
Español (Latinoamérica)-09

Español (Latinoamérica)INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Al usar un electrodoméstico eléctrico, siempre deben respetarse las precauciones básicas, incluidas las siguientes: 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE ELECTRODOMÉSTICO). Si no se siguen las instrucciones y las 
advertencias, puede producirse una descarga eléctrica, incendios o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:
 • No lo use al aire libre ni en superficies mojadas.
 • El usuario debe leer el manual de instrucciones.
 • Riesgo de lesión. El cepillo puede encenderse imprevistamente. Desconecte el cepillo principal antes de la limpieza o el 
mantenimiento. 

 • No permita que se use como un juguete. Preste especial atención cuando lo usan niños y cuando se usa cerca de niños, 
mascotas o plantas. 

 • Úselo solo como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante.
 • No lo use si el cable o el enchufe está dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debería, se golpeó, se dañó, se 
dejó al aire libre o se cayó al agua, llévelo a un centro de servicio.

 • No tire ni lo lleve del cable, no use el cable como mango, no cierre una puerta en el cable, no pase el cable por esquinas o 
bordes filosos. 

 • No use el electrodoméstico encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 • No lo desenchufe tirando del cable. Para desenchufarlo, tome el enchufe, no el cable.
 • No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, y los terminales del cargador con las manos mojadas.
 • No coloque ningún objeto en los orificios. No lo use con los orificios tapados; manténgalo sin polvo, pelusas, cabellos o 
elementos que puedan reducir el flujo de aire.

 •Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos de los orificios y las partes móviles.
 • No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde pueda haber estos líquidos. 
 • No recoja nada que esté quemado o humeante, como cigarrillos, cerillas o cenizas calientes.
 • No lo use sin la bolsa de polvo.
 • Evite encenderlo accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
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la batería, recoger algo o trasladar el electrodoméstico. Si traslada el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o 
cuando está encendido, puede haber accidentes. 

 • Recárguelo únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es adecuado para un tipo de 
batería podría provocar un riesgo de incendio si se usa con otra batería.

 • Use los electrodomésticos solo con las baterías designadas específicamente. Si se usa otra batería, podría haber un riesgo 
de lesión o incendio.

 • Apague el electrodoméstico antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o guardarlo. Estas medidas de seguridad 
preventivas reducen el riesgo de encender el electrodoméstico accidentalmente.

 • Cuando la batería no esté en uso, guárdela lejos de objetos metálicos, como clips para papel, monedas, llaves, clavos, 
tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión entre terminales. Provocar un cortocircuito 
entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.

 • En condiciones extremas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto con este. Si entra en contacto accidentalmente, 
enjuáguese con agua. Si el líquido le entra en los ojos, también busque atención médica. El líquido que sale de la batería 
puede provocar irritación o quemaduras.

 • No use una batería ni un electrodoméstico si están dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden 
tener un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesión.

 • No exponga la batería ni el electrodoméstico al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas 
superiores a 130 °C (266 °F) puede causar una explosión.

 • Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el electrodoméstico fuera del rango de temperaturas 
especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la 
batería y aumentar el riesgo de incendio.

 • El servicio debe hacerlo una persona calificada en reparaciones usando solo repuestos idénticos. De este modo, se 
garantiza el mantenimiento de la seguridad del producto.

 • No modifique ni intente reparar el electrodoméstico ni la batería, salvo según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado. 
 • No use el producto cuando la temperatura sea superior a 40 °C (104 °F) o inferior a 4 °C (39 °F), o si hay líquidos o 
sustancias pegajosas en el piso.

ADVERTENCIA
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Solo para uso doméstico.

Seguridad láser
Producto láser de clase 1. Cumple con las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, salvo en conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3., 
según lo descrito en el Aviso de láser 56, con fecha del 8 de mayo de 2019.

Declaración de FCC/IC
Advertencia
Cualquier cambio o modificación de esta unidad no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
Este equipo se probó y se demostró que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, en virtud de la 
sección 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proteger contra la interferencia dañina en una instalación 
residencial. Este equipo genera usos y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y no se usa de acuerdo 
con estas instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de 
que no haya interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca interferencia dañina para la recepción de 
radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente 
conectar la interferencia con una o más de las siguientes medidas:
—Reoriente o reubique la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo en una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
—Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV para recibir ayuda.
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Cuando el robot está en la base, mantenga presionado “Base” durante 10 segundos o hasta que suene la alerta. Así activa el modo de 
vacaciones. 

En este modo, el robot cambia al modo de baja energía para minimizar el consumo de energía. Incluye la atenuación del indicador led y la 
suspensión de todas las funciones no relacionadas con la carga, como la limpieza, el control remoto por WiFi y más. 

Para desactivar el modo de vacaciones, mantenga presionado “Base” durante 10 segundos hasta que se encienda el indicador led.

Función de ahorro de energía en vacaciones

Batería y carga
Temperatura de carga de la batería 

Temperatura de uso de la batería 

Temperatura de 
almacenamiento de la batería  

4 °C - 40 °C (39 °F - 104 °F)

4 °C - 40 °C (39 °F - 104 °F)

 -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)Almacenamiento prolongado (3 meses)  

 -20 °C - 20 °C (-4 °F - 68 °F) Almacenamiento prolongado (6 meses)  

Requisitos de MPE
Para satisfacer los requisitos de exposición de FCC/IC RF, se debe mantener una distancia de 20 cm o más entre la antena 
de este dispositivo y las personas durante el funcionamiento del dispositivo. Para garantizar el cumplimiento, no se 
recomienda ponerlo en funcionamiento a menos de esta distancia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)






