
Outros:

Personas físicamente y/o mentalmente debilitadas deben ser auxiliados al usar 
el aparato. Ninos y personas de edad también.

1* - Economizador de agua "Reductor de flujo" 
       (verifique las recomendaciones abajo)

2 - Niple de entrada de agua (rosca ½"GAS)

3 - Cable verde-amarillo (puesta a tierra)

4 - Cables blanco y azul (circuito eléctrico)

5 - Acabado de los cables electricos

7 - Cámara de calentamiento del agua

8 - Difusor

9 - Tubo para conectar la manguera de la duchita manual

10 - Tapa del tubo de salida de água

11 - Brazo extensor (Super Cano)

13 - Niple de entrada (rosca 1/2" GAS)

14 - Pieza de Acabado del tubo en la pared

(   ) Saque el reductor de flujo cuando la altura de la columna de agua sea
      entre 1,5 y 5 metros (15 y 50kPa)

(   ) Mantenga el reductor de flujo cuando la altura de la columna del agua sea
      arriba de 5 metros de altura (50kPa)

6 - Selector de temperatura (0) Fría - (2) Tíbia -: 
    (3) Caliente - (4) Super Caliente
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15 - Soporte con tornillo para Duchita manual y manguera

      

12 - Abrazadera de la manguera

      

La FAME LTDA. garantiza este producto contra eventuales defectos de fabricación 

por el plazo de 12 meses para el aparato y de 90 dias para la resistencia, a partir la 

fecha de compra expresa en el factura que fue emitida por la tienda.

La Garantía se tornará sin efecto cuando:

1) Los daños ocasionados por el producto sean consecuencia de accidentes, 

malos tratos, manipulación o uso incorrecto e inadecuado o cuando el producto 

presente señales de violación, o cuando éste sea utilizado para finalidades 

diversas que sean incompatibles con el uso correcto del producto como está 

especificado en el manual de instrucciones para el uso domestico regular.

2) El defecto eventualmente presentado haya sido ocasionado por el Cliente o por 

terceros que no tengan ninguna relación con la empresa FAME LTDA., o cuando 

haya sido reparado o examinado, etc. por terceros que no sean de un servicio 

tecnico oficial FAME LTDA.

3) El producto haya sido enchufado en tensión eléctrica (voltaje) diferente a la 

especificada en el manual de instrucciones.

Descripción del Producto

4 temperaturas
Ducha Evidence

Como instalar y utilizar

18.0452 - CRI 0914

Certificado de Garantía

- Guarde este embalaje con instrucciones para futuras consultas.

- En la posición tibia la economía es en media 60%.

- La ducha eléctrica aún es la forma más económica para tomar un baño caliente,
con economía de agua y energía eléctrica.

- Cuide de su Super Ducha 4, haga la instalación eléctrica y hidráulica correcta, garantizando
una durabilidad aún mayor.

Consejos:

El aparato debe ser limpio utilizando solamente un paño húmedo, sin materiales 
abrasivos.

(*) Para distancias mayores contacte un técnico. Donde existir variación de voltage, 
también existirá variación de temperatura del agua.

Instrucciones de Uso

Instrucciones de Utilización

Verifique la altura de la 
columna de agua hasta 
el punto de instalación 

de la ducha. Si la 
altura es mayor que 5 

metros, no retire el 
economizador 

"Reductor", si es menor 
retire el economizador 

"Reductor".

CierraAbreAbreAbre
Para abrir la Ducha Manual la rueden 
en sentido antihorario, cerrar sentido 
horario.

1) Solamente cambie la temperatura cuando la llave de agua esté cerrada.
2) Siempre que vaya a usar la Super Ducha, abra la llave hasta que salga una 
cantidad de agua suficiente para accionar la resistencia, cuyo ruido característico 
indica su funcionamento. En seguida, después de que el agua esté caliente, abra 
un poco más la llave hasta conseguir un buen volumen de agua, sin que ésta se 
enfríe.

- Nunca haga uso de enchufes y tomas.

- La instalación eléctrica del aparato debe ser hecha por profissional calificado.

- La desconexión de la Super Ducha de la red eléctrica debe ser hecha através de un 
disyuntor adecuado a la potencia del aparato (vea características técnicas).
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Coloque el acabamiento de los cables de conexión (5) y como se muestra en  
destaque, pase el conjunto (cable + aterramiento) de la Super Ducha 4 por la *placa 
(si hubiere). Conecte los cables usando un *conector que debe ser bien apretado y 
puesto dentro de la caja de derivación. Cierre la caja (si hubiere) y atornille.

No se olvide de conectar el cable tierra. Si el circuito no incluye un sistema conectado 
a la tierra, contrate un profesional habilitado.

Importante para su seguridade:

Instalación Eléctrica

Acomodación del 
cable flexible de 
la ducha entre el 
Brazo Extensor y 
la pieza de 
acabado.

*Placa no *Placa no 
acompañaacompaña
el producto.el producto.

*Placa no 
acompaña
el producto.

No utilice el cable Neutro como aterramiento.

No presenta risco No presenta risco 
para el consumidor para el consumidor 
si se instala de si se instala de 
acuredo con las acuredo con las 
instruccionesinstrucciones
de uso.de uso.

No presenta risco 
para el consumidor 
si se instala de 
acuredo con las 
instrucciones
de uso.

SOLUCIÓN

Rearmar disyuntor y verificar su condición de uso

Sustituir Fusible

Presión mínima necesaria 0,8 m.c.a. o 8 kPa
Retire el Economizador de agua “Reductor de flujo”

Posicione la tecla selectora en la 
posición Caliente o Super Caliente

Posicione la tecla selectora en la temperatura “Super Caliente”
Disminuir el flujo de agua en el llave del agua

Posicione la tecla selectora en la temperatura “Tibia”
Aumentar el flujo de agua en el llave del agua

CAUSA PROBABLE

Disyuntor desarmado

Fusible Abierto (quemado)

Poca presión / flujo de agua

Aparato
Calienta Poco

Aparato
Calienta Mucho

La tecla selectora de temperatura 
está en la posición Fría

Volumen de agua elevado, 
temperatura ambiente abajo de 10°C

Volumen de agua bajo, 
temperatura ambiente arriba de 25°C

Problemas eventuales y Soluciones

Verificar a conexão dos condutores do aparelho:
condutor branco na fase e condutor azul no neutro

Disjuntor/Interruptor DR desarmado

Sustituir por una resistencia de mayor potenciaResistencia no adecuada al clima

Sustituir por una resistencia de menor potenciaResistencia no adecuada al clima

FAME - Fábrica de Aparelhos e Material Elétrico Ltda.
Rua Cajuru, 746 - Belenzinho

Zip code 03057-900 - São Paulo - SP - Brazil
Taz ID (CNPJ): 60.620.366/0001-95

Indústria Brasileira 
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Certifíquese que el circuito eléctrico exclusivo e independiente que alimentará la 
Ducha Evidence éste con la sección mínima del cable conforme tabla de 
características técnicas abajo.

(*) Para distancias mayores contacte un técnico. Donde existir variación de 
voltage, también variación de temperatura del agua.
 

Altura:
Mínima: 1,3 metros (m.c.a.)
Máxima: 40 metros (m.c.a.)

13cm

Altura:
2,10m

PRESIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA
PARA EL FUNCIONAMIENTO:
13 kPa (1,3 m.c.a.*)

PRESIÓN HIDRÁULICA MÁXIMA
PARA EL FUNCIONAMIENTO:
400 kPa (40 m.c.a.*)

Presión hidráulica mínima para
accionamiento del aparato:
8kPa (0,8 m.c.a.*)

* Metro de columna del agua
Representación gráfica fuera de escala.

Caja del agua

Quando ocorrer variação na tensão (voltagem) também haverá variação na 
temperatura da água.

Paso a paso de la instalación

Debe ser instalado por professional calificado

Cinta
Teflón

Destornillador

Conector

Nunca haga uso de enchufes y tomas. 

En circuitos fase + neutro, el cable blanco debe ser conectado a fase y el 
cable azul al neutro. Ya en circuitos fase + fase no existe distinción.

La resistividad del agua a 22º C no debe ser inferior a 1300Ωcm. 
Grado de protección IP-24.

La instalación eléctrica de la Super Ducha debe ser hecha en 
un circuito eléctrico exclusivo e independiente, derivado 
de la respectiva llave protectora del cuadro.

Instalación Hidraulica

*Materiales necesarios:

- Conector
- Cinta Teflón
- Destornillador
*Estos materiales no acompañan
la Super Ducha.

Caracteristicas Técnicas

DUCHA

Antes de empezar la instalación de 
la Super Ducha 4, verifique si el 
co r ta -co r r i en te de l c i rcu i to 
eléctrico esta desligado, si la 
tensión (voltage) del circuito es la 
misma del aparato; si los cables, 
circuito eléctrico y corta-corriente 
estén de acuerdo con la etiqueta de 
características, junto al código de 
barras.APAGAR

Características Técnicas

La Super Ducha debe ser instalada, 
de preferencia, a una altura de 
2 , 1 0 m  d e l  p i s o .  
De esta manera el agua no se 
enfriará antes de llegar al cuerpo del 
usuario.

2,10m

Piso

13cm
2

Abra la llave del agua y deje correr 
suficiente agua para eliminar las 
suciedades de la cañeria y así poder 
instalar el Brazo Extensor de una forma 
más segura. 
Use cinta teflón en el niple de entrada, 

Niple
Brida

La conexión hidráulica debe estar, en 
lo mínimo, a 13 cm. debajo de la caja 
de derivación, como lo muestra la 
figura al lado.

Rosquee la Ducha Evidence en el 
tubo apenas con las manos.
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Abra el registro del agua y 
permita el flujo algunos 
segundos como la figura 
al lado. Esta operación es 
muy importante para 
garantizar el completo 
relleno de la cámara de 
calentamiento del agua 
para evitar daños en la 
resistencia y verificar si 
no hay derrame del agua

A c o m o d a r  . . . . . . . . .
a d e c u a d a m e n t e  e l  
acabado de los cables 
(5) a lo largo de la 
t u b e r í a . . . . . . . . . . . . . . .

7a

7b 7c

Si usted prefiere no instalar la ducha manual y 
manguera, por favor mantega el tapón (10) en 
el caño de salida (9). 

De lo contrario, instale la Ducha Manual que 
debe tener su apoyo arreglada más o menos 
45cm abajo de la conexión hidráulica, use 
taladro de Ø 6,3mm o Ø 1/4" teniendo cuidado 
de no perforar la cañería hidráulica.

7a - Saque el tapón (10) del caño de salida de 
agua (9) .

7b - Conecte la manguera con la ducha manual

7c - Encajar la abrazadera en el tubo para 
acomodar la manguera.

45cm

Agujero

ø6,3mm

ø1/4”

Salida de agua
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rosquee el Brazo Extensor 
solamente con las manos, 
n o  u t i l i c e  n i n g u n a  
herramienta, en seguida 
introduzca la pieza de 
acabado del Brazo Extensor. 
(14)
Certifíquese que el diámetro 
de la conexión hidráulica sea 
de ½", si no  es de este 
d i á m e t r o ,  u s e  u n  
adaptador*.
* E l  a d a p t a d o r  n o  
acompaña la Super Ducha.
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Sección
mínima del

2
cable (mm )

Disyuntor
o fusible

(Amperios)

Distancia máxima
del cuadro de

distribuición (m)*

4,0

2,5

4,0

10,0

32

50

18

29

Contenido
de este
aparato

Tension
(Voltios)

Resistencia
codigo

Potencia
nominal (Wats)

(POSICCIÓN 4)
SUPER CALIENTE

Potencia
média (Wats)
(POSICCIÓN 3)

CALIENTE

Potencia
mínima (Wats)

(POSICCÓN 2)
TÍBIA

127

127

1.200

2.200

3282

3284

3281

3283

2.600

1.200

4.200

2.000

2.000

3.200

3.200

5.400
Verificar

especificación

del aparato

en el embalaje
32

16

32

33

220

220

6.800

3.200

12

11

15

Compruebe si el selector de 
temperatura está en la posicion (0) 
apagado.


