciones, especialmente las advertencias de seguridad.
Guarde cuidadosamente el manual de instrucciones y, dado el caso, entrégueselo al
nuevo propietario.

3.1

Uso conforme a su finalidad

La sauna está destinada exclusivamente al uso en el ámbito privado, quedando
incluidas las habitaciones de hotel, residencias, etc.; se excluye el uso con fines
médicos. El uso queda restringido al interior de la vivienda. Esta sirve exclusivamente
para tomar saunas relajantes de aire caliente.
Cualquier otro uso se considerará no conforme a su finalidad. La empresa Duravit AG
no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso distinto del de su
finalidad.

3.2 Indicaciones de seguridad
¡Lea con atención y siga las siguientes indicaciones de seguridad!
Riesgo de incendio debido a la estufa.
Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la rejilla de protección de la entrada
de calor antes de activar la estufa.
Asegúrese de que la abertura de la entrada no esté obstruida.
No utilice nunca la estufa sin las piedras de sauna; esto puede conducir a que se
alcancen temperaturas elevadas inadmisibles.
Utilice solamente piedras homologadas para utilizar en saunas y colóquelas
sueltas.
Si las piedras se colocan demasiado juntas, existe riesgo de sobrecalentamiento.
Riesgo de sufrir quemaduras con las piedras de sauna.
Retire solamente las piedras enfriadas.
Este producto está diseñado para ser utilizado solamente por personas adultas.
Los niños, las personas mayores y las que padezcan de una salud frágil, así como
las personas con minusvalías solamente podrán utilizar la sauna bajo vigilancia.
Utilice la sauna solamente si está completamente sano.
En caso de problemas de salud, inflamaciones o infecciones agudas o embarazo,
consulte a un médico antes de utilizar la sauna.
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No utilice la sauna después de haber consumido alcohol o drogas.
Proliferación de gérmenes en el agua del depósito.
Vacíe el depósito de agua después de cada sauna.
Retirar los equipos eléctricos.
No utilice ambientadores ni humidificadores en la sauna.
Formación de grietas debido a la continua temperatura ambiente húmeda.
Abra las puertas de la cabina después de cada sesión de sauna para que pueda
ventilarse completamente.
Indicaciones sobre los frontales exteriores y la instalación interior.
La madera auténtica es un material natural, Las variaciones naturales en la
estructura,
las vetas, la porosidad y el color demuestran la autenticidad de la madera.
Con el tiempo, las paredes de la cabina próximas a la estufa se oscurecen con
mayor intensidad que el resto de las paredes.
El calor y las variaciones de temperatura pueden provocar la deformación de la
sauna.

4. Explicación de los símbolos
Las siguientes señales de peligro le advierten de operaciones peligrosas:
¡Peligro!

En caso de riesgo elevado, peligros mortales, lesiones graves.

¡Atención!

En caso de riesgo moderado, lesiones graves.

¡Precaución!

En caso de riesgo mínimo, lesiones leves.

¡Advertencia!

En caso de daños materiales.

Se utilizan los siguientes símbolos:
i
?
>
@

Aquí encontrará algunos consejos.
Aquí encontrará ayuda en caso de problemas.
Aquí se le solicitará que realice una operación.
Vea también una animación en www.duravit.es.
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5. Información del producto
5.1

Elementos de mando

Panel de control
El panel de control, diseñado en forma de piedra, como símbolo de las piedras
utilizadas por los indios, se encuentra integrado en la pared lateral. Con el panel de
control, se pueden seleccionar e iniciar todas las funciones, hasta la del vertido de
agua.
Tecla "Vertido de agua"
Con la tecla "Vertido de agua", situada en el lado interior de la pared lateral,
se puede activar manualmente el vertido de agua.

5.2 Estufa con piedras de sauna
La estufa de la sauna se encuentra escondida detrás de la pared lateral de la sauna
y permite calentar la cabina hasta los 105 °C.
Tiempo de calentamiento
El calor de una sauna procede de tres fuentes que actúan simultáneamente: Por
un lado, una estufa calienta el aire de la cabina (convección). El techo y las paredes
absorben el calor del aire y lo ceden a las personas que están en el interior de
la sauna en forma de calor radiante. Además, el calor también se transmite por
conducción: Los bancos calientes transmiten el calor almacenado directamente al
cuerpo de la persona que está en la sauna. Para que las fuentes de calor (el calor de
radiación y la conducción de calor directa) se carguen de energía suficientemente,
se recomienda efectuar un precalentamiento adicional, de entre 30 y 60 minutos,
una vez alcanzada la temperatura del aire en la sauna. En total, para conseguir un
óptimo calentamiento se debe calcular, en función de las condiciones ambientales,
un tiempo de precalentamiento de entre 75 y 130 minutos: Una vez transcurrido este
tiempo, la sauna está preparada.
Reloj
El reloj permite poner en marcha la estufa automáticamente durante las 24 horas
siguientes. De este modo, podrá disfrutar de una sauna al regresar a casa tras una
larga jornada.
Función ECO
Durante los descansos se puede poner la estufa en modo ECO para ahorrar energía.
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Se puede elegir entre las siguientes opciones:
Modo

Duración

Temperatura

Modo ECO 20

13 minutos

10 °C por debajo

Modo ECO 40

30 minutos

de la temperatura ajustada
15 °C por debajo
de la temperatura ajustada
Modo ECO 60

46 minutos

20 °C por debajo
de la temperatura ajustada

5.3 Vertido de agua
Con la tecla "Vertido de agua", situada en el lado interior de la pared lateral, se
puede activar manualmente el vertido de agua. Para ello, el depósito de agua situado
detrás del panel del mueble debe estar lleno.
La cantidad de agua vertida se regula en función del tiempo en que se mantiene
pulsada la tecla. El agua fluye, homogéneamente, por el canal de vertido sobre las
piedras. Con el aire caliente ascendente, el vapor de agua se reparte por la cabina,
produciendo un agradable sentimiento de humidificación.
i Se evaporiza una cantidad óptima de agua cuando se pulsa la tecla "Vertido de
agua" entre 1 a 2 segundos aprox. (Inipi B Super Compact) o entre 2 a 3 segundos
aprox. (Inipi B).

5.4 Reloj de arena
En el control de la sauna se incluye un reloj de arena que le permite ajustar un
temporizador para su sesión de sauna. Cuando finaliza el tiempo ajustado, suena una
señal acústica.

5.5 LED de luz blanca
La sauna viene equipada de serie con un sistema de iluminación. Este está
compuesto por elementos de luz LED que iluminan el respaldo del banco superior.
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5.6 Luz de emergencia
La luz de emergencia se enciende sin necesidad de que el panel de mando y, por
tanto, el control de la sauna tengan que estar conectados.
Por ello, puede encender la luz de emergencia, por ejemplo, al limpiar la sauna.
Así, no es necesario poner en marcha toda la sauna.

5.7 Respaldos ajustables (solo Inipi B Super Compact)
El respaldo de la Inipi B Super Compact se puede ajustar en dos posiciones. La
posición inclinada del respaldo permite una posición de sentado aún más cómoda.

6. Nociones fundamentales para el manejo
6.1

Teclas y sus funciones

Ponga la sauna en marcha pulsando la tecla "ON/OFF".
Con la tecla "Modo", cambien entre los puntos de menú.
Modifique los valores con las teclas de "Arriba" y "Abajo".
Realice el vertido de agua pulsando la tecla "Vertido de agua".

6.2 Los LED de estado
Encendidos:
Parpadean:

Función activada
Posibilidad de modificar la configuración
El LED de estado parpadeando le muestra en qué punto de menú
se encuentra. Si no se pulsa ninguna tecla en 15 segundos, desaparece el parpadeo. Pulsando una tecla se vuelve a activar el panel
de mando.

6.3 Indicador LED
El indicador LED muestra el valor actual del punto de menú.
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7.

Manejo de la sauna

7.1

Poner marcha la sauna

> Encienda el interruptor principal del control.
> Pulse la tecla "ON/OFF".
Se activa el panel de mando.
El LED de estado "Estufa" parpadea, en la pantalla se muestra OFF.
Ahora puede activar las diferentes funciones.

7.2

Activar la sauna mediante la función de encendido remoto
(opcional)

Condición previa: la función de encendido remoto debe instalarse durante la fase de
obra y se debe conectar a la sauna.
>

¡Peligro! ¡Riesgo de incendio debido a la estufa!
Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la rejilla de protección de la entrada
de calor ni delante de la abertura del suministro de aire de la estufa.

> Poner en marcha la estufa a través del contacto dispuesto de obra.
i Las indicaciones sobre la función de encendido remoto, con todos los datos, las
encontrará en la hoja de preinstalación de la sauna.

7.3

Apagar la sauna

> Pulse la tecla "ON/OFF".
Se desactiva el panel de mando.
> Apague el interruptor principal del control.

7.4

Poner en marcha/apagar la estufa

¡Advertencia!
Al calentar la sauna por primera vez, puede producirse unos olores al evaporarse los
materiales utilizados en los procesos de construcción de la estufa.
> Ventile la sauna siguiendo este proceso antes de comenzar una sesión de sauna.
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>

¡Peligro! ¡Riesgo de incendio debido a la estufa!
Asegúrese de que no haya ningún objeto sobre la rejilla de protección de la entrada
de calor ni delante de la abertura del suministro de aire de la estufa.

> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Estufa" parpadee.
En la pantalla se muestra el estado:
OFF = estufa apagada
ON
= estufa puesta en marcha
> Pulse las teclas "Arriba" o "Abajo" para encender o apagar la estufa.
En la pantalla se muestra el estado configurado.
El LED "estufa" se ilumina cuando el horno está puesta en marcha.
i Durante su funcionamiento, la estufa puede hacer ruidos como de chasquidos.
Estos se deben a la dilatación de los materiales, de los metales, de las resistencias
eléctricas y de las piedras.

7.5

Modificar la temperatura

> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Temperatura"
parpadee.
En la pantalla se muestra la temperatura real.
> Pulse las teclas "arriba" o "abajo" para ajustar la temperatura deseada.
En la pantalla se muestra la temperatura ajustada.
i Tras 3 segundos, el indicador muestra de nuevo la temperatura real.

7.6

Activar el reloj de la estufa

Condición previa: La estufa está apagada.
> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Reloj de arena"
parpadee.
> Presione, al mismo tiempo, las teclas "Arriba" y "Abajo" durante 3 segundos.
Ahora se encuentra en el submenú "Reloj de arena", en la pantalla se muestra el
estado:
EA0 = reloj desactivado
1-24 h = reloj desactivado: X horas, hasta que la estufa se active.
> Pulse las teclas "arriba" o "abajo" para ajustar el tiempo preseleccionado deseado
(en horas).
> Pulse la tecla "Modo".
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El reloj está activado: la pantalla se apaga, el LED "Reloj de arena" parpadea.
i Si vuelve a encender la pantalla, el reloj se desactivará.

7.7

Activar el Modo ECO

Condición previa: La estufa está puesta en marcha.
> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "ECO" parpadee.
En la pantalla se muestra el estado:
OFF = Modo ECO desactivado
E20 = Modo ECO 20 activado
E40 = Modo ECO 40 activado
E60 = Modo ECO 50 activado
> Pulse las teclas "arriba" o "abajo" para ajustar el modo deseado.
En la pantalla se muestra el Modo ECO ajustado.

7.8

Poner en marcha/apagar la luz blanca LED

> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Luz" parpadee.
En la pantalla se muestra el estado:
OFF = luz apagada
ON
= luz encendida
> Pulse las teclas "Arriba" o "Abajo" para encender o apagar la luz.
En la pantalla se muestra el estado ajustado.

7.9

Activar/desactivar el reloj de arena

> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Reloj de arena"
parpadee.
Ahora se encuentra en el menú "Reloj de arena", en la pantalla se muestra el
estado:
OFF = reloj de arena desactivado
1-99‘ = reloj de arena activado: X minutos
> Pulse las teclas "arriba" o "abajo" para ajustar el tiempo deseado (en minutos)
o para desactivar el reloj de arena.
En la pantalla se muestra el tiempo ajustado. Al finalizar dicho tiempo, se produce
una señal acústica.
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7.10 Efectuar el vertido de agua
Condición previa: El depósito de agua está lleno, la estufa está caliente (>80 °C).
> Pulse la tecla "Vertido de agua".
i La cantidad de agua varía en función del tiempo que se mantenga pulsada la tecla.
i Se evaporiza una cantidad óptima de agua cuando se pulsa la tecla "Vertido de
agua" entre 1 a 2 segundos aprox. (Inipi B Super Compact) o entre 2 a 3 segundos
aprox. (Inipi B). Tenga en cuenta que, tras cada vertido de agua, las piedras de sauna se deben calentar de nuevo para generar una intensa cantidad de vapor.
Para este fin, espere entre 8 y 10 minutos hasta el siguiente vertido de agua.

7.11 Llenar el depósito de agua / añadir esencias aromáticas
¡Peligro! Riesgo de incendio debido a materiales inflamables.
> Jamás llene el depósito de agua con alcohol.
> No vierta los concentrados aromáticos sin diluir en el depósito de agua.
¡Advertencia! La estufa podría dañarse debido a deposiciones.
> No utilice agua salina.
> Utilice agua destilada en aquellas regiones donde el agua tenga un alto contenido
de cal o de minerales.
1

2

Ilustr.: Extraer y colocar del depósito de agua.
>
>
>
>
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Abra la puerta central del armario.
Gire el depósito de agua hacia la derecha.
Extráigalo hacia arriba.
Llene el depósito de agua.

> Dado el caso, añada al agua del depósito esencias aromáticas según las
indicaciones del fabricante.
> Vuelva a colocar el depósito de agua.
> Vacíe el depósito de agua después de cada sesión de sauna.

7.12 Ajustar el respaldo (solo con Inipi B Super Compact)
> Levante ligeramente el respaldo.
> Cogiéndolo del borde inferior, tire de él hacia delante.
> Encájelo en la ranura entre los elementos de madera posteriores del banco.

8. Modificar la configuración
8.1

Modificar las unidades (°C/F)

> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Temperatura"
parpadee.
> Pulse, al mismo tiempo, las teclas "Arriba" y "Abajo" durante 3 segundos, ahora se
encuentra en el submenú "Temperatura", en la pantalla se muestra el estado:
"C" = °C
"F" = °F
> Pulse las teclas "arriba" o "abajo" para ajustar la unidad deseada.
> Pulse la tecla "Modo".
Ahora se encuentra de nuevo en el menú "Temperatura". En la pantalla se muestra
la temperatura actual.

8.2 Habilitar/deshabilitar la función de encendido remoto
Requisito: la función de encendido remoto se debe instalar en obra.
> Mantenga pulsada la tecla "Modo" hasta que el LED de estado "Estufa" parpadee.
En la pantalla aparece "OFF".
> Presione, al mismo tiempo, las teclas "Arriba" y "Abajo" durante 3 segundos.
Ahora se encuentra en el submenú "Estufa", en la pantalla se muestra la función
de encendido remoto:
FS0 = encendido remoto deshabilitado
FS1 = encendido remoto habilitado
> Pulse las teclas "Arriba" o "Abajo" para habilitar o deshabilitar la función de
17

encendido remoto.
> Pulse la tecla "Modo".
Ahora se encuentra de nuevo en el menú principal "Estufa".

9. Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia! Daños en las superficies debido al uso de un producto de limpieza
incorrecto.
> Utilice exclusivamente los productos de limpieza recomendados por Duravit.
> No utilice productos de limpieza abrasivos, agresivos o químicos.

9.1

Frontales exteriores

Madera auténtica
La madera auténtica es un material natural. Las variaciones naturales en la
estructura, las vetas, la porosidad y el color demuestran la autenticidad de la
madera.
> Elimine inmediatamente los restos de agua con un paño suave.
> Limpie los paneles frontales con una gamuza húmeda.
> Elimine la suciedad más difícil con agua caliente y, en caso necesario, añada un
poco de lavavajillas.
Lacado
> Elimine la suciedad superficial con un trapo.
> Para la suciedad más incrustada, utilice un trapo húmedo y, en caso necesario,
añada un poco de lavavajillas.

9.2 Instalación interior
Suelo de la cabina
> Enrolle la rejilla de madera del suelo de la cabina y retírela.
> Limpie el suelo gris con un paño húmedo.
Bancos y rejilla del suelo
> Elimine la suciedad más difícil con papel de lija en el sentido de la veta
de la madera (granulado 240).
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9.3 Depósito de agua
> Limpie el depósito de agua con agua caliente y un poco de lavavajillas.

9.4 Estufa
En condiciones ambientales especialmente húmedas o durante pausas de
funcionamiento especialmente largas, puede acumularse humedad en las
resistencias eléctricas.
> Caliente la estufa cada 5 o 6 semanas para evitar que esto se produzca.

9.5 Aberturas para la entrada de aire
En las aberturas de la entrada de aire se puede acumular algo de polvo con
la aspiración del aire. Esto limita el efecto de convección del aire de la estufa
pudiéndose alcanzar temperaturas inadmisibles.
> Asegúrese de que la abertura de la entrada de aire siempre esté libre.

9.6 Bandeja colectora
> Retire la bandeja colectora.
> Límpiela con agua caliente y un poco de lavavajillas.
> Después, aclárela bien para que no queden restos de lavavajillas.

9.7 Sustituir las piedras de sauna
Las piedras de sauna son un producto natural. Estas están especialmente sometidas
a vertidos concentrados de agua que, con el paso del tiempo, acaban por romperlas.
> Compruebe las piedras de sauna regularmente.
> En caso necesario, sustitúyalas.
> Para ello, llame al servicio técnico.
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9.8 Panel de control
> Limpie el panel de control con un paño suave y húmedo.

9.9 Cristal
> Limpie los cristales con un limpiacristales convencional.

10. Reciclado
Reciclar el embalaje respetando el medioambiente.
Según las normativas locales, Inipi B debe someterse a un reciclado clasificado
y respetuosa con el medioambiente. Los componentes electrónicos deben clasificarse
para su reciclaje. Infórmese en su correspondiente centro de recogida de residuos.

11. Solución de problemas
¡Peligro!
Las reparaciones de la sauna debe ser efectuados solo por el servicio técnico de
Duravit España.
Problema

Causa posible

Solución

En la pantalla se muestra
el código de error "21",
"22" o "30".

Control defectuoso

> No utilice la sauna.
> Llame al servicio de

El encendido remoto no
funciona.

La función de encendido
remoto no esta activada.

> Active la función de

18

No se puede seleccionar
la función ECO.

Estufa apagada

> Poner en marcha la

15

Se ha disparado
el diferencial FI.

Las resistencias de
calefacción tienen
humedad.

> Calentar la estufa bajo
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v. pág.

asistencia técnica de
Duravit España e indique el código de error.
encendido remoto de la
sauna.

estufa
> Activar la función ECO.
la supervisión de un
instalador eléctrico
autorizado.

12. Datos técnicos
12.1 Placa de características
La placa de características se encuentra en el dorso del manual de instrucciones.
Este producto cumple todas las normas europeas correspondientes.

12.2 Características
Inipi B
Tensión nominal
Frecuencia
Potencia nom. máx.
Clase de protección
Rango de temperaturas

380 – 415 V
50/60 Hz
6,6 kW
IPX4,
15 – 40 °C

Inipi B Super Compact
Tensión nominal
Frecuencia
Potencia nom. máx.
Clase de protección
Rango de temperaturas

220 – 240 V
50/60 Hz
4,1 kW
IPX4,
15 – 40 °C

LED de luz blanca
Tensión nominal
Potencia nom. máx.

24 V c.c.
15 W

12.3 Tiempo de desconexión automática
Luz
Estufa

6 horas
6 horas
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12.4 Instalación interior
Material
Bancos y rejilla del suelo
Paredes y techo
Peso de carga máx.
por litera/asiento
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Madera de Aspen
Abedul
250 kg (carga distribuida)

Best.-Nr. 68167 · Nos reservamos el derecho a efectuar mejoras técnicas y modificaciones de aspecto en los productos representados.
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