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1. PREFACIO

Muchas gracias por adquirir nuestro producto.

Lea este manual detenidamente antes de ensamblar y guárdelo después. Anote el número de serie de la caja de control de la cabina, ya que este número será necesario en caso 

de reparación o pedido de repuestos.

ATENCIÓN

La instalación y reparación solo deben ser realizadas por un electricista calificado.

Compruebe la potencia nominal de la fuente de alimentación y asegúrese de que la toma de tierra esté conectada correctamente antes de la instalación. Utilice únicamente piezas originales. No comparta el 

tomacorriente con ningún otro aparato.

Cuando no esté en uso, apague la unidad de energía de la cabina.

Ubique su cabina en el interior y en una superficie plana y seca.

PELIGRO

Los calentadores no deben estar sujetos a rociado de agua; No se instalarán cabezales de ducha dentro de la cabina de infrarrojos. Cubrir el radiador provoca un riesgo de incendio debido al sobrecalentamiento. 

No cubra los calentadores.

Mantenga los materiales / objetos inflamables o fácilmente combustibles (por ejemplo, toallas) alejados del radiador en todo momento. No toque el radiador 

durante y poco después de su uso, ya que existe un peligro de quemaduras debido a las partes calientes.

La bombilla se calienta durante el uso. Si es necesario cambiar la bombilla, desenchufe la cabina y deje que la bombilla se enfríe antes de cambiarla. Si la conexión 

eléctrica se daña, debe ser reemplazada. Ya sea por el fabricante o por un electricista autorizado.

ADVERTENCIA

Si padece alguna enfermedad u otros problemas relacionados con la salud, especialmente afecciones cardíacas o alteraciones circulatorias o si toma medicamentos, debe consultar a un médico 

antes de utilizar la cabina de infrarrojos. Los niños y las personas frágiles nunca deben estar en la cabina sin supervisión.

Si se siente incómodo mientras usa la cabina de infrarrojos, deténgase inmediatamente y consulte con su médico. Nunca vaya a una cabina de 

infrarrojos caliente si ha tomado alcohol, medicamentos fuertes o narcóticos.

2. DATOS TÉCNICOS

Modelo

Material

Longitud

Ancho (profundidad)

Altura

voltaje

Radiadores Tipo

Salida total

Panel posterior

Frente

Pantorrillas

Cicuta normal Ruby Infrared Cabin 2 

personas

1301 milímetros

938 milímetros

1900 mm

230 voltios 50Hz

Tubo de halógeno rubí

2200 W 9,6 A

350 W x 2

500 W x 2

500 W x 1
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3. LISTA DE PIEZAS

Cabina Piezas individuales (posibles variaciones)

No. Nombre Cantidad Caja No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Panel frontal (1900 * 1301 * 62,5 mm)

Panel lateral 1 (1900 * 890 * 48 mm) Panel 

lateral 2 (1900 * 890 * 48 mm)

Panel de suelo 1 (1184 * 841 * 40,5 mm)

Panel trasero (1860 * 1246 * 43,5 mm)

Panel superior (1269 * 928 * 28 mm)

Barandilla para terneros (670 * 250 * 43 mm)

Panel de soporte de banco (1188 * 90 * 40 mm) Barandilla 

trasera (1188 * 720 * 43 mm)

Panel de superficie de banco (1188 * 450 * 33 mm) 

Calentador frontal (650 * 280 * 28 mm)

Cubierta del calentador frontal (305 * 135 * 20 mm)

Manija de la puerta (exterior, 180 * 40 * 45 mm e interior, 120 * 40 * 45 mm) Cubierta de MDF 

(1269 * 928 * 3 mm)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1
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Piezas de hardware (posibles variaciones)

4. CONSEJOS DE MONTAJE

Retire el embalaje de transporte e inspeccione que su cabina de infrarrojos se haya entregado completa e intacta antes de comenzar a ensamblar.

Se requieren al menos 2 personas para el montaje de la cabina.

Verifique el avellanado y el diámetro del agujero de los agujeros para evitar dañar la madera. La altura mínima de la habitación requerida para la instalación es de 2020 mm.

Herramientas

Destornillador (kit) Cinta métrica Taladro eléctrico

Taladro en espiral (kit) Martillo

Llave Allen (kit) Cortador Escalera de tijera

Nivel espiritual Lápiz

dieciséis
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5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Pasos de montaje

La parte superior debe estar en la misma línea al conectar la 

puerta frontal y el panel lateral.
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La parte superior debe estar en la misma línea al conectar el panel posterior y el panel lateral 

(n. ° 2 y n. ° 5).

Atención: conecte el calentador frontal del cable.

El sensor de temperatura debe estar a unos 2 cm del tubo de silicona. (tubo / 

3cm + sensor / 2cm = 5cm del techo).
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Frente

atrás
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1. Atornille la cubierta triangular de madera en la parte superior e inferior de la barandilla del 

calentador, y ambos bordes biselados de las cubiertas triangulares de madera deben estar 

alineados con el borde biselado de la barandilla del calentador.

2. Instale el calentador completo con la barandilla montada completa entre el panel 

frontal y el panel lateral.

Dos calentadores

Nota: conecte el cable del calentador frontal; distancia del calentador 

frontal del panel del piso aproximadamente 360   mm.

20



ES

21



ES

6. DIAGRAMA DE CIRCUITOS
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7. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Conecte la unidad de alimentación al tomacorriente de la pared, el indicador LED comenzará a parpadear en la pantalla. Ahora es posible encender los calentadores infrarrojos, la luz y la función 

de música.

Puesta en marcha

prensa

Se mostrará la cabina. prensa

Para encender la pantalla y los calentadores, el tiempo se establece automáticamente en 99 minutos y la temperatura del aire dentro del

nuevamente para apagar los calentadores.

Configuraciones de temperatura

La pantalla de la izquierda se refiere a la temperatura del aire. Presione Intervalo = 1 O C ; El número de configuración parpadea 10 segundos y luego muestra automáticamente la temperatura del aire; Cuando se 

alcanza esta temperatura, los calentadores dejarán de funcionar automáticamente; Cuando cae 4 O C por debajo de esta temperatura, la cabina se pondrá en marcha de nuevo automáticamente.

Tenga en cuenta: la temperatura máxima del aire que se puede alcanzar en la cabina puede ser inferior a la temperatura deseada. Esto depende de la temperatura exterior de la cabina. 

Temperatura predeterminada = 40 O C

, para ajustar la temperatura deseada de 35 O C hasta 60 O C presionando el / llaves,

Ajustes de hora

La pantalla de la derecha se refiere al período de tiempo. prensa

llaves; Intervalo = 1 minuto; El número de configuración parpadea 10 segundos y luego muestra automáticamente la temperatura del aire; Cuando la cuenta regresiva hasta 00, los calentadores se apagarán 

automáticamente.

Tiempo predeterminado = 99 minutos.

, puede configurar el tiempo deseado de 5 minutos a 90 minutos presionando el /

Luz de color

Pulsación corta

modo, cambiando 7 colores cada 5 segundos.

, puede configurar el color deseado (7 colores en total) y apagar la luz; Pulsación larga para entrar en un ciclo automático

Reproductor de mp3

Pulsación larga

Radio FM

para encender / apagar el reproductor MP3. Puede seleccionar el modo presionando brevemente el botón: USB, TARJETA MMC, Bluetooth,

Modo USB / SD o Bluetooth:

Puede seleccionar canciones presionando brevemente el botón 

Presione el tecla de pausa.

y ajuste el volumen (0-32) manteniendo pulsado el llaves.

Modo de radio FM:

Pulsación larga

Puede seleccionar estaciones presionando brevemente el

para buscar estaciones (87.5MHZ-108MHZ) automáticamente, el sistema las guardará todas;

y ajuste el volumen (0-32) manteniendo pulsado el llaves.
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8. SERVICIO

Instrucciones de operación

Beba lo suficiente antes y después del uso de la cabina de infrarrojos. Sécate completamente. La temperatura 

óptima en la cabina para una sesión cómoda es entre 35 y 40 O C .

Después de un período de calefacción de una hora como máximo, la cabina debe apagarse y debe aplicarse un freno de calefacción de al menos 30 minutos. Se 

recomienda tomar una ducha tibia y relajarse después de su uso.

Instrucciones de mantenimiento

Limpiar la cabina con una toalla de algodón húmeda, secar con una toalla seca limpia. Limpia el cristal con un limpiacristales y un paño suave.

No vierta agua en el panel de control ni lo limpie con paños húmedos. Para fines de limpieza, use un paño de limpieza que haya sido ligeramente humedecido con un solvente jabonoso suave 

(detergente para platos). No utilice detergentes químicos para limpiar la cabina.

Apriete los tornillos del banco una vez cada tres meses, evite que se aflojen y se caigan.
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9. TARJETA DE GARANTÍA

Complete este formulario, tome una foto y envíelo por correo electrónico a 

info@interline-products.com.Cabina de infrarrojos Interline Ruby para 2 personas

Fecha de compra:

Número de serie:

Número de referencia:

Nombre:

Estado del artículo (sin abrir, recién abierto o usado):

Calentador: Radiador de tubo halógeno 

rubí Madera: Hemlock regular

230V 50Hz ~ 2200W
Elektronik-

¡Reciclaje!

Número de serie.:
Por favor, encierre en un círculo en la imagen a continuación qué calentador o qué panel 

tiene una falla. Adjunte fotografías del problema y el recibo original y envíelo por correo 

electrónico.
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