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Guía del propietario 
 

¡Gracias por adquirir su nuevo producto de Eureka! Lea 

atentamente esta Guía del Propietario antes de utilizar el 

producto. Guarde la guía para posibles referencias. 
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LA 
Eureka 

PROMESA DE 
LIMPIEZA 

RENDIMIENTO 
CALIDAD - VALOR 

 



 

INTRODUCCIÓ N DEL PRODUCTO 
DESCRIPCIÓ N DEL PRODUCTO 

 
INDICACIONES DE SEGURIDAD 
1. Para la primera operación, se aconseja leer detenidamente el manual antes de la mano y 
guardarlo adecuadamente para su uso futuro. 
2. Antes de la primera operación, asegúrese de que el depósito del polvo está correctamente 
instalada. 
3. Asegúrese de que la fuente de alimentación es de 220 a 24OV 50 Hz. 
4. No aspire agua ni material inflamable. 
5. No aspirar material en llamas y cenizas. 
6. No utilice la máquina sin el filtro de protección del motor lleno. 
7. Cambie inmediatamente el vaso/filtro de polvo cuando esté dañado. 
8. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares con altas temperaturas. 
9. No deje que los niños utilicen la máquina en caso de peligro. 
10.Si durante el funcionamiento se detectan ruidos anormales, olores, humos o cualquier otro 
fallo o rotura, debe apagar el interruptor y desenchufarlo. Después, póngase en contacto con su 
centro de servicio para su reparación. No lo repare usted mismo. 
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente 
de servicio o una persona similarmente calificada para evitar un peligro. 

 GUÍA DE FUNCIONAMIENTO 
MONTAJE ANTES DEL USO 
 

Muestra la conexión de la manguera y el 
aspirador: 
Ponga el conector de la manguera delante del 
aspirador. A continuación, introdúzcalo en el 
orificio de entrada y gire a la derecha. Si quieres 
desmontarlo, puedes girar la conexión de la 
manguera hacia la izquierda y luego sacarla. 
 

 

Muestra la conexión de la manguera y el tubo 
metálico extensible: 
Sujeta el conector flexible de la manguera y ponlo 
en el agujero más grande del tubo. 

 

Muestra la conexión del tubo y la herramienta de 
cepillado: 
Coloca el tubo metálico en el agujero del cepillo y 
gíralo para fijarlos. 

 

Muestra cómo comprobar el enrollamiento del 
cable de alimentación: 
Puedes sacar el cable de alimentación de la 
máquina y detenerlo cuando veas la marca 
amarilla. Asegúrese de que la marca roja no está 
fuera. Cuando termine de barrer, primero apague 
la máquina, saque el enchufe de la toma de 
corriente y luego pulse el botón del dispositivo de 
enrollado hasta que el cable esté completamente 
en la máquina. 

 
 
Muestra el botón de encendido: 
Ponga el enchufe en la toma de corriente, pulse el botón de encendido para controlar el trabajo de la 
máquina. 
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO 
LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE POLVO 
Los pasos de la limpieza de el depósito: 

 
1. Sujetar el depósito del polvo y el mango y 
pulse el botón de liberación. 

 

2. Sacar el depósito del polvo de la 
máquina. 

 
 

3. Poner el depósito del polvo en el cubo de la basura. Pulsar ell botón de liberación para abrir 
la parte superior de el depósito del polvo, y la suciedad y el polvo caerán en el cubo por sí 
mismos. 

 
 

 GUÍA DE FUNCIONAMIENTO 
CÓ MO UTILIZAR LOS ACCESORIOS 
 
1. Pisar el pedal de la herramienta de cepillado para dejar salir las cerdas y poder 
limpiar el suelo. 
 

 
 
 
 
2. Pisar de nuevo el pedal del cepillo para introducir las cerdas y poder limpiar la 
alfombra. 

 

 
 



 

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO 
MANTENIMIENTO 
1. El filtro debe limpiarse dos veces al año, o cuando haya suciedad evidente en el 
filtro. 
2. Debe tener el filtro limpio y correctamente puesto antes de hacer funcionar la 
aspiradora. 
3. El filtro no puede ser limpiado en la lavadora o secado por un secador. 
4. Se reducirá la potencia de succión y se dañará el motor si se utiliza el filtro 
húmedo. 
5. Pasos para el mantenimiento: 
 

Presione el bloqueo de salida para abrir la 
placa de salida. 

 

Sacar el filtro de salida. 

 

  
Tire de la tapa del depósito para separarla 

de la cubeta de polvo. 

 

Puede utilizar cualquier herramienta de 
limpieza  
para extraer pelo/pelusa etc. 

 
Saque el filtro y lávelo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ELIMINACIÓ N CORRECTA DE ESTE PRODUCTO 

 

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con 

otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles 

daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación 

incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para 

promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. 

Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de 

devolución y recogida o póngase en contacto con el minorista 

donde adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto 

para realizar un reciclaje seguro, respetando el medio ambiente. 
 

 


