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SEGURIDAD

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico, es indispensable seguir las precauciones que se desarrollan a continuación.
Por favor, lea las instrucciones antes de usar este aparato. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede 
provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves. 
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:
1. No usar al aire libre o sobre superficies mojadas.
2. No permita ser utilizado como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando el aparato es utilizado cerca de 
niños, mascotas o plantas.
3. Use este producto solo como se describe en este manual utilizando únicamente los accesorios recomendados por el 
fabricante.
4. No lo utilice con el cable o el enchufe dañado. Si el aparato o la estación de acoplamiento no funciona como es debido, 
se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha mojado, devuélvalo a un centro de servicio.
5. No tire del cable ni lo transporte, use el cable como manija, cierre la puerta del cable o tire del cable alrededor de bordes 
afilados o esquinas. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6.No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe para asegurar que no hay roturas internas. 
7.No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, y los terminales del cargador con las manos mojadas. 
8.No coloque ningún objeto en las aberturas. No usar con ninguna abertura bloqueada. Mantenga el producto libre de 
polvo, pelusas, pelos y cualquier otro elemento que pueda reducir el flujo de aire.
9. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
10. No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
11. No recoja nada que esté ardiendo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
12.No usar sin el contenedor de polvo y / o filtros en su lugar.
13.Prevenir el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el 
paquete de baterías, recoger o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el dispositi-
vo que tiene el interruptor encendido invita a accidentes.
14. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar el aparato. Estas medidas 
de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el aparato se encienda accidentalmente.
15. Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea inadecuado para un tipo de 
paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio 
16. Use el aparato solo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de 
baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
17. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips de papel, monedas, 
llaves, clavos, tornillos u otros objetos que puedan dañar la batería. Si no lo hace puede cortocircuitar los terminales de 
la batería causando quemaduras o un incendio. .
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18. En condiciones de uso inapropiado, el líquido puede ser expulsado de la batería; evitar el contacto. En caso de contac-
to accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica inmediata. El líquido 
expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
19. No utilice un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o modificado. La batería dañada o modificada puede 
mostrar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, una explosión o el riesgo de lesiones. 
20. No exponga un paquete de baterías o un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o 
temperatura superior a 130 ° C puede causar una explosión.
21. No lo use y almacene en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de 4°C o por encima de 40°C). 
Cargue el robot a una temperatura superior a 4°C y inferior a 40°C. 
22. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado 
en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y 
aumentar el riesgo de incendio.
23. Hacer que un técnico de reparaciones calificado realice el mantenimiento utilizando solo repuestos idénticos. Esto 
asegurará que se mantenga la seguridad del producto. 
24. No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto lo que se indica en las instrucciones de 
uso y cuidado.
25. Coloque los cables de otros aparatos fuera de la zona a limpiar.
26. No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde duerma un bebé o un niño. 
27. No haga funcionar la aspiradora en un área donde haya objetos frágiles en el suelo. 
28. No haga funcionar la aspiradora en una habitación que haya muebles delicados en los que la aspiradora pueda 
golpearse accidentalmente. 
29. No permita que los niños se sienten en la aspiradora. 
30. No use la aspiradora sobre una superficie mojada.
31. No utilice la estación de acoplamiento si está dañada.
32. Apague el interruptor de alimentación antes de limpiar o mantener el aparato.
33. El enchufe debe retirarse del receptáculo antes de limpiar o mantener la estación de acoplamiento.
34. Retire el dispositivo de la estación de acoplamiento y apague el interruptor de alimentación del dispositivo antes de 
retirar la batería para desechar el dispositivo.
35. Si el robot no se utilizará durante mucho tiempo, cárguelo completamente, apáguelo para su almacenamiento y 
desenchufe el cargador.
36. Para uso exclusivo con la estación de acoplamiento NER400-DS.Uso domestico exclusivamente. 

Información de cumplimiento1. Número de modelo: NER4002. Declaración de cumplimiento:Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de 
la FCC. La operación está sujeta alas dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar daños interferencia, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida,incluyendo interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.
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Recarga Parachoques

Solapa

Inicio/Pausa

Módulo de navegación

Tanque de agua

Botón de red

Botón de reseteo

Colector de polvo

Botón de liberación
de tanque de agua

Botón de liberación
del colector de plovo

Cepillo de limpieza
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PRODUCTO 

Botón de recarga

1. Inicio/Pausa

Mantenga presionado durante 3 segundos  para reproducir una voz de inicio y encenderá la máquina.

Mantenga presionado durante 3 segundos para reproducir una voz de apagado y  se apagará.

Presione mientras está encendido  para iniciar/pausar la limpieza.

2. Redes Wifi

Mientras esté encendido, mantenga presionado durante 3 segundos para reproducir una voz de red y

conectará a la red

3. Recargar

Presione mientras está en pausa para comenzar a cargar.

Presione mientras está en estado de recarga para pausar.

Inicio/Pausa

Red Wi-Fi



2. PARTES DEL ROBOT

Cepillo lateral Trapo

Bandeja del trapo

Base de carga Montaje de filtros

Cable de corriente Cepillo de limpieza Manual

     USO   
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USO

3. USO DEL ROBOT
1. Cepillo lateral instalado: presionando directamente el cepillo lateral en el eje del cepillo (Fig. 1).

2. Operación de barrido: presione      para iniciar / detener el barrido (Fig. 2).

3. Coloque la base de carga, no ponga nada alrededor en un radio de 1,5 metros (Fig. 3).

4. Operación de recarga: presione       para que la máquina vaya a recargar automáticamente (Fig. 4). 

Cuando el robot llega a la base de carga, suena un pitido, el indicador parpadea         para indicar que 

el motor principal se está cargando.

Verifique si los artículos están completos en el paquete. Póngase en contacto con nosotros si falta algún artículo.
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fig 1
fig 2

fig 3 fig 4

NOTA

Esta máquina tiene una función de recarga automática. En algunos casos especiales (como que la batería está 
agotada, la máquina está atascada, etc.), es posible que la unidad principal no pueda recargarse automáticamente. 
Coloque la unidad principal directamente en la base de carga.



USO
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Instrucciones para la base de carga

Lea atentamente la hoja de instrucciones antes de usar
1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,  servicio técnico o personas igual-
mente calificadas para evitar un peligro ".
2. “Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato."
3.Este aparato puede ser utilizado por mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de 
forma segura y comprenden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento no debe ser realizado por niños menores de 8 años y sin estar supervisados.

La base de carga solo es para usar con el robot R7.
b. los niños no deben jugar con el aparato.
c. la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Antes de cargar, lea las instrucciones.
e. Solo para uso en interiores, no exponer a la lluvia.
f. Durante la carga, el aparato debe colocarse en un área bien ventilada.

El cargador de batería está diseñado para cargar la batería recargable proporcionado por el fabricante.
h. No encienda el aparato si tiene un cable dañado o con un enchufe dañado.
Siga las especificaciones del fabricante cuando esté en uso.
j. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
El enchufe de red se utiliza como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión será fácilmente accesible.
El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua.
l. No se colocarán objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.

Base de carga
• Colocación de la base de carga: coloque la base de carga correctamente; no colocar cualquier otro elemento dentro de 
1,5 m alrededor del muelle de carga (Fig.1)
• Operación de recarga: presione el botón           para controlar la máquina realizar recarga automática (Fig. 2).
Cuando la máquina alcanza la base, emite un sonido, la luz indicadora parpadeará para indicar que la máquina se está 

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA



11

USO

fig 1 fig 2

Función de fregado

1. Presione el botón de liberación del tanque de agua y saque el tanque de agua;

2. Lléne el tanque de agua;

Tanque de agua

Entrada/Salida
de agua



CARGA

3. Instale la bandeja del trapo y el trapo;

4. Empuje directamente el tanque de agua hacia la unidad principal y presione el botón        para comenzar a fregar.

Bandeja del trapo

Trapo

Junta del tanque de agua
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USO

NOTA

Cuando se empuja el tanque de agua hacia la unidad principal, veri�que si la hebilla de presión hace un "clic";
de lo contrario, el tanque de agua no está en su lugar, lo que provocará fugas de agua.



4. USO DE LA APP

Si el Wi-Fi en su hogar es inestable, puede causar un cierto retraso en las operaciones relacionadas de la aplicación 
M-Smart. (El contenido de la M-SmartApp está sujeto a cambios con la actualización de la tecnología del producto. 
Consulte la interfaz de M-Smart para más detalles)

Ajustes

Editar mapa

Reiniciar mapa

Mute

Control manual

Tiempo de limpieza

Velocidad del agua

Más modos de limpieza

Volver atrás

Nivel de batería

Inensidad de señal

Modo de succión

Limpieza inteligente

Recarga
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APP



5. MANTENIMIENTO
1. Limpieza del colector  de polvo

(1) Extracción del colector de polvo: saque el colector de polvo: levante la cubierta posterior de la máquina, presione el 
botón de liberación del colector de polvo y retirelo hacia arriba (fig. 1).

(2) Verter el polvo: presione el botón de vertido de polvo para verter el polvo (fig. 2).

(3) Limpieza de piezas: limpie el colector de polvo y el conjunto del filtro; limpie y seque completamente antes de volver 
a instalarla, cierre la cubierta posterior y verifique si está en su lugar (el colector de polvo y el montaje del filtro se pueden 
lavar con agua).

(4) Reensamblaje: después de que el colector de polvo esté seco, vuelva a ensamblarla y verifique su estado (Fig. 4)

fig 1 fig 2

fig 3 fig 4 

Botón de liberación
del colector de polvo

Botón para
verter el polvo
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MANTENIMIENTO

2. Limpieza del cepillo giratorio y el cepillo lateral

(1) Retire la cubierta del cepillo y saque el cepillo (Fig. 5).
(2) Limpie el cepillo y la cubierta del cepillo con una herramienta de limpieza o un paño suave
(el cepillo se puede lavar con agua) (Fig. 6).
(3) Saque el cepillo lateral y elimine el polvo del cepillo lateral (Fig. 7).

3.Limpieza de la base

(1) Limpie las ruedas motrices, gire las ruedas hacia adelante y hacia atrás, y retire los objetos extraños con una herra-
mienta de limpieza o un paño suave (Fig. 8).

fig 7 fig 8

fig 5
fig 6

Eliminar pelo del cepillo
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  1. No exponga el tanque de agua al sol;
  2. Se recomienda lavar el trapo después de completar cada limpieza;
  3. Se recomienda reemplazar el agua cada dos días;
  4. No inyecte líquido corrosivo en el tanque de agua.

NOTA

1. Sacar la bandeja del trapo y el trapo. 2. Vaciar el agua del tanque de agua.

3. Lavar el trapo. 4. Secar el tanque de agua y el trapo.

Bandeja del trapo

Trapo

Entrada/Salida del agua

Limpieza del tanque de agua



SoluciónProblema

El aparato no se carga

El aparato no vuelve a la base

El aparato se atasca

La limpieza no se ha completado

No limpia a la hora programada

El aparato no funciona

El aparato vuelve a la base

El robot no tiene voz

La App aparece sin conexión

La App funciona muy lentamente

La App no puede escanear el código QR

- Encienda el aparato
- Asegúrese de que el aparato está totalmente en contacto 
con el terminal de carga.
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PROBLEMAS

- Ponga el aparato directamente en la base de carga.

- El aparato se iniciará automáticamente el modo de escape.
Si falla, necesita ayuda manual.
- Limpiar los bobinados sobre el cepillo lateral y reiniciarlo.
Si no es así, póngase en contacto con EVVO.
- Eliminar obstaculos.

- Cargar el aparato.

- Quite el modo silencio o suba el volumen en la App.

- Agregar en la categoría de productos de la App.

- Vuelva a conectar a la red móvil, reinicie el router.
- Encienda el robot y vuelva a añadirlo a la App.
- Vuelva a configurar la red del robot.

- Reinicie el router para reducir el número de usuarios.
- Compruebe la configuración de su teléfono móvil.
- Aumente el ancho de banda.

- Restablecer la limpieza programada.
- Apagar el modo “no molestar”.

- Cargar el aparato.
- Poner la maquina en suelo llano.
- Póngase en contacto con EVVO.

- Despejar de obstáculos el terreno.
- Toque en el paragolpes para comprobar si hay material
extraño atascado.
-Limpie la lente del sensor para eliminar posible suciedad.
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CARGAELIMINACIÓN

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE.
Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de 
manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el servicio técnico.
Pueden tomar este producto para reciclaje ambientalmente seguro.





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


