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Panel Infracabina IRC 
 
 
 
 
 



Información importante 

• El uso de una cabina de infrarrojos no está recomendado hasta 24 horas después de una exposición a la radiación UV procedente 
tanto de fuentes artificiales o de tomar el sol. 

• Personas para las que puede haber un riesgo de sobrecalentamiento, como las personas que sufren de enfermedades 
cardiovasculares, deben consultar a un médico antes de usar las cabinas de calor infrarrojo 

• Si persiste el eritema (enrojecimiento de la piel que dura más de un día), y si los cambios de color persisten después de la 
exposición a la radiación infrarroja, la exposición no debe repetirse y se debería buscar atención médica con el fin de prevenir la 
aparición de eritema ab igne. 

• Usted no debe usar las cabinas de calor infrarrojo si es sensible al calor o está bajo la influencia del alcohol o de sustancias 
narcóticas. 

• El panel IRC se puede cubrir hasta un máximo del 30% de su superficie frontal 
• La rejilla de protección puede estar en contacto con la zona radiante frontal del panel. 
• El espesor máximo de la base de soporte en la rejilla de protección puede ser de 20mm. 
• La conexión de alimentación está equipada con un dispositivo para la desconexión de la red eléctrica, en la que la distancia entre 

los contactos desconectados es de al menos 3,5mm para todos los polos. Utilice siempre un interruptor diferencial con una 
corriente de accionamiento de IΔn = 30mA. 

• El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable de alimentación está dañado, el aparato debe ser descartado. 
• Se recomienda el uso de guantes para manipular el panel de manera que la superficie frontal radiante del panel no se ensucie. 
• La limpieza puede realizarse utilizando agua con detergente y un cepillo suave. 
• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, y personas con discapacidad física, sensorial o mental o con falta 

de experiencia y conocimientos que les impiden operar con seguridad el aparato, a menos que sean supervisados o se les instruya 
en su uso. Los niños no puede jugar con esta aplicación. La limpieza y el mantenimiento del usuario no puede llevarse a cabo por 
niños sin supervisión. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no van a jugar con el aparato. 
• La conexión del producto a la red eléctrica debe cumplir con los requisitos de seguridad general, así como las normas técnicas para 

la conexión de los aparatos eléctricos. La clavija de instalación tiene una cobertura inferior a la del producto; su eliminación no 
constituye una razón para la pérdida de la garantía. 

• El panel no debe situarse directamente debajo toma de corriente 
• No cubrir el panel bajo ninguna circunstancia. La etiqueta “NO CUBRIR” avisa de que cualquier material que cubra el panel puede 

causar un incendio. 
• No es necesario instalar medios para impedir la colocación de objetos inflamables por encima del elemento de calentamiento. 
• El panel IRC debería tener una potencia de entre 200W/m³ a 300W/m³ para su uso en sauna a 60°C. Una potencia insuficiente nos 

daría como resultado un tiempo de espera largo hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento en la sala, y una potencia 
excesiva estaría limitada por el regulador IRT01. 

• La altura interior de la sauna/cabina de infrarrojos debe superar los 1800mm. 
• Los paneles IRC no utilizan oxígeno ni emiten sustancias que requerirían la ventilación de aire durante su funcionamiento. Sin 

embargo, se recomienda que la ventilación de aire se instale en la sauna/cabina de infrarrojos. 
• Los paneles pueden estar en contacto con objetos de clase C y/o D. 

  



 

1.  Uso 
• Unidad de calefacción para saunas y cabinas infrarrojas. 
• El conjunto de paneles IRC debe contener un (sólo uno) panel IRC con sensor de temperatura integrado. 
• Los paneles pueden ser montados en los materiales o incrustados en materiales con clase de inflamabilidad C y D (Materiales 

recomendados Abachi - Sauce africano, Hemloch - Pino canadiense, Abeto del Norte, Cedro y Álamo). 
 

2.  Conexión 
• Alimentación: 230V/50Hz. 
• Protección: Clase I. 
• IP 44 
• El panel debe ser operado con la regulación IRT (el panel no está equipado con un fusible térmico) 

 
3.  Instalación 
• Los paneles están diseñados para un montaje vertical. 
• El panel tiene un espesor de 12mm. 
• El panel debe ser colocado de manera que se cree un espacio de dilatación con un espesor mínimo de 5mm. 
• El panel IRC debe instalarse a una distancia mínima de 5mm desde el suelo o el techo 
• Las dimensiones del hueco para el panel: 

Profundidad mínima 25mm, profundidad máxima 30mm, 
Ancho mínimo = dimensiones del panel + 5mm, ancho máximo = dimensiones del panel + 10mm 

• El panel se instala en un hueco en la pared de la sauna. El borde inferior del panel se sitúa en el borde inferior del hueco, mientras que su 
parte trasera se apoya tanto en los soportes de base o la pared del fondo del hueco - ver el diagrama de instalación. El panel se fija 
mediante el uso de la rejilla frontal (fijado a la pared sauna). 

• La distancia mínima entre paneles es de 20mm, la distancia mínima desde el control y parte de conmutación de la unidad de control es de 
50cm. La rejilla de protección puede estar en contacto con la superficie radiante frontal del panel. 

• Las dimensiones mínimas de las aberturas de la rejilla de ventilación son tales que la rejilla cubre el lado frontal del panel un máximo del 
30%. Su colocación puede observase en la imagen “Instalación” 

• El panel se conecta insertando el conector del cable de alimentación en la parte de conmutación de la unidad de control IRT01. 
• Los paneles están diseñados para su instalación en conjuntos de hasta 6 unidades; la potencia total máxima del conjunto es de 3,4kW. 
• La parte del dispositivo que se utiliza para su control, es decir, la unidad de control IRT01, se utiliza para controlar la parte de conmutación. 

El panel de control se coloca en la abertura en la pared de la cabina de infrarrojos de tal manera que se encuentra fuera del flujo radiante de 
los calefactores infrarrojos. 

• La parte alimentada se debe colocar en un lugar donde esté protegida contra salpicaduras de agua y donde la temperatura no exceda de 
60ºC, por ejemplo en una cavidad estanca debajo del banco en la parte inferior de la cabina de infrarrojos. 

• La conexión de los paneles con la unidad de control IRT01 se describe en el manual de instrucciones del IRT01. 
• La colocación de la unidad de control IRT01 en la sauna/cabina de infrarrojos se describe en el manual de instrucciones del IRT01. 

 
 

 
  



 
 
 

Tipo Potencia 
(W) 

Tensión / 
(V) 

 Grado IP Dimensiones 
(mm) 

IRC 875x360/200 200 

230 / IP 44 

875x360x12 
IRC 1130x360/260 260 1130x360x12 
IRC 1330x360/310 310 1330x360x12 
IRC 650x780/330 330 650x780x12 
IRC 1130x780/575 575 1130x780x12 
IRC-S 1130x780/575 575 1130x780x12 
IRC-S 1330x780/680 680 1330x780x12 

 
 
 

 

1 – Pared de la sauna 
2 – Soportes base 
3 – Panel IRC 
4 – Rejilla de protección 
 
Procedimiento: 

• Atornillar los soportes base con un espesor mínimo de 10mm 
(dejando espacio para pasar el cable de alimentación) en las 
aperturas preparadas usando tornillos. 

• Deslice el panel y atornille en la rejilla cubierta usando los 
tornillos. 

 
 
 
 

 

 

1 – Pared de la sauna 
2 – Apertura para el cable de alimentación 
3 – Panel IRC 
4 – Rejilla de protección 
 
Procedimiento: 

• Coloque el panel IRC, incluyendo la rejilla, en el lugar de la 
instalación. 

• Atornille en la rejilla de protección usando los tornillos. 

 



4.  Garantía 
Se proporciona una garantía de 24 meses desde la fecha de compra del producto, que se aplica a defectos en materiales y en 
fabricación. La garantía no se aplica en el caso de que los defectos fueran causados por la intervención no experta, por una 
manipulación descuidada, un mal uso o defectos causados por el transporte o el almacenamiento inadecuado del panel. El fabricante 
no es responsable de los daños indirectos causados por el uso de este panel. 

 
 
 
 

Tipo de producto:                                         Fecha:                                                      Sello, firma:  
 
 
 
 
 
 

Número de producción (etiqueta en la parte trasera del panel): _ _ _ X _ _ _ / _ _ _ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


