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Problema Causa Solución

No sella

Es posible que haya algunas impurezas 
hayan llegado hasta el sistema

Acerque las manos al cuerpo de la grifería y luego 
permita que fluya el agua de dos a tres ciclos (40 
a 60 segundos)

Es posible que algo esté interfiriendo la 
esfera de sensado de la grifería

Desconecte el cable de baterías a la caja de 
control, espere 10 segundos y vuelva a conectar 
las baterías 

No funciona

Batería agotada
Desconecte el cable de baterías a la caja de 
control, desmonte la caja de baterías actuales y 
monte una caja de baterías Corona Sense nueva

Mala conexión
Es posible que los cables no haya quedado bien 
asegurados, gire los conectores y haga presión 
hasta que ajusten correctamente

No hay paso de agua

Es posible que la válvula solenoide esté atascada, 
cierre el suministro de agua, desenrosque la 
manguera que va de la acometida a la caja de 
control y verifique que el filtro de la válvula
selenoide esté sin obstrucciones

Flujo de 
agua diferente

Tiempo de uso, el flujo de agua se corta 
después de 20 segundos para evitar
desperdicio de agua

Si desea prolongar el tiempo de uso, retire las 
manos por unos segundos cuando se corte el flujo 
y luego acérquelas al producto nuevamente, este 
se activara por 20 segundos más, repita esta 
acción las veces que sean necesarias, recuerde 
que la grifería SFERA está diseñada para el 
disfrute y ahorro de agua

Es posible que el aireador este obstruido 
por impurezas

Cierre el suministro de agua y retire la manguera 
que va de la acometida a la caja de control, limpie 
el filtro de la válvula con un chorro de agua

Filtro obstruido
Cierre el suministro de agua y retire la manguera 
que va de la acometida a la caja de control, limpie 
el filtro de la válvula con un chorro de agua

Batería baja

Las baterías Corona Sense están diseñadas para 
mantener el sensado de la grifería estable, si nota 
disminución en la esfera de sensado de la grifería, 
ésto significa que las baterías requieren ser
reemplazadas por unas nuevas

Activaciones involuntarias
Asegúrese que los cables de conexión no estén en 
contacto con las mangueras ni con algún
elemento metálico

Duración de baterías 
Corona Sense

Activaciones Tiempo

200  1 día

6,000 1 mes

72,000 1 año

360,000 5 años 

504,000 7 años






