MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

ASPIRADORA
Modelo: KV-1600

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR
Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL
EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas
normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes
personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:
1.

Siempre desenchufe el artefacto cuando este no sea usado. El mismo
puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
2. La aspiración de las substancias que se detallan pueden dañar al artefacto
o causar daños personales:
- Tierra húmeda, agua o cualquier otro líquido
- Cigarrillos encendidos, papel o cenizas
- Cualquier elemento filoso como ser agujas
- Cualquier líquido volátil o inflamable como ser nafta o pintura
3. Desenchufe el artefacto, tirando desde la ficha, cuando este no vaya a ser
utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o
reparación. Nunca apague la aspiradora tirando del enchufe
4. Cuando desenrolle el cable de alimentación, deténgase cuando observe
una marca roja en el cable. Esta indica el final del mismo. El continuar
tirando puede dañar el cable.
5. Cuando enrolle el cable, sostenga la ficha de alimentación para evitar
daños a personas o cosas.
6. Nunca exponga el artefacto directamente a los rayos del sol o cerca de
fuentes de calor. De esta manera evitará deformaciones de las partes
plásticas o accidentes por incendio.
7. Para evitar deformaciones a las partes plásticas del producto o daños al
motor, no trabaje con la unidad por tiempo prolongado cuando la
aspiración está bloqueada.
8. Nunca use la aspiradora en situaciones donde exista mucho polvo.
9. Emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie
exterior. El uso de detergentes fuertes o substancias abrasivas pueden
dañar la superficie a limpiar.
10. Evite daños en la manguera. No la doble o tire de ella en forma enérgica.
11. No intente reparar, ajustar o reemplazar piezas de la aspiradora por su
cuenta. Recurrir siempre a un Servicio Técnico Autorizado. Tener en
cuenta este punto especialmente para la ficha y cable de alimentación.
12. Cuando vaya a emplear el artefacto por primera vez, verifique que la
bolsa haya sido insertada correctamente.
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13. Reemplazar o limpiar la bolsa cuando esta se encuentre llena.
14. Reemplazar inmediatamente la bolsa en caso en que está se encontrara
rota.
15. La aspiración de polvo fino puede causar el bloqueo de la bolsa por
obturación de los agujeros de la misma. Cuando esto ocurra la bolsa debe
ser reemplazada o limpiada aún cuando esta no estuviera llena.
16. En caso de obturación de la manguera, cepillo o bolsa, inmediatamente
detener y desenchufar la unidad para luego limpiar la obturación
17. Para evitar daños, NUNCA USE LA ASPIRADORA SIN EL FILTRO
18. NUNCA DEJE QUE LOS NIÑOS JUEGUEN CON EL ARTEFACTO.
19. Asegúrese tener las manos secas antes de enchufar, desenchufar,
encender o apagar el artefacto.
20. Nunca pasar por arriba del cable con la aspiradora
21. NUNCA emplee el producto con el cable de alimentación o ficha dañada.
Tampoco lo haga si el producto ha presentado signos de mal
funcionamiento o ha sido dañado en forma alguna. En tal caso apague y
desenchufe el artefacto y consulte al servicio técnico autorizado para la
revisión, reparación o ajuste del mismo.
22. Nunca deje al producto sin atención mientras esté conectado.
23. El empleo de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante,
pueden resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños
personales.
24. No emplear este producto para otro propósito distinto para el cual fue
diseñado
25. No enchufar el producto en un toma corriente defectuoso.
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ESPECIFICACIONES

Modelo
Tensión Nominal
Potencia
Control de Potencia

KV-1600
220 – 240V ~ 50 Hz
1600 W
En el cuerpo del producto
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IDENTIFICACION DE PARTES
1. Cable de alimentación
2. Tecla encendido/apagado
3. Tecla rebobinado de cable
4. Perilla control de velocidad
5. Compartimento de accesorios
6. Indicador de bolsa llena
7. Encastre para manguera
8. Carcasa
9. Traba compartimento bolsa
10. Manija
11. Ruedas
12. Tubo telescópico
13. Cepillo de piso
14. Cepillo/boquilla rinconera
15. Manguera flexible
16. Cepillo pequeño
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OPERACIÓN Y USO
1.
2.
3.

4.

5.

Conexión de la manguera: presionar las 2 trabas en el extremo de la
manguera e insertar en el encastre de la aspiradora.
Insertar el tubo telescópico en el extremo curvo de la manguera.
Insertar en el tubo los distintos tipos de cepillos de acuerdo a los
diferentes usos: a) Cepillo para pisos o alfombras, b)
Cepillo/boquilla rinconera, c) Cepillo pequeño para superficies
delicadas, cortinas, etc.
Encendido de la Aspiradora: tome la ficha eléctrica, tire para
desenrollar el cable y enchúfelo en un tomacorriente con
alimentación acorde a la etiqueta del producto. Presione la tecla de
encendido/ y ajuste el control de velocidad al nivel requerido según
el trabajo de limpieza a realizar.
Apagado: cuando termine de usar la unidad, apáguela presionando la
tecla encendido/apagado. Desenchúfela tirando de la ficha y
presione la tecla de rebobinado para enrollar el cable en el interior
de la aspiradora.
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6.
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Para llevar la unidad de una habitación a la otra, desenchufe a la
misma y transpórtela llevándola de la manija. Nunca mueva la
unidad tirando desde el cable.

MANTENIMIENTO
1.

Cuando el indicador de bolsa recolectora se torna roja, es el
momento de limpiar o cambiar la bolsa recolectora. En tal sentido
siga las siguientes instrucciones:
• Presione la traba para abrir el compartimiento de bolsa.
• Saque el soporte bolsa y retire la bolsa.
• Para el caso de bolsas de tela, retire el cierre plástico que se
encuentra en uno de sus extremos y vacíe su interior. Luego
ciérrela y colóquela nuevamente en su lugar.
• En el caso de bolsa de papel, tire la bolsa y reemplácela por
una nueva. Colóquela en el soporte y móntela en el interior
de la unidad
• Cierre el compartimento de bolsa.
NOTA: la tapa del compartimiento bolsa no podrá ser cerrado si la
bolsa no está instalada correctamente.

2.

3.

El filtro protector del motor (en el compartimiento bolsa) debe ser
retirado y enjuagado dos veces al año o toda vez que se encuentre
visiblemente tapado. Si el filtro se encuentra roto, debe ser
reemplazado por uno nuevo.
El filtro de salida o filtro HEPA (en la parte trasera de la unidad)
debe ser limpiado periódicamente. Para tal fin saque la grilla, retire
y sacuda el filtro para eliminar el polvo acumulado.Vuelva a colocar
el filtro y la grilla.
ATENCION: desenchufar la unidad antes de realizar cualquier
reemplazo o mantenimiento.
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