
Lea atentamente el manual antes de utilizar este producto.
Con el fin de evitar la humedad y las fugas, por favor, no ponga la máquina en el agua para
la limpieza.

No coloque el producto en el lugar accesible a los bebés y niños.-Utilice este producto en la etapa de 
menor lactancia, por favor, siga la orientación de los médicos y enfermeras.
 
Si el motor principal está dañado, para evitar riesgos, debe ser sustituido por el
fabricante, servicio técnico o un profesional.

Este producto pertenece a los artículos personales exclusivos. No lo deben utilizar muchas personas 
por razones de higiene y salud.Por favor, desmonte todos los accesorios que entren en contacto con 
sus pechos o mamas, como mamaderas, chupetes, T de succión, pétalos de masaje, anillos de succión, 
y luego limpie.

Después de la absorción, la leche recogida se sella en una bolsa de almacenamiento u otro recipiente 
y se almacena en un refrigerador.

Nota:

Al congelar, con el fin de mantener el espacio para la expansión del líquido, no llene más de 3/4 de la 
capacidad total del recipiente.

Para que no se pierdan los nutrientes, la leche materna debe descongelarse naturalmente en agua 
caliente a unos 37ºC. Antes de consumirla, agitar suavemente para que la grasa de la leche se mezcle 
uniformemente.

No calentar la leche congelada en el microondas o en agua hirviendo para evitar que se
pierdan los nutrientes ni que el bebé sufra quemaduras.

Agitar el recipiente de la leche antes de consumirla para que se mezcle uniformemente.

Error: El aparato no enciende.
Solución:

1. Compruebe si la alimentación de la batería está correctamente energizada. Si está defectuosa, 
sustiyúyalo por uno en buen estado.

Fenómeno de fallo: Succión insuficiente
Solución:

1. Reemplace las partes de la válvula cerrada; compruebe si está correctamente.Ponga la válvula  en 
agua hirviendo durante 3 minutos y vuelva a instalarla. De esta manera la succión será mayor. 

2. Si la batería está baja, por favor cárguela a tiempo.

3. Compuebe si no hay fugas de aire entre el pecho y el dispositivo.

4. Si la temperatura ambiente es inferior a 15ºC, por favor, mantenga la preparaciópn durante 30 
segundos adicionales antes de la comenzar con la succión de leche.

Características del producto

método de montaje Garantía

Descripción de los componentes y características del producto

Instrucciones de uso

Precaución Almacenamiento/calentar la leche materna

Especificaciones del producto

Solución de problemas

El extractor de leche eléctrico adopta el modo de estimulación de la lactancia y el modo de succión 
normal para simular la del bebé, que está diseñado para la lactancia materna

(Nota: la imagen es sólo de referencia, por favor, consulte el producto real)

Coloque el pétalo de masaje (2) en la T de succión (3), preste atención al cubrir el borde de la T de succión con la 
ranura del pétalo de masaje para asegurar un correcto cierre.

En primer lugar, coloque el anillo de la correa de succión de gel (5) en la T de succión (3), preste atención a cubrir el 
borde de la T de succión con la ranura del anillo de la correa de succión de gel. Y luego presione la tapa de la correa de 
succión (4) en la T de succión. Como se muestra en la imagen.

Presione la válvula de retención (6) en la parte inferior de la T de succión (3) como se muestra.
(Nota: Sujete con cuidado la válvula de retención para evitar daños. No utilice la válvula si está dañada. Por favor, 
sustitúyala por una nueva).

Atornille la botella de leche de boca ancha (7) en la parte inferior de la T de succión (3), y finalmente conecte el tubo 
de aire (9) con el motor principal (8) como se muestra en la figura. Asegúrese de insertarlo firmemente para evitar 
fugas de aire.

Para falicitar el almacenamiento y succionar la leche directamente en la bolsa, enrosque el adaptador (14) en la bolsa 
de almacenamiento y luego enrosque el conjunto en la parte inferior de la T de succión (3). Finalmente conecte el 
tubo de aire (9) con el motor principal (8) como se muestra en la figura y entonces podrá utilizarlo.

Por favor, compruebe las partes del producto antes de usarlo. Si falta alguna pieza, póngase en 
contacto con el distribuidor. (Nota: las imágenes son sólo de referencia)

La máquina está equipada con seis botones: "botón de encendido", "Modo de lactancia", "Aumentar" 
y "Reducir" Como semuestra en la siguiente figura:

2. Por favor, límpiese las manos antes de utilizarlo y asegúrese de que los componentes del extractor 
de leche están bien limpios y ensamblados.

3. La usuaria deberá mantener una posición sentada normal y relajada. Coloque un reposapiés bajo el 
pie durante la succión del pecho para ayudar a mantener la posición sentada y evitar presionar la
cintura. (para un mejor efecto, se puede utilizar una toalla caliente para comprimir y masajear el
pecho antes de la succión).

4. Apunte la boquilla de succión montada al pezón y sujete firmemente el pecho con la otra mano 
para asegurarse de que no entre aire.

5. Presione la tecla "    " en el motor principal para entrar automáticamente en el modo de extracción 
de leche, la luz indicadora se enciende "    ". La etapa de masaje tiene una pequeña succión para 
masajear el pecho y estimularlo. Pulse "+", "-" en el proceso de uso para ajustar la selección de la 
marcha adecuada, el modo de lactancia tiene 5 marchas de fuerza en total. Cada vez que se pulsa el 
botón "+" o "-", la posición de la marcha cambia y se muestra se muestra la correspondiente. (Nota: 
Después de 3 minutos de masaje, entrará automáticamente en la función de succión de leche). 

6. Cuando la luz indicadora "    " se enciende, entra en el modo normal de succión de leche. En este 
modo hay 9 marchas de fuerza. Durante el uso, puede tocar "+" y "-" varias veces para ajustar y 
seleccionar la marcha y la fuerza de lactancia adecuadas..

¿Cómo encontrar la succión más adecuada para usted? Por favor, aumente gradualmente la succión 
hasta que se sienta ligeramente incómoda y luego reduzca ligeramente la succión. Se recomienda 
utilizar la función rutinaria de "succión" directamente después del modo de "lactancia".

El extractor de leche se apaga automáticamente después de un tiempo de trabajo predeterminado de 
30 minutos.

Lactancia profesional para aliviar el dolor de la hinchazón.

Succión suave, para evitar malestares.

Ahorro de energía de 5V, modo de suministro USB.

Equipado con una bolsa de succión directa para un cómodo almacenamiento 
de la leche.

Nombre de la pieza Material Resistencia
al calor Cantidad

Cubierta antipolvo

Pétalo de masaje Silicona

Silicona

Silicona

Silicona

T de aspiración eléctrica

Tapa de la correa de succión

Correa de succión de silicona

Válvula de retención de gas

Botella de leche

Motor principal

Tubo de aire

Tapa de la botella de leche

Cable de alimentación USB

Adaptador de bolsa de
 almacenamiento

 bolsa de almacenamiento

Los siguientes son accesorios opcionales

Tapa antipolvo botella de
 leche

Temperatura
ambiente

Compartimento
refrigerado Congelador

Leche materna
fresca

No colocar a 
temperatura ambiente

No almacenar 10 horas No volver a congelar

Conservar durante
3-5 días a 4ºC

Almacenar a -16ºC
durante 6 meses

Leche materna
descongelada

Nombre del
producto Modelo

Garantía
Fuente de

alimentación

Extractor de leche

AC 110-240V

EL-8100

1 año

¡Muchas gracias por elegirnos!. Por sus derechos e intereses, guarde la tarjeta de garantía correcta-
mente. Si hay algún problema de calidad, póngase en contacto con el distribuidor.

El usuario disfrutará de un año de servicio de mantenimiento gratuito a partir de la fecha de compra. 
Póngase en contacto directamente con el distribuidor.

Los accesorios de suministro no están cubiertos por la garantía.

Por favor, presente la tarjeta de garantía y el comprobante de compra o la factura al momento de la 
reparación.
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