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Como instalar ixoo 

Haga un agujero de 60mm de diámetro 
en la pared elegida, con el espacio 
mínimo libre descrito en la imagen.

Sacar los tornillos y la
carcasa.

Inserte el tubo posterior al agujero.

90º4
Asegúrese de que el lado
izquierdo está vertical.

Ponga 4 tornillos para fijar el secador 
en la pared. Aplique solamente la 
fuerza necesaria, sin doblar el metal

5 6
Haga un pequeño agujero dentro 
del rectángulo amarillo.

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de empezar

IMPORTANTE: la longitud del tubo entre la salida 
de la caldera de calefacción y la entrada del 
secador (véase línea amarilla en la imagen) se 
recomienda que sea de 4 metros como mínimo.
(vease punto 14 del manual de instalación)
La temperatura del aire a la salida de la caldera 
de calefacción puede alcanzar los 120ºC. Este 
aire se enfría a una ratio aproximada de 8ºC por 
metro de tubo de distribución instalado.
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Como funciona ixoo R

ixoo  es un secador de pelo para autocaravanas con una presentación y 
funcionalidad similares a los secadores de pared que podemos encontrar en 
hoteles e instalaciones deportivas.

ixoo puede ser utilizado con total autonomía, no es necesario estar conectado a 
ninguna fuente de electricidad de 220v, porque utiliza el aire caliente provisto por 
la calefacción estática.

ixoo  puede ir instalado en cualquier pared de la autocaravana que permita 
conectarlo por la parte posterior a la red de calefacción.

ixoo puede ser instalado en todo tipo de calefacción estática por aire impulsado.

ixoo funciona a 12 V DC i tiene un consumo eléctrico
muy bajo, lo que permite usarlo por mucho tiempo
sin agotar las baterías de la autocaravana.



de aire caliente sin aumentar la temperatura de su autocaravana.
(1) El aire puede tardar unos minutos en llegar a la temperatura deseada, durante este periodo de 
espera, mantenga ixoo en marcha.
(2) Si la temperatura interior de la autocaravana supera la temperatura máxima del termostato, la 
calefacción no se iniciará.

7
Pasar a través del agujero la alimentación 
eléctrica. Instalar fusibles de 5A.

8
Conecte los cables a la regleta.
Rojo positivo, negro negativo.

9
Cortar el tubo de la calefacción 
en el lugar elegido.

ixoo  está diseñado para trabajar con aire a una temperatura máxima de 90ºC, usarlo a una temperatura superior podría 
estropearlo, expone a los usuarios a riesgo de quemaduras e invalida la garantía de fábrica. Compruebe que su instalación 
no supera estos parametros.ixoo es un producto patentado y una marca registrada propiedad de ixoosolutions, todos los 
usos, reproducciones y copias no autorizadas de la totalidad o de una parte serán legalmente perseguidas.
  www.ixoosolutions.com contacto: info@ixoosolutions.com 


