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Por favor, revise este manual de instrucciones antes de usar el 
dispositivo.
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INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 
Cuando utilice productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones 
básicas, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRCUCIONES 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 incendio, descarga eléctrica o 
lesiones:
1.  No use al aire libre o en superficies mojadas.
2. No permita que sea utilizado como un juguete. Es necesario prestar mucha atención 

cuando es usado por o cerca de niños, mascotas o plantas.
3. Use solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios 

recomendados por el fabricante.
4. No utilice con el cable o el enchufe dañado. Si el aparato o la estación de acoplamien-

to no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se 
ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.

5. No tire del cable ni transporte el dispositivo por el cable; no use el cable como manija, 
cierre la puerta del cable o tire de él alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase 
el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

6. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
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 use con ninguna abertura bloqueada. 

Manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa 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 la gasolina, ni lo 
use en áreas donde puedan estar presentes.

11.  No recoja nada que esté ardiendo o que eche humo, como cigarrillos, fósforos o 
cenizas calientes.

12. No lo use sin el contenedor de polvo y/o filtros en su lugar.
13. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición o_ 

antes de conectar el paquete de baterías, recoger o transportar el aparato. Llevar el 
aparato con el dedo en el interruptor o activar el dispositivo que tiene el interruptor 
encendido puede causar un accidente.

14. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o 
guardar el aparato. Tales 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 
adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio 
cuando se carga con otro paquete de baterías.

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, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que puedan 
hacer una conexión de un terminal a otro. Cortocircuitar los terminales de la batería 
puede causar quemaduras o un incendio.

18. Bajo condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el 
contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en 
contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería 
puede causar irritación o quemaduras.

19. No utilice una batería o 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 la temperatura por encima de 130 °C puede 
causar una explosión.

21.  No utilice y almacene en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo 
de 4 °C o por encima de 40 °C). Cargue el robot a temperaturas superiores a 4 °C 
e inferiores 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. Una carga inapropiada o a 
temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el 
riesgo de incendio.

23. El servicio de mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado, utilizan-
do únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará el mantenimiento de 
la seguridad del producto.

24. No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto lo 
indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

25. Coloque los cables de otros aparatos fuera de las áreas 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 velas encendidas u objetos 

frágiles en el piso para limpiarlos.
28. No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde haya velas encendidas 

sobre muebles en los que la aspiradora pueda golpear o golpear accidentalmente.
29. No permita que los niños se sienten en la aspiradora.
30. No utilice 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 aparato de la estación de acoplamiento y coloque el interruptor de 

alimentación en el aparato antes de retirar la batería para desechar el aparato.
35. Si no va a utilizar el robot durante mucho tiempo, cárguelo completamente y 

apáguelo para su almacenamiento y desenchufe el cargador.
36. Use este dispositivo solo con una estación de carga i5-DS.

ADVERTENCIA DE 
SEGURIDAD



INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 

Aspiradora

Manual de instrucciones 
x1

Cepillo de limpieza x1 Filtro de reemplazo x1

Control remoto x1 Batería x2 Cepillo lateral x2 Pares

Estación de trabajo x1 Cable de poder x1

Soporte de mopa x1 Almohadilla de alfombra x2



Ilustración del dispositivo  Introducción de components

Iniciar / Pausar

Paragolpes

Filtro de repuesto

Botón de liberación de 
contenedor de polvo

Toma de corriente

Botón de liberación
Entrada de agua

Tanque de agua

Soporte

Almohadilla de 
mopa

Contenedor 
de polvo

Estación de 
carga

Ensamblaje de tanque de agua

Cubierta

Interruptor de 
encendido

Tanque de agua

Contenedor 
de polvo

Rueda

Soporte de 
mopa

Cubierta para salida de 
agua

Cubierta de 
cepillo giratorio

Cepillo giratorio

Rueda universal

Cubierta de batería

Cepillo lateral



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO
NOTA

NOTA

1  No use el robot en superficies mojadas o en superficies con agua estancada. Antes de usar el 
producto sobre una alfombra con bordes con borlas o flecos, doble esas partes hacia 
debajo de la misma.

2  Prepare la habitación para la limpieza. Se sugiere ordenar la habitación, recoger objetos 
pequeños del piso y sacar los cables sueltos.

3  Cuando la aspiradora esté cargando se encenderá una luz blanca destellante en la parte 
superior de la aspiradora.

4  Cuando la carga esté completa, la luz blanca permanecerá constante.
5  Cuando la batería esté baja, una luz roja comenzará a destellar.
6  Si el robot está limpiando con batería baja, el robot se devolverá automáticamente a 

una estación de carga.
7  El robot también puede ser enviado manualmente a la estación de carga usando de 

manera remota o con la app.
8  Antes de limpiar, se sugiere vaciar el tanque de agua y remover la almohadilla y el 

soporte de la mopa.

1  Coloque bien la estación bien:
Coloque la base de carga contra una 
pared y retire todas las obstrucciones 
que puedan existir a su alrededor, como 
se muestra en la siguiente imagen.

2  Abra la cubierta y deslice el 
interruptor a la posición de 
encendido.

3  Coloque la aspiradora en la estación 
de carga, asegúrese de que los 
contactos estén en contacto. Una luz 
blanca comenzará a destellar, lo que 
indicará que la aspiradora robot esté 
cargando.

Para extender la vida de la batería debe realizar lo siguiente:
1   Para el primer uso, por favor cargue durante 12 horas.
2  Cuando la batería esté baja en energía, por favor cargue tan pronto como sea 

posible;
3  Si no usa el dispositivo durante un periodo prolongado, cargue la batería por 

completo y guárdelo en un lugar ventilado y seco.
4  Si el dispositivo no se usa por más de 3 meses, cárguelo durante 12 horas.

Cargue durante 12 horas 
antes de su primer uso.

1   De vuelta la unidad.
2  En esa posición, alinee el cepillo 

lateral sobre el poste del cepillo.
3  Presione el cepillo lateral hasta 

que encaje en su posición.
4  Asegúrese de que los cepillos 

puedan rotar libremente.

Instalación de cepillos laterales

Carga de la aspiradora robot



Estación

NOTA

NOTA

1   Antes de usar el control remoto, inserte las dos baterías AAA incluidas. Retire la 
cubierta de la batería e insértela en la orientación correcta.

2  Para evitar que el robot caiga accidentalmente escaleras abajo, no existe la 
dirección hacia atrás.

El control remoto funciona dentro de un área de 5 metros del 
robot.

La aspiradora regresará a la estación para cargar.

Iniciar/Pausar

Iniciar o pausar la limpieza. El robot comenzará 
automáticamente la limpieza Smart Path.

Dirección

Control manual de la dirección del robot 
(adelante, izquierda y derecha). Note que el 
robot no aspirará en la modalidad manual.

Limpieza de bordes

El robot limpiará los bordes de la habitación y los 
muebles.

Limpieza en Zigzag
El robot limpiará en ruta de zigzag.

Aumento de la succión
La potencia de succión aumenta.

Limpieza localizada

El robot limpiará un área específica en un patrón en espiral.

Disminución en la succión 

La potencia de succión disminuye.

Introducción al control remoto



NOTA

NOTA

NOTA

1  Abra la cubierta y deslice el interruptor a la posición de encendido.

1  Asegúrese de que el interruptor 
esté en la posición “ON”.

1  Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a 
su red inalámbrica.

2  Descargue la app MSmartLife y registre su aspiradora.
a. Explore el código QR o busque la app MSmartLife en 

la tienda de aplicaciones de APP o en Google Play. 
Descargue la app. 

b. Abra la app y cree su cuenta personal. Siga las 
instrucciones en pantalla.

3  Agregue su aspiradora robot a la app.
Presione el botón “+” en la pantalla principal de la app y 
seleccione i5C desde la lista de productos disponibles.

4  Conecte su aspiradora robot a su red inalámbrica.
Después de ensamblar y encender el robot, presione y 
mantenga el botón “     ” durante 3 segundos hasta que 
escuche un pitido. El indicador Luminoso de conexión 
inalámbrica comenzará a destellar. Siga las instruc-
ciones de la app para los pasos siguientes.

2  Para comenzar la limpieza, use una de las opciones 
inferiores.
a. Presione el botón “     ” para iniciar la limpieza.
b. Presione el botón Iniciar/Pausa en el control remoto.
c. Presione el botón Iniciar en la APP.

El robot ingresará a la modalidad de suspensión si no es usado por un periodo 
extendido. Presione el botón “     ” para activar el robot, y luego use una de las 
opciones de arriba para iniciar la limpieza.

Si el nombre de su red inalámbrica o contraseña cambia, necesitará restablecer la 
conexión con su aspiradora robot.

Una vez que el acceso a la red esté configurado correctamente, usted será el dueño 
de esta aspiradora y podrá usarla accediendo a su interfaz de funcionamiento.

La APP es compatible con iOS 8.0 y superior, Android 4.4 y superior, pero dispositi-
vos Pad no son aceptados. Generalmente la versión del sistema del dispositivo móvil 
puede ser revisada ingresando a “Ajustes”-“Acerca del teléfono móvil” en el propio 
equipo. 
Este modelo no es compatible con un enrutador encriptado WEP.
La configuración de acceso a la red de su dispositivo requiere de una red inalámbrica 
con un rango de frecuencia de 2.4GHz. 5GHz no es compatible actualmente.
No configure el acceso a la red bajo estado de carga.
Una conexión inalámbrica es obligatoria para acceder a la configuración de red del 
dispositivo. Una vez que el acceso ha sido configurado de manera exitosa, la APP 
podrá ser utilizada en un entorno con red WiFi/2G/3G/4G y la aspiradora podrá 
ser controlada de manera remota.
Si la contraseña de la conexión inalámbrica cambia, el dispositivo será visualizado 
como desconectado en la APP. Sin realizar cambios en el número de cuenta de 
esta última, solo necesitará volver a configurar el acceso a la red.
Si otros desean usar la APP para utilizar la misma aspiradora, necesitarán ser invitados a la 
APP por el dueño del dispositivo al compartir este último a la nueva cuenta de usuario 
(bajo la condición de que el invitado haya descargado la APP y registrado una cuenta).
El dispositivo será eliminado de la lista de dispositivos de último dueño si se 
conecta una nueva cuenta de usuario exitosamente.
Una vez que la aspiradora haya sido configurada exitosamente en lo que se refiere 
al acceso de red, las siguientes operaciones tendrán como resultado la eliminación 
de la configuración inalámbrica y se requerirá de un ajuste de acceso a la red 
secundaria. Presione y mantenga el botón de configuración de acceso a la red en 
el dispositivo durante 3 segundos y luego escuchará un sonido, entonces toda la 
información de conexión inalámbrica será removida.

Cuando el robot esté funcionando, presione el botón “     ” 
para detener la limpieza.

ENCENDER/APAGAR

Limpiar/Pausar

Uso de la APP

Limpiar

Pausa



Trapear
1  Coloque el trapo de la mopa en el 

soporte. 
2  Presione el botón sobre el tanque 

y tire para retirarlo.  
1  Revise regularmente el cepillo lateral para retirar pelos 

enredados.
2  Limpie el cepillo lateral con una herramienta de limpieza o 

un trapo.
3  Si el cepillo lateral presenta deformación debido a pelos 

enredados, retírelo tirándolo de la aspiradora. Humedézca-
lo en agua tibia durante 5 segundos.

4  Si el cepillo lateral presenta daños permanentes, rempláce-
lo con el juego de cepillos de repuesto.

1  Vacíe el contenedor de polvo después de cada uso.
2  Lave el filtro y la esponja cada 2-4 semanas.

1 Abra la cubierta. 2  Presione el botón de extracción del 
polvo y extráigalo.

3  Presione el botón de liberación de 
polvo para vaciarlo en un basurero.

4  Abra la parte superior del contene-
dor de polvo para acceder al filtro 
de repuesto.

3  Llene con agua 4  Colocar el soporte de mopa en el 
tanque de agua

5  Vuelva a insertar el tanque de 
agua en la aspiradora.

1   Se recomienda llenar el tanque de agua en un 80% antes de utilizar la función de trapeo por 
primera vez.

2  Se recomienda usar agua limpiar en el tanque de agua. No utilizar detergentes.
3  Se recomienda observar el robot cuando esté trapeando para asegurarse que no pase 

sobre alfombras.

6  Presione ‘‘     ’’ para iniciar la 
limpieza con mopa.

NOTA

NOTA

MANTENIMIENTO
Limpieza de cepillo lateral

Limpieza de recipiente de polvo, esponja y filtro



5  Enjuague el contenedor de polvo, la 
esponja y filtre con agua tibia. Seque 
COMPLETAMENTE durante 24 horas.

1   Una vez terminada la función de trapeo, presione el botón de liberación del 
tanque de agua para retirarlo del robot. Retire el soporte de la mopa separándo-
los. 

2  Lave la almohadilla de la mopa y séquela COMPLETAMENTE. 

3  Abra la cubierta y vierta el agua remanente en el tanque de agua.

4  Limpie y seque el tanque de agua.
No se recomienda exposición a la luz solar.

Limpie el sensor y las ruedas suavemente con un paño suave, tal y como se muestra 
en la imagen de la derecha.

6  Vuelva a poner el soporte del filtro 
de repuesto de vuelta en el 
contenedor de polvo.

Limpieza del tanque de agua
Limpieza del sensor y rueda

Limpie los terminales de carga tanto en el robot como en la estación de carga con un 
paño suave, tal y como se exhibe en la imagen de la derecha.

Limpieza del terminal de carga



1  Con la aspiradora al revés, coloque su pulgar en la ranura de apertura entre las dos 
pestañas y levante la cubierta del cepillo giratorio para removerla.

2  Presione el seguro del cepillo giratorio para acceder al mismo.

3  Limpie el cepillo giratorio con un paño suave o agua tibia. Seque COMPLETA-
MENTE y vuelva a instalar.

Limpieza del cepillo giratorio SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En caso de malfuncionamiento, consulte la siguiente tabla.

Problema Razón posible Solución

 
 

 
 

 

El aparato no se 
carga.

El aparato se 
atasca

La unidad no 
limpia por 
completo y vuelve 
a recargarse

Sin limpieza según 
el tiempo 
preestablecido

Una vez instalado 
el soporte de la 
fregona, el 
aparato es 
impermeable

El dispositivo no ha 
realizado algunas 
limpiezas, no existe 
plan para limpiar y 
el mapa de la 
aplicación exhibe 
irregularidades

El aparato no 
funciona

El dispositivo se 
devuelve

El interruptor de encendi-
do no se enciende durante 
la carga.
El aparato y los terminales 
de carga no están 
completamente en 
contacto.

Encienda el aparato.
Asegúrese de que el aparato 
esté completamente en 
contacto con el terminal de 
carga.

El aparato iniciará automática-
mente el modo de escape. Si no 
está fuera de problemas, 
necesita ayuda manual.
Limpie los devanados del 
cepillo lateral y reinícielo. Si no, 
contacte con el departamento 
de postventa.

Cargue el dispositivo.

Encienda el interruptor de 
encendido del aparato.
Restablezca y configure de 
nuevo.

Contacte con el centro de 
servicio postventa.
Añada agua.
Limpie la salida de agua y el 
filtro del tanque.

Si el piso está encerado, 
séquelo antes de usar el robot. 
Minimice la cantidad de 
elementos que pueda haber en 
el piso. 
No mueva ni bloquee el 
dispositivo mientras funciona.

Encienda el botón de encendido
Cargue el aparato.
Coloque el aparato cerca del 
suelo.
Contacte con el centro de 
servicio postventa.

Elimine los obstáculos de la 
parte frontal.
Golpee el paragolpes para 
revisar si existe material 
atascado. 

El electrodoméstico está 
cubierto por cables en el 
suelo, tela de la cortina o 
mantas están trenzadas.
El cepillo lateral y el 
cepillo de rodillo, etc. se 
atascan y el aparato no 
puede funcionar normal-
mente.

El dispositivo no cuenta 
con suficiente carga.

El interruptor de encendido 
no está encendido.
Se cancela la configura-
ción programada.

El imán del soporte de la 
fregona se cae.
No hay agua en el tanque 
de agua.
El orificio de salida de la 
base del aparato está 
bloqueado.

El piso está resbaloso. 
Hay cables, zapatos y 
otros objetos en el piso 
afectando el funciona-
miento normal del 
dispositivo. 
La limpieza es interrumpi-
da a la mitad del proceso. 

El interruptor de encendi-
do no está encendido.
Batería baja.
Las ruedas se caen y los 
tres grupos de sensores de 
caída están en un estado 
de caída.

Existe un obstáculo 
adelante.
El paragolpes está 
atascado.



Problema Causa Solución

En caso de malfuncionamiento, consulte la siguiente tabla.

La aplicación 
muestra la 
desconexión

Desconexión 
entre el 
teléfono móvil 
y el equipo

Compruebe si el 
teléfono móvil se 
accede a la red;
Compruebe si el 
enrutador funciona 
normalmente;
El limpiador debe 
ser accionado;
Se borran las 
configuraciones 
wifi del equipo
Se cambia la 
contraseña o red 
de Wi-Fi.

El teléfono móvil volverá 
a acceder a la red;
Reiniciar el enrutador;
Encender el limpiador 
una vez más;
Añadir nuevos dispositi-
vos en la aplicación;
Después de la puesta en 
marcha del sistema, 
mantenga pulsada la 
tecla "    " 3 segundos y 
suéltela después de que 
se escuche un sonido de 
tic. Borre todas las 
configuraciones de Wi-Fi 
del limpiador y añada 
electrodomésticos 
nuevamente para su 
funcionamiento.

Red ocupada;
Mala recepción de 
señal Wi-Fi del 
teléfono móvil;
El ancho de banda 
de la red no es tan 
adecuado.

Reinicie el enrutador y 
reduzca el número de 
usuarios de acceso
Compruebe la configura-
ción del propio teléfono 
móvil
Amplíe el ancho de 
banda de la red

Cambie los teléfonos 
móviles y explore.
Agregue el dispositivo 
por categoría de 
producto.

Cambie los 
teléfonos móviles 
para la confir-
mación.

La conexión 
de red no es 
tan fluida

Las configura-
ciones de 
hardware del 
teléfono móvil 
son muy bajas, 
la cámara no 
tiene función 
de enfoque.

Operación 
lenta de la 
aplicación

El código QR 
del teléfono 
móvil no 
puede ser 
explorado por 
la App. 

Solución de 
problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
i5-001

Nosotros      Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No. 39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, 

Jiangsu, China, 215131

Responsabilidad de que el producto:

2014/53/EU: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311:2008 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:

2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014  EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Identificación Única de esta declaración:

Declaración de conformidad

Nombre del producto: Aspiradora robot

Nombre comercial：Midea

Tipo o modelo：i5C

Objeto de esta declaración, están conformes con los requerimientos 

esenciales y otros relevantes de esta Directiva:

2014/53/EU     2011/65/EU (EC)No  1907/2006

El producto cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos 

normativos:

Información complementaria:

Expediente técnico por parte de: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., 

Ltd.

Lugar y fecha de emisión (de esta declaración): CHINA 2021-3-1

Firmado por o para el fabricante (Ficha de persona autorizada)

Nombre (en letras mayúsculas): Shawn.yan

Cargo: Responsable de calidad






