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Gracias por elegir el Dispensador de agua RCA. 

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones cuando se realizan correctamente. 

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para 
el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como 
juguete. 

Si el cable de alimentación está dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su 
agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un acciden
te. 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

SV === 2A 

ADVERTENCIA FUNCIONAMIENTO 
El funcionamiento del aparato puede variar debido al voltaje que exista en el área donde use 

este aparato. 
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Brenda
Resaltado

Brenda
Nota adhesiva
En esta caso no sé que tan recomendable sea ponerlo, ya que el equipo no incluye el cable de alimentación, solo el de carga. 

Brenda
Resaltado

Brenda
Nota adhesiva
No sé que ta
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Brenda
Resaltado

Brenda
Nota adhesiva
Este punto igual no sé si tiene que ir porque el equipo no tiene cable de alimentación. 

Brenda
Nota adhesiva
Aquí solamente según yo existe solamente una tubería. 

Brenda
Nota adhesiva
No son tuberías sino solamente un a tubería. 
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

1.Coloque el tubo de silicón en la parte inferior del dispensador, ajuste bien, y en el extremo
opuesto coloque el empaque.
2.Coloque el cuerpo del dispensador en la boquilla del garrafón, asegúrese de que esté
centrado.
NOTA: El garrafón debe estar en una superficie plana y nivelada Donde no pueda volcarse.

INSTRUCCIONES DE USO 

1.Presione el botón(!.> y comenzará a servir agua, presione nuevamente el botón (!.> para
detener.
2.Presione el botón táctil 600ml y el dispensador se detendrá automáticamente al servir 600
mi.
3.Cuando se encienda el producto, se encenderá las luces indicadoras.

INSTRUCCIONES DE CARGA 

Cuando la batería se esté agotando el dispensador se apagará automáticamente. 

Al colocar el cargador, la luz roja se encenderá. Cuando la luz verde está encendida, la batería 
estará completamente cargada. Después de desconectar la línea de alimentación de carga, 
puede funcionar normalmente. 

No conecte el cargador al equipo cuando esté colocado en el garrafón o en contacto con el 
agua. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

1. Nunca lave el dispensador con agua de manera directa ni lo sumerja en ningún líquido. Se
debe limpiar con un paño suave.
2. La tubería de silicón y la de aluminio pueden ser lavados bajo el chorro de agua con jabón
neutro de preferencia. Asegúrese de no dejar residuos de jabón.
PRECAUCIÓN: Nunca utilice jabones abrasivos ni ningún tipo de solvente.
3. Asegúrese de dejar secar bien el producto, no utilice paños ni papel para secar el aparato,
ya que las partículas de papel o tela pueden dañar el funcionamiento.
4. Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por
parte del usuario; si su freidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo,
envíela al centro de servicio autorizado más cercano.
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Brenda
Nota adhesiva
En esta parte cuál es el extremo del empaque?

Brenda
Resaltado
¿cuál otro empaque?

Brenda
Nota adhesiva
En esta parte ya me había comentado Miguel que el dispensador cuando se está cargando sale la luz roja pero parpadeando, y cuando está luz deja de parpadear significa que la batería está cargada. Solo sería para verificar si está información es la correcta. 

Brenda
Resaltado

Brenda
Resaltado

Brenda
Resaltado

Brenda
Nota adhesiva
No existe tubería de aluminio?
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ALMACENAMIENTO 

• Antes de almacenar límpielo antes de guardarlo.
• Si el producto no se usa durante mucho tiempo, desmonte las tuberías, límpielo y colóquelo
en un lugar ventilado y seco. 
• No coloque ningún artículo pesado encima de la caja de cartón durante el almacenamiento 
del aparato.

PRECAUCIÓN 

Con el fin de evitar un accidente o el daño al aparato, este no debe ser conectado a través de 
un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que 
regularmente encienda y apague el aparato. 

ADVERTENCIA 

Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato. 
Este aparato se destina para utilizarse únicamente en aplicaciones domésticas. 
No utilice este aparato en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina. 

Eliminación de sus aparatos 

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado 

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. 

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas 
reciclaje que existan. 

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas 
pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud 
y bienestar. 
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Brenda
Resaltado

Brenda
Nota adhesiva
Esta información igual la dejo aunque el producto no tenga cable de alimentación. 
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