
MANUAL DEL USUARIO



En el presente manual se explica cómo utilizar cada uno de los elementos que hay en el apartamento.
Para cualquier duda, contáctenos en el 0034 616268876 o en el correo electrónico info@overland-
suites.com
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Para el acceso a los apartamentos no será necesario el uso de llaves. Todas las puertas podrán abrirse 
mediante las claves que les habrán sido proporcionadas en su recepción. Los códigos serán válidos para 
toda su estancia

Las puertas de acceso hasta los apartamentos son:
- Puerta principal de entrada
- Reja
- Puerta del apartamentos

Puerta principal de entrada
Se trata de la puerta de madera que nos permite el acceso desde la calle. 
El código para la apertura de esta puerta principal es el número de cuatro dígitos que aparece en su 
tarjeta seguido de *
Desde el interior, encontrará un pulsador a la derecha de la reja, justo al lado de la puerta de recepción.

Reja
Desde fuera, la reja se abrirá automáticamente con el código de la puerta principal
Desde dentro el mismo pulsador de la derecha, activará ambas puertas

Puerta del apartamento
Es la puerta que da acceso desde la galería al apartamento. 
El código para la apertura de esta puerta principal es el número de cuatro dígitos que aparece en su tar-
jeta seguido de *, coincidiendo con el de la puerta principal.
 

PUERTAS DE ACCESO

El acceso a internet en todo el edificio se realizará a través de sistema inalámbrico (WIFI) o 
bien desde un cable de red directamente a su ordenador desde el salón de su apartamento.
Para conectarse usted debe acceder a las redes dentro de su dispositivo con los códigos RED y CON-
TRSEÑA que podrá encontrar en su libro de bienvenida.

Estos datos serán válidos para toda su estancia.
Si desea utilizar un cable de red y no dispone de uno, podemos facilitárselo en recepción.

ACCESO A INTERNET
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La terraza permanecerá abierta entre las 10.00 y las 21.00 horas. 
Podrá ser utilizada en ese horario ininterrumpidamente considerando el descanso de los huéspedes, es-
pecialmente en las horas de la comida. 
No estará permitido el uso de aparatos musicales u otros que interrumpan el descanso en los huéspedes 
en ningún horario.
El uso del mobiliario se hará de manera responsable para el disfrute de todos los huéspedes. Debemos 
recordar que al tratarse de apartamentos turísticos, no disponemos de personal 24 horas por lo que pedi-
mos su implicación para el buen funcionamiento.

TERRAZA COMUNITARIA

El apartamento dispone de aire acondicionado y calefacción en todas las estancias. 
El control se realizará mediante un panel situado en el salón.

AIRE ACONDICIONADO/ CALEFACCIÓN

CAMBIAR MODO FRIO (COOL)/ CALOR (HOT) 

SUBIR TEMPERATURA

BAJAR TEMPERATURA

NIVEL DEL VENTILADOR

ENCENDER
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Todas las ventanas podrán cerrarse para la mejora del descanso. El sistema de cierre es manual y no req-
uiere de fuerza para su funcionamiento.
Para abrir y cerrar los estores utilice las cuerdas que se encuentran en uno de los laterales. Deslícela 
suavemente hacia arriba para bajar el estor y tire ligeramente hacia abajo para subirlo.
Cortinas. Todas las cortinas son deslizantes a través de la barra superior que las sujeta. 

 

ESTORES Y CORTINAS

El microondas es el electrodoméstico que se sitúa sobre la encimera. Su función principal es calentar y 
cocinar. Dispone de una potencia máxima de 1000 W para grill y 800 W para cocinar y una capacidad de 
20 litros.
Para su correcto uso, asegúrese de utilizar la tapa de plástico que se encuentra en el interior, que el 
plato de cristal se encuentra bien colocado sobre las guías inferiores.
Primero introduzca el alimento a calentar y cierre la puerta del microondas. A continuación, elija el nivel 
de potencia (hay 9 niveles) y el tiempo. 

MICROONDAS

NIVELES DE POTENCIA

TIEMPO

ABRIR LA PUERTA
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La lavadora se encuentra situada en la parte inferior 
de la cocina, oculta tras una de las puertas grises.
La carga de la lavadora es de 7 kg como máximo y 
se realiza de manera frontal, tirando de la palanca 
de la puerta hacia fuera. Se introduce ahí la ropa y 
se cierra asegurándose de que ha quedado bien cer-
rada mediante un “click”.

LAVADORA

En la parte superior  izquierda de la lavadora 
se encuentra el cajetín para el detergente y suavizante. Hay tres com-
partimentos: 

1)Para el detergente en prelavado (izquierda de menor tamaño)

2) Para el detergente del lavado (compartimento del centro)   

3) Para el suavizante, el compartimento derecho 

El siguiente paso es elegir el programa y la temperatura mediante las ruedas que se encuentran a la 
derecha del cajetín anterior donde hemos introducido el detergente. El listado de programas se en-
cuentra escrito sobre el dosificador del detergente. Una vez que termine el programa, debe esperar 
unos 20 segundo, antes de abrir la puerta ya que estará bloqueada.
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La televisión se encuentra colgada en la pared, en el salón. 

TELEVISIÓN Y TELEVISIÓN POR CABLE

Es de fácil encendido mediante un mando a 
distancia que le presentamos a continuación.

El tamaño es 40¨  y tiene una resolución de 
100 Hz para ofrecer una magnífica imagen.

La televisión dispone de USB que se encuen-
tra en uno de los laterales de la Televisión con 
fácil acceso.

Disponemos de televisión por cable para 
canales internacionales.

ENCENDER/APAGAR

CAMBIAR DE TV A TV CABLE

SUBIR Y BAJAR VOLUMEN

SUBIR Y BAJAR CANAL

MARCAR EL CANAL DESEADO

AÑADIR SUBTÍTULOS A LA TV

El listado de canales de la televisión puede encontrarlo junto al mando a distancia.
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ENCENDER/APAGAR

MARCAR EL CANAL DESEADO

SUBIR Y BAJAR VOLUMEN

SUBIR Y BAJAR CANAL

MENÚ



El hervidor de agua se encuentra en uno de los compartimentos superiores de la cocina. Es un electrodo-
méstico que se sirve para calentar y hervir agua que luego se utilizará principalmente para cocinar.
Al ser un aparato eléctrico necesita estar enchufado y sólo admite agua en su interior, ningún otro el-
emento, ni líquido ni sólido.
Para utilizarla, es necesario separar la jarra de la plataforma e introducir agua en la misma. Una vez intro-
ducida la cantidad de agua deseada colocar de nuevo sobre la base y activar el interruptor. Se encenderá 
una luz que se apagará cuando el agua esté lista. Es necesario tener cuidado y agarrar la jarra por el asa 
ya que el resto de la jarra podría estar demasiado caliente. 

HERVIDOR DE AGUA

CAFETERA
Se trata de una cafetera de cápsulas, marca KRUPS, Nescafé Dolce Gusto.
Se sitúa en uno de los armarios superiores de la cocina.
Enchufe la máquina a la corriente eléctrica mediante el cable. Llene de agua el cajetín superior. Levante 
la pestaña donde aparece e logotipo de Nescafé Dolce Gusto,  en el compartimento inferior, introduzca 
la cápsula y cierre con presión.
Presione el botón de encender que se encuentra en el lateral. Una vez esté caliente el agua, coloque 
una taza o vaso en la parte inferior, debajo de la salida del café y deslice la palanca de la parte superior 
trasera hacia la derecha. Cuando el vaso esté lleno, delice la palanca de nuevo hacia el centro.
Para su correcto mantenimiento, rogamos saque la cápsula usada. 

CAFETERA

LEVANTAR PARA INTRODUCIR AGUA

INDICADOR DE CANTIDAD DE AGUA

PONER EN MARCHA LA MÁQUINA
EL AGUA ESTÁ LISTA

PALANCA SUPERIOR TRASERA

INTRODUCIR LA CÁPSULA

RELLENAR DE AGUA

ENCENDER

COLOCAR LA TAZA
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El tostador se encuentra en uno de los compartimentos superiores de la cocina. Es un electrodoméstico 
que se sirve para calentar y tostar pan.
Para utilizarlo es necesario que esté enchufado.
Introduzca el pan por las rendijas superiores, ajuste la rueda del tiempo y presione la palanca hacia abajo. 
Al terminar saltará solo. NO introducir ningún elemento metálico para ayudar a sacar el pan mientras el 
aparato se mantenga enchufado.
 

TOSTADOR

La plancha se encuentra situada en el armario estrecho de la cocina, junto con la tabla de planchar. Am-
bos elementos deben utilizarse juntos. Es muy importante para el buen funcionamiento.
Para utilizar la plancha es necesario que se encuentre enchufada a la corriente eléctrica. Llene el cajetín 
de agua para un correcto planchado.
Sitúe la rueda central según el tipo de tejido que se va a planchar.

PLANCHA Y TABLA DE PLANCHAR

RANURAS PARA INTRODUCIR EN PAN

PALANCA PARA ACTIVAR EL TOSTADOR

RUEDA REGULADORA EL TIEMPO/INTEN-
SIDAD

VAPORIZACIÓN PUNTUAL

DOSIFICADOR DE VAPOR

RUEDA DE INTENSIDAD SEGÚN TIPO DE 
TEJIDO

APERTURA DEL DEPÓSITO A RELLANAR 
DE AGUA

8



Vitrocerámica de dos fuegos marca FRANKE.
El sistema de mando es táctil mediante los botones que se encuentran en la inferior de la placa. 
Durante el uso de la vitrocerámica permanecerá encendido en color rojo el fuego que haya sido usado. 
Tras su uso, y una vez apagada, la placa permanecerá caliente hasta que el rojo se apague.

Para limpiar la vitrocerámica es necesario esperar a que ésta se enfríe y no utilizar productos no específi-
cos para este tipo de superficies. 
Se recuerda que la placa es de cristal, y por tanto, debe tratarse con cuidado. Cualquier golpe brusco, 
puede producir una rotura. 

VITROCERÁMICA

El frigorífico marca Zanussi, se encuentra situado en uno de los extremos de la cocina, tras una puerta 
gris vertical. 
Para su correcto funcionamiento es necesario que la máquina esté debidamente enchufada. Al conec-
tarse se encenderá la luz interior.
Introducir los elementos que queramos conservar o enfriar dentro del frigorífico y cerrar la puerta.
Mantener siempre la temperatura en una zona intermedia. Para ello se utilizará la rueda que encontra-
mos en el interior, con una numeración del 0 al 5. Se ha de situar entre el 2 y el 3, dependiendo de la 
carga interior para su optimización.

FRIGORÍFICO

x Φ180 mm /120 mm 1700/ 650 W

1x Φ140 mm  1200W

ENCEDER/APAGAR. Presionar con el dedo 
durante           unos segundos
MANDOS DE FUEGO SUPERIOR
MANDOS DE FUEGO INFERIOR

Es necesario asegurarse, una vez terminada de utilizar, que se apaga 
de manera correcta, presionando el botón de encender/apagar.
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Situada en la cocina, sobre al vitrocerámica, oculta en el mueble superior, encontramos la campana ex-
tractora.
Se trata de una campana de absorción, que sirve para atrapar la grasa, el humo, los olores, el calor y el 
vapor de aire mediante el filtrado y la evacuación del aire.
Cuando se esté cocinando es recomendable mantenerla encendida hasta un tiempo prudencial, tras 
haber acabado para evitar humos y olores en el apartamento. 
Se activa extrayéndola, como si de una bandeja se tratase. Para pararla es necesario introducirla de nuevo.

CAMPANA EXTRACTORA

El sofá cama, para un mayor confort de nuestros huéspedes, se basa en una cama individual y una su-
pletoria, que se extrae de la parte inferior del sofá, deslizándose.
Las patas de la cama inferior se abren de manera automática al levantar los extremos de la base de la 
cama.

SOFÁ- CAMA
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El secador se encuentra situado en el cuarto de baño. Tiene una potencia de 1600W y varias posiciones.

El secador no se puede mojar y ha de estar siempre enchufado para su funcionamiento.
Dispone de dos elementos externos, uno para pelo rizado y otro para pelo liso. Para su utilización 
colóquese sobre la boca de expulsión de aire mientras el secador esté apagado. Es necesario asegurarse 
de que está bien sujeto.
El aire que expulsa el secador es caliente, rogamos tengan cuidado y no se lo acerquen en exceso.

SECADOR DE PELO

El pulsador de la cisterna se encuentra encastrado en la pared, sobre el WC.
La cisterna se divide en dos pulsadores, uno más pequeño y otro más grande. 
El pequeño, que se sitúa a la derecha, tiene una menor carga de agua y el más grande una mayor carga 
de agua, para ajustarse a las necesidades

PULSADOR DE CISTERNA DEL WC
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El ascensor se sitúa pasando el patio central a la derecha. No está permitido su uso en caso de incendio.
En caso de haber cortes de luz, el ascensor no estará en funcionamiento.
Si hay algún problema con el ascensor, por favor, póngase en contacto con nosotros. Si es posible, pón-
gase también en contacto con el servicio técnico, cuya información se encuentra en la pantalla interior 
del ascensor.
En el panel superior dentro de la cabina se indica el peso máximo permitido, por favor, respeten dicho 
peso.

El ascensor comunica las plantas baja, primera y segunda. Si desea acceder a la terraza comunitaria,  suba 
hasta la planta 2 y la su izquierda enceontrará una escalera metálica por la que accederá directamente.

ASCENSOR
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