
ASPIRADORA
Ai 10



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

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ASPIRADOR

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

ADVERTENCIAS

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición anterior antes de conectar la batería,
recoger o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el
dispositivo con el interruptor encendido puede provocar accidentes.

• 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 o el cargador si se ha dañado de alguna manera.
• Para evitar el calor excesivo y el daño a la unidad o la batería, la aspiradora no funcionará
  durante su carga.
• 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.
• Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Se puede generar riesgo de
  incendio cuando se usa con otra batería no original.
• No tire del cable del cargador ni lo transporte por el mismo.

 
 Siga la información de precaución donde vea este símbolo.

AVISOS IMPORTANTES 
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AVISOS IMPORTANTES 

 

• No utilice cables con una capacidad de carga inadecuada para el cargador.

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

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

• Use aparatos solo con baterías designadas específicamente.

• NO DESMONTE LA BATERÍA NI LA TIRE AL FUEGO. Son peligrosas a altas temperaturas.

• El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras. Si el líquido
  entra en contacto con la piel, (1) busque atención médica, (2) lávese rápidamente con
  agua y jabón, y (3) neutralice con un ácido suave como el jugo de limón o vinagre. Si el
  líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante
  un mínimo de 10 minutos.

• Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como
  clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden
  hacer una conexión de un terminal a otro y provocar un cortocircuito.

• Este producto tiene un rango de temperatura de funcionamiento dentro de 5 °C - 40 °C.
• No utilice baterías dañadas o modificadas, pueden provocar un incendio, explosión, o riesgo
  de lesiones.

• No exponga las baterías al fuego ni a temperaturas muy altas. La exposición al fuego o
  temperatura superior a 130 °C puede causar una explosión.

• Siga todas las instrucciones de carga . No lo ponga a recargar fuera del rango de temperatura
  especificado en las instrucciones, puede dañar la batería y aumentar el riesgo
  de incendio.
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AVISOS IMPORTANTES

 

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 o la batería, 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 filtros 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 y el cargador 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.

• Se debe evitar la sobrecarga, el cortocircuito y la carga inversa del dispositivo y de la batería.

• Si es necesario, estas pilas o baterías deben reemplazarse por otras idénticas del mismo
  fabricante. 
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AVISOS IMPORTANTES 

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 super-
visión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y si comprenden los
peligros involucrados. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento 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.

DESEMBALAJE
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CONTENIDO DE LA CAJA

Cargador

3 tornillos y tacos 

Batería Aspiradora de mano Soporte de pared

Cepillo cabezal

Accesorio para esquinas Tubo principal Cepillo de tapicería 2 en 1

06



7

CONOCE TU ASPIRADORA

Filtro de aire

Filtro
de espuma 

Filtro
de fibra

 

Pantalla del filtro 

Punto de carga

Boquilla

Indicador luminoso de batería

Botón para soltar
el tubo principal

 

Botón para ensamblar
el tubo principal

Tubo
principal

Botón para soltar
el cepillo cabezal

 

Cepillo cabezal

Botón para extraer
el recipiente para polvo

Cubierta del filtro
(dentro del recipiente para el polvo) 

Para el mantenimiento del filtro, ver abajo

Aspiradora de mano

Tapa inferior 

Botón de
encendido 

Mango 
Tapa del filtro

Batería

Tapa
del filtro
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1. Encaje la batería en el aspirador de mano
hasta que esté firmemente sujeta (Fig. 1).

2. Encaje el tubo principal con el aspirador
de mano hasta que haga clic (Fig. 2).

3. Encaje el tubo principal con el recogedor
de suelo hasta que haga clic (Fig. 3).

Cómo instalar el soporte de pared
• Elija la ubicación cerca de la toma de corriente.
Ubique un punto lo suficientemente alto en la pared,
permitiendo que haya espacio suficiente para que la
aspiradora cuelgue libremente.
• Coloque el soporte contra la pared y use un lápiz
para marcar los agujeros.
• Perfore agujeros (con broca de 6 mm) e inserte
todos los tacos. Inserte los tornillos a través de
los agujeros del montaje y apriételos hasta que
estén firmemente sujetos (Fig. 4).

Cómo cargar la batería y almacenar accesorios.
• Coloque la aspiradora ensamblada en el soporte
  de pared.
• Enchufe el cargador a la toma de corriente y luego
  al puerto del cargador (Fig. 5).
• Coloque el cable del cargador en los clips en los
  costados del soporte de pared.
• Encaje las herramientas en las áreas de almace-
  namiento de herramientas (Fig. 5).

Las luces indicadoras de la batería muestran
el nivel de carga (Fig. 5):
A. Completamente cargado
B. Medio cargado
C. Baja potencia

• Las luces indicadoras dejan de parpadear cuando está completamente cargada.
• Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Esto puede llevar hasta cuatro horas.

 

  

-

FÁCIL DE MONTAR

1  

5 

C 

A 
B

2  

Click! 

3  

Click! 

4 

Anclaje

Tacos

Soporte para
accesorios

Soporte para
accesorios

Anclaje
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Cómo utilizar el aspirador  para limpiar pisos.
1. Haga clic una vez en el botón de encendido (Fig. 1).
2. Con el cabezal de cepillo, deslícese hacia adelante
     y hacia atrás en el área a limpiar. Evite los artículos
     demasiado grandes o afilados  (como los tornillos).
3. Gire la muñeca para hacer girar el aparato.
4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón de
    encendido una vez para detener el motor.

Vacíe el recipiente para polvo después de cada uso. 
Hay dos formas de vaciar el recipiente para polvo: 

1. Sostenga el limpiador sobre el cesto de basura.
    Presione la palanca para liberar la tapa inferior del
    contenedor de polvo para vaciar los residuos (Fig. 2).

2. O retire la cubeta para el polvo de la aspiradora
    girándola hasta la posición de "desbloqueo" (Fig. 3).
    Una vez vacía, vuelva a colocar el recipiente para el
    polvo alineando la flecha de arriba y la posición
    "desbloquear". Gire el recipiente para polvo hasta
    que la flecha se alinee con la posición "bloqueada".

Cómo usar el aspirador y los accesorios

• Para usar sin accesorios presione el botón
de soltar y retire el tubo. Aspire la suciedad
directamente con la boquilla (Fig. 4).

• Para usar accesorios con el tubo principal,
presione el botón de soltar para quitar el cabezal.
Deslice el accesorio por el extremo del tubo principal
hasta que haga clic (Fig. 5).

• Para usar accesorios conectados directamente a la
aspiradora sin el tubo, presione el botón de soltar para
quitar el tubo. Encaje directamente el accesorio por la
misma abertura hasta hacer click.

 

2 

4 

1 Botón de encendido
 

 3  

Accesorio para esquinas:
limpia áreas de
difícil acceso,
como esquinas,
bordes de zócalos,
sillas y sofás…

 

 

5  

O  

 
PRECAUCIÓN

¡Partes móviles! Siempre apague la
aspiradora antes de colocar los accesorios. -
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Usar con o sin el tubo principal.

•  Cepillo de tapicería 2 en 1:
utilice el cepillo para aspirar persianas,
conductos de ventilación o superficies
tapizadas. Para cambiar de cabezal,
presione la tecla de soltar y deslice la
pieza hacia arriba o hacia abajo.

Cómo usar la aspiradora y
el cepillo cabezal

Ideal para limpiar escaleras.
• Presione el botón de soltar para quitar

el tubo principal de la aspirador.
Coloque el cepillo cabezal directamente
en la aspiradora hasta que haga clic

•

 
Haga clic en el botón de encendido una vez
para comenzar.

CÓMO USAR EL APARATO
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Filtro del recipiente para polvo - lavar una vez al mes 

Flat

24h 

Filtro de aire - lavar cada 6 meses

1. Gire la tapa del filtro y retírela.

2. Levante el filtro de aire.

3. Agite para eliminar el polvo.

4. Cada 6 meses, reemplace el filtro o enjuague y seque a fondo.

5. Vuelva a colocar el filtro con la tapa, y gírelo para 'bloquear'.

24h 

PRECAUCIÓN 

Nunca use la aspiradora
sin todos los filtros en su
lugar correcto.

ADVERTENCIA:
¡Partes móviles!
Recargarlo después cada uso.

 

1. Gire el recipiente para polvo y retírelo.
2. Gire la pantalla del filtro y retírela.
3. Saque el filtro de espuma y el soporte.

 4. Separe el filtro de espuma del filtro
de fibras y póngalos aparte.

 5. Enjuague y seque
completamente. 

6. Vuelva a montar cuando
esté seco completamente.

Recipiente para el polvo: vaciar después de cada uso.

O  

Sosténgalo sobre la papelera y
levante la palanca para abrir la
tapa. La suciedad se vaciará. 

O bien, retire el recipiente para polvo girando a
la posición de "desbloqueo". Vacíe el contenido
y vuelva a colocarlo, girándolo hasta la posición
de "bloqueo".

MANTENIMIENTO

Retire el clip de bloqueo y levante el rodillo para
limpiarlo y eliminar los residuos.

Coloque cepillo cabezal boca abajo.
Corte cuerdas e hilos que puedan estar enredados.

Mantenimiento del rodillo: limpie con frecuencia o cuando su luz indicadora se vuelva roja

Para reensamblar:
1. Encaje el extremo del rodillo con el cabezal.
2. Enganche el clip de bloqueo y presione hacia abajo.
3. Inserte el tornillo y gírelo a la posición de "bloqueo".

 

 
 

Si los residuos no se pueden eliminar fácilmente,
retire el clip de bloqueo para acceder al cepillo.
Con un destornillador plano o una moneda, gire
el tornillo a la posición de "desbloqueo".
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  • Asegúrese de que el cargador esté bien insertado en el enchufe.
• Asegúrese de que el enchufe de carga esté insertado firmemente
   en el mango.
• Las luces indicadoras dejan de parpadear cuando está completa-
   mente cargada.

  

  

  
• Vacíe el recipiente para el polvo y limpie o cambie los filtros.
   Consulte la página 11 para obtener instrucciones de mantenimiento.
• Asegúrese de que el aspirador esté completamente cargado
   Cargue la batería.
• Revise si hay algo obstruido y retírelo.
  

  

• Asegúrese de que el aspirador esté completamente cargado.
• Cargue la batería durante 4 horas antes de usarlo.
  

  

• Revise el rodillo en busca de residuos. 
  Consulte la página 11 para obtener instrucciones de mantenimiento.

 

Asegúrese de que el aspirador está apagado y que el cargador está desconectado.

Este aspirador tiene un termostato especial que lo protege en caso de sobrecalentamiento
del motor. Si el aspirador se apaga de forma repentina, haga lo siguiente:
1) Revise el aspirador, como el recipiente para polvo o los filtros por si hay alguna obstrucción.
Si se encuentran estas condiciones, repárelas y espere al menos 30 minutos antes de volver a
usar la aspiradora.
2) Después de los 30 minutos, presione el botón de encendido. Si el aspirador todavía no
funciona, póngase en contacto con el servicio de Atención al Cliente de EVVO.

Problema Solución

AVISO: Corte térmico

El motor no arranca

Las luces indicadoras de
carga no se encienden
durante la carga

 

No hay suficiente potencia
de succión

El rodillo del cabezal
no gira

Desgaste inusual
de la batería

  • Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
• Encaje bien el cargador al enchufe, pruebe con otro enchufe
  o revise el interruptor de circuito.
• Vea las instrucciones detalladas de "Corte térmico" más arriba.

  

 

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.

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Para más información visite nuestra página: 
www.evvohome.com


