
Una nueva revolución en el baño, 
una gran oportunidad de futuro

Dossier 
Profesional



¿Por qué un 
Smart Toilet?

Uso intuitivo
Sus curvas suaves, su diseño minimalista y su geometría sencilla convierten los Smart 
Toilets en un producto atractivo para profesionales, familias con hijos, segundas y terceras 
juventudes. Además, gracias a sus intuitivos mandos con ajustes personalizables, cada 
usuario puede regular las distintas funciones a su gusto. 

Tecnología fiable
Los Smart Toilets cuentan con un sensor de presencia que bloquea las funciones de lavado y 
secado cuando el asiento no está ocupado. Y eso no es todo, su cánula retráctil se autolimpia 
antes y después de cada uso y el agua que llega hasta ella pasa por un filtro antes de ser 
utilizada. Si a esto le añadimos el sello de garantía de Roca, el resultado es un producto 
destinado a convertirse en el paradigma de la higiene personal. 

Porque el agua limpia en profundidad y 
garantiza la máxima higiene en zonas 
altamente sensibles para las personas.



Función secado
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Lavado anterior 
(vaginal)

Lavado posterior 
(anal)

In-Wash® es un innovador inodoro con tecnología para la higiene personal que proporciona una 
limpieza, confort y cuidado totales. Autolimpiable antes y después de cada uso, la cánula 
ofrece dos tipos de lavado -anal y vaginal- y permite regular tanto su posición como la presión y 
la temperatura del agua, ofreciendo una experiencia a la medida de cada usuario. Una limpieza 
total que se completa con la función secado, igualmente regulable en temperatura, lo que 
garantiza el máximo respeto y equilibrio en una de las zonas más íntimas de nuestro cuerpo. 



Excepcionalmente 
característico

Tecnología integrada
Fácil instalación

Fijaciones 
y conexiones ocultas
Toma de agua única

Luz nocturna
LEDs de larga
duración

Sensor de presencia
Control de funciones 
básicas

Cierre con caída amortiguada
Tapa de extracción rápida
Asiento ergonómico

Materiales de máxima calidad
Cumple normativas y estándares 
europeos (CE), a destacar la 
EN1717, de no contaminación del 
agua potable.

Cánula autolimpiable
Boquilla removible



Increíblemente 
sencillo

Funciones principales:
· Lavado
· Secado

Regulación precisa de:
· Temperatura de agua
· Temperatura de aire
· Presión de agua
· Posición de la cánula

Soporte a pared 
con fijación doble: 
· Adhesivo
· Tornillo

Mando con fijación 
magnética al soporte

Uso intuitivo
Ligero y manejable
Respuesta lumínica al uso
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Funciones

Función secado Aire para el secado con regulación de temperatura.

Función stop Detiene la función seleccionada.

Cuando se está acabando la batería, todos los LEDs 
del mando parpadean a la vez después del uso.

Aviso de 
batería baja

Se activa la cánula en posición avanzada (para el lavado 
anterior). 
Durante el uso se permite el ajuste de:

· Temperatura del agua.
· Presión de salida del agua.
· Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente  
  al usuario.
· Movimiento oscilante de la cánula.

Lavado vaginal

Se activa la cánula en posición atrasada (para el lavado 
posterior).
Durante el uso se permite el ajuste de:

· Temperatura del agua.
· Presión de salida del agua.
· Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente 
  al usuario.
· Movimiento oscilante de la cánula.

Lavado anal



Todos los ajustes se pueden regular de forma precisa.Regulación y control

La temperatura del agua tiene tres niveles:
· Baja 33ºC (1 LED encendido).
· Media 36ºC (2 LEDs encendidos).
· Alta 39ºC (3 LEDs encendidos).

Temperatura de 
agua regulable

Temperatura de 
secado regulable

La temperatura del aire es ajustable en tres niveles.

Presión de 
agua regulable

El rango de presión de lavado se puede modificar 
obteniendo mayor o menor intensidad del agua en tres 
niveles.

La cánula es ajustable en cinco posiciones para 
conseguir la distancia adecuada que precise cualquier 
persona según sus necesidades. 

Posición de la 
cánula regulable
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Prestaciones

Caída amortiguada
Asiento y tapa con bisagras de caída amortiguada 
que evitan golpes y ruidos.

380 mm

Panel de control lateral
El panel lateral permite controlar las funciones 
básicas de lavado y secado de manera sencilla.

Sensor de presencia
In-Wash® dispone de un sensor de infrarrojos que 
evita su puesta en marcha si no detecta presencia 
en el asiento.

Asiento de confort
El asiento de In-Wash® ofrece una superficie de 
apoyo ancha y confortable.

Luz nocturna
Los LEDs de In-Wash® se pueden configurar para 
guiarte hacia el inodoro sin necesidad de encender la 
luz del baño.
Existen 4 modos de funcionamiento para la luz de 
In-Wash®.
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Materiales de máxima calidad
La porcelana de la taza y la resina de la tapa 
y asiento son materiales de máxima calidad, 
resistencia e higiene.

Cánula extraíble
La boquilla de la cánula es desmontable para su 
fácil limpieza.

Autolimpieza de la cánula
In-Wash® dispone de una cánula retráctil con 
autolimpieza previa y posterior al uso.

Extracción rápida
Asiento y tapa de extracción fácil para mejorar la 
comodidad en la limpieza.

Superficie fácil de limpiar
La taza no tiene aristas, esquinas ni huecos que 
puedan dificultar su limpieza.



Suspendido o de pie
Disponible en las dos versiones, 
In-Wash® se instala como cualquier 
otro inodoro suspendido o de pie.

Fácil instalación

Soporte para el 
mando fácil de 
instalar
El mando a distancia 
se puede fijar a la 
pared con adhesivo o 
con tornillería.

Certificaciones
CE / RoHS
WRAS
KTW (W270)

Toma de agua 
única
In-Wash® sólo 
requiere de la toma 
de agua necesaria en 
cualquier inodoro, y el 
agua se distribuye 
hacia la cisterna o la 
cánula previo paso 
por un filtro.

Compatible con 
suministro 
eléctrico 
convencional
Con una toma de 
corriente convencional, 
In-Wash® se instala 
fácilmente en cualquier 
reforma.

Conexiones 
ocultas
Las tomas de agua 
y electricidad se 
pueden instalar detrás 
de la taza de forma que 
no queden cables ni 
flexibles alrededor del 
inodoro.

Fijaciones 
escondidas
La versión suspendida 
se suministra con un 
juego de fijaciones 
ocultas tras la taza.

Normativas de seguridad
Estándares de cerámica sanitaria. UNE 67001 y EN 997 (CL1-4/5-VRII y CL2)
Seguridad en electrodomésticos. IEC 60335-1, IEC 60335-2-84 y IEC 60695-10-2
Compatibilidad electromagnética. IEC 61000-6-2 y IEC 61000-6-4
No contaminación de agua potable. EN 1717 y EN 13077

EN997
EN1717
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Evacuación dual

Conexión hidráulica versión de pie

Opción A

Opción C

Opción B

Opción D

180

Ø110

210

Incluido



Conexión hidráulica versión suspendido

Opción A

Opción A

Opción B

Opción B

Conexión eléctrica versión de pie

Opción C Opción D

Enchufe externo

13



Obligatorio

B

C

A

Conexión eléctrica versión suspendido

Opción C

Opción A

Opción D

Opción B



D
E

V= Volumen

Este WC eléctrico puede instalarse en el volumen 2 
aunque su toma de corriente o base de enchufe debe 
estar siempre instalada en el volumen 3.
Esta recomendación es válida siempre y cuando la 
normativa vigente en el país lo permita.
Este producto (IPX4) no debe estar sometido a ráfagas 
de agua para su limpieza.

La instalación eléctrica debe protegerse mediante un interruptor diferencial de IDn 0,03A y 
25A de potencia y de un interruptor magnetotérmico de 10 ó 15A. situado fuera de los 
volúmenes del cuarto de baño.

La conexión de alimentación de este producto debe realizarse siempre mediante el 
conector suministrado, a una instalación fija o a un enchufe de pared.

La línea eléctrica a instalar debe ser manguera de tres conductores (fase, neutro, tierra) de 
mínimo 1mm2 de sección exclusivamente dedicada al inodoro.
En caso de que por avería fuese necesaria la manipulación o sustitución del cable de 
alimentación del Smart Toilet, únicamente podrá ser realizado por el Servició Técnico.
Tel.: 93 366 12 66.

El rango de funcionamiento del inodoro es de 220-240V, 50/60Hz.

No se debe manipular ninguna conexión eléctrica del inodoro.
No se debe introducir ningún aparato eléctrico dentro del inodoro.
La instalación debe ser efectuada por personal cualificado, de acuerdo a la normativa 
nacional vigente.

A

B

C

D

E
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2

3

Neutro Tierra Fase

Detalle conexión eléctrica
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Detalle conexión hidráulica

1

2 

3



Soporte a pared

Tapa con caída amortiguada

Asiento con caída amortiguada

Cuerpo principal In-Wash®

Ventana del secador

Ventana de la cánula

Cánula

Boquilla

Mando a distancia

Detector de usuario (IR)

Luces LED

Control lateral auxiliar

Latiguillo*

Enchufe externo (opcional)*

Llave de paso*

Filtro*

* Las tomas de agua y corriente pueden conectarse por detrás del producto, de forma que queden 
ocultos en el baño. 

In-Wash® Inspira suspendido

In-Wash® Inspira tanque bajo



Notas
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más en 
roca.es


