
Descripción
Secador para Manos Activado por Botón, para montaje empotrado.

Especificaciones
• Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, con baleros autolubricantes,

activado por capacitor, para inicios rápidos
• Cronómetro electrónico con tecnología de punta con ciclo de tiempo

ajustable (fijado a 30 segundos)
• Suministro de aire de aproximadamente 150 CFM a temperatura de salida

de 63ºC/145ºF a temperatura ambiente de 22ºC/72ºF
• Índice de Decibeles de 74 dB
• Elemento calentador construido con cable de Nicromo y protegido por un

termostato de restablecimiento automático
• Rejilla protectora antivandalismo para evitar la entrada de objetos extraños

en la carcasa del abanico
• Carcasa de una sola pieza fundida a troquel, de aleación de zinc, de alta

resistencia, reforzada con varillas.
• Acabado cromado brillante o epóxico aplicado electrostáticamente, a prueba

de astilladuras
• Botón y boquilla de aire cromados, hechos de aleación de zinc, fundidos a

troquel 
• La boquilla de aire gira 360 grados para facilitar el secado de manos y cara
• Se incluyen sujetadores de cubierta a prueba de alteraciones

Especificaciones Eléctricas
�Modelo EHD-351: 110/120 VAC, 20 Amp, 60 Hz
�Modelo EHD-352: 208/230 VAC, 10 Amp, 60 Hz
�Modelo EHD-354: 277 VAC, 8 Amp, 60 Hz

Colores
� -W Blanco
� -CP Cromado

Operación

• Presione el Botón del Secador de
Manos para activar el Secador. Un
poderoso flujo de aire cálido seca las
manos en treinta (30) segundos.

• Después de treinta (30) segundos de
operación continua, el Secador para
Manos se detiene automáticamente.
Entonces, está listo para el siguiente
usuario.
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�

�

Apto para personas con capacidades diferentes

Activado por Botón
Los Secadores Activados por Botón OPTIMA® EHD-351,
EHD-352 y EHD-354 de Sloan operan por medio de un
dispositivo de cronómetro electrónico con tecnología de
punta. Una vez que el usuario presiona el Botón, el
Secador se activa por treinta (30) segundos de operación
continua.

Motor Libre de Mantenimiento
Los Secadores Activados por Botón OPTIMA® EHD-351,
EHD-352 y EHD-354 de Sloan están equipados con un
motor sin escobillas, libre de mantenimiento, con baleros
autolubricantes, activado por capacitor para inicios
rápidos.

Boquilla de Aire Giratoria
La Boquilla de Aire gira los 360 grados completos para
facilitar el secado de manos y cara. También puede ser
asegurada en una posición estacionaria hacia abajo.

Garantía
10 años (limitada)

Hecho en EE.UU.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Activado por Botón

Secador Electrónico
Empotrado para Manos 
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Espacio para la Aprobación del Arquitecto / Ingeniero

Trabajo: Fecha: 

Modelo Especificado: Cantidad: 

Variaciones Especificadas: 

Cliente / Mayorista: 

Contratista:

Arquitecto:



Requerimientos Eléctricos
Modelo Voltaje Amps Hz Vatios
EHD-351 110/120 VAC 20 60 2400
EHD-352 † 208/230 VAC 10 60 2300
EHD-354 277 VAC 8 60 2216
† El Modelo EHD-352 puede operar con 208 VAC hasta 230 VAC de

acuerdo a los requerimientos listados.

Instale la línea eléctrica en la ubicación que se indica en el
Diagrama de Cableado que se muestra en la parte inferior.

Especificaciones de Conexión Eléctrica
Conecte el secador de 110/120 VAC a un circuito derivado no
mayor a 20 Amp utilizando un cable calibre #12 o mayor, y un
secador de 208/230/277 VAC a un circuito derivado no mayor a
15 Amp utilizando un cable calibre #14 o mayor. NO sujete
ningún otro dispositivo eléctrico a este circuito derivado.

Importante:
TODO EL CABLEADO ELÉCTRICO DEBE SER INSTALADO DE
ACUERDO CON LOS CÓDIGOS Y REGLAMENTOS
NACIONALES/LOCALES

Alturas de Montaje Recomendadas (del piso a la parte inferior del
secador)

Usuario Altura
Hombres 1016 mm (40 pulgadas)
Mujeres 965 mm   (38 pulgadas)
Adolescentes 914 mm   (36 pulgadas)
Niños 762 mm   (30 pulgadas)
Personas con 
capacidades diferentes 813 mm   (32 pulgadas)

Prepare la pared para recibir los sujetadores de montaje como se muestra en el
diagrama de preparación. Consulte las Instrucciones de Instalación con respecto a
los sujetadores recomendados.

Precauciones de Instalación
• La superficie de montaje debe ser lisa y plana.
• Monte el secador al menos a 610 mm (24 pulgadas) de los lavabos y al menos a

508 mm (20 pulgadas) de las esquinas.
• Monte múltiples secadores para manos a una distrancia de separación mínima de

508 mm (20 pulgadas) (medidos de centro a centro).
• Evite instalar secadores para manos en pasillos angostos o detrás de puertas de

vaivén.
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DIAGRAMA DE CABLEADO
Modelo EHD-351 — 110/120 VAC
Modelo EHD-352 — 208/230 VAC
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