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Toallero Emisor
Instrucciones de funcionamiento e instalación

Modelos

MCP 40/120
MCP 40/140
TCP 140

450W
750W
450W

ADVERTENCIAS PRELIMINARES
Lea estas instrucciones atentamente y consérvelas para posteriores consultas. La instalación de este toallero
emisor debe realizarla un electricista competente, con carnet debidamente acreditado y debe ajustarse al
Reglamento de Baja Tensión. Toda la instalación deberá responder a lo indicado en el citado Reglamento.
Cualquier reclamación no será válida si no se ha tenido en cuenta la norma en vigor.
1

CONTENIDO
Generalidades

página 3

Instalación

página 4

Funcionamiento

página 7

Alimentación eléctrica
Montaje

Mando a distancia (opcional)			

página 10

Reciclaje						 página 12

INCORRECTO

CORRECTO

2

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

Generalidades
Queremos agradecerle la adquisición de un Toallero Emisor DUCASA. Ha sido fabricado en un proceso muy
moderno de producción en serie. Se distingue especialmente por la elegancia de sus formas, su facilidad de
manejo y su seguridad de uso y funcionamiento.
Se ha diseñado y fabricado, de acuerdo con los requisitos de aparatos domésticos según las normas EN
60335-1,EN 60335-2-43 y EN 55014.
Un Toallero Emisor es un aparato concebido para realizar dos funciones simultáneas:
•

Sirve como elemento calefactor en salas de baño

•

Secado de toallas

En calefacción, las máximas posibilidades de confort se consiguen con un eficaz emisor con perfectas
posibilidades de regulación. La regulación debe ser de tal forma que el usuario sea perceptor de un calor
continuo, sin diferencias notables de temperatura. Esto se consigue con termostatos electrónicos de última
generación.
Además de confort, se consigue una gran economía de uso, al poder mantener constante dos niveles de
temperatura, la de confort y la económica.
Debido a que las superficies del Toallero Emisor están calientes, no deben colocarse objetos inflamables o
con peligro de incendio cerca del mismo.
Si el cable de alimentación resulta dañado, sólo puede ser sustituido por el Servicio de Asistencia Técnica.
En caso de avería no abrir el aparato, avisar a un Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
ADVERTENCIA: Con el fin de evitar un peligro para niños muy jóvenes, este aparato debería instalarse de
manera que el raíl calentado más bajo esté al menos 600mm por encima del suelo.
Este aparato solo esta destinado al secado de ropa lavada con agua
Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato
Este radiador se llena con una cantidad exacta de aceite especial. Las reparaciones que requieran la
apertura del contenedor de aceite sólo deben ser realizadas por el fabricante o su servicio autorizado,
quienes deberían ser avisados si el radiador tiene escape de aceite.
Cuando el radiador se deshecha, seguir las disposiciones concernientes al deshecho de aceite.

Características Generales
· Realizado en acero, con acabado en color blanco (RAL9010) mediante resinas epoxi polimerizadas,
resistentes al calor.
· No existen juntas entre los tubos, lo cual asegura su estánqueidad.
·  Internamente, está compuesto por un termo fluido de alta inercia térmica, el cual facilita la fluidez del
mismo en el interior del toallero.
· Resistencia blindada monotubo con limitador de seguridad incorporado.
· Sistema de regulación mediante relé, de alta precisión.
· Sonda externa de temperatura ambiente.
· Pulsador de función Forzado: funcionamiento durante 2 horas a máximo rendimiento.
· Posibilidad de ser programado mediante hilo piloto.
· LED bicolor indicador del estado de funcionamiento.
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MODELO

MCP 40/120

MCP 40/140

TCP 140

Potencia (W)

450

750

450

Color

blanco

blanco

cromo

Tensión

230-240V/1/50Hz.

230-240V/1/50Hz.

230-240V/1/50Hz.

Peso (Kg.)

13

18

18

Dimensiones(mm)

500x940x70

500x1320x70

500x1320x70

Clase

II

II

II

Grado IP

44

44

44

Longitud cable (mm.)

1200

1200

1200

Alimentación eléctrica
• Alimentación eléctrica
El Toallero Emisor DUCASA precisa de una alimentación de 220 - 240 V, 50 Hz.
Se conectarán:
• Cable marrón, fase.
• Cable gris, neutro.
• Cable negro, hilo piloto. (Cuando este disponible, solo mercado francés )
No precisa toma de tierra. Los conductores deben ser de la sección adecuada, en función de la longitud, tipo
de cable y potencia. Los conductores deben conectarse en una caja de conexiones. Según prescripciones,
el circuito eléctrico de alimentación se debe poder aislar mediante un elemento de corte omnípolar, ya sea
con un interruptor o con un magnetotérmico de protección (PIA). La apertura del contacto deberá ser como
mínimo de 3 mm.
No se instalarán dentro del volumen 2, como indica la norma ITC MIE-BT027 del nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, que corresponde al volumen de protección del antiguo reglamento.
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Instrucciones para el montaje
¡Advertencia!
Es imprescindible colocar el toallero emisor con el mando de regulación en la parte inferior a la
derecha
No montar el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente mural.
El aparato de calefacción debe ser instalado de forma que los interruptores y otros controles no
puedan ser tocados por una persona que esté en el baño o en la ducha.

Accesorios

Los accesorios para la sujeción del Toallero Calefactor, se suministran en una bolsa junto con el
aparato y consta de cuatro conjuntos compuestos de:
• (A) 1 tubo de plástico Ø 28 x 65 mm + tornillo M-5(H)
• (B) 1 tubo de plástico Ø 20 x 55 mm, con rosca interior.
• (C) 1 tornillo Ø 10 x 40 mm.
• (D) 2 piezas adaptación de plástico (cónicas 15º)
• (E) 1 taco de plástico Ø 8 mm.
• (F) 1 tornillo Ø 3 x 45 mm.

Montaje

La sujeción del Toallero Calefactor a la pared se realizará mediante 4 puntos situados en los
extremos del aparato, 2 entre los tubos 2º y 3º y otros 2 entre los tubos penúltimo y antepenúltimo.
Primero se montan los 4 soportes en el aparato, para ello se coge una pieza (D) y se inserta en la
pieza (C) y se introduce entre dos tubos por la parte frontal, con la precaución de que la parte cónica
de las piezas (D) y (E) quede orientada hacia el centro del aparato, después se introduce la pieza
(E) por el interior del tornillo y se enrosca. Una vez fijados los soportes en el aparato, se presenta
este sobre el muro señalizando los 4 puntos de apoyo. Se practican los agujeros y se introducen
los tacos. Cogemos la pieza (A), se introduce el tornillo y se fija en el taco de la pared. Para sujetar
el aparato se introducen las 4 piezas (E) por el interior de las piezas (A) y se bloquea mediante el
tornillo M-5 (H) utilizando una llave z.

C

E

B

D

H

A

G

F
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Instrucciones de Funcionamiento

La temperatura ambiente esta controlada por el termostato electrónico situado en el lado inferior
derecho del radiador. El termostato tiene una precisión de ±0.3ºC.
Carcasa Plástica:
La parte que conecta el elemento
calefactor manteniéndolo oculto
Este componente esta fijado al
cuerpo de radiador.

receptor IR:
Permite el completo manejo
del radiador mediante el
especifico mando a distancia.
(opcional)
Botón [ + ]

Botón [Modo]

Pantalla retro-ilumninada:
Muestra la información
relativa al uso del toallero

[ON/ stand-by]
Botón
Botón [ - ]
Indicador de elemento
de calefacción activo
Barra Confort/ECO
(Modo Programa)
Iconos de modos
funcionamiento:
-Hilo Piloto
-Confort
-ECO
-Anti hielo
-2hr Turbo
-Programa
Detección ventana
-Crono
abierta

Temperatura Configurada

Indicador 24h

Indicador receptor IR
Reloj
Día de la semana

Icono bloqueo teclado

Puesta en Marcha

Una vez se conecta la alimentación al toallero, este estará inicialmente en modo stand-by.
		

Ejemplo en modo “Confort”.

Ejemplo en modo “Stand-by”.

NOTA: Cuando se cambia a modo “Stand-by” suenan dos pitidos durante 0.5 segundos.
Cuando se activa, suena un pitido durante 1 segundo.
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Ajuste de reloj

1. En el modo stand-by, mantenga presionada la tecla - durante 3 segundos para
acceder al menú “Set”.
2. Presione la tecla + hasta que muestre “tEd” entonces pulse la tecla modo
.
3. Utilice las teclas +/- para seleccionar el día de la semana (1=lunes) y confirme
con la tecla modo
.
4. Repita el proceso con las teclas +/- para ajustar horas y minutos y confirme presionando la
tecla modo
.
5. Una vez los minutos han sido ajustados, el dispositivo retorna la modo stand-by.

Modos de funcionamiento:

Presione la tecla modo para entre los diferentes modos:
hilo piloto

Confort

noche

anti hielo

turbo 2horas Programa

Hilo Piloto (cuando este disponible, solo mercado francés)

Cuando se esta en el modo hilo piloto, si el toallero esta conectado a un programador de hilo piloto.
El toallero puede recibir estas señales de control:
1. Confort (temperatura ajustada por el usuario)
2. Noche (fijada a 3.5ºC por debajo de confort)
3. Anti hielo (7ºC)
4. Stand-by

Modo Confort

Presione la tecla de modo
hasta que ha seleccionado confort
, entonces utilice las teclas
+/- para ajustar la temperatura deseada.
Manteniendo presionadas cualquiera de las teclas +/- se cambia la temperatura mas rápidamente.
El rango de ajuste de temperatura es entre 7ºC y 32ºC.

Modo temperatura Noche

Presione la tecla de modo
hasta que ha seleccionado Noche
, entonces utilice las teclas
+/- para ajustar la temperatura deseada. La temperatura Noche, como máximo será medio grado
inferior a la temperatura de confort.

Modo anti-hielo

Presione la tecla de modo
temperatura a 7ºC.

hasta que ha seleccionado

. En este modo se mantendrá la

Turbo 2 Horas

Presione la tecla de modo
hasta que ha seleccionado 2h ,en este modo se fuerza el calentamiento
continuo por 2 horas, independientemente de la temperatura ambiente. (Calentara la habitación hasta
un máximo de 32ºC), pasado este tiempo, el toallero retorna al modo anteriormente seleccionado.

Modo Programa

Este modo permite al usuario configurar diferentes valores de temperatura para cada hora de cada
día de la semana.
Para crear la secuencia de programación siga los pasos que se describen a
continuación:
1. En el modo stand-by, mantenga presionada la tecla - durante 3 segundos para
entrar en el menú “Set”.
2. Presione la tecla “+” hasta que aparezca “Prog”, entonces presione prog
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3. Utilice las teclas + - para seleccionar el modo correspondiente a cada hora (+confort, - Noche)
hora se define una de secuencia horaria para cada día de la semana.
4. Presiona la tecla
para cambiar de día de la semana, una vez este completa la semana,
retornara al modo stand-by

Bloqueo de teclado

Para bloquear el teclado (Excepto la tecla On/Standby) presione la tecla
durante 3 segundos.
Un icono de llave aparece en la pantalla para indicar que esta bloqueado. Presione durante 3
segundos la misma tecla
para desbloquear.

Detección de ventana abierta

Cuando esta función esta activada, el control es capaz de detectar que se ha abierto una ventana
mediante el registro de una caída repentina de la temperatura de la estancia (1.5ºC en 2 minutos).
En este caso, el control de secatoallas desactiva el elemento calefactor por un máximo de 30
minutos o hasta que se detecta un incremento de la temperatura de la estancia, lo cual indica que
la ventana ha sido cerrada.
Para activar esta función:
1. Acceda al modo Stand-by.
2. Presione la tecla + durante 3 segundos
3. Presione la tecla + para activar/desactivar la función, entonces presione
y retornar a la pantalla stand-by.

para confirmar

Cuando esta función esta activa, el icono “Ventana abierta” se muestra en pantalla.
Cuando el control detecta que la ventana se ha abierto, el icono comienza a parpadear.
Cuando la función esta desactivada, no se muestra el icono “ventana abierta”
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Mando a distancia (Opcional)
Descripción general

El mando a distancia se comunica con el control del toallero mediante señal infrarroja con un
alcance máximo de 10 metros, utiliza dos pilas tamaño AAA (LR03).
tecla ECO

Temperatura

transmisión IR

tecla ‘+’

Modo de uso

hora

tecla Modo

Hora

Dia de la semana

ON / Stand-by
turbo 2 horas

Programa

Tecla ‘ - ’

Emision de infrarrojos
Cualquier modificación en el mando a distancia es enviada pasado 1 segundo de inactivad o al
momento, en el caso de haber realizado un ajuste en temperatura/modo/función. El icono
parapadea. Hay un emisor en la zona superior del mando y otro en la parte inferior.

Ajuste de hora
Una vez se colocan las pilas, la pantalla LCD mostrara todos los símbolos durante 3 segundos,
después de esto se debe ajustar la hora.
1. Ajuste día de la semana con las teclas + o – , presione la tecla modo para aceptar.
2. A continuación ajuste la hora con las teclas + o – , presione la tecla modo para aceptar.
3. Ajuste los minutos con las teclas + o – presione la tecla modo para aceptar, confirmado
este paso, el mando a distancia pasa a modo stand-by.

Selección del modo de funcionamiento

Presione la tecla stand-by , utilice la tecla modo
para seleccionar el modo de funcionamiento
deseado, estos, son los mismos que en el control del toallero y se detallan a continuación.
hilo piloto

Confort

noche

anti hielo

turbo 2horas Programa

Ajuste de temperatura de Confort y Noche

Seleccione el modo deseado y utilice las tecla + o - para escoger la temperatura deseada. La
temperatura ajustada para el modo Noche nunca superara a la temperatura del modo confort.

Modo Programa

Presione la tecla
para ajustar los intervalos de tiempo. En primer lugar nos solicitara confirmar
día de la semana y hora.
1. Ajuste día de la semana con las teclas + o – , presione la tecla modo para aceptar.
2. A continuación ajuste la hora con las teclas + o – , presione la tecla modo para aceptar.
3. Ajuste los minutos con las teclas + o – presione la tecla modo para aceptar.
La secuencia  de  programación  comenzara  con  el día 1,  en función  de la tecla seleccionada (+
confort / - noche) avanzaremos durante al secuencia horaria del día en cuestión. Una barra indica
confort, ausencia de barra indica noche, una vez presionada una de las dos teclas se avanza a la
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siguiente hora.

Presione modo
para avanzar al siguiente día. Una vez completado el día 7, el mando retorna al
modo ajustado previamente.
Seleccione con la tecla modo

, el modo programado para activarlo.

Modo Anti-hielo

El modo anti-hielo activa el elemento calefactor en el toallero. Es recomendado este modo cuando
se prevé que la estancia no va a ser ocupada durante varios días.
Seleccione con la tecla modo

, el modo anti-hielo para activarlo.

Turbo 2 horas

El turbo de 2 horas puede ser usado para calentar rápidamente la estancia.
Seleccione con la tecla 2h el modo turbo 2 horas para activarlo, se mostrara el icono 2h en la
pantalla.
El usuario puede desactivar el modo turbo 2h pulsando las teclas, 2h, On/stand-by

Hilo piloto (cuando este disponible, solo mercado francés)

Presione la tecla modo
hasta que el icono relativo
/ - se puede ajustar la temperatura deseada.

Bloqueo de teclado

Presionar simultáneamente las teclas modo
repita el proceso.

o modo

aparezca en pantalla, con las teclas +

y + durante 3 segundos. Para revertir el bloqueo

Modo ECO (no disponible para los controles de toallero)

La función ECO puede ser usada para reducir el consumo eléctrico cuando la estancia no esta en
uso por un largo periodo de tiempo.
La función ECO reduce en 3ºC la temperatura previamente ajustada, el icono ECO se muestra en
pantalla.

Ventana abierta
Presione simultáneamente la teclas ECO y - durante 3 segundos, para desactivar repita el proceso.
Aviso de batería baja: cuando el nivel de las pilas es bajo, aparece el mensaje Batt en pantalla, las
pilas deben ser reemplazadas inmediatamente.
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(Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en
la Unión Europea y en países con sistemas de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado
como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente grupo
de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es
desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación
de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para
recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su
ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

www.ducasa.com
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