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INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
QUÉ CONTIEN EL EMBALAJE

Aspiradora de mano

Tubo de succión

Boquilla de suelo motorizada Montaje en pared 2 tornillos y
2 anclas de pared

Cargador Herramienta de hielo Herramienta de tapicería 2 en
1

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
CÓMO IDENTIFICAR LAS PIEZAS

Instrucciones de mantenimiento del filtro

Botón de encendido

Botón de control de
aspiración

Pantalla LED

Liberación del vaso del
polvo con un solo clic

Montaje del ciclón
(vaso interior del polvo)

Gancho de reposo

Tubo de
succión

Botón de desbloqueo de
la boquilla de suelo

Rolo da escova

Boquilla de suelo
motorizada

Conexión para la carga

Botón de liberación
para la aspiración
manual

Filtro del vaso del polvo

Filtre del vaso del polvo

Filtro posterior del motor
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMOMONTAR LA ASPIRADORA
Deslice el tubo de succión en la aspiradora de mano hasta que encaje. Empuje el tubo de succión en la
boquilla motorizada para suelos hasta que haga clic.

CÓMO INSTALAR EL SOPORTE DE PARED

1. Elija una ubicación cerca de la toma de corriente y ubique un punto lo suficientemente alto en la pared
para permitir que el tubo de succión y la boquilla motorizada para suelos cuelguen libremente.
2. Coloque el soporte contra la pared y utilice un lápiz para marcar los agujeros.
3. Proceda a realizar los agujeros (con una broca de 1/4") e inserte los anlclas de pared. Inserte los tornillos a
través de los agujeros del soporte y apriételos hasta que estén firmemente sujetos.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMO CARGAR LA BATERÍA
1. Coloque la aspiradora montada en el soporte de pared
2. Enchufe el cargador en la toma de corriente y luego en el puerto del cargador en el mango

3. Enrolle el cable del cargador en los clips del soporte de pared.
4. El nivel de carga de la batería se mostrará en el círculo del centro de la pantalla LED del mango. Los
segmentos iluminados del círculo disminuirán en el sentido de las agujas del reloj a medida que el nivel de
carga de la batería disminuya.
5. Las luces indicadoras dejarán de parpadear al estar completamente cargada.
6. Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. La carga puede tardar hasta seis horas.

CÓMO UTILIZAR EL LIMPIADOR
Cómo utilizar el limpiador para la limpieza de suelos

1. Pulse el botón de encendido una vez para empezar. La aspiradora se pondrá en marcha en el último modo
de succión y cepillado utilizado. Utilice el botón de control de succión baja/alta y los botones de suelo
duro/alfombra (cepillo apagado/encendido) para optimizar la limpieza dependiendo de la superficie.

2. Utilizando la boquilla motorizada para suelos, deslícese hacia adelante y hacia atrás sobre la zona a
limpiar. Evite los elementos de gran tamaño o afilados (como tornillos) con el limpiador.
3. Girar la muñeca para activar la función de giro.
4. Cuando haya terminado, pulse el botón de encendido una vez para detener el motor.

Anclas de pared

Soporte de sujeción del cable

Botón de encendido

Control de succión-

Control del rodillo de cepillado.
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMO VACIAR EL DEPÓSITO (VASO) DEL POLVO

1. Pulsar y apretar los botones, situados en ambos lados de la parte delantera del mango. Al mismo tiempo
para liberar y sacar el vaso del polvo.
2.Presione la palanca para liberar la tapa inferior del vaso de polvo para vaciar los residuos.

3. Para volver a colocar el vaso de polvo, inclínelo hacia delante para que el gancho inferior quede atrapado
en la ranura y, a continuación, empújelo suavemente hacia el tubo de succión hasta que oiga un clic que
indique que está bloqueado en su sitio.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMO USAR LA ASPIRADORA Y LOS ACCESORIOS

PRECAUCIÓN
¡Hay partes móbiles! Apague siempre la aspiradora de mano antes de colocar los
accesorios.

1. Para utilizarla sin herramientas, pulse el botón de liberación y retire el tubo de succión. Recoger los residuos
directamente con la boquilla de la aspiradora de mano.

2. Para utilizar las herramientas con el tubo de succión, pulse el botón de liberación para retirar la boquilla
motorizada para suelos. Deslice la herramienta en el extremo del tubo de succión hasta que haga clic.

3. Para utilizar las herramientas sólo con la aspiradora de mano, presione el botón de liberación para retirar el
tubo de succión. Deslice la herramienta en la aspiradora de mano hasta que haga clic.

a.Apretar

c. Presionar

¡Click!

Boquilla rinconera:
Limpia zonas de difícil acceso como esquinas,
bordes de zócalos, rejillas de ventilación de
secadoras, sillas y sofás.

B.Sacar

b. Empuje

a. Alinear
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMO USAR LA ASPIRADORA Y LOS ACCESORIOS

4. Herramienta de tapicería 2 en 1: Utilice el cepillo para aspirar persianas, rejillas de
ventilación o superficies tapizadas. Utilice la parte de fieltro para limpiar superficies
delicadas. Para cambiar entre las porciones de fieltro y de cepillo, presione el botón
de liberación a la altura del pulgar y deslice el cepillo hacia arriba o hacia abajo.

CÓMO UTILIZAR EL ASPIRADOR DE MANO Y LA BOQUILLA
PARA SUELOS

Ideal para limpiar escaleras.
1. Presione el botón de liberación para retirar el tubo de succión de la aspiradora de
mano. Acoplar la boquilla motorizada para suelos directamente a la aspiradora de
mano hasta que haga clic.
2. Pulse el botón de encendido una vez para empezar. La aspiradora arranca en modo
medio. Utilice el botón de modo para cambiar entre los modos dependiendo de la
potencia de succión deseada.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMOMANTENER SU ASPIRADORA

PRECAUCIÓN
No utilice nunca la aspiradora sin que todos los filtros, la rejilla del filtro y el vaso de
polvo estén en la posición correcta.
ADVERTENCIA : ¡Partes móviles! Recargue la aspiradora después de cada uso.

Vaso del polvo - Vacíelo después de cada uso.
1. Presione y apriete a la vez los botones,

situados en ambos lados de la parte
delantera del mango, para liberar el
vaso de polvo y tirar de él.

2. Presione la palanca para liberar la tapa
inferior del vaso de polvo para vaciar
los residuos.

Filtro del vaso del polvo lavable - limpiar mensualmente.
1. Presione y apriete los botones situados en ambos lados de la parte

delantera del mango. Esto liberará el vaso del polvo y se podrá sacar hacia
fuera.

2. Sacar el filtro premotor y sacudir el polvo con frecuencia. Enjuague el filtro y
séquelo bien cada tres meses.

a.Apretar
B.

b.Sacar c. Presionar
A.

a. Apretar

b. Extraer
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMOMANTENER SU ASPIRADORA

3. Vuelva a colocar el filtro y el ciclón. 4. Vuelva a colocar el vaso del polvo en
su lugar.

Filtro post-motor lavable - limpiar cada 6 meses.
1. Girar la tapa del filtro y retirarla.
2. Sacar el filtro post-motor.
3. Agitar para eliminar el polvo.

4. Cada 6 meses, sustituya el filtro o enjuáguelo y séquelo bien.
5. Vuelva a colocar el filtro y la tapa y gire para "bloquearlos".

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
CÓMOMANTENER EL RODILLO DEL CEPILLO

PRECAUCIÓN
Para evitar llamadas innecesarias al servicio técnico, compruebe periódicamente la
presencia de residuos en el rodillo de cepillado. Si el rodillo de cepillado se atasca, se
apagará automáticamente. Apague la aspiradora y desenchúfela antes de intentar
eliminar el atasco.

Mantenimiento del rodillo de cepillado - límpielo con frecuencia o cuando la luz
indicadora del rodillo de cepillado se ponga roja.

1. Coloque la boquilla motorizada para
suelos al revés. Utilizar tijeras o
cuchillo para cortar y desenredar hilos
y cuerdas.

2. Si los residuos no se pueden eliminar
fácilmente, retire el clip de retención
para acceder al rodillo de cepillado.
Use un destornillador de cabeza plana
o una moneda para girar el tornillo a
la posición de "desbloqueo".

3. Retire el clip de retención y levante el
rodillo de cepillado para limpiar y
eliminar los residuos.

4. Para volver a montar:
 Alinear un extremo del rodillo de

cepillado con la tracción de la
boquilla del suelo.

 Presione el otro extremo en la
ranura.

 Enganche el clip de retención bajo
la lengüeta y presione hacia abajo.

 Inserte el tornillo y gire a la
posición de "bloqueo".
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GUÍA DE FUNCIONAMIENTO
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que la aspiradora está apagada y el enchufe de carga está
desenchufado.

NOTA : Desconexión térmica
Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentar el motor. Si la
aspiradora se apaga repentinamente, proceda de la siguiente manera :
1) Compruebe que la aspiradora no sea una posible fuente de sobrecalentamiento, como un vaso de
polvo lleno, una tubo de succión bloqueada o filtros obstruidos. Si se encuentran estas condiciones,
soluciónelo y espere al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora.
2 ) Pulse el botón de encendido al pasar 30 minutos.

Problema Solución

El motor no arranca • Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida.
• Ponga el cargador firmemente en la toma de corriente, pruebe

con otra toma de corriente o compruebe el disyuntor.
• Vea las instrucciones detalladas de "corte térmico" arriba.

Las luces indicadoras de
carga no se encienden
durante la carga.

• Asegúrese de que el cargador está bien insertado en la toma de
corriente.

• Asegúrese de que el enchufe de carga esté bien insertado en el
mango.

• Las luces indicadoras dejarán de parpadear al estar
completamente cargada.

No hay suficiente potencia
de succión

• Vacíe el vaso de polvo y limpie o cambie los filtros. Véase la página
9 para las instrucciones de mantenimiento.

• Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida.
Cargue la batería.

• Retire los atascos que restringen el flujo de aire.
El duramiento en encendido
es demsaido breve.

• Asegúrese de que la aspiradora está completamente encendida.
• Cargue la batería hasta seis horas antes de usarla.

El rodillo de cepillado no gira • Revise el rodillo de cepillado para ver si hay residuos. Consulte la
página 9 para ver las instrucciones de mantenimiento.

Desechanado la aspiradora y la batería.
Antes de desechar esta aspiradora, deseche la batería de forma segura para respetar
el medio ambiente. No deseche la batería con la basura doméstica habitual.

PRECAUCIÓN
1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante. Su

agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
2. Este aparato 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, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato
de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

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

4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el

mismo.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO

Información importante sobre la eliminación de la
batería.

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
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 establecimiento donde adquirió el
producto. Ellos pueden recoger este producto para
un realizar reciclaje seguro, respetando el medio
ambiente.


