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1 Location & Information Diagrams
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2 FUNCION

La función de Swimsuit Dryer es dar la posibilidad al usuario de secar su bañador de una
manera rápida y eficaz, aumentando su satisfacción ya que pone fin a la necesidad de
transportar el bañador mojado, facilitando el día a día de todos los nadadores y usuarios
de centros con instalaciones de agua. Swimsuit Dryer ha sido diseñado no solo para
mejorar la satisfacción del usuario, sino también para ofrecer una solución de bajo coste
a todos los centros.
2.1

Uso adecuado y responsabilidad

Swimsuit Dryer está diseñado para secar SÓLO bañadores. Ni la empresa The
Swimsuit Dryer Company, ni el distribuidor ni el centro donde Swimsuit Dryer esté
instalado serán responsables de los desperfectos ocasionados en el bañador causados
por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones adecuadamente.
El secador no debe ser utilizado por niños menores de 16 años y personas (incluyendo
niños mayores de 16 años) con capacidades físicas o psíquicas reducidas o con falta de
conocimiento y experiencia a no ser que hayan recibido la oportuna supervisión y/o
instrucciones.
2.2

Identificación y Certificación

Ver la etiqueta situada a mano derecho del fondo de Swimsuit Dryer para la siguiente
información:
•

Número de identificación: Este es el Número de Serie para su Swimsuit Dryer.

•

Certificación: Confirma que Swimsuit Dryer es conforme al certificado CE y a
cualquier otro certificado.

•

Datos de contacto: En caso de tener que contactar con nosotros.

•

Número de versión: Su versión actual
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3 INFORMACION DE SWIMSUIT DRYER

3.1

Características y Beneficos

•

Fácil de usar, instrucciones simples

● Frenos de disco

•

Seguro

● Start-Stop manual

•

Tiempo de secado 8- 10 segundos

● No utiliza calor

•

Incrementa la satisfacción del usuario

● Mínimo mantenimiento requerido

•

Estructura exterior cambiable

● Fácil instalación

3.2

Donde puede Ud. encontrar Swimsuit Dryer?

Los centros donde un usuario puede encontrar Swimsuit Dryer son:
•

Health Clubs • Gyms • Piscinas públicas y privadas • Hoteles con spa y wellness
• Spas • Holiday Resorts • Universidades • Wellness Centers • Parques acuáticos
• Cruceros • Cualquier centro público o privado con piscina o zona de aguas.

Nota: Visite http://www.swimsuitdryer.es para más información o contacte con nosotros.
Although have been designed and manufactured for commercial use they are
available and suitable for private use.
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3.3

Elementos suministrados con Swimsuit Dryer

Swimsuit Dryer viene suministrado con los siguientes elementos. Estos elementos
deberán ser guardados ya que se necesitarían en caso de fallo dentro o fuera del
periodo de garantía así como para su utilización para su mantenimiento .

3.4

•

Caja de embalaje

• Soprte de fijación para pared

•

Manual de instrucciones

• Tornillos de acero inox

•

Destornillador

• Soporte de seguridad.

•

Cepillo de limpieza

• Toalla y spray de limpieza

Lugar y entorno de instalación.

Recomendamos instalar Swimsuite Dryer en las zonas listadas a contiuación:
Atención: Recomendamos instalar Swimsuit Dryer 2 -3 metros alejado de la zona de
agua / duchas ya que una humedad extrema podría reducir la vida útil de Swimsuit
Dryer.
•

En un vestuario, fuera del vestuario, en un pasillo, o en una zona donde el usuario tenga acceso, en una zona seca o semihumeda y en una zona donde el agua
residual pueda ser recogida.

Atención: Si se instala Swimsuit Dryer en una encimera, el lugar deberá estar adecuadamente ventilado.
Swimsuit Dryer NUNCA deberá instalarse en:
•

Alrededor de una piscina, dentro de la zona de duchas, en el exterior, o en algún
lugar donde Swimsuit Dryer pueda estar expuesto directamente al agua.

•

En un área con temperatura superior a 40ª C o en un área con poca ventilación.
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4 INSTALACION DE SWIMSUIT DRYER

4.1

Herramientas necesarias para la instalación

Para la instalación de Swimsuit Dryer Ud. necesitará los siguientes elementos no
suministrados por Swimsuit Dryer:
•

Un adecuado taladro para mampostería

• Nivelador.

•

Un rotulador de marcado.

• 7 x tornillos para pared

•

Cinta métrica.

• 7 x tacos para pared

Swimsuit Dryer Company recomienda que el instalador de Swimsuit Dryer sea un
operario cualificado. Si el centro quiere tener el secador Swimsuit Dryer conectado a la
tubería de desagüe póngase en contacto con un fontanero profesional .

4.2

Instalación del soporte de pared.
•

Asegúrese de que la pared donde se va a colocar el soporte para el montaje del
secador puede resistir aproximadamente 30kg de peso.

•

Una vez haya encontrado el lugar apropiado donde instalar el secador Swimsuit
Dryer se deberá colocar el soporte en la pared. Ponga el soporte en la pared y
compruebe con la ayuda de un nivelador que el soporte está correctamente
nivelado. Marque los agujeros y proceda a taladrarlos. Inserte los tacos y
después introduzca los tornillos (no suministrados) para fijar el soporte en la
pared.

•

La altura recomendada para instalar el secador Swimsuit Dryer es de 110 cm
desde el suelo hasta la parte superior de la tapa. Recuerde que la tapa necesita
un espacio de unos 30 cm para permitir totalmente su apertura.
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Atención: Después de colocar el soporte en la pared asegúrese de que está nivelado y
bien fijado!
•

Para más información consulte el dibujo de instalación en la página 4.

4.3

Instalando Swimsuit Dryer

Una vez haya colocado debidamente el soporte de pared, saque de la caja de embalaje
su Swimsuit Dryer.
•

Coloque el secador Swimsuit Dryer en el soporte para la pared.

•

Quite la barra de seguridad tal como se muestra en la imagen de abajo.
Recoloque los tornillos

•

Use estos dos tornillos para colocar el soporte de seguridad en la parte inferior
del secador Swimsuit Dryer.

•

A continuación coloque el soporte de seguridad. Realice un agujero en la pared
a través del agujero del centro del soporte de seguridad. Coloque el taco y el
correspondiente tornillo en el el soporte de seguridad.

Atención : Cuando quite la barra de seguridad del secador colocada en el fondo del éste,
asegúrese de volver a poner los tornillos en el secador.
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4.4

Conectar Swimsuit Dryer a una tubería de desagüe

Recomendamos conectar Swimsuit Dryer a una tubería de desagüe. The Swimsuit Dryer
Company cree que esta es la manera más profesional de instalar su secador Swimsuit
Dryer. Asegúrese que la instalación de la tubería la realiza un fontanero profesional y
que dicha instalación cumple con las normas locales de desagües. Swimsuit Dryer
Company no puede ofrecer trabajos y consejos de fontanería ya que estos corresponden
a las normativas locales y al criterio del fontanero contratado. Para más información
consulte el diagrama de la instalación y con su fontanero.
La manguera de desagüe del secador Swimsuit Dryer es de aproximadamente 600mm.

Ejemplo de conexión de tubería a la pared
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4.5

Conectando Swimsuit Dryer a una fuente de corriente

La seguridad es nuestra prioridad. Por ello recomendamos que un electricista profesional
conecte Swimsuit Dryer a una toma de corriente con el correcto voltaje. Swimsuit Dryer
debe instalarse acorde a las normativas locales de electricidad.
•

Localice el cable suministrado que se encuentra en la parte inferior del secador
tal como muestra la imagen.

•

Conecte el cable a una toma de corriente.

•

Asegúrese de que el interruptor diferencial (RCD) está en posición ON.

Imagen de la parte inferior de Swimsuit Dryer

RCD

Earth Cable
Green/Yellow

Neutral Cable
Blue

Live Cable
Brown

Cable suministrado
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INSTRUCCIONES DE USO

5

INSTRUCCIONES

5.1

To use The Swimsuit Dryer safely and properly please follow these Step by Step
instructions .If the lid is closed open lid.
Children under the age of 16 must have adult supervision
Warning:

•

LOOK!! IS THE BASKET STILL SPINNING?! DO NOT PLACE YOUR
HAND IN THE BASKET UNLESS IT IS STATIONARY!

If there are any other items in The Swimsuit Dryer remove these items and place
ONE costume in. The Swimsuit Dryer is designed to dry ONE Swimming
costumer at anyone time.

•

If you costume consists of multiple items such as a bikini, place ONE ITEM IN
ONLY with straps at the bottom.

•

Push your costume to the bottom of the basket, the material must be at least 4
cm below the top of the basket.

•

Close the lid and hold down firmly for between 8 – 10 seconds.

•

Release the lid and wait for a further 2-3 seconds.

Warning:

•
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LOOK!! MAKE SURE THE BASKET HAS COMPLETELY STOPPED
BEFORE ATTEMPTING TO REMOVE YOUR COSTUME. IF THE BASKET
HAS NOT STOPPED WITHIN THE 2-3 SECONDS PLEASE CONTACT A
MEMBER OF STAFF IMMEDIATELY!!

Remove your costume.

6 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Swimsuit Dryer ha sido diseñado para tener un fácil y bajo coste de mantenimiento. El
mantenimiento requerido es mínimo pero debe realizarse de una manera periódica, con
el fin de mantenerlo limpio para el beneficio de todos los usuarios y para la seguridad de
los mismos. Lea los requerimientos de mantenimiento semanales y anuales.

6.1

Requerimientos de limpieza.

Materiales requeridos:
•

Limpiador y desinfectante

•

Toalla de mano

•

Destornillador

Atención: NO ponga grandes cantidades de agua o líquido de limpieza dentro del secador Swimsuit Dryer.
•

Si se vierte mucha cantidad de agua mientras el secador Swimsuit Dryer está
parado, puede impedir la extracción rápida en el secado y dañar el motor.

6.2

Guía de limpieza

Para mantener limpio su Swimsuit Dryer, recomendamos que utilice productos
especiales de limpieza una vez por semana.
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6.3

Requerimientos de Limpieza Semanales

Paso 1
Aplique el spray de limpieza en el exterior de Swimsuit Dryer.
Use una toalla para esparcir la solución pulverizada por todo el exterior de su Swimsuit
Dryer. Esto eliminará el 99.99 % de las bacterias y le ayudara a quitar la suciedad y el
exceso de calcio, manteniendo su Swimsuit Dryer con un aspecto como el del primer
día.
Paso 2
Levante la tapa y aplique el spray dentro del tambor y limpie con el cepillo
proporcionado. A continuación haga funcionar el secador una vez sin nada dentro para
eliminar los restos que puedan haber del líquido de limpieza dentro del tambor.
No vierta nunca agua o líquido de limpieza directamente dentro del tambor!!

6.4

Requirementos de Limpieza Mensuales

Paso 1
Levante la tapa y quite el anillo protector sacando los tres tornillos con el destornillador
suministrado. Al sacar el anillo protector sujete los pistones y estírelos hacia
arriba. Aplique el spray de limpieza en el tambor y en el espacio
entre el depósito y tambor. Limpie este espacio con el cepillo
proporcionado.
Paso 2
Vuelva a poner el anillo protector colocando los tres tornillos.
Haga funcionar el secador vacío durante 10 segundos para quitar
cualquier resto de líquido de limpieza que pudiera quedar dentro
del tambor.
Para ver el video demostrativo de como limpiar y mantener su
secador Swimsuit Dryer visite nuestra web:
http://www.swimsuitdryer.es
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6.5

Requerimientos de mantenimiento y seguridad mensuales

Una vez al mes el interruptor diferencial (RCD) debería ser comprobado tal como se
recomienda con todos los aparatos eléctricos, incluido su Swimsuit Dryer.
•

Comprobación manual del diferencial (RCD)

Para realizar una comprobación manual del diferencial (RCD) asegúrese de que su
Swimsuit Dryer esté conectado a una toma de corriente. Levante la tapa del diferencial
(RCD) situado debajo de su Swimsuit Dryer. Presione el botón test . Si el interruptor del
diferencial (RCD) cambia a modo OFF significa que ha pasado el test. De no ser así
contacte con nosotros o con un electricista profesional.

Boton Test

Image for illustration purposes
only.
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7 SOLUCION DE AVERIAS

7.1

Goteo

En el supuesto de que su Swimsuit Dryer presente un goteo desde el fondo de la unidad,
deberá resolver esta anomalía inmediatamente para prevenir cualquier daño en el motor.
Siga los siguientes pasos:

•

Quite el anillo protector sacando los tornillos con el destornillador suministrado.
Limpie el interior del depósito con el cepillo y desinfectante. Compruebe que no
haya ningún objeto o pieza dentro del tambor o en el espacio entre este y el depósito. Si los hubiera retírelos inmediatamente.

7.2

Problemas de funcionamiento

Swimsuit Dryer ha sido diseñado y fabricado para ser una máquina fiable y duradera. Si
la unidad no funciona y el diferencial (RCD) ha sido comprobado, contacte con nosotros
para que nuestro equipo técnico le ayude a identificar el problema y solucionarlo.
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8 GARANTÍA – TÉRMINOS Y CONDICIONES

8.1

Duración de la garantía

The Swimsuit Dryer Company ofrece las siguientes garantías:
•

Averías dentro de los 12 primeros meses:

Transporte, piezas y mano de obra totalmente cubiertos. El Packaging no está
cubierto.
•

Averías desde los 12 meses hasta de los 24 meses.

Motor, freno y componentes eléctricos totalmente cubiertos incluyendo piezas y
mano de obra. Embalaje y transporte de ida no cubiertos. Resto de componentes
no cubiertos pasados los 12 meses iniciales.

Atención: El Swimsuit Dryer defectuoso y/o averiado DEBE ser, para su retorno, empaquetado en su embalaje original con el fin de prevenir daños durante el transporte.
Cualquier daño causado durante el transporte debido a un embalaje incorrecto será facturado.

8.2

Términos y condiciones

La garantía de 12 y 24 meses de The Swimsuit Dryer Company para secadores
Swimsuit Dryer nuevos, será invalidada/anulada en los siguientes casos:
•

Instalación de piezas ajenas a la unidad suministrada.

•

Piezas mal instaladas o instalación de piezas modificadas

•

Si Swimsuit Dryer no es devuelto en su correcto y original embalaje.

•

Si su Swimsuit Dryer ha sido inundado por un exceso de agua.
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9 DIAGRAMA ELÉCTRICO
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10 FICHA TECNICA

Medidas:
Altura 590mm x Ancho 375mm x Profundidad 365mm
Peso:
Aproximadamente 20kg sin embalaje
Aproximadamente 25kg con embalaje
Consumo de Energía:
Standby: aproximadamente 3 W
En funcionamiento: aproximadamente 350 W
Seguridad Detalles:
Cuerpo de polietileno

PAT tested

Diferencial (RCD ) Instalado y probado

PTO instalado dentro del motor y freno

LEDS de bajo voltaje

IP56 caja de control

5/ 8 AMP guardamotor

IP54 freno y motor

IP66 conduit y prensaestopas

IP65 caja diferencial

Tiempo de funcionamiento:
8-10 segundos
Alimentación eléctrica requerida:
230 V-50 Hz ó 120 V-60 Hz
Longitud tubo de desagüe:
Aproximadamente 600 mm desde el fondo de Swimsuit Dryer.
Volumen del tambor:
Aproximadamente 2 litros
Requerimiento de tuberías de desagüe:
Conecta a tubería desagüe standard: 32mm
Diámetro interior manguera de desagüe 28.0mm
Diámetro exterior manguera de desagüe 33.5mm
”
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Swimsuit Dryer Co Ltd

Merrylees Ind Est
ENGLAND
LE9 9FS
Tel: +44 1530 231 292
www.swimsuitdryer.com
______________________
Swimsuit Dryer Ibérica S.L
DR. ROUX 32 BJOS 1ª
08017 BARCELONA
ESPAÑA
Tel: +34 676992795
www.swimsuitdryer.es
230V – 50Hz / 120V – 60Hz
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