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Mango

Central de la máquina de succión

Filtro

Caja de filtro

Base

Red de drenaje
Cepillo de esquinas

Indicaciones

Sobre este manual

• Para un uso mejor y seguro de este limpiafondos por favor lea este manual antes

de empezar..

• Los accesorios y piezas dichas en este manual pueden variar.

Instrucciones de signos
Puede causar daños a usted o a otra persona por una operación incorrecta

Puede causar daños al limpiafondos por una operación incorrecta

Composición de la máquina
Diagrama de desmontaje



Vista superior

Luz indicadora

Puerto de carga

Interruptor

Número/nombre Instrucciones

Luz indicadora

Indicar estado en funcionamiento del limpiafondos

——Luz roja: conexión de la alimentación, pero todavía la red y

caja de filtro no estan montadas.

——Luz azul: conexión de alimentación, funciona normalmente

——Luz violeta: conexión de alimentación, funciona

normalmente pero solo le quedan 10min de carga de batería

Vista dalantera/trasera

b2a2b1 a1



Número/nombre Instrucciones

Interruptor para demontar la caja

de filtro a1、a2、b1、b2

Presione a la vez a1&a2 o b1&b2 para abrir la caja

de filtro

Vista superior (sin chasis)

①

②

Número/nombre Instrucciones

① Tecla de control para cepillo de

esquinas

Se puede ajustar la posición del cepillo de esquinas por

presionar esta tecla y mover hacia arriba y abajo

②Cepillo de esquinas Utilice este cepillo para limpiar las esquinas estrechas



Instrucciones de uso

Ensamblaje del mango

Ensamblaje de barra de extensión (opcional)

Ensamblaje de pértiga telescópica (opcional)

Ensamblaje de caja de filtro

¡No coloque los dedos al lado de las articulaciones

durante la instalación para evitar pellizcos!



Cómo utilizar el cepillo de esquinas

Limpieza de la caja de filtro

Desmontaje del chasis

Limpieza de la red de drenaje



Montaje de la red de drenaje

¡Esta parte mira hacia
abajo!

Encendido y apagado

No encienda el limpiafondos fuera del agua, ya que puede causar daños o
disminuir su vida útil.

Apague la máquina cada vez después de terminar el trabajo.

Carga



• Por favor asegúrese de que el limpiafondos esté apagado antes de

cargar (la luz indicadora está apagada).

• Por favor asegúrese que el Puerto de carga esta completamente seco

antes de conectar el cargador.

• Por favor quite el cargador durante el período de almacenamiento, ya

que puede dañar la bateria.

• No cubra el cargador, para prevenir daños causados a elementos

internos por sobrecalentamiento..

• Hay que cargar en área ventilada, evitando la exposición directa y

manténgalo alejado de los niños, el calor y el fuego.

• Por favor utilice el cargador original.

• Deje de usarlo una vez de que se de cuenta de los daños del cargador.

Almacenamiento

Antes de guardar y durante el período del almacenamiento a plazo largo, tenga en

cuenta las siguientes indicaciones;

• Limpieza. Asegurarse de que la red de filtro y drenaje estén limpios, sin residuos

en la caja de filtro.

• Mantenga completamente seco el limpiafondos.

• Condiciones del entorno para el almacenamiento: Áreas interiores bien ventiladas,

lugares lejos de la luz solar directa y de los niños.

• Si no se utiliza el limpiafondos durante más de 3 meses, es necesario cargar

durante 3-4 h.



Apéndice
Parámetros de la máquina
Ficha Técnica Especificaciones

Capacidad de filtración de agua 39L/min

Capacidad de filtración 250μm

Capacidad de la caja de filtro 0,6L

Nivel impermeable IPX8

Duración Sobre 60min

Tiempo de carga 3~4h

Ámbito de temperatura en uso (agua) 10~35℃

Ámbito de profundidad del agua 0,2~2m

Temperatura del entorno de carga 0~45℃

Voltaje de carga de la máquina 12,6V

Alertas de seguridad

• Este Limpiafondos no se puede utilizar como aspiradora de polvo.

• Nunca puede ser desmontado el cuerpo motriz del limpiafondos por personal no

profesional.

• Tenga cuidado de no golpear el limpiafondos.

• Nunca se puede operar o guardar la máquina en zona muy calurosa.

• Por favor apague la máquina cuando necesita reparar, limpiar o guardarla.

• No toque el rotor bajo el estado encendido de la máquina, puede causarle

lesiones.

• Para evitar problemas, nadie puede estar en el agua cuando está funcionando el

limpiafondos.

• Solo se puede utilizar los accesorios recomendados o fabricados por el fabricante.

• Se recomienda apagar el sistema cíclico de limpieza de la piscina antes de utilizar

este producto.

• Asegúrese del ensamblaje completo y seguro del chasis antes de usarla, evitando



rayar la piscina.

• Por favor deje de usarla cuando se de cuenta de cualquier daño de la máquina,

además contacte al servicio post-venta.

Instrucciones de eliminación de fallos

Problema Causas posibles Soluciones

No se enciende la luz

después de presionar el

interruptor

Batería baja Cargar la bateria

Luz roja encendida No se ha montado

bien la red o caja de

filtro

Ensamblaje correcto de acuerdo con los

pasos de montaje

Luz violeta encendida Está a punto de

quedarse sin energía

Termine lo antes posible los trabajos de

limpieza, y cargue la bateria.

Luz verde del cargador no

se enciende cuando carga

No conectado bien

el enchufe y el

puerto del cargador

Desenchufe el cargador y vuelva a

enchufarlo

Conecte al servicio post-venta para sustituir

el cargador si aún no se puede solucionar

No se enciende la luz

indicadora de carga

Está roto el

cargador

Contactar al servicio de post-venta

La máquina no puede

succionar

Energía insuficiente

de la batería

Cargar la bateria

Rotor bloqueado

Apague la máquina, abre la caja de filtro,

limpie residuos en el rotor o su alrededor,

gire el rotor con el mano, emsamble de

nuevo después de que el rotor pueda girar

normalmente

Rotor roto Contacte al distribuidor para sustituir

Caja de filtro llena Trabajar de nuevo después de limpiar a caja

de filtro



①
② ③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Otros Contactar al servicio de post-venta

Residuos fuera de la red de

filtro

Red de filtro rota Sustituir la red de filtro

Perder/romper el cepillo de

esquinas

- Contacte al servicio post-venta para

sustituir

Lista de embalaje

Número/nombre Cantidad Nota
① Chasis 1 Estándar
②Accesorios de filtro 1 Estándar
③Central de la máquina
de succión 1 Estándar
④Mango 1 Estándar
⑤pértiga telescópica 1 Opcional
⑥barra de extensión 3 Opcional
⑦ Cargador 1 Estándar
⑧ Instrucciones 1 Estándar



Garantía

La calidad y la seguridad de este producto pasan las estrictas pruebas del fabricante:

1. Período de garantía es de 1 año (grupo de batería y motor), calculado desde el día

de compra.

2. Se aula esta garantía cuando este producto fue modificado, utilizado en manera

incorrecta, o fue reparado por el personal no autorizado.

3. Para cualquier solicitud de servicio y mantenimiento, necesita llevarla junto con la

factura o la prueba equivalente.

Por favor contacte al distribuidor para tratar las cuestiones de post-venta

Directiva europea de protección medioambiental WEEE sobre los

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Para proteger el medio ambiente, por favor
obedezca la directiva europea de
protección medioambiental WEEE sobre
los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos


