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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Antes de utilizar el dispositivo, lea todas las instrucciones y advertencias de este manual y 
del dispositivo. 
⚫ No recoja detergentes de lavado, queroseno, cristales rotos, agujas, cigarrillos, polvo 

húmedo, aguas residuales, cerillas, etc. 
⚫ No recoja partículas pequeñas u objetos grandes como cemento, yeso, calcimina, bolas 

de juguete, o aquello que provoque el bloqueos, la quema del motor, etc. 
⚫ No utilice el aspiradora demasiado cerca de calefactores, radiadores y otras superficies 

calientes. 
⚫ Nunca utilice el dispositivo sin los filtros y el rodillo del cepillo en su lugar. 
⚫ No utilice nunca la aspiradora con la entrada de aire o el rodillo de cepillado del suelo 

bloqueados, ya que podría quemarse el motor. 
⚫ No sumerja el cuerpo de la aspiradora en el agua, ya que esto aumentaría el cortocircuito 

y quemaría las partes internas. 
⚫ Las baterías nuevas o las que llevan mucho tiempo guardads, deben estar 

completamente cargadas antes de su uso. 
⚫ Si va a dejar de usar la aspiradora por un largo periodo de tiempo, por favor, mantenga 

la carga / liberación eléctrica por 3 meses 
⚫ Desconecte cuando esté completamente cargada o la limpie y haga el mantenimiento. 

No estirar el cable 
⚫ Utilice un paño seco para limpiar el dispositivo y no utilice gasolina, diluyente de laca, 

etc. o la superficie del modelo es fácil de agrietar y desvanecer el color 
⚫ No utilice ni almacene el dispositivo en ambientes calientes o fríos. 
⚫ Sólo utilice el dispositivo en una zona interior seca donde la temperatura sea superior a 

0°C pero inferior a 40°C. Se prohibe la exposición prolongada al sol. 
⚫ Esta aspiradora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años y por personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el 
uso de la aspiradora de forma segura y entiendan los peligros que conlleva, Los niños no 
deben jugar con la aspiradora. 

⚫ La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin 
supervisión. 

⚫ Si el dispositivo no funciona cuando está completamente cargado como debería, debe 
enviarse a mantenimiento y revisarse, No desmonte el dispositivo ya que un montaje 
incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. 

⚫ Los residuos de la batería deben ser reciclados de forma segura, no los tire. 
⚫ Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de 

las aberturas y de las piezas móviles. 
⚫ Utilice siempre el cargador suministrado con la aspiradora. 
 

INSTRUÇÕ ES SOBRE O ADAPTADOR 
Por favor, lea atentamente la hoja de instrucciones antes de usarla. 
"INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES" y 
"PELIGRO - PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA 
CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES". 
⚫ El dispositivo debe utilizarse para cargar la batería de litio HDOOS (22,2 V 2,0Ah) que 

está fijada en el aspirador. 
⚫ Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o instruidos sobre el uso del 
dispositivo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva, los niños no deben 
jugar con el dispositivo, la limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser 
realizados por niños sin supervisión.  

⚫ No recargue pilas no recargables. 
⚫ Sólo para uso en interiores, no exponga el dispositivo a la lluvia. Durante la carga, el 

dispositivo debe colocarse en áreas bien ventiladas. No exceda las especificaciones del 
fabricante cuando esté en uso, No opere el dispositivo cuando este tenga un cable de 
salida o caja o enchufe dañado. Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en 
uso. El enchufe de la red eléctrica se usa como dispositivo de desconexión, el dispositivo 
de desconexión debe ser fácilmente operable. El dispositivo no debe ser expuesto a 
goteos o salpicaduras de agua. No se deben colocar objetos llenos de líquidos, como 
jarrones, sobre el dispositivo. 
 

⚫ Datos técnicos: 
Modelo: QXiSWG260050 V 
Salida: CC 26,0\/ 0,5 A 13,0 W 
Entrada: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 0,3 A máx. 
Eficiencia activa media (%): 85,28% 
Eficiencia a baja carga (10%): 77,82%. 
Consumo en vacío (W): 0,088 
 

⚫ Fabricación : 
Shenzhen Qi Xin Electronics Ce.,Ltd 
Chongqing Rd, Fuyong Ind.Thoroughfare.North 3F.B|dg.A6.Xinfu  
Zona industrial, Fuyong St.Baoan Dist.518013 Shenzhen.Guandong.P.R.China 
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INTRODUCCIÓ N DEL PRODUCTO 
INSTALACIÓ N Y PRESENTACIÓ N DE LOS COMPONENTES 
 

 
ACCESORIO 
 

 
Cepillo 2-en-1 

 
Adaptador 

 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
INSTALACIÓ N DE LOS COMPONENTES 
 
◼ Instalación de la batería: 

Inserte el conjunto del paquete de 
baterías en la parte inferior de la 
aspiradora  hasta que oiga un "clic". Preste 
atención a la dirección. 

◼ Instalación del conjunto del vaso para el 
polvo: 
Primero, sujete el gancho del conjunto 
del vaso para el polvo en el conjunto de la 
carcasa, y luego gírelo en la dirección de 
la flecha hasta que oiga un "clic". 

 
 

◼ Conexión del cepillo de suelo: 
Inserte el cepillo para suelos en el 
conjunto del tubo metálico hasta que oiga 
un "clic". 
 

◼ Montaje de tubos de metal y de mano: 
Cuando instale el conjunto de tubo 
metálico, inserte el extremo de la clavija 
del tubo metálico en el zócalo del conjunto 
de mano hasta que oiga un "clic". 
 

  
◼ Conexión entre el cepillo de suelo y los 

componentes manuales: 
Inserte el cepillo para suelos en el 
conjunto del tubo metálico hasta que oiga 
un "clic". 
 

◼ Conexión entre los accesorios y los 
componentes manuales: 
Inserte el accesorio en el componente de 
mano hasta que oiga un "clic". 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Paquete de baterías 

 

Tubo conductor  
 

Cepillo con motor 
 

Mango 
 



6 7 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
INSTALACIÓ N DE LOS COMPONENTES 
◼ Conexión entre los accesorios y el conjunto de tubos metálicos: 

Cuando el accesorio esté instalado en el conjunto del tubo metálico, insértelo hasta que oiga un 
"clic". 

 

 
 
 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES 

Precaución 

1. Cuando la capacidad de la batería decae y el tiempo de uso de la aspiradora se 

acorta, puede comprar un nuevo paquete de baterías para reemplazarlo sin 

necesidad de comprar una aspiradora nueva; 

2. Este paquete de baterías sólo puede utilizarse con esta aspiradora , y está 

prohibido utilizarlo para otros fines. Sólo el adaptador de carga incorporado 

puede utilizarse para la carga. No desmonte el paquete de baterías ni lo 

exponga a líquidos para evitar daños o cortocircuitos. 

No coloque el paquete de baterías cerca de objetos de alta temperatura o 

llamas abiertas. No inserte los objetos afilados en el paquete de baterías; 

3. Está prohibido que los niños utilicen o jueguen con esta batería. 

 
◼ Desmontaje del conjunto de tubos metálicos: 
Primero presione el botón de liberación en el conector del vaso del polvo, y luego saque el 
tubo de metal; 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES 
 
◼ Desmontaje del conjunto del cepillo: 

Primero presione el botón de liberación en el conector del vaso para el polvo, y luego 
saque el cepillo para el suelo. 
 

 
 

◼ Desmontaje del conjunto del vaso para el polvo: 
Primero presione el botón de liberación del vaso para el polvo, y luego gire el 
conjunto del vaso para el polvo en la dirección de la flecha, Cuando la parte superior 
del vaso para el polvo se separa del conjunto de la carcasa, el conjunto del vaso para 
el polvo puede ser retirado del conjunto de la carcasa. 

 
 

 

 
 

◼ Desmontaje de los componentes de la batería: 
Pulse el botón de liberación del paquete de baterías, sujete el paquete de baterías 
con la mano y extraiga el conjunto del paquete de baterías. 
 

 
Descarga del paquete de baterías 
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FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
CARGA DE LA BATERÍA 
 

 Precaución 
1. La batería no genera energía al salir de la fábrica. Asegúrese de cargar completamente 

la batería antes de usarla: 
2. No cargue la batería en un entorno inferior a 5 C y superior a 40°C: 
3. Cuando el producto está funcionando a baja potencia, el indicador de carga de la batería 

parpadea para recordarlo: 
4. Cuando la vida de la batería de toda la aspiradora  se acorta obviamente y el tiempo de 

carga se alarga, por favor, pida a los profesionales que reemplacen la batería, Por favor, 
no desmonte la aspiradora  por sí mismo para evitar el peligro; 

5. Cuando se utiliza este producto por primera vez, la capacidad de la batería de la 
aspiradora puede no estar completa, es necesario enchufar el adaptador de corriente 
para cargar completamente la batería antes de que se pueda utilizar. El tiempo de carga 
es de entre 4 a 5 horas; 

6. El paquete de baterías se puede cargar por separado, Cuando la luz roja del indicador 
de carga de la batería se enciende, significa que se está cargando, Cuando la luz azul se 
mantiene encendida, significa que la batería está completamente cargada. (En este 
momento, la carga continúa durante 0,5 a 1 hora, por lo que el efecto de carga es mejor) 

 

 
 
◼ Aviso importante 

El aspiradora está equipado con una función especial de corte de carga. Cuando el 
aspiradora se está cargando, el indicador luminoso de carga de la batería parpadea en 
azul. En este momento, aunque se presione el botón del interruptor, la aspiradora no 
puede arrancar. Cuando la potencia de la aspiradora es insuficiente, por favor recargue 
la aspiradora a tiempo. Cuando el voltaje es demasiado bajo, para proteger la batería, 
la aspiradora aparecerá la protección de auto-apagado. En este momento, la aspiradora 
debe ser cargada. 

 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
LIMPIADO 
 

 Precaución 

1. Para evitar el bloqueo del conducto de aire, por favor, limpie los trozos grandes de 
basura en la zona (como trozos grandes de papel y película de embalaje, etc): 

2. No utilice ni almacene la batería en un entorno por debajo de SC y por encima de 
40 C; 

3. Cuando deseche este producto, retire la batería de toda la aspiradora : 
4. Queda estrictamente prohibido realizar modificaciones a la aspiradora, sus 

accesorios y adaptadores o a la batería. 
Pulse el botón de encendido para poner en marcha la aspiradora  y empezar a 
limpiar; pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la aspiradora  y dejar 
de limpiar. 

 
 Uso de los botones: 

Toda la aspiradora  utiliza una tecla de interruptor separada, una tecla de control de velocidad y dos 
botones, y se ajusta con la marcha alta/baja. 
 

Número Instrucciones 
1 Inicio: presione el botón de encendido y toda la aspiradora  se inicia en la 

marcha baja por defecto, En este momento, se utiliza para limpiar el suelo que 
necesita la limpieza. 

2 Control de velocidad: pulse el botón de control de velocidad para cambiar a la 
marcha alta, El modo de marcha alta se utiliza generalmente para alfombras, 
grietas y otros lugares difíciles de limpiar, y luego pulse el botón de control de 
velocidad para volver a la marcha baja. 

3 Apague la aspiradora  y pulse de nuevo el botón de encendido para apagar la 
aspiradora  y dejar de limpiar. 

 
◼ Uso del cepillo eléctrico para suelos: 

Los cepillos eléctricos para suelos se pueden utilizar para recoger el polvo en 
alfombras de pelo corto o suelos duros, baldosas y asientos y reposapiés de coches. 

Botón de control de velocidad 

 

Botón de encendido 

 

Indicador de la batería 

Puerto de carga 
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FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓ N 
ACCESORIOS DE USO 
 
◼ Inserte el accesorio 2-en-1 en el soporte de aspiración y fíjelo para su uso. 

 

 
 

◼ Empuje el cabezal del cepillo del accesorio 2-en-1 hacia atrás. Cuando oiga un "clic", 
estará fijado. Entonces podrá limpiar los huecos de las esquinas, escaleras y teclados, 
etc. 

 

 
 
◼ Empuje el cabezal del cepillo del accesorio 2-en-1 hacia delante, cuando oiga un "clic", 

quedará fijado, entonces podrá limpiar los lugares difíciles de limpiar como muebles, 
estanterías y cortinas. 

 

 

LIMPIADO Y MANTENIMIENTO 
DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE EL VASO DEL POLVO 
 

 Precaución 
1. Para mantener la potencia de succión del aspirador, limpie el polvo regularmente. 
2. Mantenga pulsado el botón del vaso del polvo, y extraigalo girándolo en sentido 

contrario a las agujas del reloj como se muestra. 
 

 
 

 
 
 

Hebilla de la tapa del 
vaso del polvo 
 

Botón del vaso del polvo 

 

Sacar el algodón del 
filtro 

 

Sacar el cono del 
ciclón 
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LIMPIADO Y MANTENIMIENTO 
LIMPIEZA DEL CEPILLO 
 
◼ Pulsar el botón para extraer el cepillo eléctrico para limpiar suelos: 

 
 
◼ Desenrosque la cubierta del cepillo de rodillo según las instrucciones, levante la cubierta 

del cepillo de rodillo y saque el cepillo de rodillo para limpiarlo después de quitar la 
cubierta. Instale el cepillo de rodillos de acuerdo con los pasos de desmontaje después 
de ser limpiado: 
 

 
Deslizar el cierre en la dirección de 

desbloqueo 

 
Sacar el cepillo de rodillos 

 

LIMPIADO Y MANTENIMIENTO 
LIMPIADO Y SUSTITUIDO DE LAS PIEZAS 
 

 Precaución 
1. Sustituir el algodón filtrante y el filtro y comprarlos en la tienda designada por el 

comerciante: 
2. Se recomienda limpiar el vaso del polvo a tiempo después de cada uso: 
3. Cuando el filtro está obstruido debido a demasiado polvo, es necesario limpiarlo y 

reemplazarlo si es necesario: 
4. Después de utilizar el cepillo de rodillo durante mucho tiempo, sus cerdas de rodillo 

pueden enredarse con flóculos largos como el pelo, y es necesario limpiarlo a tiempo 
para que la aspiradora funcione más eficazmente. 

 

◼ Presione el botón de liberación del vaso del polvo, gire el conjunto en la 

dirección de la flecha como se muestra en la figura, y extraiga el vaso; 

 

 
◼ Presione firmemente el botón de liberación de la tapa inferior del vaso del 

polvo, la tapa inferior del vaso del polvo se abrirá, y este podrá ser limpiado; 

 
  

Botón de desmontaje del 
cepillo para suelos   
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LIMPIADO Y MANTENIMIENTO 
LIMPIAR Y SUSTITUIR LAS PIEZAS 
 
◼ Saque el conjunto del filtro en la dirección de la flecha como se muestra en la figura para 

limpiar o sustituir el conjunto del filtro; 

 
 

◼ Saque el filtro para limpiarlo o sustituirlo: 
 

 
 

◼ Por favor, ponga el filtro limpio en un lugar ventilado para que se seque antes de usarlo: 

 
 

◼ Saque el filtro de ensamblaje del cono del ciclón para limpiarlo de acuerdo con la 
dirección mostrada en la figura. Después de limpiarlo (reemplazarlo si es necesario), 
puede montarlo en el orden inverso al desmontar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIMINACIÓ N CORRECTA DE ESTE PRODUCTO 

 

Retire la batería antes de desechar el dispositivo y deséchela por 
separado del dispositivo en los puntos de recogida adecuados. 

 

Este dispositivo se rige por la Directiva Europea 2012/19/UE sobre 
residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (RAEE). No elimine 
el dispositivo como si fuera un residuo doméstico normal, sino de 
forma respetuosa con el medio ambiente a través de una empresa 
de eliminación de residuos autorizada oficialmente. 

 

 
Advertencia: 
Este dispositivo contiene baterías que sólo pueden ser sustituidas por personas expertas; 
El cepillo de suelo del producto es una pieza móvil, tenga cuidado de no atrapar sus pies u 
otras cosas queden ser atrapadas. 
 
Datos técnicos de la batería recargable de iones de litio: 
Modelo:HD005 

Tipo de batería:22.2V⎓2.0Ah 44.4Wh 
Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd 
No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic 
Zona de Desarrollo Económico, 215000 Suzhou, Jiangsu, China 
 

 


