
Desde 1908

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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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES, LEA
ATENTAMENTE EL MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR ELAPARATO
Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.
1. 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 hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso
del dispositivo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.

2. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser
realizados por los niños sin supervisión adulta.

3. Este dispositivo es sólo para uso doméstico. No utilice ni toque el dispositivo con las manos
mojadas.

4. El dispositivo tiene piezas giratorias en la parte inferior. Mantenga el cable de alimentación
alejado del dispositivo durante su uso.

5. Si se va a desechar el dispositivo, primero se deben retirar la batería. El dispositivo debe
estar desconectado de la red eléctrica cuando se retire la batería. Eliminar las baterías de
forma segura. Las baterías usadas deben llevarse a una estación de reciclaje y no deben
desecharse con la basura doméstica. Para retirar las baterías, póngase en contacto con
organizaciones profesionales para que realicen el desmontaje.

6. El dispositivo se utiliza para limpiar o encerar diversas superficies planas como baldosas de
cerámica, mármol, suelo de madera. No utilice el dispositivo en paredes, ventanas, hierba o
setos en posición vertical o suelos irregulares.

7. Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
8. Apague siempre el dispositivo antes de levantarlo del suelo. No levante nunca el dispositivo

del suelo durante el funcionamiento para evitar peligros.
9. Este dispositivo es para fregar y encerar el suelo, los usuarios deben decidir y ser

responsables de su seguirdad y de cómo y en dónde se hace uso de este producto.
10.Para la recarga de la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable

suministrada con este dispositivo.
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unidad principal Adaptador

2 x tubos de aluminio Tubo de plástico

Mango (contiene tornillos)
Taza medidora de agua (contiene la tapa trasera

de la batería del destornillador)

4 x mopas de limpieza Manual del usuario

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
COMPONENTES DEL PRODUCTO

Botón de pulverización de agua

Tapa de la entrada de agua

Indicador

Pulverizador de agua

MMopa
ocio

Tapa de la
batería del
mango

Puerto de carga

Botón de encendido/apagado

Luz indicadora LED
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GUÍADE FUNCIONAMIENTO
MONTAJE

 Montaje de las baterías
1. Saque la batería, la tapa de la batería, los tornillos y el destornillador;
2. Instalar la batería en la parte posterior del mango en la dirección de polaridad correcta de la fuente de
alimentación;
3. Cierre la tapa de la batería y asegure la tapa de la batería con los tornillos (apriete los tornillos con un
destornillador Phillips);
4. Si no utiliza el dispositivo durante mucho tiempo, retire la batería en el orden inverso al de la
instalación.

 Instrucciones sobre las pilas
1. Por favor, utilice el tipo correcto de pilas;
2. No mezcle pilas nuevas y usadas o con otros tipos de pilas diferentes;
3. No cargue la batería desechable;
4. Por favor, retire las pilas agotadas del dispositivo y deséchelas de forma segura;
5. Por favor, retire las pilas del dispositivo si éste lleva mucho tiempo sin utilizarse;
6. No cortocircuite las pilas.

 Montaje de los tubos
1. Monte dos tubos de aluminio junto con el tubo de plástico como se muestra en la siguiente imagen;
2. Inserte un extremo del tubo de aluminio en el mango, y el otro extremo en la unidad principal.

Nota:
Por favor, asegúrese de que las protuberancias de la cerradura en el tubo de aluminio está bien encajado
en todas las partes de plástico hasta que escuchó el sonido "clic".

GUÍADE FUNCIONAMIENTO
MONTAJE

Montaje de las mopas: Para pegar las mopas en la plataforma giratoria en la parte inferior de la unidad
principal, asegúrese de que el punto central de la mopa coincide con el punto central del plato giratorio
inferior durante el montaje.
Nota: No superponer las mopas para evitar que se dañe la máquina.

Tubo de aluminio

Conector de plástico

Tubo de aluminio
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GUÍADE FUNCIONAMIENTO
LARECARGA

Coloque la unidad principal de la aspiradora sobre una superficie plana. Conecte un extremo del
adaptador de corriente en el puerto de carga de la unidad principal, y el otro extremo a la fuente de
alimentación.

Indicación de carga: Los indicadores parpadearán en azul cuando el dispositivo se está cargando y se
mantienen en azul fijo cuando está completamente cargado.

Nota: Se ruega que utilice el adaptador de corriente original.

LLENADO DEAGUA
Abra la tapa de entrada de agua, y manteniéndola a un lado, vierta agua en el depósito con el vaso
medidor de agua hasta que el agua llegue a la red de filtración. Cierre el depósito de agua con la tapa en
la entrada de agua.

Nota:
1. La capacidad del agua es de 230 ml.
2. Para evitar daños en el dispositivo, no llene el depósito de agua directamente bajo el grifo.
3. No llene el agua con una temperatura superior a 50 grados.

GUÍADE FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DELAPARATO

 ENCENDIDA/PAUSA

Tire de la manilla hacia atrás hasta que se oiga el sonido de liberación del cierre.

Pulsando el botón ON/OFF, el dispositivo empezará a funcionar.
Pulsando de nuevo el botón ON/OFF, el dispositivo se apagará.
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GUÍADE FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO DELAPARATO

 Pulverizar agua

Pulsar brevemente el botón de rociado de agua para rociar agua una vez. Mantener pulsado el botón de
rociado de agua para rociar agua continuamente. Soltar el botón de rociado de agua para detener el
rociado de agua.

Nota:
1. Asegúrese de que las mopas han sido instaladas antes de la operación:
2. No se coloque delante del dispositivo al pulverizar para no ser salpicado por el agua;
3. Retire los cables, trapos, zapatillas y otros residuos durante la operación para evitar que se enreden o
se mojen.

 APAGADO
Presione la manija en posición vertical, escuchará un "clic" y a la vez, la luz indicadora se apagarán.
Indicando que el dispositivo se ha apagado correctamente.

Nota:
Cargue completamente el dispositivo antes de almacenarlo a largo plazo.
Cargue el dispositivo cada 3 meses para evitar la descarga excesiva de la batería.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
LIMPIE EL DEPÓSITO DEAGUA

Vacíe el agua o el líquido en el depósito de agua antes de un almacenamiento prolongado para evitar el
bloqueo.

LIMPIE LAS MOPAS
Retire las mopas del plato giratorio en la parte inferior de la unidad principal.
Limpie las mopas y séquelas.
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ESPECIFICACIONES
UNIDAD PRINCIPAL

Modelo FC3/FC-3/FC03
Tamaño del producto 120 x 37 x 18 cm
Tensión de carga 9,0 V ⎓
Voltaje nominal 7,4 V ⎓
Potencia nominal 40W
Tiempo de carga Entre 4 y 4,5 horas.

TABLADE PROBLEMAS
Si tiene algún problema con el dispositivo, siga la siguiente lista de comprobación.

Problema común Funcionamiento normal
El dispositivo no puede encenderse 1. Compruebe si las pilas AAA del mango están instaladas o

deben ser reemplazadas.
2.El mango está en posición vertical. Tire del asa hacia abajo
hasta que el dispositivo esté en modo de espera.

El dispositivo deja de funcionar
repentinamente durante la operación
y ya no puede encenderse.

1. Cargue el dispositivo y reinícielo.
2.Las placas internas están protegidas contra la descargas.
Conecte el dispositivo al adaptador y a la fuente de
alimentación para activar dichas placas. Después, vuelva a
poner en marcha el dispositivo.

El dispositivo no puede rociar agua Compruebe si el depósito de agua está lleno. Llene el
depósito de agua con la cantidad adecuada.

Si los problemas no se resuelven después de los pasos anteriores, por favor, póngase en contacto con
nuestro departamento de servicio post-venta para ofrecerle más soluciones.

CONDICIONES DE LAGARANTÍA
El dispositivo incluye una garantía a partir de la fecha de compra (la fecha de la factura de venta o del
recibo).
Durante el período de garantía, usted tiene derecho a una reparación o sustitución si el dispositivo resulta
defectuoso debido a materiales, mano de obra o funcionamiento defectuosos.
Esta garantía sólo es válida si el dispositivo se utiliza en el país en el que se vendió.

 Período de garantía

Parte Garantía Período de garantía
Aparato principal Unidad principal 1 año

Accesorios Mopa 3 meses

 Condiciones que la garantía no cubre

1. Reparaciones no autorizadas, uso indebido, colisiones, fallos causados por un uso o cuidado
negligente, daños accidentales, negligencia, funcionamiento o manejo descuidado del dispositivo,
etiqueta alterada o rota en el dispositivo;
2. La garantía ha expirado:
3. No hay nombre de la fábrica, dirección de la fábrica, fecha de producción, certificación del producto:
4. Daños causados por fuerza mayor.
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CONDICIÓN DE GARANTÍA

 Tarjeta de garantía

Nombre de usuario

Dirección de correo electrónico

Número de contacto

Nombre del producto y modelo

Número de serie del producto

Fecha de compra del producto

 Registro de mantenimiento

No. Fecha de

mantenimiento

Descripción de

defectos y piezas de

repuesto

Centro de

mantenimiento

Ingeniero de

mantenimiento

1

2

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
Esta marca indica que este producto no debe desecharse

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 fomentar la reutilización

sostenible de los recursos materiales. Para reciclar 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.


