BROADWAY 140 x 140

Ficha técnica de preinstalación
ADVERTENCIAS
Todas las medidas vienen en centímetros • Los dibujos representados no son en escala.

GENERALIDADES

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Las bañeras de hidromasaje Projecta by Jacuzzi®, exceptuando los
modelos angulares, están disponibles con el respaldo tanto a la izquierda como a la derecha. La versión dcha.-izda. se determina estando delante de la bañera, frente a los mandos.

Los productos para hidromasaje Jacuzzi® son aparatos seguros, cons-

truidos conforme a las normas EN 60335.2.60, EN 61000 y EN
55014 y están aprobados por la Entidad de Certificación TÜV.
Estos son ensayados durante la producción para garantizar la seguridad del usuario.

Jacuzzi Europe aconseja utilizar el específico faldón frontal desmontable, que garantiza el fácil acceso para las operaciones eventuales de mantenimiento. En los modelos angulares, para el montaje y desmontaje de los faldones, se tiene que dejar un espacio libre
de unos 50 cm a lo largo de todo el borde exterior de la bañera.

La instalación debe ser realizada por personal calificado, que tiene
que garantizar el cumplimiento de las disposiciones nacionales vigentes y estar facultado para efectuar la instalación.
Están sometidas a la responsabilidad del instalador la
elección de los materiales en función del uso, la ejecución
correcta de los trabajos, la prueba del estado de la instalación donde se conecta el equipo y la idoneidad de éste
para garantizar su uso seguro.

Para las bañeras encastradas, o cuyo cuadro de mandos está colocado hacia la pared, se debe prever el acceso a la electrobomba, a
la caja eléctrica y a la parte inferior de los mandos, para las posibles
operaciones de mantenimiento. El acceso se puede tapar con paneles desmontables, de 45cm de alto como mínimo desde el suelo
(vease ficha tecnica, ref. 6). Además hay que garantizar una ventilación adecuada de la instalación, mediante unos intersticios entre el
revestimiento de la bañera y los faldones desmontables, o unas
aperturas repartidas uniformemente y totalmente libres.

Las baneras de hidromasaje ”Projecta by Jacuzzi® ” son aparatos
de clase ”l” y portanto deben estar fijadas firmemente y conectadas de forma permanente, sin conexiones intermedias, a la
red eléctrica y a la instalación de protección (instalación de tierra).
Las instalaciónes eléctrica y de tierra del edificio deben
ser eficaces y estar conformes con las leyes y las normas
especificas de cada país.

Las bañeras se pueden instalar en la pared y en el suelo acabado,
puesto que el espacio disponible entre el fondo de la bañera y el
propio suelo permite el montaje de sifones de dimensiones adecuadas.

Para la conexión eléctrica es preciso incorporar un interruptor seccionador omnipolar, en una zona que cumpla con las prescripciones de seguridad de los cuartos de baño. Dicho interruptor omnipolar debe garan tizar una apertura de los contactos de 3 mm como mínimo, y ser idóneo para las tensiones de 220-240 V y corrientes de hasta 16 A.

El desaguadero en el suelo se debe disponer a la distancia correcta (cota Y) desde el orificio de desagüe de la banera (ref. 1), cumpliendo con las medidas indicadas en la ficha técnica, en función
del sifón (no suministrado) que se piensa utilizar.
Para todos los modelos es necesario disponer la conexión de la
caja eléctrica, fijada en la estructura de soporte (ref. 2), con la red
eléctrica y tierra. El cable puede tener recorridos diferentes, con tal
que no haya uniones voladizas; en todo caso, es preciso referirse
al capitulo Seguridad eléctrica .

Segun las normas en vigor, el interruptor y los demas dispositivos electricos se deben colocar en una zona no alcanzable por la persona que está utilizando la bañera de
hidromasaje.
La instalación de los dispositivos y equipos eléctricos (tomas,interruptores,etc.) en los cuartos de baño debe cumplir con lo que disponen las leyes y las normas de cada País; en especial no se admite ninguna instalación eléctrica en la zona alrededor de la bañera de hidromasaje, cuya distancia debe ser de al menos 60 cms y
la altura de 225 cms. Para la conexión a la instalación eléctrica del
edificio, se debe utilizar un cable provisto de vaina de caracteristicas no inferiores al tipo H 05 VV-F 3x2,5 mm2.

PREDISPOSICIÓN AGUA CALIENTE Y FRIA
El suministro de agua se puede lograr mediante un grupo grifería
exterior con boca mural (de X cm de largo como mínimo), colocado
en las posiciones 3 o 3a indicadas en la ficha técnica. La posicón
3b se utiliza solamente cuando el desagüe está hacia la pared.
Al no utilizar un grupo grifería que lleva incorporado el desviador
para la ducha, es necesario disponer, más abajo de los grifos, un
desviador para la instalación eventual de una ducha telefono.

Las bañeras de hidromasaje ”Projecta by Jacuzzi®” deben
estár conectadas a una instalación eléctrica provista de
un interuptor diferencial de 0,03A.
Las bañeras de hidromasaje ”Projecta by Jacuzzi® ” poseen un borne, ubicado cerca de la bomba y marcado con el simbolo , que
se utiliza para la conexión equipotencial de las masas metálicas
circundantes, según lo que disponen las normas EN 60335.2.60.

6

BROADWAY 140x140
by
14

0

JACUZZI®

14

0

1

00

13

3

(X

)

57

Y

6-

15
0/1
55

11

1

50

2

40

47

24

6

-Y

24
11

30 cm

60 cm

6b
6a

Y
3

1

57

0

11
6
10
0

14

14
0

24

198

L1

A

154

3

W1

3

50

3

L2

A

10

Jacuzzi Europe S.p.A. • Sept. 2005 • all rights reserved



Allegare ai testi di pag.3 • This sheet to be with texts on pages 4 • Fiche à associer aux textes des pages 5 • Ficha a unirse a
textos pág.6 • Dieses Datenblatt muß vom Text von S.7 • èËÎÓÊËÚ¸ Í ÚÂÍÒÚ‡Ï Ì‡ ÒÚ. 8 • Anexar aos textos da pág.9

CARATTERISTICHE IDRAULICHE • HYDRAULIC SPECIFICATIONS • CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS • HYDRAULIK-ANGABEN • ÉàÑêÄÇãàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
VOLUME D’ACQUA • WATER VOLUME • CONTENANCE D’EAU • FASSUNGSVERMÖGEN • CONTENIDO DE AGUA • É·˙ÂÏ ‚Ó‰˚ • VOLUME DE ÁGUA..............................lit

/Î

230 (y)

QUANTITÀ D’ACQUA • WATER CONTENT • VOLUME D’EAU • NUTZINHALT • CANTIDAD DE AGUA • ÄÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó‰˚ • QUANTIDADE DE ÁGUA....................................lit

/Î

160 (z)

BOCCHETTE • WHIRLPOOL FITTINGS • BUSES • ANZAHL MASSAGEDÜSEN • BOQUILLAS • ÎÓÒÛÌÍË • BOCAIS - (IDRO) ........................................................................n°

/ ¯Ú. 5

PILETTA DI SCARICO • DRAIN • VIDAGE • ABLAUF • DESAGÜE • DISPOSITIVO DE DESCARGA • ËÎË‚ • RALO DE DESCARGA ...............................Ø
(y)
(z)

/ Ñ. 1 1/2”

al livello del troppo pieno • at the overflow level • au niveau du trop plein • Wasserstand bis zum Überlauf • a nivel rebosadero • Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÔÂÂÎË‚‡ • no nível do ladrão
richiesta per l’idromassaggio di una corporatura media • required for whirlpool of one person of average stature • pour une personne de corpulence moyenne
Wassermassage für 1 Person mittlerer Größe • para una persona de corpulencia media • ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îﬂ „Ë‰ÓÏ‡ÒÒ‡Ê‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÚÂÎÓÒÎÓÊÂÌËﬂ
para una persona de corpulencia media

CARATTERISTICHE ELETTRICHE • E LECTRIC SPECIFICATIONS • CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
CARACTERISTICAS ELECTRICAS • E LEKTRO-ANGABEN • ùãÖäíêàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
/Ç
AMPÈRE / ÄÏÔÂ .............................................................................................................................................................................................................................A / A
HP / ã.ë
E LETTROPOMPA • E LECTRIC PUMP • E LÉCTROPOMPE • E LEKTROPUMPE • E LECTROBOMBA
kW / ÍÇÚ
ùÎÂÍÚÓÌ‡ÒÓÒ • E LECTROBOMBA
Hz / Éˆ
VOLT / ÇÓÎ¸Ú ........................................................................................................................................................................................................................................V

(j)

220/240
3,5 (10,5)
0,7
0,7 (j)
50

potenza assorbita • power absorption • puissance absorbée • Leistungsaufnahme • potencia absorbida
ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÏ‡ﬂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ • potência absorvida

GRUPPO
UNIT
GROUPE
TYP
GRUPO

JP 7
JP 7 DIS

ìáÖã
CONJUNTO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI • WEIGHT AND DIMENSIONS • D IMENSIONS & POIDS
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES • MASSE UND GEWICHTE • êÄáåÖêçõÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
DIMENSIONI ESTERNE • EXTERNAL DIMENSIONS • DIMENSIONS EXTÉRIEURES • AUßENABMESSUNG • DIMENSIONES EXTERNAS
Ç‡ÛÊÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ • DIMENSÕES EXTERNAS .....................................................................................................................................................................................................................................cm

DIMENSIONI INTERNE •INSIDE DIMENSIONS • DIMENSIONS INTÉRIEURES • INNENABMESSUNG • DIMENSIONES INTERNAS • ÇÌÛÚÂÌÌËÂ ‡ÁÏÂ˚ • DIMENSÕES INTERNAS
L1

/ ÒÏ 140x140x57
cm / ÒÏ (L1) 156
cm / ÒÏ (L2) 126
cm / ÒÏ (W1) 58

lunghezza al bordo superiore • lenght at upper edge • longueur depuis bord supérieur
Länge am Wannenrand • longitud al borde superior • ‰ÎËÌ‡ ÔÓ ‚ÂıÌÂÏÛ ·ÓÚÛ • comprimento na beirada superior
lunghezza alle bocchette • lenght at fittings • longueur int. aux buses
Düsenabstand • longitud a las boquillas • longitud a las boquillas • ‰ÎËÌ‡ ÔÓ ÙÓÒÛÌÍ‡Ï • comprimento nos bocais
W1 larghezza centrale al bordo superiore • width at upper central edge • largueur centrale depuis bord supérieur
Breite am Wannenrand • distancia al centro del borde superior • ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ¯ËËÌ‡ ÔÓ ‚ÂıÌÂÏÛ ·ÓÚÛ • largura central na beirada superior

L2

/ Í„ 75
CARICO SUL PAVIMENTO • LOAD ON FLOOR • CHARGE SUR LE PLANCHER • BODENBELASTUNG • CARGA SOBRE PAVIMENTO • Ç‡„ÛÁÍ‡ Ì‡ ÔÓÎ • CARGA NO PISO ........................................kg/m Í„/Ï2
190 (y)
PESO DI SPEDIZIONE • SHIPPING WEIGHT • POIDS À L’EXPÉDITION • VERSANDGEWICHT • PESO DE EXPEDICIÓN • ÇÂÒ ÔË ÓÚÔ‡‚ÍÂ • PESO DE DESPACHO .......................................................................kg / Í„ 105
cm / ÒÏ 155x155x74
VOLUME DI SPEDIZIONE • SHIPPING VOLUME • VOLUME À L’EXPÉDITION • VERSANDVOLUMEN • VOLUMEN DE EXPEDICIÓN
m3/ Ï3 1,78
É·˙ÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏÓ„Ó „ÛÁ‡ • VOLUME DE DESPACHO
PESO NETTO VASCA • BATH NET WEIGHT • POIDS NET BAIGNOIRE • WANNEN-NETTOGEWICHT • PESO NETO BAÑERA • ÇÂÒ ÌÂÚÚÓ ‚‡ÌÌ˚ • PESO LÍQUIDO BANHEIRAS...................................................kg
2

I dati e le caratteristiche non impegnano la Jacuzzi Europe S.p.A., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione • The data and characteristics indicated do not oblige Jacuzzi
Europe, who reserves the right to make the necessary changes they feel opportune without forewarning or substitution • Les
caractéristiques indiquées, n’engagent pas la Jacuzzi Europe qui se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle
jugera opportune sans obligation de préavis ou de remplacement • Die Angaben sind für Jacuzzi Europe nicht bindend. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, halten wir uns vor • Los datos y caracteristicas indicadas no comprometen a Jacuzzi Europe
que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o de sustitución • èË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ‰Îﬂ ÙËÏ˚ Jacuzzi Europe S.p.A. ÌÂÓ·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË.
îËÏ‡ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ‚ÌÂÒÂÌËﬂ ‚ÒÂı ÚÂı ËÁÏÂÌÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔËÁÌ‡Ì˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË, ·ÂÁ
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËﬂ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚. • Os dados e as características não comprometem a
Jacuzzi Europe S.p.A., que se reserva o direito de efectuar todas as alterações consideradas oportunas sem a obrigação de avisar previamente ou de substituição.
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