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ESPANOL 
 
Lea atentamente este manual antes de usar el robot y 
guárdelo en un lugar seguro 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Antes de usar este robot aspirador, lea las instrucciones de 
seguridad a continuación y tome todas las precauciones 
para garantizar su seguridad. 
Lea cuidadosamente las instrucciones. Guarde este 
manual de instrucciones. 
Cualquier operación que incumpla las instrucciones en este 
manual puede provocarle daños al robot. 
 

Instrucciones 

1. Sólo los técnicos autorizados pueden desmontar este 
robot aspirador. No se le recomienda a los usuarios que 
desmonten el aparato por sí mismos. 

2. Use únicamente el cargador original que viene con el 
robot. Otros cargadores pueden causar daños. 

3. No toque el cable de alimentación, el enchufe o el 
cargador con las manos mojadas. 

4. No enrolle cortinas, prendas de ropa, tejidos o hilos en 
las ruedas del robot. 

5. No use este robot sobre ni cerca de colillas de cigarro, 
cenizas u otros elementos humeantes. 

6. No doble excesivamente el cable de alimentación ni 
coloque objetos pesados o afilados sobre el robot. 

7. Este robot aspirador es para uso doméstico en 
interiores. No lo use a la intemperie. 

8. No se siente sobre el robot. 



9. No utilice este robot en ambientes húmedos (por 
ejemplo, dentro del baño). 

10. Antes de usar el robot, retire del suelo todos los objetos 
frágiles (espejuelos, gafas, lámparas, etc.), así como 
cualquier artículo que pueda obstruir los conductos de 
aspiración o enredar los cepillos laterales (alambres, 
papel, cortinas, etc.). 

11. No coloque el robot en lugares donde pueda caerse 
fácilmente (ejemplo: sobre escritorios o sillas). 

12. Asegúrese de haber desconectado el cargador del 
tomacorriente antes de usar el robot; de lo contrario, la 
batería podría dañarse. 

13. Para evitar tropiezos, avísele a todos los miembros de 
la casa cuando el robot esté trabajando. 

14. Verifique el depósito de polvo antes de usar el robot y 
vacíe su contenido si está demasiado lleno. 

15. Este robot aspirador funciona bien a temperaturas entre 
0 y 40 grados Celsius. 

16. No use el robot en locales con altas temperaturas. 
17. Retire la batería antes de desechar su robot. 
18. Asegúrese de haber apagado el robot antes de retirar la 

batería. 
19. Recicle las baterías desechadas de forma segura. 
20. El cable de alimentación no es reemplazable. Si el cable 

se rompe, deberá reemplazar el conjunto del cargador 
completo. Esto debe ser realizado por el fabricante, su 
agente de servicios o un técnico calificado para evitar 
riesgos. 

21. Este robot puede ser utilizado por niños con al menos 8 
años de edad, siempre que sean supervisados, hayan 
recibido instrucciones para el uso seguro del aparato y 
estén plenamente conscientes de los peligros 



involucrados. 
22. La limpieza y el mantenimiento básico no deben ser 

realizados por niños, a menos que tengan 8 o más años 
de edad y sean supervisados por un adulto. 

23. Mantenga el robot y su cable de alimentación fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años. 

24. Al usar cualquier electrodoméstico, siempre tome todas 
las precauciones de seguridad para evitar el riesgo de 
incendio, descarga eléctrica y/o lesiones personales 
debidas al uso incorrecto. 

25. Asegúrese de que tensión de su red eléctrica se 
corresponda con la indicada en las especificaciones 
técnicas del robot. En caso contrario, no use su aparato 
y póngase en contacto con el distribuidor. 

26. No utilice el robot después de haberse caído, si muestra 
señales de daño o cualquier desperfecto. 

27. Tenga este manual a mano y entrégueselo al futuro 
propietario del robot en caso de transferirlo. 

28. Asegúrese siempre de desconectar el cargador del 
tomacorriente antes de retirar la batería, limpiar el robot 
aspirador o darle mantenimiento. 

29. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por 
personas con capacidad reducida en lo físico, mental o 
sensorial, o falta de experiencia y conocimiento 
(incluidos los niños), a menos que los tiene fue el 
encargado de supervisar o si han tenido instrucciones 
sobre el uso del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para 
asegurarse de que no jueguen con el aparato.  

 

Advertencias 



1. Use solamente la batería recargable original y la 
estación de carga proporcionada por el fabricante. El 
uso de baterías no recargables está estrictamente 
prohibido; consulte las "Especificaciones Técnicas” 
para saber más sobre la batería. 

2. Se prohíbe el uso del robot en áreas con llamas abiertas 
o artículos frágiles. 

3. Se prohíbe el uso del robot en locales demasiado 
cálidos (T > 40°C) o demasiado fríos (T < 0°C). 

4. Evite aproximar el cabello humano, ropas, dedos o 
cualquier otra parte del cuerpo a los conductos o 
entradas operativas del robot. 

5. Nunca use el robot para aspirar pisos mojados o áreas 
estancadas. 

6. Nunca permita que el robot aspire piedras, papel u otro 
artículo que pueda obstruir sus conductos. 

7. Nunca permita que el robot aspire sustancias 
inflamables tales como gasolina, tónicos o tóner de 
impresión. También se prohíbe el uso del robot en áreas 
limpias con artículos combustibles. 

8. Nunca permita que el robot aspire llamas latentes como 
cigarros, fósforos, cenizas u otros artículos que puedan 
provocar un incendio. 

9. Se prohíbe colocar artículos en la boca de succión. No 
utilice el robot con la boca de succión obstruida. Limpie 
el polvo, algodón, cabello, etc., acumulado en la boca 
de succión para garantizar que aparato aspire el aire sin 
dificultad. 

10. Cuide el cable de alimentación. Nunca tire del cable ni 
lo use para arrastrar el robot o recoger la estación de 
carga. No use el cable de alimentación como asa. 
Nunca sujete el cable en las rendijas de la puerta. No 



permita que el cable cuelgue por bordes o esquinas 
afiladas. Está prohibido el uso del robot con el cable 
enchufado. Asegúrese de mantener el cable de 
alimentación dejos de fuentes de calor. 

11. No utilice la estación de carga si está dañada. 
12. Aunque el robot esté severamente dañado y no tenga 

más remedio, nunca puede quemar o incinerar el 
aparato, ya que esto puede provocar la detonación 
violenta de la batería. 

 

COMPONENTES Y ACCESORIOS 
 

 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

1. Parte superior del robot 

 

Cuerpo del Robot Estación de carga Control remoto Tanque de agua 

Depósito de polvo Mopa Escobilla auxiliar Cepillos de limpieza 

Botón de Inicio/Pausa 

Cubierta superior 

Lente omnidireccional 

Botón de liberación del 
Tanque de agua /  
Depósito de polvo 



2. Fondo del robot 

 
 

3. Depósito de polvo 

 
4. Estación de carga 

 
5. Tanque de agua y mopa 

 
6. Control remoto 

 

Bornes de la batería 

Tapa de 
la batería 

Ruedita universal 

Rodillo 

Sensores de nivel 
 

Cepillo 
izquierdo 

 

Rueda 
izquierda 

 

Depósito 
de polvo 

Rueda 
derecha 

Cepillo 
derecho 

Filtro HEPA 

Filtro colador primario 

Placa metálica del 
depósito de polvo 

Tapa lateral del depósito de polvo 

Conector 

Tapa del filtro HEPA 

Polos de carga 

Entrada de corriente directa 

LED indicador 

Tapa del tanque de agua 

Recipiente 

Mopa 

Modo de operación  
(Trapeador/Habitación simple/Bordes) 

Controles de movimiento 

Recarga de batería 

Temporizador 

Modo de limpieza 
(Automática/Aspiración/Silenciosa) 

Inicio/Pausa 

Programar limpieza 

Pantalla digital 



 
INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO 

1. Retirada del material protector 

Antes de usar su robot aspirador por primera vez, retire la cinta protectora del cuerpo principal y 
la película que protege la estación de carga. 

 
2. QRcode para descargar la aplicación 

Le agradecemos que haya comprado nuestro robot aspirador. Lea detenidamente este manual de 
instrucciones antes de usar el aparato. 
Para su seguridad, siga estrictamente las instrucciones del manual durante el uso. 
Tenemos disponible las versiones con y sin WIFI para nuestro modelo SWRC130. 
Si su robot es una versión con WIFI, lea la “Guía rápida para usar la aplicación” en la próxima 
sección; si su robot no es una versión con WIFI, puede omitir la lectura de esta sección. 

Nota: asegúrese de que su robot, su enrutador y su dispositivo móvil estén cerca uno del otro 
antes de intentar la conexión entre la aplicación y el aparato. 

 
 
GUÍA RÁPIDA PARA USAR LA APLICACIÓN 

1. Descarga de la aplicación 

Busque “Tuya” en la Play Store o Google Play de su teléfono celular; descargue e instale la 
aplicación [Fig. 1]; abra “Tuya” en su celular [Fig. 2]; registre una cuenta de usuario a través de su 
correo electrónico o número de celular [Fig. 3]; entre el código de verificación y establezca una 
contraseña para su cuenta en la aplicación Tuya [Fig. 4]); inicie sesión con su cuenta y contraseña 
[Fig. 5]. 

Nota: encienda el robot antes de habilitar la conexión WIFI; cuando escuche la voz “Robot listo 
para el uso”, presione el botón inicio  dos veces seguidas; luego escuchará la voz “Configurando 
la red” y el indicador WIFI  comenzará a parpadear constantemente, indicando que su robot fue 
inicializado; el robot está listo para conectarlo a la aplicación. 

Retirada de la cinta protectora Retirada de la película protectora 

Aplicación para IOS 
APP 

Aplicación para Androide 



 

Toque “+” en la esquina superior derecha de la aplicación para agregar un aparato [Fig. 6]; toque 
el ícono “Todo” para buscar los dispositivos [Fig. 7]; elija el Robot Aspirador en la lista [Fig. 8]; 
verifique si el indicador WIFI está parpadeando rápidamente y toque el botón correspondiente para 
confirmar [Fig. 9]. 

 

Entre la contraseña de su WIFI [Fig. 10] y se iniciará la conexión con la aplicación [Fig. 11]; si se 
reconoce el robot y se establece la conexión exitosamente [Fig. 12]; puede cambiar el nombre del 
aparato para, por ejemplo, Robot SWRC130 [Fig. 13]. Ahora puede usar la aplicación para controlar 
su robot [Fig. 14]. 

 

2. Uso de la aplicación 

Puede elegir entre “Automático”, “Silencioso”, "Habitación simple” o “Bordes” para iniciar un 
modo de limpieza específico, o tocar "Recarga” para recargar la batería [Fig. 15]; luego puede ir a 
la opción “Intensidad de la limpieza” para cambiar la potencia de succión [Fig. 16]. 
 
3. Programar limpieza 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig. 14 Fig. 15 



Toque en “Programar limpieza” para adicionar una nueva tarea [Fig. 17]; escoja el tiempo de trabajo 
deseado [Fig. 18] y el día de la semana (de lunes a domingo, múltiples) [Fig. 19]. 

 

4. Modos Pausa/Espera/Suspenso 

Toque  para pausar la limpieza momentáneamente [Fig. 20] [Fig. 21]; toque “Modo inactivo” para 
activar el modo de espera [Fig. 22]; ahora puede tocar el símbolo  (On/Off) para entrar en el 
modo suspenso.  

Nota: En el modo suspenso, la pantalla de la aplicación se pone oscura [Fig. 23]; 

En el modo suspenso, presione  (On/Off) para salir de ese modo y regresar al modo de espera 
[Fig. 24]; toque el modo de limpieza deseado para comenzar la operación [Fig. 25]. 

 
 
5. Ruta de trabajo 

Toque en “Mostrar mapa” para visualizar la ruta del robot durante la limpieza [Fig. 26]; puede ser 
que la trayectoria no se actualice en tiempo real. 
 
6. Localizar el robot 

Es posible que no sepa dónde está el robot cuando termine la limpieza y se detenga. Puede 
presionar “Localizar robot” y “Confirmar” para buscarlo [Fig. 27]; entonces aparecerá un mensaje 
alertando que el robot está emitiendo un sonido para que lo encuentre. 

Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 Fig. 20 

Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24 Fig. 25 



 
 
7. Compartir dispositivos 

La aplicación solo permite controlar un único dispositivo por usuario. Si desea compartir el uso del 
robot con otros miembros de la familia, toque (    ) en la esquina superior derecha de la pantalla 
[Fig. 28]; elija “Compartir dispositivos” [Fig. 29]; escriba el número de celular completo y el correo 
electrónico del usuario registrado que desea autorizar [Fig. 30]. 

Nota: los usuarios deben tener una cuenta registrada en la aplicación Tuya antes de que los 
adicione en la lista para controlar el dispositivo compartido. 
8. Reiniciar la conexión WIFI 

Si por algún motivo cambia la conexión WIFI existente por otra nueva, debe reiniciar su robot y 
volver a conectarlo a la nueva red de la siguiente manera: encienda el robot, cuando escuche la 
voz “Robot listo para el uso”, presione el botón inicio  dos veces seguidas; luego escuchará la 
voz “Configurando la red” y el indicador WIFI  comenzará a parpadear constantemente, 
indicando que su robot fue inicializado correctamente. Ahora puede conectar su robot con la 
aplicación a través de la nueva red. 

 

Nota: El software de la aplicación se actualiza constantemente; es posible que la interfaz de 
usuario de la versión en su celular sea diferente a la que se muestra en este manual. Una 
actualización puede añadir nuevas funciones y también eliminar algunas de las mencionadas 
anteriormente. Como las políticas y protocolos de redes son diferentes para cada país, la 
visualización de la ruta del robot en el mapa puede estar atrasada y no aparecer en tiempo real. 
Nuestra empresa se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y OPERACIÓN 

1. RECARGA DE LA BATERIA 

Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29 Fig. 30 

Distancia recomendada: menos de 4 metros 

 
Enrutador 



1. Instalación: la estación de carga se debe colocar 
sobre un piso firme y nivelado, apoyada contra la 
pared. No coloque ningún objeto alrededor de la 
estación en un rango de 0,5 m a la izquierda o 
derecha y 1,5 m al frente. 

2. Conecte el cable de alimentación (conjunto del 
cargador) al tomacorriente. 

3. Instalación de los cepillos laterales: monte los 
cepillos de limpieza laterales en la base del robot según 
la posición correspondiente, a la izquierda (L) y a la 
derecha (R). 

4. Recarga: monte el cuerpo del robot encima de la 
estación de carga, acoplando los bornes de la base en 
los polos de carga. Durante la recarga, el LED indicador 
de la estación  está intermitente; cuando la batería 
esté completamente cargada, el LED  se mantendrá 
encendido permanentemente. El tiempo de carga es de 
aproximadamente 5 horas. 

 
Atención: para carga manual de la batería, asegúrese de 
dejar el parachoques delantero del robot a 2 cm de la 
estación de carga para garantizar que los bornes 
metálicos hagan contacto con los polos de carga. 
Precauciones: 

1. La estación de carga no se puede utilizar bajo la influencia de reflejos fuertes, como la acción 
directa de la luz solar o en locales con espejos. Si hay algún objeto con reflexión al alcance del 
robot, cúbralo con un mantel al menos 7 cm desde el piso. 

2. Para garantizar que el robot realice ciclos de limpieza completos, cárguelo completamente antes 
de usarlo. El tiempo de carga es de aproximadamente 5 horas. 

3. Durante la carga de la batería, no monte el tanque de agua en el cuerpo del robot. Esto garantiza 
una recarga más segura y evita que la mopa mojada dañe el piso. 

El robot está diseñado para detectar que el nivel de carga es insuficiente mientras esté en 
operación. En ese caso, el robot detiene la limpieza automáticamente, activa el modo recarga y se 
dirige a la estación para recargar la batería. Usted también puede ordenarle al robot que vaya para 
la estación de carga tocando el botón de recarga  en el control remoto o desde la aplicación. 

 
2. MODOS DE LIMPIEZA 

Este Aspirador Robot le permite elegir entre varios tipos de limpieza según sus necesidades. Puede 
iniciar cualquier modo de limpieza a través del robot, el control remoto o la aplicación. 

Limpieza automática 

Selección: con el robot estando apagado, presione el botón 
inicio/pausa  en la cubierta superior del robot durante unos 
segundos, hasta que el LED indicador  se ilumine, lo que indica que 
el robot está encendido. Cuando el botón  del robot se mantiene 
presionado por algunos segundos, o cuando se presiona el botón de 
limpieza automática  en el control remoto, el robot empieza a 
funcionar en modo automático. 

Si lo que está montado en el robot es el depósito de polvo y no el tanque de agua, con el robot en 
modo de espera u otro modo de trabajo, presionar una sola vez el botón  del control remoto 
hace que el robot inicie la limpieza en modo automático. Presionando el botón  nuevamente, el 

Izquierda                            Derecha 
 (L)                                      (R) 



robot cambiará para aspiración intensa. Presionando el botón  una vez más, el robot pasará al 
modo de limpieza silenciosa. Si sigue presionando el botón  repetidas veces, el robot cambiará 
entre la aspiración intensa y la limpieza silenciosa de forma alterna. 

Si el tanque de agua está montado en el robot, en modo de espera u otro modo de trabajo, 
presionar el botón  siempre hará que el robot inicie la limpieza en el modo trapeador. 

Modo trapeador 

Aplicación: se utiliza para trapear con la mopa húmeda o seca. 

Selección: monte el tanque de agua y luego presione el botón inicio/pausa  en la cubierta del 
robot, o uno de los botones de función (   ) en el control remoto, el robot empezará la 
limpieza en el modo trapeador. 

Atención: si el tanque de agua no está montado y presiona los botones  o  del control remoto, 
el robot le indicará que falta el tanque de agua y no funcionará en ese estado. 

Presionando el botón  (  ), el robot pasa al modo de limpieza en habitación simple. 
Presionando el botón  ( ), el robot pasa al modo de limpieza por los bordes de la casa. 

Modo habitación simple 

Aplicación: se utiliza para limpiar una única habitación. 

Selección: presione el botón de función  (  ) en el control remoto para seleccionar el modo de 
limpieza en habitación simple y empezar la operación. 
Recomendación: cuando necesite limpiar apenas una habitación, encienda el robot dentro de la 
misma y cierre la puerta, así el robot hará la limpieza sólo donde le interesa. 
Si la estación de carga no está dentro de la habitación, el robot volverá para el punto inicial de 
donde empezó cuando termine la limpieza. 

Modo bordes interiores 

Aplicación: se utiliza para limpiar los bordes interiores. En este modo el robot trabaja siguiendo el 
perímetro de objetos fijos (como las paredes) y regresa a la estación de carga cuando llega de 
nuevo al punto de partida. 

Selección: presione el botón de función  ( ) en el control remoto para seleccionar el modo de 
limpieza por los bordes y empezar la operación. 

Control manual 

Aplicación: se utiliza para controlar manualmente los movimientos del robot aspirador. 

Selección: presione los botones de movimiento  en el control remoto. 

 

Instrucciones de Uso / Pausa, Activar y Apagar 
Pausa: con el robot en funcionamiento, presione el botón de inicio      en la cubierta del robot, o el botón 
pausa  en el control remoto o en la aplicación para pausar la operación. 

Activar: si se interrumpe la operación por más de 10 minutos, el robot entrará automáticamente al modo 
de suspensión (todas las luces del robot se apagarán). Puede activar el robot presionando el botón     en 
su cubierta, cualquier botón del control remoto o el botón  en la aplicación.  

Apagar: cuando el robot haya terminado la limpieza, presione el botón inicio     por algunos segundos y 
todas las luces del robot se apagarán, indicando que el robot está apagado. 
Instrucciones de Uso / Programar limpieza 

Programar limpieza: presione el botón programar limpieza        en el control remoto para establecer la hora 
a la que el robot iniciará la limpieza. Primero presione el botón       una vez, luego presione los botones de 
control      para ajustar hora y minutos para la limpieza programada. Después presione el botón       para 
confirmar y la limpieza estará marcada. 

El robot comenzará a limpiar automáticamente a la hora programada todos los días. 



Observación: antes de programar una limpieza, primero debe ajustar la hora actual en el robot como 
referencia. Presione el botón       en el control remoto, luego presione los botones de control       para ajustar 
la hora y los minutos con exactitud. Después presione el botón          nuevamente para confirmar que la 
hora actual está correcta. 

 

3. USO DEL TANQUE DE AGUA 

No use el robot en modo trapeador encima de alfombras sobre el piso. 
Después de trapear el piso, vacíe el tanque de agua y retire la mopa.   

 
 
 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS 

1. DEPÓSITO DE POLVO 

A. Presione el botón de liberación 
para retirar el depósito de polvo 
del robot.  

A. Verter agua en el depósito. 
 

B. Fijar la mopa en el fondo 
del tanque de agua. 

 

C. Montar el tanque de 
agua en el robot. 

 

D. Presionar el botón inicio 
para empezar a trapear el piso. 

 

A 



B. Abra la tapa lateral del 
depósito de polvo.  

C. Tire la basura del depósito 
de polvo. 

D. Abra la tapa protectora 
del filtro HEPA. 

E. Saque el filtro HEPA y el 
filtro colador primario. No se 
recomienda lavar el filtro 
HEPA con agua, sacúdalo 
para eliminar el polvo. 

F. Enjuague el filtro colador 
primario con agua. 

G. El depósito de polvo debe 
limpiarse con un paño suave. 

H. Seque el depósito de 
polvo y el conjunto de filtros; 
manténgalos siempre secos 
para que duren más. 

I. Recoloque el filtro colador primario y el filtro HEPA en el 
depósito de polvo.  

Nota: Antes de montar los filtros, asegúrese de que ambos 
estén bien secos. No exponga el filtro HEPA ni el colador 
primario al sol. 

J. Cierre la tapa del depósito de polvo e introdúzcalo de 
nuevo en el cuerpo del robot.  

Nota: No permita que el agua entre por el conector del 
depósito de polvo mientras lo limpia. 
 

B C 

D E 

F 

G 

H 



2. TANQUE DE AGUA Y MOPA 

A. Retire el tanque de agua 
fuera del robot. 

B. Desmonte la mopa en el 
fondo del tanque. 

C. Vacíe el tanque de agua. 

D. Enjuague la mopa. 

E. Seque bien la mopa al aire 
libre. 

F. Seque el tanque con un 
paño o al aire libre. 
 

3. CESTA DEL TANQUE DE AGUA 

A. Coloque el tanque de 
agua en posición horizontal 
con la cesta para arriba. 

B. Enjuague la cesta 
directamente en el chorro 
de agua, con cuidado. 

C. Seque bien el conector 
del tanque. 
 
 
 

4. RODILLO Y CEPILLOS LATERALES 

A 
B 

D 

E 

F 

C 

A B 

C 



A. Abra la tapa del mecanismo 
del rodillo en el fondo del robot. 

B. Retire el rodillo del robot (sale 
junto con el eje).  

 

C. Use la escobilla auxiliar para cortar y retirar las pelusas 
enredadas en el rodillo. 

D. Limpie los cepillos laterales con un paño. 

 
 

5. ESTACIÓN DE CARGA, SENSORES Y RUEDAS 

Observación: por dentro de los polos de la estación de 
carga, los sensores de movimiento y del parachoques 
delantero, existen componentes electrónicos sensibles. 
Use apenas un paño seco para limpiar estas partes. Los 
paños húmedos pueden causar daños por la entrada de 
agua hacia el interior. 

A. Limpie los polos de la estación de carga. 

B. Limpie los sensores de nivel y de movimiento. 

C. Limpie las ruedas laterales y la ruedita universal. 

 

B 

C 

D 

A 



Si no pretende utilizar el robot por un largo período, 
cárguelo completamente antes de guardarlo. Apague el 
aparato y recargue la batería cada 3 meses para evitar que 
se descargue demasiado. 
Si la batería llegó a un nivel muy bajo de carga o no usó el 
aparato durante mucho tiempo, es posible que no pueda 
cargarla nuevamente. Contacte con el centro de atención 
al cliente de nuestra empresa para darle el mantenimiento 
necesario al robot. No desmonte el aparato por sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

No. Mensaje de error Causa Solución 
1 Ruedas sin contacto. El robot está suspendido 

o levantado del suelo. 
Vuelva a colocar el robot en 
el suelo y presione el botón 
de inicio para retomar la 
limpieza. 

2 Depósito de polvo no 
instalado. 

El depósito de polvo no 
está montado en el 
robot. 

Monte el depósito de polvo 
en el robot y presione el 
botón de inicio para 
retomar la limpieza. 

3 Falla en la batería. Problemas con la carga 
de la batería. 

Contacte con el centro de 
asistencia al cliente para 
examinar la batería. 



4 Verifique si las ruedas 
están atascadas. 

Las ruedas pueden estar 
obstruidas o trabadas. 

Compruebe si hay objetos 
extraños enredados en las 
ruedas y límpielas. 

5 Verifique si el 
parachoques frontal está 
atascado. 

El soporte del 
parachoques delantero 
puede estar obstruido. 

Compruebe si el 
parachoques delantero 
puede rebotar libremente. 

6 Falla en la conexión. El robot no pudo 
conectarse a la red WIFI. 

Compruebe si la red WIFI 
configurada en el robot 
tiene acceso a internet. 

7 Batería con carga 
insuficiente, recargue la 
batería. 

La betería está con 
menos del 20% de 
carga. 

El robot activará el modo 
recarga de batería 
automáticamente. 

8 Verifique si los cepillos 
laterales están enredados 
o atascados. 

Problemas con el 
funcionamiento de uno o 
ambos cepillos laterales. 

Compruebe si los cepillos 
están torcidos o tienen 
algún alambre o pelusas 
enredadas y límpielos bien. 

9 Coloque el robot 
aspirador en un área 
abierta. 

El robot tuvo problemas 
para salir del lugar donde 
se encuentra. 

Levante el robot y 
colóquelo en un espacio 
abierto y vacío, luego 
presione el botón de inicio 
para retomar la limpieza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Clasificación Propiedad Parámetro 

Dimensiones 

Diámetro 330 mm 
Altura 74 mm 
Peso neto 2,7 kg 

Batería 

Voltaje de salida 14,4 V 
Tipo Batería de Litio recargable. 
Capacidad 2500 mAh 

Robot aspirador 

Volumen del tanque o 
depósito. 

600 ml 

Tipo de carga Carga automática y manual. 
Modos de limpieza Automática/ Programada/ Habitación simple/ 

Estática/ Bordes interiores/ Trapeador. 
Tiempo de carga Aproximadamente 300 min. 



Tiempo de operación Aproximadamente 100 min. 

Consumo 
Potencia nominal 28 W 
Alimentación 14,4 V 

 
MEDIO AMBIENTE 
 
ATENCIÓN:  

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un 
sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, 
debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede depositar 
este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden contener 

substancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o para la salud 
humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos eléctricos o 
electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente de basura 
con ruedas marcado con una X. 
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