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Guía de Mantenimiento

UNIDAD G2 NO DESCARGA 
EN ABSOLUTO

Revise si hay agua.
Inspeccione, limpie o cambie

el juego de diafragma. 
Asegúrese que la cubierta

interior esté libre de basura.

SÍOprima el botón. 
¿Escucha usted 2 clic

en 2 segundos?

Colóquese enfrente de la unidad. 
Oprima y retenga el botón al menos por

40 segundos. Suelte el botón.

NO

¿Ve usted una luz roja
parpadeante mientras permanece

enfrente de la unidad?

NO Remueva la cubierta. 
¿Comienza a parpadear la

luz roja?

Reemplace las baterías.
Ahora debe parpadear la luz. Si
no, reemplace el módulo azul.

Las baterías están buenas.
Remueva la cubierta.  Desconecte el solenoide
instalado de la parte posterior del módulo azul.  

Conecte un nuevo solenoide en el módulo (deje el
solenoide arriba del módulo)  Aléjese de la unidad.

Reemplace el botón

Cierre el agua en la llave de paso. Remueva el módulo
azul. Desatornille el solenoide de la cubierta interior. Asegúrese de
que se remuevan los Anillos O grande y pequeño del agujero de
montaje del solenoide. Asegúrese de que los Anillos O grande y
pequeño estén colocados en su lugar. Apriete con la fuerza de la

mano el nuevo solenoide en la cubierta interior. Instale el conector
del solenoide en la parte posterior del módulo. Vuelva a instalar la
cubierta. Oprima el botón para activar el nuevo solenoide. Vuelva

a abrir el agua. Oprima el botón para descargar la taza. Si la
unidad sigue descargando, pase a la página 2.

SÍ

¿El solenoide nuevo
hizo clic dos veces 

en 2 segundos?

SÍ

NO

Reemplace el módulo
azul.Remueva el imán.
Conecte el solenoide

existente. Reemplace la
cubierta. Oprima el botón
para activar la descarga.

ARTÍCULOS PARA TENER A
LA MANO:

• Baterías Alcalinas AA Nuevas
• Solenoide Nuevo (EBV-136-A)

• Módulo Nuevo 
Sanitario (EBV-129-A-C)

Mingitorio (EBV-129-A-U)

• Botón Nuevo (EBV-130-A)

• Diafragma Nuevo
Sanitario (EBV-1020-A)

Mingitorio (EBV-1022-A)

• Destornillador Plano
• Llave Hexagonal 7/64 

NO

SÍ



2

UNIDAD G2 DESCARGA
CONTINUAMENTE

Cierre el agua en la llave de paso.
Oprima el botón.

¿Escucha usted 2 clic en 2 segundos?

Limpie o cambie el juego
de diafragma. Asegúrese que la

cubierta esté libre de basura 
(si se ha dado servicio al

solenoide, apriételo a mano,
revise si hay Anillos O faltantes o

dobles arriba del solenoide).

Colóquese enfrente de la unidad.
Oprima y retenga el botón al 

menos por 40 segundos.
Suelte el botón

¿Ve usted una luz roja
parpadeante mientras

permanece enfrente de
la unidad?

NO
Reemplace las baterías
(solamente alcalinas).

Asegúrese de que las baterías
estén orientadas correctamente. 
Ahora debe parpadear la luz. Si
no, reemplace el módulo azul.

SÍ

Remueva el módulo azul.
Desatornille el solenoide de la

cubierta interior. Asegúrese de que
se remuevan los Anillos O grande y
pequeño del agujero de montaje del
solenoide. Remueva la tapa negra
del solenoide nuevo. Asegúrese de
que los Anillos O grande y pequeño
estén colocados en su lugar. Apriete
con la fuerza de la mano el nuevo
solenoide en la cubierta interior.

Instale el conector del solenoide en
la parte posterior del módulo.
Vuelva a instalar la cubierta. 

Oprima el botón para activar el
nuevo solenoide. Vuelva a abrir el

agua. Oprima el botón para
descargar la taza. 

Si la unidad no descarga, revise si
hay múltiples Anillos O.

Si la unidad sigue descargando,
repita el procedimiento.

Las baterías están buenas.
Remueva la cubierta. 

Desconecte el solenoide instalado de la parte
posterior del módulo azul.

Conecte un nuevo solenoide en el módulo
(deje el solenoide arriba del módulo)  

Aléjese de la unidad.

¿El solenoide
nuevo hizo clic
dos veces en 
2 segundos?

Reemplace el
módulo azul.

Remueva el imán.
Reemplace la cubierta.

Oprima el botón para activar
la descarga
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SÍ
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UNIDA D G2 DESCARGA CON BOTÓN — NO EN MODO AUTOMÁTICO

Colóquese enfrente de la unidad.  
Oprima y retenga el botón al menos por 40 segundos.

Suelte el botón. 
La luz roja parpadea ahora.

¿La luz roja sigue parpadeando 
cuando usted se retira?

Reemplace el
módulo azul

Remueva la cubierta.
Vea si la pieza de hule negro sigue montada detrás de

la cubierta de la lente frontal. Reemplácela si falta. 
Si la pieza de hule se encuentra ahí, revise si la

ventana frontal está rayada. Si lo está, reemplace la
ventana de la lente frontal

G2 NO DESCARGA CORRECTAMENTE

DESCARGA DEMASIADO
PROLONGADA

Cierre el agua en la llave de paso. 
Limpie o cambie el juego de diafragma.  

Asegúrese que la cubierta esté libre
de basura.

Cierre el agua en la llave de paso. 
Alivie la presión de la unidad 

oprimiendo el botón. 
Apriete el anillo de acople principal. 

Si esto no corrige el problema, 
reemplace el juego de diafragma.
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DESCARGA DEMASIADO BREVE

NO

SÍ


