




ES

19



ES

20

10

11

12



ES

21



ES

22



ES

23



ES

24



ES

25



ES

26



ES

27

ÍTEM ADVERTENCIA FALLO SOLUCIÓN

01 · Fallo de la rueda pivotante o 
del cepillo lateral.

Compruebe la rueda pivotante y el 
cepillo lateral.

02 ·· Fallo del sensor de detección 
del suelo o del parachoques.

Limpie el sensor de detección del 
suelo y compruebe el parachoques.

03 ··· El robot está atrapado. Mueva el robot a una habitación 
vacía y reinícielo.
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN
El robot no se 
carga.

• Los electrodos entre el cuerpo prin-
cipal y la base de carga no están en 
contacto. 
 

• La base de carga está apagada 
mientras que el robot está encendido, 
lo que provoca la pérdida de batería.

• Asegúrese de que los electrodos 
entre el cuerpo principal y la base 
de carga están conectados correcta-
mente. 

• Siga cargando el robot cuando no lo 
esté utilizando para prepararse mejor 
para la siguiente sesión de limpieza. 

El robot se atas-
ca durante el 
funcionamiento.

• El robot puede estar atascado debido 
a cables en el suelo, cortinas u otros 
obstáculos.

• El robot intentará salir solo. Sin em-
bargo, por favor, ayúdelo manualmen-
te si falla.

El robot vuelve 
a recargarse 
sin terminar la 
limpieza.

• El robot detecta que no hay suficiente 
batería y vuelve automáticamente a 
la base de carga. 

• El robot trabaja a diferentes velocida-
des en diferentes tipos de suelo. Por 
ejemplo, un ciclo dura más tiempo en 
suelos de madera que en alfombras.

• Cargue el robot. 
 
 

• La duración del tiempo de trabajo 
varía debido a la complejidad de la 
distribución de las habitaciones, la 
cantidad de suciedad y los diferentes 
modos de limpieza.

El robot no fun-
ciona automáti-
camente según 
lo programado.

• El robot no está encendido y no pue-
de funcionar según lo programado 
cuando está apagado. 

• La batería de la aspiradora está 
demasiado baja para funcionar. 
 

• El robot está atascado.

• Encienda el robot. 
 
 

• Cargue el robot cuando no esté fun-
cionando para prepararse mejor para 
la siguiente sesión de limpieza. 

• Apague el robot y limpie el depó-
sito de basura. A continuación, dé 
la vuelta al robot para limpiar sus 
componentes, como las ruedas y los 
cepillos laterales.

Fallos del man-
do a distancia.
(Alcance 5m)

• El mando a distancia tiene la batería 
baja o está sin batería.  
 

• El robot tiene la batería baja o está 
sin batería. 

• El receptor de infrarrojos de la aspi-
radora está sucio y, por lo tanto, no 
recibe la señal. 

• Hay interferencias emitidas por otro 
dispositivo cercano.

• Cambie las pilas del mando a 
distancia y asegúrese de que están 
colocadas en la posición correcta. 

• Asegúrese de que el robot esté 
encendido y con suficiente batería. 

• Limpie el emisor infrarrojo del mando 
y el receptor de la aspiradora con un 
paño limpio. 

• Evite utilizar el mando a distancia 
cerca de otros dispositivos de infra-
rrojos.



EN ES FR IT DE PT Characteristics

Dimensions Dimensiones Dimensions Dimensioni Maße Dimensões Ø 320 mm x 78 mm

Weight Peso Poids Peso Gewicht Peso 2,5 kg

Voltage Voltaje Tension Tensione Spannung Voltagem AC 100 ~ 240V

Battery Batería Batterie Batteria Batterie Bateria Li-ion 2000 mAh

Autonomy Autonomía Durée de la 
batterie

Durata della 
Batteria Akkulaufzeit Autonomia 100 min. (approx.)

Capacity Capacidad Capacité Capacità Kapazität Capacidade 600 ml

Cleaning Limpieza Nettoyage Pulizia Reinigung Limpeza 4 modes

Charger Cargador Chargeur Caricatore Ladegerät Carregador 4 ~ 6 hour

Storage Almacenamiento Stockage Deposito Aufbewahrung Armazenamento 0º ~ 40º

Filters Filtros Filtres Filtri Filter Filtros HEPA

Suction Succión Aspiration Aspirazione Saugkraft Sucção 1200 pA

Noise Ruido Bruit Rumore emesso Geräuschpegel Barulho < 65 dB

Collision sensors Sensores colisión Capteurs de 
collision Sensori di urti Stoßsensoren Sensores Colisão 11

Falling sensors Sensores caída Capteurs de chute Sensori di cadute Sturzsensoren Sensores Caída 4

Obstacles Obstáculos Obstacles Ostacoli Hindernisse Obstáculos Up to 1,5 cm




