
ASPIRADORA
AT 3





Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, 
incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

ADVERTENCIAS

• No toque la boquilla cuando la aspiradora esté encendida.
• No coloque ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura obstruida;
manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de 
aire.
• No lo use al aire libre o sobre superficies mojadas.
• No utilice la aspiradora si se ha dañado de alguna manera.
• No permita su uso como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es 
usado por o cerca de niños.
• Use solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados 
por el fabricante.
• No corte o sustituya el cable de la conexión eléctrica ni transporte el aspirador tirando 
del mismo.

Siga la información de precaución donde vea este símbolo

AVISOS IMPORTANTES 
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• No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.

• No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.

• No exponga el aspirador al fuego ni a temperaturas muy altas.

• Antes de utilizar el aspirador por primera vez, asegúrese de que el depósito de partícu-
las está correctamente ajustado.

• Asegúrese de que la red eléctrica es de 220-240V 50Hz.

• Cambie el depósito de partículas o el filtro inmediatemente si han sufrido algún daño.

• En caso de ruido, olor, humo o funcionamiento extraño durante el uso, por favor, 
apague el aspirador y desenchúfelo de la corriente. Contacte con su servicio técnico y 
no trate de arreglar el aparato usted mismo.



AVISOS IMPORTANTES
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Haga que un técnico de reparaciones cualificado realice el servicio de reparaciones
utilizando solo repuestos idénticos. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del
producto.

• No modifique ni intente reparar el aparato, excepto lo indicado en las instrucciones
  de uso y cuidado.

• Esta aspiradora crea succión. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las
  partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.

• No recoja nada que esté ardiendo o quemando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

• No usar sin los filtros colocados en su lugar correspondiente.

• Tenga mucho cuidado al limpiar escaleras.

• No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use
  en áreas donde puedan estar presentes.

• Almacene la aspiradora en interiores en un lugar fresco y seco. Para evitar
  descargas eléctricas y/o daños a los limpiadores, no los exponga a elementos climáticos
  fuertes.

• Mantenga su área de trabajo bien iluminada. Desconecte los aparatos eléctricos antes
  de aspirarlos.



AVISOS IMPORTANTES 

DESEMBALAJE
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No deseche en el fuego este aparato aunque esté gravemente dañado.
Póngase en contacto con los responsables de recogida de residuos de su localidad
antes de desechar en la basura.

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más si se les ha dado 
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si com-
prenden los peligros involucrados.
Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimieto del aparato a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisados.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

      GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Desembale e inspeccione cuidadosamente su nuevo aspirador para verificar que no 
tiene daños de fábrica. Cada unidad es probada e inspeccionada minuciosamente antes 
de su envío.



CONTENIDO DE LA CAJA
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Tubo principal

Botón recogida de cable
Botón para sacar depósito
Cepillo mini turbo
Cepillo parquet

Manguera
Agarradera
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Rueda trasera

Conector de la manguera

Botón On/ Off
Boquilla

Depósito de polvo

Control de velocidad
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            Montar antes de usar

Fig.1
Muestra la conexión entre la manguera y la aspiradora:
Ponga el conector de la manguera enfrente de la aspiradora. A continuación insértelo en 
el agujero de la aspiradora y gire a la derecha. Si quiere desengancharlo, puede girar el 
conector del tubo a la izquierda y tirar.

Fig.2
Muestra la conexión entre la manguera y el tubo principal metálico:
Conecte la parte flexible de la manguera con el agujero del tubo principal.

Fig.3
Muestra la conexión entre el tubo principal y el cepillo: 
Ponga el tubo principal en el agujero del cepillo y gírelo para asegurarlo.

Fig.4 
Muestra como verificar el correcto enrollado del cable.
Puede tirar del cable de corriente de la aspiradora, hasta alcanzar la marca amarilla.
Asegúrese de que no aparezca la marca roja. Cuando acabe de aspirar, apague la 
aspiradora, desenchufela de la corriente y a continuación presione en botón de recogida 
del cable hasta que el cable esté completamente recogido.

Fig.5
Muestra el botón de encendido:
Enchufe el cable a la corriente, presione el botón de encendido para usar la aspiradora.

FÁCIL DE MONTAR
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MONTAJE
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MONTAJE
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El botón regula
la intensidad

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4

Fig.5
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Fig.6
Sujete el depósito de polvo y presione el botón para soltarlo.

Fig.7
Separe el depósito del aspirador.

Fig.8
Sostenga el depósito de polvo sobre una papelera y pulse para que se abra la compuerta de 
la parte inferior, de este modo el contenido caerá en el interior de la papelera por si mismo.

Fig.9
Cierre la compuerta inferior y vuelva a colocar el depósito en la aspiradora.

Fig.6 Fig.7

Fig.8 Fig.9
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LIMPIEZA DEL DEPÓSITO
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Fig.10
Puede usar la boquilla para rincones y rendijas.

Fig.11
Abra la otra parte de la boquilla con escobillas para usar la punta para limpiar sofás, 
cortinas y la decoración.

Fig.12
Pise en el pedal del cepillo, sacando así las escobillas para poder limpiar el suelo.

Fig.13
Pise de nuevo el pedal del cepillo para recoger las escobillas y limpiar así las alfombras.

ACCESORIOS

Fig.10 Fig.11

Fig.12 Fig.13



1. Limpie el filtro dos veces al año o cuando se aprecie la acumulación de suciedad.

2. Asegúrese de que el filtro está bien ajustado antes de utilizar el aspirador.

3. El filtro debe ser limpiado extrayéndolo del aspirador; no intente limpiarlo estando 
conectado en el aspirador, ni aspirarlo con el mismo.

4. Tenga cuidado de no mojar el filtro al limpiarlo. En caso de que se moje, espere a que 
se seque para volver a introducirlo, ya que utilizar el aspirador con el filtro húmedo 
puede provocar daño en el motor y una disminución en la eficiencia de succión.

5. Pasos para el mantenimiento:

Fig.14
Presione el cierre exterior para abrir la tapa.

Fig.15
Extraiga el filtro.

Fig.16
Gire el filtro HEPA para extraerlo de la cámara del filtro.

Fig.17
Desmonte el filtro HEPA.

Fig.18
Extraiga la suciedad del filtro HEPA. 

Fig.19
Lávelo con agua (sin jabón ni detergente) y séquelo bien.

Vuelva a montar el filtro HEPA y ajústelo en su posición habitual.
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MANTENIMIENTO
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Filtro
Filtro HEPA

Fig.14 Fig.15

Fig.16 Fig.17

Fig.18 Fig.19

 

MANTENIMIENTO



Desechando la aspiradora y la batería

Deseche la batería de una manera segura para el medio ambiente.

Contacte con su centro de Punto Limpio más cercano.

No deseche la batería con la basura normal de su hogar.



Para más información visite nuestra página: 
www.evvohome.com


