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Smart Toilet XP101
El diseño equilibrado y moderno del inodoro inteligente iBath mar-
can la tendencia actual para un baño que alcanza las expectativas 
exigentes del público Argentino. La suite de características desarrol-
ladas por iBath proporcionan una higiene de excelencia junto con un 
confort personalizado. La experiencia del uso del Smart Toilet iBath 
marca un antes y un después en la higiene personal, transformando 
el baño en un Spa en el hogar.

DETECCIÓN DE USO
Al sentarse en el Smart Toilet, un sensor detecta al usuario y se inicia 
el proceso de desodorización realzando la experiencia manteniendo 
un ambiente fresco y agradable.

FUNCIONES DE LIMPIEZA
La limpieza frontal y posterior con agua de temperatura regulable 
asegura una higiene óptima junto con una agradable sensación de 
bienestar.
La vara limpiadora de acero inoxidable es autolimpiante y esta función 
la realiza antes y después de su uso.

TEMPERATURA Y PRESION DE AGUA
De forma sencilla puede ajustarse la presión y la temperatura del 
agua, junto con la posición del pulverizador, mediante un control re-
moto simple e intuitivo.

LUS NOCTURNA Y CALEFACCIÓN
Un sensor enciende de forma automática la luz de noche. Una luz 
interna suave para poder ir al baño sin necesidad de encender la luz 
y así no alterar su visión nocturna.
El asiento, de diseño ergonómico puede regularse con cuatro tem-
peraturas para una mayor comodidad al momento de su uso.

SECADO
Al finalizar la limpieza con agua tibia la función de secado con aire 
caliente puede regularse en cuatro diferentes temperaturas y así cul-
minar una experiencia agradable y saludable.

DESCARGA
El Smart Toilet iBath tiene un consumo en la descarga completa de 
3,8 litros de agua, siendo de esta forma el equipo de menor con-
sumo del mercado. Posee además una función de ahorro dónde el 
consumo se reduce al 50%. Este consumo se combina con el mejor 
rendimiento.

CONTROL REMOTO
Un control remoto simple e intuitivo le permite accionar toda la gama 
de funciones del Smart Toilet de forma cómoda y a la medida del 
usuario.

OTRAS FUNCIONES
En caso de cortes de luz, el equipo iBath sigue operando en la des-
carga ya que cuenta con una batería interna para asegurar el uso del 
Smart Toilet en esa situación irregular

OTRAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:
• Control remoto inalámbrico en castellano
• Función de descarga de emergencia para cortes de energía

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
Inodoro inteligente compuratizado
Medidas: 690x400x520 mm
Cerámica de porcelana
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Boquillas multifunción

Bidet frontal: spray suave con infusión de aire, 

Bider oscilante: el flujo de agua se mueve hacia adelante y hacia atrás para ga-
rantizar una limpieza completa del usuario

Bidet: Spiral Spray ofrece una amplia cobertura de limpieza

Pulsante: Spray alterna entre la presión suave y fuerte para ayudar a romper y 
eliminar residuos

DISEÑO + HIGIENE  + CONFORT
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