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M1
Guía del usuario

Antes de utilizar el producto, lee atentamente esta guía del usuario y sigue estrictamente las instrucciones. Si 
tienes alguna pregunta, no dudes en enviar un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia, haremos todo 
lo posible para resolver los problemas lo antes posible. Después de leerla, guárdala debidamente para futuras 
consultas. 



Instrucciones importantes de seguridad

Para evitar accidentes de seguridad o fallos de la máquina, siempre deben 
seguirse las precauciones básicas de seguridad al utilizar tu aspiradora de mano 
Brigii, incluyendo las siguientes:

1. No permitas que se utilice como juguete.Presta más atención cuando los niños la 
usen o se acerquen a ella.Por favor, vigila a los niños y asegúrate de que no 
utilicen este producto como un juguete.Está prohibido que los niños utilicen, 
limpien y mantengan la máquina sin supervisión.

2. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas enfermas o con 
discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje, o personas sin experiencia ni 
conocimientos (incluidos los niños pequeños), a menos que sean supervisadas o 
instruidas por una persona responsable sobre el uso del aparato a fin de 
garantizar que puedan utilizarlo de forma segura.

3. Mantén el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier parte del cuerpo alejados 
de la entrada de aire, la barra del cepillo o las piezas móviles.No te dirijas con el 
tubo, la varilla o los utensilios a los ojos o a los oídos, ni te los metas en la boca.
 
4. No pongas los objetos en la entrada de aire de la máquina.Nunca utilices la 
máquina cuando la entrada de aire esté obstruida; retira el polvo, el algodón, el 
pelo u otros elementos que puedan reducir el flujo de aire.

5. El filtro debe limpiarse al menos una vez al mes y debe limpiarse a tiempo 
cuando haya polvo visible en el filtro.

6. Apaga la aspiradora antes de quitar o instalar el filtro y otros componentes.No 
enciendas la máquina mientras carga.



7. Antes de utilizarla, comprueba si el filtro se ha instalado correctamente o está 
dañado.La máquina debe funcionar con los filtros instalados correctamente.Los 
filtros deben mantenerse secos después de la limpieza diaria para que la máquina 
pueda funcionar.

8. Evita la lluvia o la proximidad a objetos a elevada temperatura.Mantenla alejada 
de la humedad y de la luz solar directa.

9. No laves ni sumerjas el producto en agua u otro líquido.Nunca manipules el 
producto (especialmente el puerto de carga) con las manos mojadas.

10. Comprueba la zona de limpieza antes de utilizar la máquina, no la utilices para 
recoger objetos más grandes que el tubo de aspiración para no obstruir la entrada 
de aire.No cojas nada que esté afilado, ardiendo o echando humo, como cristales, 
clavos, cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.No la utilices para recoger líquido o 
grandes cantidades de polvo (cal, harina, etc.)

11. Además de profesionales cualificados, nadie debe abrir la máquina para 
reparar o modificar el cableado interno. 

12. Este aparato incluye un paquete de baterías de iones de litio recargables.No 
expongas la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva (superior a 
130ºC(266°F)), ya que podría incendiarse y explotar.

13. No utilices una batería dañada o modificada, ya que puede incendiarse y/o 
explotar.

14. El uso y el almacenamiento del aparato deben realizarse dentro del rango de 
temperatura ambiente de 0-40°C(32°F-104°F). La aspiradora no puede cargarse 
cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C(104°F).

15. La velocidad de carga puede ser más lenta en entornos con temperaturas 



inferiores a 10ºC(50°F), lo cual es algo habitual.No dejes la batería en el cargador 
más de 24 horas.

16. Sigue todas las instrucciones de carga y no cargues el pack de baterías fuera 
del rango de temperatura especificado en las instrucciones, de lo contrario, la 
batería puede dañarse y aumentar el riesgo de incendio.

17. No intentes desmontar la batería.

18. En condiciones extremas, las celdas de la batería pueden tener fugas.Si algún 
líquido entra en contacto con la piel, lávate rápidamente con agua y jabón.Si entra 
algún líquido en los ojos, no te los frotes, lávalos inmediatamente con agua limpia 
y de forma continua durante un mínimo de 15 minutos.Busca atención médica de 
inmediato.

Parámetros básicos

Este símbolo en el aparato o en su embalaje indica: 

        No elimines los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar; utiliza 
instalaciones de recogida selectiva.Ponte en contacto con tu ayuntamiento para 
informarte sobre los sistemas de recogida disponibles.Si los aparatos eléctricos se 
eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse a las 
aguas subterráneas y llegar a la cadena alimentaria, dañando tu salud y bienestar.

Nombre del Producto    Aspiradora de Mano

Modelo M1 Peso Neto
del Producto Unos 485g 



Solución de problemas

Disminución de
la succión

Limpia o cambia el filtro a
tiempo según las

instrucciones

No has apretado
el botón de
encendido

No pulses el botón de
encendido

Pulsar prolongadamente
durante 2s

Sin energía Carga la máquina

Condiciones Razones Soluciones

Baja potencia Carga la máquina

La cámara de polvo está llena Limpia la cámara de polvo 

Obstrucción de la entrada de
aspiración o del filtro

Limpia la entrada de aire y
el filtro

El filtro está obstruido y la 
potencia de aspiración 

disminuye

Ruido Anormal
cuando se utiliza

Desconecta de la corriente, 
quita los objetos, instala el filtro 

correctamente

Filtros instalados incorrecta-
mente y objetos extraños 

aspirados

Entrada nominal

Capacidad de
la batería 2000mAh*3 Dimensiones del

Producto 57*57*260mm

5V 2A Potencia 65W



Si los pasos anteriores no resuelven tus problemas, ponte en contacto con el equipo de atención 
al cliente support@brigii.com / support_eu@brigii.com

No has apretado
el botón de
encendido Por favor, asegúrate de que la 

temperatura ambiente esté en 
el rango de -7,5°C 

-50°C(-45,5°F-122°F)

Limpia la cámara de polvo y 
filtro 

 Temperatura circundante inferior 
a -7,5°C(-45,5°F)

 Una obstrucción ha provocado 
una desconexión térmica
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