Aspiradora

Manual de usuario

✻ Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea atentamente
estas instrucciones.
✻ Sólo para uso en interiores.
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Información de seguridad
INFORMACIóN DE SEGURIDAD
• Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y conservélo
para consultarlo en el futuro.
• Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios
modelos; las caracteristicas de su frigorifico pueden variar ligeramente de
las descritas en este manual.

SIMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA USADOS
Aviso

PRECAUCIÓN

Indica que existe peligro de muerte o lesiones graves.
Indica que hay riesgo de danos materiales y en las personas.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS
Indica algo que NO debe hacer.
Representa algo que NO debe desmontar.
Representa algo que NO debe tocar.
Representa una instrucción que debe seguir.
Indica que debe desenchufar el aparato de la toma de alimentación.
Representa que es necesaria toma de tierra para evitar choques
eléctricos.
Este símbolo recomienda que sea manipulado por un técnico de
servicio.
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Información de seguridad
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD
• Lea todas las instrucciones con cuidado. Antes de encender el aparato, asegúrese
de que el voltaje de su instalación eléctrica corresponde con el indicado en la placa
del régimen nominal de la parte inferior de la aspiradora.
• ADVERTENCIA : No utilice la aspiradora con la alfombra o el suelo húmedos.
No la utilice para succionar agua.
• Es necesaria una extrema vigilancia cuando el aparato vaya a ser utilizado por
niños. No utilice la aspiradora como juguete. No permita que la aspiradora funcione
sin supervisión. Utilice la aspiradora sólo para el fin para el que fue fabricada, como
se describe en estas instrucciones.
• No use la aspiradora sin una bolsa de polvo. A fin de mantener una eficacia óptima,
cambie la bolsa de polvo antes de que se llene por completo.
• Deslice hacia la posición de Stop (o Min) antes de conectar el enchufe a la toma
de corriente.
• No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas todavía encendidas.
Mantenga la aspiradora alejada de estufas y otras fuentes de calor. El calor podría
deformar y decolorar las piezas plásticas de la unidad.
• Evite succionar objetos duros y afilados, ya que podrían dañar las piezas de
limpieza. No pise el tubo de succión. No ponga peso en el tubo de succión. No
bloquee la succión o el puerto de salida.
• Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los
niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de
conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona
responsable que garantice un uso seguro del aparato.
• No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
• Este aparato no está pensado para usarlo menores o enfermos sin supervisión por
un responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato con seguridad. Debe
vigilar los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
• El aparato debe desconectarse de la toma antes de limpiarlo o realizar el
mantenimiento.
• No se recomienda un cable alargador para la alimentación.
• Si su aspiradora no funciona correctamente, desconecte la alimentación y consulte
con un servicio técnico autorizado.
• Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser cambiado por el fabricante o
un centro de servicio autorizado o persona cualificada para poder evitar posibles
peligros.
• No transporte la aspiradora sujetándola por el tubo. Utilice el asa de la aspiradora.
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montaje del aspiradora

Las características pueden variar en función del modelo.

Para guardarlo, quite el accesorio para el suelo.
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OPCIONAL

funcionamiento del
aspiradora
CABLE DE ALIMENTACIóN

• A
 l retirar la clavija de la toma de corriente, procure
tirar de la clavija y no del cable para evitar una tensión
inadecuada.

INTERRUPTOR ON/OFF

CONTROL DE ASPIRACIóN
- TUBO FLEXIBLE
Con el fin de reducir la aspiración de los
trapos de limpieza, alfombrillas y otros tejidos
ligeros, presione la tapa hasta que se abra el
orificio.
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funcionamiento del
aspiradora
Para regular el nivel de potencia, tan sólo
deslice el botón de control de potencia a
izquierda y derecha.
MIN = Para superficies delicadas, p. ej.
visillos.
MAX = Para suelos duros y alfombras muy
sucias.

- UTILIZACIÓN DEL VENTILADOR
Situado en la parte posterior del aspiradora.
1) Desconecte el tubo flexible de la carcasa del
aspiradora.
2) Conecte el fijador del tubo flexible al orificio
de ventilación.
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- CARCASA(TIPO VOLUME)

mantenimiento de herramientas y filtros
UTILIZACIóN DE ACCESORIOS
ACCESSORy
• Cepillo para barrer muebles, estantes, libros, etc.

• H
 erramienta de grietas para radiadores,
grietas, esquinas, entre cojines, etc.

 ara una mayor eficiencia, limpie la
• P
boquilla para limpieza del suelo con la
boquilla plana.

PIPE
• Ajuste la longitud del tubo telescópico
deslizando el botón de control de longitud
situado en el centro del mismo como
corresponda.

• Para comprobar obstrucciones, separe el
conducto telescópico y ajuste para reducir.
Esto le permitirá retirar de forma más
sencilla la suciedad que obstruye el tubo.
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mantenimiento de herramientas y filtros
MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA SUELO

• Ajuste la palanca de admisión como corresponda para su limpieza.

Limpieza de alfombras

Limpieza de suelos

• Retire los restos de suciedad por completo si la entrada está

obstruida.

PET BRUSh (OPCIONAL)
Para mejorar la succión de pelo de animales y fibras sobre alfombras y
moquetas. La frecuente aspiración de pelos de animales puede ocasionar
la caída de la rotación debido a objetos o partículas enrolladas alrededor
del tambor. En este caso, limpie con cuidado el tambor.

Chequee el indicador del filtro
Cuando el color del indicador haya cambiado, sustituya la BOLSA PARA
EL POLVO.

mantenimiento de herramientas y filtros _9

03 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y FILTROS

2-STEP BRUSH

mantenimiento de herramientas y filtros
Cambio de la bolsa para el polvo
1

2

3

OPCIÓN
• PARA BOLSAS DE TELA
Después de su uso, si la bolsa de tela se llena de polvo, límpiela y
reutilícela.
Podrá adquirir bolsas de polvo en los establecimientos en los que
compró esta aspiradora.
si lo prefiere, pueden usarse bolsas de papel (bolsa de papel: VP-77)

Limpieza del filtro de entrada
1

2

3

No deseche el filtro.

Limpieza del filtro de salida
1

2
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solución de problemas
PRoBlEmA

solUCIÓN

• Compruebe el cable, la clavija y la toma.
• Deje enfriarse.

La potencia de succión
disminuye poco a poco.

• Compruebe posibles obstrucciones y extráigalas.

El cable no se enrolla por
completo.

• Saque el cable 2-3m y pulse el botón de recogida del
cable.

La aspiradora no recoge
suciedad.

• Compruebe el tubo y sustitúyalo si es necesario.

Succión baja o en
descenso.

• Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se
indica en las instrucciones.

Sobrecalentamiento de
cuerpo

• Revise los filtros y límpielos si es necesario tal y como
se ilustra en las instrucciones.

Descarga de electricidad
estática

• Reduzca la potencia de la succión.

Este aspiradora cumple con las siguientes directivas.
Directiva EMC : 2004/108/EEC
Directiva de baja tensión : 2006/95/EC
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04 solución de problemas

El motor no se inicia.

memo
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memo
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Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902 10 11 30
www.samsung.com/es
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