














c) Seleccion de modo
 —>En modo AUTO,la aspiradora ajusta automaticamente la velocidad y la potencia

 detectando los diferentes tipos de suelo para maximizar la vidaiutil de la bateria.
 En modo AUTO(por defecto):ECO

·2 luces encendidas: Modo ECO
· 4 luces encendidas: Modo MID

|MIDBOOST · 6 luces encendidas:Modo BOOSTeeeee

En modo AUTO,pulse el boton SPEED(2)para acceder al modoECO MANUAL. En modo MANUAo0694o
· 1 luz encendida:Modo ECO
·3 luces encendidas: Modo MID300ST MIDeeeo · 5 luces encendidas: Modo BOOST
En modo MANUAL, mantenga pulsado el boton SPEED(2) dura
segundos para acceder al modo AUTO.
El indicador de advertencia de obstrucciones proporciona alertas|
|de mantenimiento.Le recuerda que debe limpiar los filtros para
| conseguir un rendimiento optimo y le informa de las obstrucciones.

Indicador de nivel de energia
En uso:
1 I110 00 1000 0000
100uP%

Durante la carga:
0 1000 100 I10

�0%0% 50u%

— Recargue la bateria cuando el nivel de energia sea inferior al 25%.

7. Mantenimiento y limpieza
Antes de limpiar el producto,apague lalimentacion y retire la bateria.

_ Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones quimicas, ya que podria
danar la carcasa o provocar un mal funcionamiento del producto.
Utilice un pano seco y sin pelusa para limpiar el producto.



a) Vaciar el cubo de polvo
Para vaciar el cubo de polvo,primero apague lalimentaciony desconecte todos los

3 ） accesorios.

ise el boton de liberacion del cubo de2. Estire del cubo de polvo(25)para sacarl
de la aspiradora de manopolvo (6).

enga el cubo de polvo(25) encima de 4.Desabroche la hebilla del cubo de polvo (7)
para abrir la tapa del cubo de polvo. Si fueraun cubo.

hecesario, golpee un lado del cubo de polvo
bara eliminar el exceso de suciedad

l

b) Limpiar los filtro:
· Primero retire el cubo de polvo(25) de la aspiradora de mano y vacielo.

·Retire el filtro HEPA(22),elfitro previo (23)y elfitro de malla(24)en secuenciay lavelos bajo
agua corriente.

Deje que todos los fitros se sequen completamente al aire antes de volver a colocarlos
_) en la aspiradora para evitar que se absorba liquido a las piezas electricas.



c)Limpiar los rodillos de cepillo
Cuando limpie los rodills de ceilo(17,18)asegurese de no cortar nada que no sea

 pelo, cuerda, fibras u otros restos.
·Primero apague la alimentacion y desconecte la boquilla para suelo(12)de la vara(10).
|· Utilice una moneda o una llave para girar el interruptor de liberacion del rodillo de cepillo en

sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la tapa.
·Retire la tapa y levante el rodillo de cepillo suave(17) por la pestana del lado derecho. Limpic
las cuerdas, fibras de alfombra o pelos que pudiera haber enredados en el rodillo de cepillo

suave(17)y retire los restos de la carcasa del rodillo de ceillo.
· Lave el rodillo de cepillo suave(17)segun sea necesario usando ünicamente agua. Sequel
 completamente al aire durante al menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

· Vuelva a instalar el roillo de cepillo suave(17)y cierre la carcasa del rodilo de cepilofijando
la tapa en la boquilla para suelo(12).
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—Limpie el rodillo de cepillo duro(18) de la misma manera.



8.Resolucion de problemas
 Para reducir el riesgo de descargas y funcionamiento accidental, apague la alimentacic

 y retire la bateria antes de realizar el mantenimiento.
Solucion posibleProblema Causa posible
1.Vaciar el cubo de polvo1.El cubo de polvo esta llenLa aspiradora no recoge

s|2.Li2. Limpie los filtros|restos 2.Filtros obstruidos o sucios
13. Los filtros estan fuera de .Cambie los filtro:
|servicio desgastados

EI rodillo de cepillo esta Limpie el rodillo de cepilloEl rodillo de cepillo no gira
atascado con pelos, fibras,
etc.
1.El cubo de polvo no esta 1. Vuelva a instalar el cubo Mala succion
completamente asentado de polvo Compruebe

que la tapa esté2. Filtros obstruidos o sucio:
completamente cerrad:3. EI cubo de polvo no esta

| Limpie los filtroscorrectamente instalado
Vuelva a instalar el cubo4.Poca bateria lde polvo5.La boquilla o el conducto

do|4.Cargue completamente lade suciedad esta atascado |
bateria

5 DA. Desconecte la boquilt
para retirar los restos
.Vaciar el cubo de polvoLa aspiradora se apaga de EI cubo de polvo esta lleno|: Limpie los filtrosrepente por si sola (2. Filtros obstruidos o sucios
Deje que la aspiradora seLa aspiradora se
enfrie y vuelva a intentarlosobrecalienta
Cargue completamente la.Poca bateriaLa aspiradora no se enciende | 1

bateriani carga 2. La aspiradoras
Deje que la aspiradora sesobrecalienta
enfrie y vuelva a intentarlo

1.CeCargue completamente la. Baja potencia Tiempo de funcionamient
|bateriacorto 2. Filtros obstruidos o sucios

2. Limpie los filtros

En otras situaciones o si la solucion antes explicada no ha resuelto el problema,pong
en contacto con nosotros en support@orfeldtech.com.



|9.Eliminacion

a)Producto
岗 Los dispoy Los dispositivos electronicos son residuos reciclables y no deben eliminarse con los

residuos domesticos.Al final de su vida util, se debe eliminar el producto en conformidad
| con las disposiciones legales pertinentes.

Retire las pilas recargables insertadas y eliminelas por separado del producto.

b) Bateria recargable

Como usuario final, esta obligado por ley(ordenanza de baterias) a devolver todas las
baterias recargables usadas;jestà prohibido eliminarlas con los residuos domésticos!

|Las baterias recargables contaminadas estan etiquetadas con este simbolo para indicar
que queda prohibido eliminarlas con los residuos domesticos. Las designaciones de los
 metales pesados involucrados son: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= plomo (nombre en
las pias recargables,p.ej.bajo el icono de basura a la izquierda).
Las baterias recargables utilizadas pueden devolverse a los puntos de recogida de si
| municipio, nuestras tiendas o puntos de venta de baterias recargables.

 De esta forma cumplira sus obligaciones legales y contribuira a la proteccion del medio
ambiente.

10. Datos técnicos
a)Aspiradora

25,9 V/CCTension operativa.
 Potencia del motor.⋯.. 220W

.40/20/10 min (modo ECO/MID/BOOST) Tiempo de funcionamiento.
.aprox.4,5 horasTiempo de carga..
..-20a+＋75"℃CTemperatura de funcionamient.⋯⋯⋯-:

.⋯-20a +45°℃ Temperatura de almacenamient.⋯⋯-2
Oa+50"℃Temperatura de carga.

Dimensiones (An x Alx P)⋯ .250x 1250 x 250 mm
Peso (neto)⋯⋯. .3,6 kc

b) Adaptador electrico
.100-240 V/CA, 50/60 HzTension de entrada.⋯⋯
|31 V/CC Tension de salida
.500 mACorriente de salida.



11.Garantia y limitacion de responsabilidad
Este producto esta garantizado durante un periodo de 24 meses (establecido por la legislacion
local),a partir de la fecha de compra, frente a cualquier fallo como resultado de un defecto de

fabricacion o de material.
Esta garantia no cubre los danos que resulten de una mala instalacion, una utilizacion incorrecta

 o el desgaste normal del producto.
De forma mas precisa, la garantia no cubre:

·Los danos o problemas causados por una utilizacion incorrecta, un accidente, una alterac
conexion electrica de intensidad o tension inadecuada.

·Los productos modificados,aquellos cuyo precinto de garantia o numero de serie hayan sid
 danados,alterados,suprimidos o esten oxidados.
Las baterias reemplazables y los accesorios estan garantizados por un periodo de 6 meses.

· El fallo de la bateria debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las
instrucciones de seguridad explicadas en el manual.

·Los danos esteticos, que incluyen las rayas, protuberancias o cualquier otro elemento.
·Danos causados por cualquier intervencion realizada por una persona no autorizada.

·Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del
producto.

|· Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parametros de red.
·Los fallos del producto que se deban al uso de softwares terceros para modificar, cambiar,

daptar o modificar el existente.
·Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios autorizados por el fabricante.

·LOs productos oxidados.
Los productos reparados o reemplazados pueden incluir componentes y equipos nuevos yo

reacondicionados.
Modalidades de aplicacion:
Para conseguir un servicio de garantia, lleve el producto a la recepcion del lugar de venta

junto con el comprobante de la compra(resguardo,factura, etc.) del producto y los accesorios

incluidos en su embalaje original
Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el numero de serie o IMEl(esta

informacion aparece, por lo general,en el producto,el embalaje o su comprobante de compra).

A falta de ello, debe llevar el producto con los accesorios necesarios para su funcionamiento
(alimentacion, adaptador,etc.)

En el caso de que la garantia cubra su reclamacion,el servicio posventa podra, dentro de los
 limites de la legislacion local,sea:
·Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.

|· Cambiar el producto devuelto por uno que tenga,al menos, las mismas funcionalidades y
|sea equivalente en cuanto a prestaciones.

·Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el comprobante de compra.
Si se aplica una de estas tres soluciones,eso no da derecho a prolongar o renovar el periodo de

garanti:


