
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
ASPIRADORA

Modelo:
RCC-530H

Por favor, lea cuidadosamente antes de utilizar nuestros productos. Por favor, mantenga 
estas instrucciones de uso adecuadamente para futuras consultas.

220-240V~ 50-60Hz
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DESCRIPCIÓN

A. Mango

B. Manguera

C. Control de succión

D. Tubo de extensión

E. Cepillo para pisos

F. Conector de la manguera

G. Bolsa guardapolvos

H. Interruptor

I. Botón enrrollacable.
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IMPORTANTE

1. Lea atentamente este manual de instrucciones.

2. Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltage corresponda al voltage
indicado en la placa de características.

3. El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 10A.

4. Siempre retire el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y
antes de la limpieza o mantenimiento.

5. Antes de abrir el aparato, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.

6. No utilice nunca alcohol destilado ni otros disolventes para limpiar el aparato.

7. No utilice el aparato para aspirar líquidos.

8. Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando se encienda. Mantenga el aparato fuera
del alcance de los niños o de personas enfermas.

9. Este aparato es sólo para uso doméstico. Utilícelo como se describe en este folleto
de instrucciones.

10. No encienda el aparato si parece estar defectuoso de alguna manera.

11. Para reparaciones o accesorios, póngase en contacto con su distribuidor o con un
centro de servicio autorizado.

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o personas calificadas para evitar riesgos.

13. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de
forma segura y entienden Los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin
supervisión.

14. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

15. No retire el enchufe tirando del cable o del propio aparato.

16. No utilice el aparato para aspirar los fósforos encendidos, los extremos de los
cigarrillos o las cenizas calientes.

17. No utilice el aparato sobre superficies mojadas.

18. No obstruya la entrada de aire o salida de ventilación.

19. No utilice el aparato para aspirar agujas, pasadores o cuerdas.



4

● No quite el enchufe
tirando del cable o del
propio aparato.

● No utilice el aparato
para aspirar los
fósforos encendidos.

● No utilice el aparato en
lugares mojados.

● No obstruya la entrada
de aire o la salida de
ventilación.

● No utilice el aparato 
para aspirar agujas. 
Imperdibles o 
cuerdas.

● No haga funcionar el 
aparato el extremo del 
cable de alimentación 
ni por las cenizas 
calientes.
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ENSAMBLADO DE LA ASPIRADORA

Extracción del tubo:
Quite el enchufe de la toma de corriente. Para soltar el tubo flexible, presione el botón 
en el extremo del tubo y tire del tubo firmemente del conducto de entrada de aire.

Encaje de los tubos de extensión y accesorios

Encajar el tubo de 
extension con el mango.

Encajando los tubos de 
extensión

Encajando los 
accesorios con el tubo 
de exensión.
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INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de usar el aparato, enrolle la longitud del cable e inserte el enchufe en la toma
de corriente. No extienda el cable más allá de la marca ROJA. Para rebobinar el
cable de alimentación, presione el botón de rebobinado con una mano y guíe la otra
mano para asegurarse de que no cause daño.

2. Presione el botón ON / OFF para encender el aparato.

USO DE LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Alfombra de dos posiciones / cepillo de piso.
Pos.1: Cerdas extendidas. Para suelos 
duros

Pos.2: Cerdas retraídas para alfombras

Boquilla estrecha.
Para la limpieza radial: esquinas, 
bordes de cajones, etc.

Cepillo pequeño
Para la limpieza de cortinas, estanterías, 
libros incrustaciones, lámparas y otros 
objetos delicados.
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Limpieza de polvo
1. Lenvantar la cubierta y sacar la caja de

polvo.

2. Saque la esponja foam de la caja de polvo.

3. Limpie el residuo de polvo de la caja.

Limpieza de la espoja foam
1. Sacar la esponja foam cuando este muy

sucia.

2. Limpiarla en el agua. Dejarla secar al natural
antes de su siguiente uso.

¡ATENCIÓN!

Protección del medio ambiente
Los residuos de la producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. 
Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad 
local o minorista para obtener consejos sobre el reciclaje.




