Tecnología de Calentamiento Instantáneo

Unidad ecológica

(Comparación)

Calentamiento Instantáneo
El calentamiento de la tecnología
instantánea permite proporcionar lavado
caliente en todas las temporadas.

Construido en bomba de
energía

Tanque de
calefacción

Construido en el motor de la bomba de lavado
proporciona poder y lavado para un mejor
rendimiento de limpieza.

Ballenam
BA‐2000

(Comparación del consumo

Calefacción de
BA‐2000
Tanque de Calefacción de
calefacción BA‐2000

La tecnología de calentamiento instantáneo
permite proporcionar agua caliente a través del
lavado sin tener en cuenta las temporadas de
las estaciones.

El calentamiento instantáneo consume
electricidad cuando el lavado con agua tibia
está solamente en operación.

Características de Ballenam BA‐2000
Asiento Electronico Bidet Bellenam, tiene
un chequeo muy estricto por la fabrica de
nuestro companero de Corea del Sur.
Lavado aireado

Autodiagnóstico

Para un lavado más rápido y más
cómodo

Función de autodiagnóstico supervisa
continuamente el funcionamiento

Autolimpieza

Aprende como ahorrar energía

Limpiar ambas varitas o boquillas
delanteras y traseras antes y después
de cada uso

La función de como ahorrar energía se
aprende en los patrones del uso

Un diseño Compacto
Elegante diseño del contorno de
perfil

Sensor del asiento ocupado
El usuario debe estar sentado para
activar el control

Un solo toque y se libera

Limpieza manual rápida

SPA

Botón extra para mantener la boquilla
manualmente limpia.

SPA y Estreñimiento

Asiento con calefacción

Lavado de SPA y Estreñimiento se
alterna los ciclos de débil a fuerte más
rápido a través de su limpieza.

La temperatura del asiento se puede
ajustar según la preferencia del usuario.

Control de la posición de la boquilla
El usuario puede ajustar la posición de
la boquilla en la posición deseada

Asiento ocupado sensor liberado
Para niños y gente discapacitada,
el usuario puede desactivar el
sensor intencionalmente
Oscilación
La boqulla se mueve hacia atrás y
hacia adelante para el efecto del
masaje

Panel de operaciones de alto rendimiento de BA‐2000

Es fácil de instalar y desmontar para su
limpieza

Lavado de SPA se alterna los ciclos de
débil a fuerte más rápido a través de
su limpieza

Oscilación de control ancho
El oscilante ancho puede ser ajustable a
la posición deseada

Ajuste para niños
Ajusta utomáticamente la presión del
agua, la temperatura y las posiciones de
las boquillas. También es disponible con
las dimensiones del tamaño del niño

