
Aspirador inalámbrico todo en uno UWANT X100

Manual de instrucciones

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y 
consérvelo correctamente.



Historia de la marca
UWANT es una marca de electrodomésticos innovadores con tecnología de Internet 
que se centra en el campo de la limpieza inteligente e integra la I+D inteligente, la 
producción y las ventas.
Con "Una forma innovadora de limpieza inteligente" como lema de la marca, 
UWANT hace que todos los consumidores disfruten de una vida limpia, cómoda, 
saludable y hermosa. Se centra en la I+D independiente de soluciones para 
diversas necesidades de limpieza del hogar. UWANT ha obtenido varias patentes 
de invención y ha formado en un principio una barrera de patentes.
En el futuro, UWANT seguirá centrándose en el campo de la limpieza inteligente y 
desarrollará gradualmente electrodomésticos con el objetivo de crear un estilo de 
vida más inteligente y saludable, innovar constantemente y hacer avances en 
tecnologías de limpieza inteligente más eficientes, productos y una excelente 
calidad de servicio para satisfacer a los usuarios con diferentes necesidades y 
convertirse en el administrador del entorno de vida saludable en el hogar de cada 
familia.

Orientación de la marca
Marca de electrodomésticos innovadores con tecnología de Internet que integra la 
nueva I+D inteligente, la producción y las ventas.

Eslogan de la marca
Nueva limpieza inteligente

Cultura de la marca
Garantizar una vida feliz con alta calidad; enriquecer la vida con una apariencia 
hermosa

Misión de la marca
Crear un estilo de vida ideal, animar a la gente a llevar una vida exquisita, juvenil y 
con actitud, descubrir la parte buena de la vida ajetreada, hacer la vida más 
satisfactoria y mejorar el índice de felicidad.

Valor principal
Tecnología innovadora y marketing de nuevos medios omnicanal.

Concepto del producto
Cálido, inteligente, eficiente, saludable y actitud

Concepto de desarrollo
Centrarse en la mejora de la limpieza del hogar y desarrollar gradualmente 
electrodomésticos.
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产品使用指引／您的产品

Cómo usar 

Su producto 
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Asa

Cómo usar su producto

Depósito de 
agua limpia

Botón de modalidad

Botón de 
encendido

Pantalla LED

Botón de 
autolimpieza

Unidad principal

Botón de liberación 
del depósito de 
aguas residuales

Asa del depósito 
de aguas 
residuales

Ventana del 
cepillo giratorio

Botón de liberación 
de la ventana del 
cepillo de rodillo

Baterías

Base inteligente

Cepillo giratorio



产品使用指引／您的产品
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Cómo usar su producto

Filtro Adaptador de 
corriente

Separador de 
estado sólido

Unidad principal Cepillo giratorio

Base inteligente Líquido de limpieza Taza de medición

Herramienta de limpieza
Es adecuado para limpiar las 

manchas residuales en el 
depósito de aguas residuales de 
la unidad, el codo del cepillo de 
suelo y el pelo enredado en el 

cepillo giratorio.
(La herramienta de limpieza está 

sujeta al producto real)

Tapa superior del 
depósito de aguas 

residuales



产品使用指引／您的产品

Pantalla LED y Modalidad
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Cómo usar su producto

Intensidad de 
limpieza

Modalidad de 
aspiración en seco

Recordatorio del 
depósito de aguas 
residuales

Salida de agua

Estado de la batería

Modalidad inteligente

Recordatorio de falta 
de agua en el depósito 
de agua limpia

Recordatorio de cepillo 
giratorio

Botón de autolimpieza

Modalidad 
estándar / 
fuerte



产品使用指引／产品拆装

Armado & desarmado
Instalación del asa

Instrucciones de desmontaje y montaje del depósito de agua transparente
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Cómo usar el dispositivo / Armado & Desarmado

1. Introduzca el extremo del mango en el 
puerto de la unidad principal en dirección 
vertical hasta que se oiga un clic. Asegúrese 
de que el asa esté bien ajustada, es decir, 
que la instalación se haya realizado 
correctamente.

2. Para desmontarlo, introduzca un objeto 
duro en el orificio en la posición indicada 
en la figura, presione la aguja elástica y 
tire del asa hacia arriba al mismo tiempo.

1. Para extraer el depósito de agua limpia, 
sujete el cuerpo con una mano, pulse el 
botón del depósito de agua limpia con la 
otra, tire de él como se muestra en la 
figura y retírelo.

2. Para instalar el depósito de agua limpia, 
coloque la parte inferior del mismo en la 
abertura del cuerpo y, a continuación, 
empújelo suavemente hasta que se oiga 
un clic, lo que indicará que la instalación 
se ha realizado correctamente.



产品使用指引／产品拆装

Instrucciones de desmontaje y montaje del depósito de aguas residuales
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a

b

Cómo usar el dispositivo / Armado & Desarmado

1. Para extraer el depósito de agua residual, 
sujete el cuerpo con una mano, pulse el 
botón del depósito de agua limpia con la 
otra, tire de él como se muestra en la figura 
y retírelo.

2. Para instalar el depósito de aguas 
residuales, coloque la parte inferior del 
mismo en la abertura del cuerpo y, a 
continuación, empújelo suavemente hasta 
que se oiga un clic, lo que indicará que la 
instalación se ha realizado correctamente.

1. Para retirar la ventana transparente del 
cepillo giratorio, presione la tapa superior del 
cepillo con las dos manos y mueva el botón 
de liberación de la ventana transparente con 
los dos pulgares en la dirección indicada en 
la figura. Si la ventana transparente se 
levanta, significa que se ha retirado con éxito 
(retire el otro lado con el mismo método).

2. Al instalarlo, introduzca primero los 
ganchos de la ventana transparente en la 
abertura del cepillo giratorio en las dos 
posiciones de a y b, y luego gírelo e 
instálelo en la dirección de la flecha. 
Cuando hay un clic, la instalación ha sido 
exitosa.

Instrucciones para el desmontaje y montaje de la ventana transparente del 
cepillo giratorio



产品使用指引／产品拆装

Instrucciones de desmontaje y montaje del cepillo giratorio
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Cómo usar el dispositivo / Armado & Desarmado

1. Para retirar el cepillo giratorio, tome el asa 
desde el lado izquierdo y levántela para 
sacarlo.

2. Para instalar el cepillo, primero alinee el 
extremo derecho del mismo con el extremo 
derecho del cepillo de suelo, y luego 
presione el mango del cepillo izquierdo 
hacia abajo en la ranura del cepillo de 
suelo para terminar la instalación.



Parámetros técnicos

Aspirador inalámbrico todo en 
uno UWANT 

X100

28.8

250W

4000

600

600

≤4h

≈50min

282X246X1139

5.24KG
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Cómo usar / Parámetros técnicos

Nombre del producto

Modelo

Tensión nominal (V)

Potencia nominal (W)

Capacidad de la batería (mAh)

Capacidad del depósito de agua 
limpia (mL)

Capacidad del depósito de aguas 
residuales (mL)

Tiempo de carga

Tiempo máximo de descarga

Dimensiones (mm)

Peso neto (kg)

Cumple con los estándares nacionales:  GB4706.1-2005, GB4706.7-2014, GB4343.1-2018 
and GB17625.1-2012. El producto está sujeto a mejoras. No hay más avisos de cambios en 
las especificaciones técnicas.



产品使用指引／使用说明

Instrucciones de uso
Preparación

Agregue agua al depósito de agua limpia

  ①

  ③   ④

  ②
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水位线

Estándar 
Fuerte

Succión 
en seco

Inteligente

Área de 
visualización de 
modalidad

Cómo usar / Instrucciones de uso

1. Antes de usar, por favor revise el estado de la batería de la unidad. Si la energía 
es insuficiente, por favor, cárguela a tiempo (consulte la guía de carga para más 
detalles), y utilícela después de haberla cargado completamente. 

2. La modalidad predeterminada al encender la unidad es la estándar.  Puede 
ajustar la modalidad, según sea necesario.

1. Presione el botón del depósito de agua limpia para extraerlo (Fig. 1)
2. Abra la tapa del depósito y vierta agua limpia (por debajo de 60°C) hasta el 

nivel indicado. Si se requiere una limpieza profunda, vierta 20 ml de líquido 
de limpieza profunda UWANT (proporción 1:30) en un vaso medidor (Fig. 2)

Estado de la 
batería



产品使用指引／使用说明

Inicio del funcionamiento

Vaciado del tanque de aguas residuales

09

140°

  ①   ③  ②

Cómo usar / Instrucciones de uso

3. Cierre la cubierta del depósito firmemente (Fig. 3)
4. Vuelva a instalar el depósito de agua hasta que escuche un sonido de “clic” 

(Fig. 4)

1. El modo predeterminado después de encender la unidad será el estándar. Puedes 
presionar el botón de modalidad para ajustar la modalidad fuerte, y luego pulsar el 
botón nuevamente para cambiar a la modalidad inteligente. Mantenga pulsado el 
botón de modalidad durante 3S para entrar en la modalidad de succión en seco, y 
manténgalo pulsado durante 3S para cancelarla y entrar en la modalidad 
estándar.

1. Presione el botón del depósito de aguas residuales para extraerlo (Fig. 1)
2. Sostenga el depósito con una mano y extraiga el conjunto de la tapa con la otra 

(Fig. 2)
3. Después de verter el agua residual, vuelva a instalar el depósito en la unidad. 

Cuando escuche un clic, la instalación ha sido exitosa (Fig. 3)

2. La unidad tiene su propio interruptor vertical cuando se enciende. Una vez 
encendida, utilice la unidad en ángulo. No incline el aspirador más de 140° para 
evitar filtraciones del depósito de aguas residuales.

Botón 
de 
encen-
dido



产品使用指引／使用说明

Carga
1. Después de usarla, coloque la máquina en la base de carga.
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Cómo usar / Instrucciones de uso

2. Primero coloque la unidad en la base de carga, conecte un extremo del 
adaptador a la base de carga y el otro extremo a la toma de corriente 
doméstica. Durante el proceso de carga, mantenga la unidad en posición 
vertical y cerca del pie de la pared para evitar tropiezos y otras lesiones. 
Cuando no necesite ser cargado, guarde el adaptador.

Advertencia:
Si el producto no se va a utilizar por un periodo prolongado, cargue la batería 
durante 3 horas con la base de carga (no es necesario que la carga sea 
completa) cada 3 meses para evitar daños en la misma.



产品使用指引／使用说明
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Indicadores

Visualización del nivel de batería

Cómo usar / Instrucciones de uso

D
urante el uso

Al cargar y al realizar la 
autolim

pieza

Estado de funcionam
iento

Indicador del 
depósito de 

aguas residuales
Indicado

r del 
cepillo 

giratorio

Indicad
or de 

falta de 
agua

Indicad
or de 

falta de 
agua

C
arga

Indicador del 
depósito de 

aguas residuales

1. Pantalla de visualización: porcentaje de batería, intensidad de 
la limpieza, salida de agua, modo de limpieza, aviso de fallo

3. Pulse el botón de modalidad en la modalidad fuerte para 
cambiar al sensor inteligente, y la luz de este último se 
encenderá.

4. Mantenga pulsado el botón de modalidad durante 3 
segundos para cambiar a la modalidad de aspiración en 
seco, el indicador luminoso correspondiente a esta 
modalidad se encenderá, los indicadores luminosos de 
intensidad de limpieza se encenderán a medias y los 
indicadores luminosos de salida de agua se apagarán.

5. Si el nivel de la batería es inferior al 5%, el indicador 
luminoso de la misma parpadeará; cuando el nivel de la 
batería sea superior al 5%, el indicador luminoso de la 
misma permanecerá encendido.

6. Pulse el botón de encendido cuando la unidad esté 
encendida para apagarla, y todas las luces de la pantalla se 
apagarán.

1. Cuando el depósito de aguas residuales esté lleno, la luz de 
advertencia del depósito parpadeará, y la pantalla se apagará 
después de 3 minutos si no hay ninguna operación

2. Cuando falte el filtro HEPA del depósito de aguas 
residuales, la luz de advertencia del mismo parpadeará, y la 
pantalla se apagará después de 3 minutos si no hay 
ninguna operación

1. Cuando el depósito de aguas residuales esté lleno, la luz de 
advertencia del depósito parpadeará, y la pantalla se 
apagará después de 3 minutos si no hay ninguna operación

2. Cuando falte el filtro HEPA del depósito de aguas 
residuales, la luz de advertencia del mismo parpadeará, y la 
pantalla se apagará después de 3 minutos si no hay 
ninguna operación

1. Si el depósito de agua limpia se queda sin agua durante la 
autolimpieza, el indicador luminoso de falta de agua 
parpadeará, y la pantalla se apagará después de 3 minutos 
si no hay ninguna operación

1. Cuando el depósito de agua limpia se encuentra falto de 
agua en uso normal, el indicador luminoso correspondiente 
parpadeará, y la pantalla se apagará después de 3 minutos 
si no se realiza ninguna operación

1. Cuando el cepillo giratorio esté bloqueado, la luz de 
advertencia del mismo parpadeará, y la pantalla se apagará 
después de 3 minutos si no hay ninguna operación

2. Cuando el cepillo giratorio no esté instalado, la luz de 
advertencia del mismo parpadeará, y la pantalla se apagará 
después de 3 minutos si no hay ninguna operación

2. La modalidad predeterminada al encender la unidad es la estándar.  
Pulse el botón de modalidad para cambiar a la modalidad fuerte, las 
luces de intensidad de lavado se pondrán todas en rojo, y las luces de 
salida de agua se pondrán todas en azul.



产品使用指引／产品保养

Mantenimiento
Limpieza de la carcasa

Limpieza del tanque de aguas residuales

①

④ ⑤

② ③
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Cómo usar / Mantenimiento

I.  Antes de la limpieza, asegúrese de que la máquina esté apagada (Fig. ①)
II. Por favor, frote la carcasa con agua o detergente neutro. Asegúrese de 

escurrir el paño de limpieza antes de fregar y no deje que entre agua 
en la máquina.

I. Retire el depósito de aguas residuales cuando esté lleno o el 
aspirador esté apagado. (Fig. ①);

II. Vierta el agua residual en el depósito, y límpielo con agua limpia y 
una herramienta de limpieza (Fig. ②, ③);

III. Limpiar la tapa del depósito de aguas residuales, el filtro HEPA y el 
separador sólido-líquido (Fig. ④);

IV. Después de que la tapa del depósito y el filtro HEPA se hayan 
secado, ensámblelos y vuelva a colocarlos en la unidad principal 
(Fig. ⑤)

Botón 
de 
encen-
dido



产品使用指引／产品保养

Limpieza del sensor de aguas residuales

① ②

Limpieza del filtro de succión

Autolimpieza

① ②

① ②
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Cómo usar / Mantenimiento

I. Retire el depósito de aguas residuales cuando esté lleno o el aspirador 
esté apagado. (Fig. ①);

II. Limpie la tubería de aguas residuales con la herramienta de limpieza 
suministrada y agua limpia (Fig. ②);

III. Después de la limpieza, vuelva a colocar el depósito de aguas residuales.

I. Después de usar el aspirador, vuelva a colocarlo en la base de carga (Fig. ①);
II. Asegúrese de que el volumen de agua del depósito de agua limpia 

supere el nivel de agua de autolimpieza, que no haya agua residual en 
el depósito de pulse el botón de autolimpieza para iniciar la 
autolimpieza (Fig. ②);

III. Después de la autolimpieza, limpie el depósito de aguas residuales.

I. Retire la cubierta del cepillo y saque el cepillo delantero (Fig. ①, ②);
II. Enjuague la boquilla de succión con agua limpia;
III. Después de limpiar, vuelva a instalar el cepillo y la cubierta del mismo 

en la unidad.
Limpie regularmente los residuos en el cepillo del rodillo trasero:
Retire el cepillo trasero y utilice el cepillo multifuncional para limpiar la 
basura para no afectar el efecto de limpieza



产品使用指引／问题排除

Solución de problemas
Problema Razón posible Solución
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Cómo usar / Solución de problemas

La unidad no 
funciona

Succión 
reducida

No sale agua 
de la boquilla

El producto no 
se puede cargar

La luz 
indicadora del 
depósito de 

aguas 
residuales está 

encendida

Indicador del 
cepillo giratorio

Indicador de 
falta de agua

Cambio brusco de 
potencia cuando 
el producto se 

está descargando

Autolimpieza 
fallida

La potencia de la unidad es 
inferior al 20%

Si el producto no puede ser usado normalmente aún después de seguir estos pasos, contacte a 
nuestro departamento de servicio.

Coloque la unidad en la base de carga 
para cargar la batería al menos al 20% 
antes de la autolimpieza

El motor de la cortadora no cortó 
el pelo enredado durante la 

autolimpieza

Saque el cepillo giratorio, use el cepillo 
multifuncional para cortar el pelo y luego 
instale el cepillo

Baterías anormales Cargue y descargue completamente el 
producto más de 3 veces

Falta de agua en el 
depósito de agua limpia

Reinicie la unidad después de añadir 
agua al depósito de agua limpia

El contacto entre el adaptador y 
la base de carga es deficiente

Vuelva a introducir la unidad en la base 
de carga

La unidad no está completamente 
insertada en la base de carga

Vuelva a introducir la unidad en la 
base de carga

El depósito de agua limpia no 
está bien instalado Reinstale el depósito de agua limpia

Falta de agua en el depósito de 
agua limpia Agregue agua

La unidad se ha utilizado durante 
demasiado tiempo

Apague el aparato y utilícelo después 
de 10 minutos

La boquilla o el tubo de succión 
están bloqueados

Compruebe si la boquilla o el tubo 
están obstruidos y límpielos

El depósito de aguas residuales y 
el filtro HEPA no están instalados 

en su lugar

Vuelva a instalar el tanque de aguas 
residuales, el filtro HEPA y otras 

partes

El depósito de agua residual está 
lleno

Elimine el agua del depósito

Batería baja Cargue el producto antes de usarlo

El filtro HEPA está sucio Limpie el filtro HEPA

Falta el separador de basura 
húmedo-seco

Falta el separador de basura 
húmedo-seco

Las tuberías están bloqueadas
Envíelo al centro de servicio para su 

reparación

El conector de la base de carga 
no está bien conectado

Asegúrese de que el conector esté 
enchufado correctamente.

El cepillo giratorio no está 
instalado Instale el cepillo giratorio

El cepillo se enreda con el pelo y 
otros objetos Reinstale después de limpiar

El depósito de agua residual 
está lleno

Elimine el agua del depósito

El filtro HEPA no está instalado Instale el filtro HEPA y el depósito de 
aguas residuales

La salida de aire 
pierde agua



售后指引

Nota importante

Guía de posventa
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Guía de posventa

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual e instale 
el dispositivo según los pasos indicados en dicho documento. Recuerde conservar 
el manual de manera adecuada. Cualquier operación que no se ajuste a las 
instrucciones, puede provocar daños en el producto o lesiones personales graves. 
Este producto sólo es adecuado para el funcionamiento y el uso en el entorno 
doméstico, y no para el uso industrial o al aire libre.
● El producto no es apto para personas con deficiencias físicas, sensoriales o 

intelectuales, ni para personas que carezcan de experiencia y sentido común 
(incluidos los niños), a menos que sean supervisadas o guiadas por otras 
personas para garantizar su seguridad

● No toque el enchufe ni las partes activas del producto con las manos mojadas 
para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

● Si el cargador o el enchufe están dañados, deje de utilizarlo y llame a nuestro 
servicio técnico para que lo sustituya y así evitar accidentes.

● Mantenga la vía de ventilación y las partes móviles de este producto alejadas del 
pelo largo, la ropa suelta, los dedos y otras partes del cuerpo.

● No introduzca virutas de metal, alfileres o hilos de hierro en los huecos del 
producto para evitar descargas eléctricas y lesiones accidentales.

● Sólo el personal técnico calificado está autorizado a desmontar, reparar o modificar.
● Cuando el producto no esté en uso, desenchufe el cable para evitar fugas 

eléctricas, incendios, fallos de funcionamiento, etc.
● Si el producto presenta alguna anomalía durante su uso, desconecte 

inmediatamente la alimentación y llame a nuestro servicio técnico.
● Después de usar este producto, por favor limpie el tanque de aguas residuales a 

tiempo para mantener el camino de ventilación sin obstrucciones y evitar que se 
obstruya, lo que hará que la potencia de succión disminuya, el motor se caliente y 
afecte la vida útil del producto

● Después de usar la máquina, guárdela en un lugar seco. Un lugar húmedo 
afectará al aislamiento y a la vida útil del aparato.

● El cuerpo del aspirador y la base de carga contienen piezas eléctricas, que no se 
pueden remojar ni enjuagar.

● Compruebe regularmente el estado del codo del cepillo para suelos. Si hay alguna 
obstrucción, utilice el cepillo multifuncional para limpiarla y así evitar la obstrucción y 
la reducción de la succión, lo que afectará a la vida útil de la unidad.

● Antes de cambiar el cepillo giratorio, asegúrese de que la unidad está apagada.
● Añada el detergente proporcionado o especificado por la empresa durante el uso del 

producto. Por favor, añádalo de acuerdo con la proporción especificada para evitar la 
formación de espuma, que puede penetrar en el motor y reducir la vida útil.

● Toda la tecnología y los datos incluidos en este manual han sido obtenidos por 
nuestra empresa o por una agencia de pruebas designada, y nos reservamos el 
derecho de interpretación final.

Eliminación segura de las pilas usadas
La batería del aparato contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. 
Cuando se desecha el aparato, hay que sacar la batería.
El aparato debe estar apagado antes de retirar la batería.
Deshágase de las baterías usadas de forma prudente y segura. No arroje las 
baterías al fuego, al agua o a la tierra.
Si la batería de desecho tiene una fuga y entra en contacto con la piel o la ropa, 
lávese con agua limpia para evitar molestias en la piel, y busque tratamiento 
médico a tiempo.



售后指引

Sustancias dañinas

Diagrama del circuito esquemático
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Cargador
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Guía de posventa

Nombre y contenido de las sustan-
cias tóxicas y nocivas

Motor del 
cortador

Módulo de 
visualización

Motor del cepillo de suelo

Motor de succión

Motor de la bomba de agua

Detección de 
llenado del depósito 
de aguas residuales 

Detección de 
falta de agua 
en el tanque 

de agua

Detección 
de falta de 
filtro HEPA

Interruptor 
vertical

Módulo de 
detección de 

contaminación de 
aguas residuales

Generador de 
ozono

Botón de encendido
Botón de modalidad
Botón de 
autolimpieza

Baterías

Tablero de 
control 

principal

Componentes 
plásticos

Plomo 
(Pb)

Mercurio 
(Hg)

Cadmio 
(Cd)

Bifenilos 
polibromados 

(PBB)

Cromo 
hexavalente 

(Cr(VI)

Éteres difenílicos 
polibromados  

(PBDE)

Componentes 
de hardware

Componentes 
de motor

Componentes de 
bomba de agua
Componentes 

PCB

Batería

Adaptador

Ο: Indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos de 
la pieza está por debajo del requisito de límite especificado en GB/T 26572

X: Indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos uno de los materiales 
homogéneos de la pieza supera el requisito de límite especificado en GB/T 26572

Observaciones: Entre las piezas marcadas con una "X", algunas de las sustancias nocivas 
contenidas por encima de la norma se deben al limitado nivel técnico actual de la industria, 
y es temporalmente imposible sustituir o reducir la cantidad.

Uso restringido 
de sustancias 

nocivas

EFUP 10 años: Significa que las sustancias nocivas contenidas en este producto no se filtrarán ni 
cambiarán y que no causarán una grave contaminación al medio ambiente ni causarán graves daños 
a la propiedad personal en las condiciones descritas en el manual del producto.
Símbolo del ciclo de la flecha: indica que este producto puede ser reciclado. Después de la fecha de 
caducidad o si no puede funcionar normalmente después de las reparaciones, no debe descartarse a 
voluntad. Consulte los canales de reciclaje adecuados o las empresas calificadas para eliminar los 
residuos de productos eléctricos y electrónicos.

Nombre de 
pieza
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• Compromiso
• Si el producto tiene algún problema, póngase en contacto con nuestro centro de 

atención al cliente.
• El aspirador de suelos inteligente UWANT está cubierto por una garantía de un año 

(sólo para productos domésticos).
• La fecha de inicio del periodo de garantía está sujeta a la fecha de la factura).

• Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía:
1. Los daños causados por la manipulación, el uso, el mantenimiento y el 

almacenamiento inadecuados por parte del usuario, o daños causados por el 
hombre.

2. Si el producto es reparado por personal no calificado, o desmontado y reparado por 
el usuario;

3. Accesorios del producto (como cepillo giratorio, herramienta de limpieza, líquido 
limpiador, filtro HEPA, adaptador, etc.), material impreso (como manual, etc.), etc.;

4. Daños causados por regalos y accesorios que no son proporcionados por nuestra 
empresa;

5. El modelo incluido en la factura no se corresponde con el producto o ha sido 
alterado;

6. Productos para uso no doméstico (como empresas, comercios, corporaciones);
7. El período de garantía expira;
8. La factura no es válida
9. Daños causados por fuerza mayor

• Para los productos no cubiertos por la garantía, podemos ofrecer servicios de pago.



Dirección

Modelo

Distribuidor

Fecha de reparación

Descripción de la falla

Detalles de manipulación

Firma

Tel.

Tel.

Certificado
Conclusión:

N.º de inspector:

Fecha de inspección:

Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Tarjeta de Garantía

Información (debe ser completada por el usuario)

Proveedor de 
servicios

Nombre de la 
unidad de servicio

N.º de factura

Fecha de 
compra

Lea atentamente este manual (incluida la tarjeta de garantía) 
antes de utilizar el producto y consérvelo correctamente

Registros de mantenimiento (deben ser completados por el 
personal de servicio)

Nombre del 
cliente



Sugerencias

Estimado usuario:
Para hacer efectiva la garantía posventa y la devolución de la 
unidad, guarde la caja original correctamente. Si tiene que devolver 
su máquina, siga los siguientes pasos.

Preparación antes del envío:
Llame a la línea de servicio 400-666-0920 para registrar sus datos, 
rellene la tarjeta de garantía y devuélvala a la fábrica con la unidad.

Acerca de los envíos por correo
La base importante del servicio de garantía es la factura de compra y 
los comprobantes correspondientes. Al devolver la mercancía, envíe 
la unidad (incluida la unidad principal, los accesorios y los artículos 
adicionales), la factura y el vale de compra.

Expreso
Para obtener información sobre el correo y otros datos relacionados, 
consulte la línea de atención al cliente: 400-666-0920 ¡Gracias por 
su comprensión y apoyo a nuestro trabajo!



Suzhou Jiandan Youwei Technology Co., Ltd.

Lugar de origen: Suzhou, Provincia de Jiangsu 
Línea de servicio: 4006660920
Dirección: Room 1518, Building B, Kaiping Business Center, No. 11666, East Taihu Avenue, East Taihu Ecological 
Tourism Resort (Taihu New Town), Wujiang District, Suzhou


