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ADVERTENCIA
1. Solo personal cualificado puede desmontar el producto. Los usuarios no pueden desmontar o
reparar el producto.
2. Use solo el adaptador proporcionado por el fabricante. Usar otro adaptador no adecuado
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3. No toque el cable de alimentación , conector o adaptador cuando tengas las manos húmedas.
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6. Si necesita limpiar el producto, hágalo cuando no este cargando.

Modo de limpieza,, .. ..... .. ............................. .... .. .. ... ..... ........ ................. 8
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8. Este producto está diseñado para su uso en interiores. No lo use al aire libre.
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10 No use este producto en un ambiente húmedo o mojado (cualquier ambiente con líquidos).
11. Antes de usar, recoja el suelo (recoja los objetos frágiles , cables, ropas, papeles, cortinas,
etc. , que puedan quedar atrapados en el producto).
12. No deje este producto donde pueda caerse (mesas, sillas, etc.)
13. Apague el interruptor cuando no vaya a necesitar el producto durante un largo periodo.
14. Antes de usar, asegúrese de que el adaptador y la toma de corriente están conectadas. De
no ser asi la batería puede resultar dañada.
15. Para evitar golpes, avisar a las personas que se encuentren en casa de que el producto
está funcionando.
16. No use el producto con la bolsa de basura llena .
17. Use el producto con temperaturas entre -10º y 50º(grados centígrados)
18. No coloque el producto en un ambiente con una alta temperatura.
19. Retire la batería antes de desechar el producto.
20. Se debe desconectar el producto de la corriente antes de quitar la batería.
21 . Deseche la batería en un lugar adecuado.
22. Utilice baterías autorizadas. No use baterías inadecuadas.

NOTE: Este producto no debería ser usado por niños, enfermos mentales o
personas sin la experiencia y conocimientos necesarios (Sin la supervisión
necesaria).
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Partes del Producto

Partes del producto

Mando a distancia

Base de carga

1.

Luz de estado

' (;3"

Limpieza
Pulsa este botón pa ra e mpeza r la limpieza en el modo seleccionado
Pulsa este botón pa ra pa rar el robot cuando este limpiando
Pul sa este botón para camb iar del modo de reposo al modo seleccionado.
2. Botones direccionales
A.

Cubierta superior
Conector de alimentación

botón:
Pulsa este botón pa ra incrementar números en la prog ram ación o el modo reloj .
Pulsa este botón para que el robot avance en el modo selección o que se pa re
cua ndo e l robot está ava nza ndo hacia adela nte.

B. "MAX " botón:
Pulsa este botón pa ra red ucir nú meros en la programación o el m odo re loj.
Pulsa "MAX" , la pote ncia del aspirador será la máxima.
C. '"'(' botón:
Pulsa este botó n pa ra cambiar de minutos a horas en la prog ramación o el modo reloj;
Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.
D ......, botón:

Puntos de conexió n de carga

Pulsa este botón pa ra cambia r de minutos a horas en la programación o el modo reloj ;
Pulsa este botón para hace r que el robot tuerza a la derecha.

Estados del botón CLEAN

3. Plan
Pulsa este botón pa ra acceder a la programación cuando estás en el modo selección.

-

l

'"*'

Pulsa este botón para confirm ar la programació n cuando estas en dicho modo .

Estados

Estado del led

Cargando

Naranja parpadeando

Carga finalizada

Verde fijo

Modo Selección

Verde parpadeando

Cuando hay error

Rojo parpadeando

Batería baja

Naranja parpadeando

Modo limpieza

Verde fijo

j

4. Clock
Pulsa este botón pa ra entrar en el modo reloj cuando estas en el m odo selección.
Pulsa este botón para confirmar la configu ración de reloj en dicho modo.
5.

"Ji" Casa
Pulsa este botó n para que el robot vuelva a la base de carga .

6. ",i!" Borde
Pul sa este botón para hace r que el robot limpie por la pared.
7. " ~ "
Pulsa este botón para hacer que el robot haga una limpieza de ma nchas.
8.

/Vl uestra la /r.or-a de progv-aW1ación.

9.

/Vl uestr-a la /r.or-a del v-e loj

Aviso:
1. Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
2. Retires las bate rías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.
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Funcionamiento del producto

1. Cómo empezar

2. Puesta en marcha/Pausar/Reposo

1>. Coloque la base de carga y conecte el adaptador,
La luz en la base de carga parpadeará.

Modo reposo: El robot no está funcionado , la luz alrededor del botón principal está apagada y el
interruptor está encendido;

Aviso : Deje la base de carga contra la pared y despeje el suelo de

Modo selección: El robot no está funcionado, luz verde parpadeando alrededor del botón principal;

Obstáculos un metro a cada lado y dos metros hacia delante.

Modo limpieza: El robot está funcionado, luz verde fija alrededor del botón principal.

2>. Encienda el interruptor que está próximo al conector de alimentación,
El panel de visualización parpadeará.

A. Asegúrese de que el interruptor está encendido;

(Si no recibe órdenes en 45 segundos , el robot entrará en modo reposo.)

B. Pul se botón ~ en el cuerpo principal o el botón

1>. Puesta en marcha

8 1el mando para empeza r la limpieza

Nota: A . Por favor, deje siempre encendido el interruptor. Si no, no es posible hacer funcionar el robot.
B. Si el interruptor está apagado se perderá toda la programación .

Precaución: Antes de cargar el robot, por favor, asegúrate de que el interruptor está encendido

Nota: Si el robot está en reposo , pulse el botón ~ para despertar el robot desde el modo reposo
Entonces pulsa el botón ~ por segunda vez . El robot empezará a limpiar automáticamente.

o el robot no se cargará.

3>. Carga el robot de la manera indicada:
A. Enchufe a una toma de corriente.
B. Pulsa

8

botón en el mando para hacer que el robot vuelva a la base para cargarse.

2>. Pausar
Pulse botón ~ en el cuerpo principa l o el botón

8

en el mando para cambiar el modo de limpiezc

modo selección .
Nota: Si el robot está en reposo , pulse el botón ~ para que el robot empiece a limpiar.

3>.Reposo
Para poner el robot en modo reposo desde el modo se lección:
A. Mantenga pulsado el botón ~
durante 3 segundos.
B. El robot entrará en modo reposo si no recibe órdenes en 45 segundos.

3. Programación
Para aumentar la vida de la batería :
A. Antes de usar por primera vez, deje cargando el robot tod a la noche. Cuando finalice la carga , la
B. luz alrededor del botón principal tendrá el color verde fijo .
B. En un uso normal , deje siempre el robot en la base de ca rg a, estando está conectada.
C. Si no va a usar el robot durante largo tiempo, apague el interruptor, cargue completamente el
robot y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Puedes programar el robot para que empiece a limpiar a una hora determinada.
Nota: Recuerda configurar el reloj y programarlo después de cambiar las pilas del mando a distancia.
Una vez configurada la hora del reloj, podrás configura r la programación del robot.

Configurar la hora del reloj
1. Apunta con el mando ha cia el robot (asegúrate de que este encendido).
2. Pulsa CLOCK y utiliza los botones de dirección para configurar la hora.
3. Pulsa CLOCK para guardar la configuración.

Configurando la programación

4>. Auto carga
El robot volverá automáticamente a la base de carga cundo la batería tenga poca carga.

El robot funcionará siempre a la hora programada a no ser que el interruptor del robot esté apagado.
1. Apunta con el mando hacia el robot.
2. Pulsa PLAN y utiliza los botones de dirección para programar la hora de inicio.
3. Pulsa PLAN para guardar la configu ración . Para cance lar, configu re el número " 00:00 " .

* Cuando configures la hora o la programación, la operación final es confirmada con un beep desde
el robot; Si no se oye el tono, la configuración no se ha guardado corree/amen
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Funcionamiento del producto

Mantenimiento del producto

4. Modo de limpieza

1. Limpieza de los cepillos laterales
Limpie los cepillos laterales cuando estén sucios y sustitúyalos cuando estén dañados.

1>. Auto limpieza
El robot limpiará la habitación automáticamente y ajustará su limpieza en base a la situación.

Nota:
Pulsa el botón ~

Nota: Antes de remplazar los cepillos laterales, compruebe las letras "L" - "R" coinciden en los cepillm
en la parte inferior del robot.

en el robot o

e

en e l mando para empezar la auto limpieza

2. Limpieza la bolsa de basura y el filtro
Limpie y vacíe la bolsa de basura después de cada uso. Pasos en la siguiente figu
Nota :

2>. Limpieza de manchas
Ponga el robot cerca de un área sucia y pulse SPOT en el mando para empezar la limpieza de
manchas.

*Después de sacar la bolsa , compruebe si hay algún elemento extraño y limpielo.
*Limpie el fi ltro HEPAcada 15-30 días de uso, y remplácelo cada 6 meses máximo.
*Inserte el filtro HEPA y el filtro principal cuando estén secos.
*La bolsa y los filtros (incluyendo el HEPA y el principal) podrían ser sustituidos sí es necesario.

Nota:
La limpieza de manchas parará automática mente después de limpiar el área, y después cambiará al
modo selección.

3>. Limpieza de borde
Ponga el robot cerca de un borde (pared) y pulse EDGE en el mando para empezar la limpieza de
borde.

Nota:
La limpieza de borde terminará automáticamente cuando no se detecten más bordes También puedes
parar la limpieza de borde pulsando.

3. Limpieza los sensores de desnivel y los pins de auto carga.
Limpie ligeramente la ventana del sensor y los pins de auto carga con un paño
suave y seco.
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Solución de problemas
1. Tabla de errores
Cuando el robot se encuentre con algún problema rutinario, te lo hará saber
mediante "beeps".

Clasificación

•Tono corto
N.

Tono

Característica
Diámetro

310mm

Altura

76mm

Peso

2.25kg

Voltaje

14.8V

Especificaciones
Motivo

Solución

Detalle

mecánicas
01

02

03

04

•
••

Ruedas no funcionan

Compruebe las ruedas

Fallo en el sensor de

Limpie el sensor de desnivel y
sacuda suavemente el
parachoques, com pru ebe si hay
cuerpos extraños

desnivel o el parachoques

Especificaciones
eléctricas

Batería

•••

El cuerpo principal se

Mueva el cuerpo principal y

atasca

vuelva a empezar

Capacidad bolsa

••••

Fallo en el cepillo rotatorio

Compruebe el cepillo

Tipo de carga

principal

rotatorio principal

Litio ion 2600mAH

> 0.45 L
Auto Carga/
Carga Manual
Auto, Mancha,

Especificaciones
Nota: Si todas las soluciones anteriores no funcionan , por favor, consulte las acciones
siguientes :
1. Reinicie el robot volviendo a encender el interruptor;
2. Si el reinicio no funciona, por favor, envíe el robot al vendedor para reparar.

Modo de limpieza

Borde, Diaria,
Programada

de limpieza
Tiempo de carga

< 300 min

Tiempo de limpieza

120-150min

Tipo de botón en el cuerpo principal

Botón mecánico

Observación : La temperatura de almacenamiento de este producto es -20 a 60º C
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