MANUAL DE INSTRUCCIONES
ASPIRADORA
Modelo:
RCC-180H

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar esta aspiradora!

Para proteger el medio ambiente, no tire esta unidad junto con la basura diaria.
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CARACTERISTICAS.
Advertencia!:
1. Este producto es para uso doméstico solamente, se debe usar en interiores para el polvo, pero no ser
usado para áreas industriales o de decoración. No puede succionar agua.
2. Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas, incluidos niños, con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que
hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto por una persona responsable de
su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
● Diseño moderno y compacto con excelente potencia.
● El filtro de varias capas puede separar polvo grande y pequeño en diferentes sectores de manera
efectiva. El diseño disminuye la pérdida de succión.
● Multi-filtro para evitar una segunda contaminación del aire
El uso del sistema de filtros múltiples asegura la retención de todo el polvo y mantiene el aire libre de
partículas suspendidas.
● La aspiradora utiliza diversas boquillas de succión para usos múltiples. Cada boquilla de succión
permite aspirar el polvo de alfombras o suelos duros, pero también para eliminar el polvo de la pared,
el techo, el sofá, la cama y todos los electrodomésticos.
● Botones de encendido / apagado y botón de rebobinado del cable pueden ser utilizados con el pie.
Para entregarte comodidad y evitar agacharse.
● Recipiente compacto de gran capacidad. La aspiradora contiene un gran recipiente para el polvo,
reduce los tiempos de limpieza del recipiente.
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PRECAUCIONES
● Antes de usar, asegúrese de que el voltaje de la red coincida con el voltaje nominal del producto.
● Mantenga el producto alejado de la estufa u otros objetos de alta temperatura para no influir en su
funcionamiento deformando sus piezas de plástico (fig.1).
● No doble, ni tire de la manguera flexible. Deje de usar la manguera rota o dañada y cámbiela por
una nueva. (Figura 2)
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● Cuando necesite limpiar su electrodoméstico o detener su funcionamiento, desconéctelo del
tomacorriente. Al desenchufarlo, asegúrese de sujetar el enchufe y no tire del cable de alimentación
(fig.3).
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● Cuando aspire, no aspire partículas como barro, pasta, cenizas de pared o artículos afilados, de lo
contrario, podría provocar una obstrucción en el recipiente para el polvo o el filtro de aire o dañar el
motor. Si aspira estas partículas, limpie inmediatamente el recipiente para polvo y el filtro de salida
de aire (fig.4).
● Cuando esté en uso, no succione los rollos de pelo, los rollos de papel grandes o las bolsas de
plástico que pueden obstruir fácilmente el orificio de succión o el tubo de succión o la manguera. De
lo contrario, puede provocar la rotura o deformación de aspiradora. Si se produce algún bloqueo en la
succión, detenga inmediatamente el funcionamiento desenchufando el producto del tomacorriente
para limpiarlo (fig.5).
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● Al limpiar el producto, utilice un paño húmedo empapado en agua o detergente neutro en lugar de
gasolina o acetona. De lo contrario, podría provocar la rotura o la decoloración de la cubierta del
producto (fig.6)
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● Cuando esté en uso, no bloquee ni proteja la cubierta de salida trasera para evitar influir en el
escape de aire normal. De lo contrario, el motor se dañará por sobrecalentamiento.
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● Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio autorizado
o por personal calificado, con el fin de evitar un peligro
● Presione los dos botones del cabezal de la manguera e insértelo en la entrada de la unidad hasta que
quede bloqueado (fig.7)
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● Para sacar la manguera de la unidad, presione los dos botones de la manguera antes de sacarla
(fig.8)
● ¿Cómo usar tubos de conexión y mango?
Al realizar la conexión, inserte el extremo más grande del tubo de conexión en el mango de flujo de
aire y luego gírelo para lograr una conexión firme. (fig.9)
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● Conexión de los tubos. Consulte lo anterior (fig.9).
● Conexión del tubo de conexión con boquilla de suelo. Para la conexión, inserte el extremo más
pequeño del tubo de conexión en la boquilla para pisos y luego gírelo para que quede firme (fig.10).
● Con respecto a la conexión de los tubos de conexión con la boquilla para esquinas, consulte lo
anterior (fig.9).

Connecting
tube
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On/off button

Para comenzar la operación
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● Saque el cable de alimentación

regulator

El cable de alimentación se puede extraer hasta la marca de color amarillo. Está prohibido superar la
marca roja (fig.11)
● Botón de encendido
Después de enchufar el producto a la toma de corriente eléctrica, presione el botón de encendido en
superior del producto para controlar el arranque y la detención (fig. 12).
● Regulación de la potencia de succión

handle
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Puede controlar la potencia de succión mediante el regulador de flujo de aire en el mango. (fig. 13)

Modo de Uso
● Para rincones o esquinas, puede utilizar una boquilla combinada para ranuras (fig. 14) 15
● Para sofás, cortinas o superficies decorativas, se debe utilizar la boquilla para sofás. La boquilla de
piso se usa para alfombra y piso (fig.15)
● Limpiar el recipiente de polvo y el filtro.
Cuando el indicador del recipiente de polvo indica lleno, se debe limpiar. También se debe limpiar el
filtro de aire cuando esté obstruido (fig.16)
● Pasos para limpiar el recipiente de polvo y filtro
●
Pulse el botón con la flecha para retirar el recipiente del producto. (fig.17)
●
Presione el bloqueo para abrir la tapa inferior y luego retire el polvo (fig.18)
●
Gire el conjunto de la cubierta superior con la flecha y luego separe las partes del
recipiente para polvo (fig 19)
●
Lave la esponja con agua, luego exprima la esponja, séquela al aire (fig.20)
●
Limpieza del filtro de salida de aire (fig.21)
1) Coloque el filtro en agua para enjuagarlo.
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2) Quite un poco de agua dando palmaditas al filtro con una toalla, luego séquelo en un lugar fresco.
3) Seque el filtro en un lugar ventilado, tenga cuidado de no quemarlo para evitar que se deforme por
las altas temperaturas.
Advertencia: No lave el filtro en una lavadora ni lo seque con un secador de pelo.
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● Rebobinado del cable de alimentación
Cuando no esté en uso, desenchúfelo del tomacorriente y luego presione el botón del enrollador del
cable para guardar el cable en el interior del producto (fig .22).
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● Para almacenamiento
Inserte el soporte de plástico de la boquilla para piso en el gancho del soporte en la parte trasera
central del producto. (Figura 23)
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GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMA
Problema

Motivo Posible
1. Compruebe si el enchufe de alimentación
está firmemente insertado en el
tomacorriente.

El motor no funciona

2. Compruebe si el interruptor de encendido
del producto está encendido
3. Compruebe si el termostato sensible al
calor Está apagado debido al
sobrecalentamiento.

Capacidad de succión
es débil

Solución
1.
Vuelva a conectar el
enchufe en el tomacorriente
para asegurarse de que esté
correctamente encendido.
2.
Encienda el interruptor
de encendido.
3.
Después de que el
motor se enfríe, la unidad
reiniciará su funcionamiento
automáticamente

1. Compruebe si la manguera, la boquilla
para piso o el tubo de conexión está
obstruido.

1. Elimine inmediatamente la
obstrucción.

2. Compruebe si el recipiente de polvo está
lleno

2. Vacíe el polvo.

3. Compruebe si el filtro de aire está
obstruido, y si el tubo de conexión está
correctamente conectado

3. Limpie el recipiente para
polvo para volver a montar
tubos de conexión.

Cable rebobina por
completo

Compruebe si el cable de alimentación está
torcido.

Cable no sale del
producto

El cable de alimentación puede estar torcido.

Cable se rebobina solo El rebobinador puede estar desconfigurado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Voltaje nominal: 240 V ~, 50 Hz, 1800 W
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Extraiga cierta longitud del
cable de alimentación y
rebobínelo
Rebobine o tire del cable
hacia adentro o hacia afuera
varias veces presionando
botón de rebobinado.
Extraiga el cable de
alimentación de 4 a 5 veces.
Si todavía se rebobina,
solicite asistencia a un
servicio técnico autorizado
para que sea reparado.

