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Cumpla con las precauciones de seguridad a continuación

Estas precauciones de seguridad tienen como objetivo evitar lesiones personales y daños a la 
propiedad, lea los siguientes términos cuidadosamente.
Los siguientes símbolos indican lo siguiente

!
Atención

La adulteración podría 
causarle daños personales.

La adulteración podría 
causarle al equipo.

!

Nadie más puede desmontar, 
mantener o adulterar el producto 
excep to  e l  man ten im ien to 
designado por nuestra empresa. 
O puede provocar un incendio, 
una descarga eléctrica o lesión 
personal.

Atención No utilice otro cargador que no sea 
el equipado, puede causar que el 
producto se dañe y provoque 
descargas eléctricas o incendios.

Atención

!

No toque el cable de alimentación 
de l  equ ipo con las  manos 
mojadas, podría causar
descarga eléctrica.

Atención

!

No doble demasiado el cable de 
alimentación ni coloque peso sobre 
él, puede causar daños en el cable 
de alimentación, fuego o descarga 
eléctrica.

Atención

!

No acerque cigarrillos, encendedor, 
fósforo y otros objetos calientes o 
materiales combustibles como 
limpiadores.

Atención

!

!
Atención

!

No inserte el cargador en la toma 
de base de carga mientras el 
robot está funcionando.

Atención

!

No pise el cable de alimentación 
m i e n t r a s  e l  r o b o t  e s t á 
funcionando, o puede causar una 
descarga eléctrica.

Atención



!

No olvide apagar la alimentación 
para transportar y almacenar el 
robot durante mucho tiempo 
tiempo, o la batería podría 
dañarse.

Atención Atención

!

Retire todos los objetos de frágiles 
(incluidos objetos luminosos, 
tejidos, botellas de vidrio, etc.)
antes de usar, o puede causar 
daños a estos objetos.

Atención

!

No se pare ni se siente sobre el 
robot, ya que podría causar daños 
al robot, o lesionarse.

Atención

!

Preste atención para que el robot 
no entre al agua u otro líquido 
para evitar daños al producto.

Atención

!

No utilice el robot en una mesa 
pequeña, silla u otros lugares 
pequeños, para evitar dañarlo.

Atención

!

Inserte bien el cable de alimentación 
del cargador, o puede causar 
descargas eléctricas, cortocircuitos 
e incluso fuego.

!

Compruebe que el cargador este 
bien conectado, o podría causar 
falla en la carga o incendio.

Atención



Robot Depósito de polvo
Tanque de agua

Cargador

Estación de carga

Cepillo de limpieza Mopa Manual
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Equipo

Vista superior

INDICADOR WIFI
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Depósito de polvo | Tanque de agua

Estación de carga

Adaptador de carga

Conectores de carga

LED infrarrojo



Modo de uso

Suelo de madera
Pisos de cemento y cerámico

!

Atención Retire el cepillo lateral para utilizar en alfombras o puede dañar el equipo.

1. Antes de comenzar a utilizar

1. Cargue el robot con el adaptador directamente, consulte Imagen 1.1

2. Durante la carga, el indicador de encendido parpadea y brinda indicaciones vocales.

3. Después de finalizar la carga, el indicador de encendido se muestra con una luz fija.

Imagen 1.1

Recomendaciones: 
Cargue durante 8 horas en la primer carga.
Cargue manualmente el robot en caso agotamiento 
de la batería.

2. Instalación de estación de carga

1. Fije la base de carga a la pared y asegúrese de que no haya ningún obstáculo a 3 m de frente y 0.5 
a los lados. 
2. Inserte el conector del adaptador de carga hacia un toma corriente. Mire Imagen 2.1.
3. Asegurese que el transmisor de señal no tenga obstáculos, de lo contrario el robot no encontrara la 
estación de carga.
La aspiradora encontrará la estación de carga automáticamente cuando la batería esté baja.

Imagen 2.1



3. Recomendaciones para la carga 

1. No presione ningún botón mientras este proceso de carga.
2. Las primeras 3 cargas hagalas de 8 horas, después puede hacerlo de manera automática entre 4-6 
horas.
3. Cargue el robot nuevamente de manera manual cuando este agotada y después utilice las funciones 
de autocarga. Imagen 2.1 
4. Espere a que el indicador LED de carga deje de parpadear para utilizar el robot con carga completa.

4 .Uso del robot 

Comenzar a utilizar las funciones de limpieza 

1. Encienda la máquina
Encienda el equipo. Al prenderse emitirá un sonido de apertura
2. Empiece a limpiar
Presionando el botón        la máquina comenzará a limpiar.
3. Finalice la limpieza
Cuando la máquina está limpiando, presione el botón       1 vez y parará. Vuelva 
a presionarlo y la máquina volverá a limpiar. 
5. Apague la máquina
Cuando la máquina deja de funcionar se apaga la luz indicadora del interruptor 
de encendido y la máquina se apaga.

5 .Uso de la App

1. Descargue la aplicación. 
Escanee el código QR derecho o busque ̈ TUYA¨ en Andriod / APP Store.
2. Conexión WIFI con la aspiradora
Encienda la máquina y mantenga presionado el botón       durante 3-5 
segundos. Se reproducirá un sonido de inicio y comenzará a parpadear el
indicador señalando que se detectó la aspiradora. Agregue la máquina y siga al 
siguiente paso, para conectar la máquina con la aplicación.
IMPORTANTE
Una vez conectada la máquina con la app, no se volverá a requerir conectarla. 
Compatible con Android / iOS.

6 .Selección de modos
Para adaptarse a las diferentes condiciones del suelo y realizar una limpieza profunda esta máquina 
cuenta con una variedad de modos de limpieza que los usuarios pueden configurar desde la aplicación 
móvil.

1. Auto limpieza
La máquina comienza la limpieza de cobertura total y la limpieza de bordes. Volverá a la estación de carga 
una vez terminada la tarea.
2. Limpieza de bordes
La máquina limpiará a lo largo del borde del objeto (ej. la pared o el borde de un mueble)
3. Limpieza puntual
Se concentra en áreas específicas para limpiarlas más a fondo.
4. Succión máx/normal
A través de la configuración de la aplicación, elija potencia de aspirado para máxima o normal.
5. Retorno automático a la estación de carga
Cuando la batería está baja la máquina deja de funcionar y automáticamente se dirige a la estación de 
carga.



7. Funciones de limpieza programada

1. La limpieza se puede programar desde la App.

8. Función trapear
1. Este producto cuenta con un diseño integrado con una bomba de agua inteligente que permite que los 
usuarios pueden ajustar el flujo de agua a través de la aplicación. Ponga el trapeador en la máquina, 
luego comience a limpiar.
Para un 1mejor efecto de limpieza, moje el trapeador antes de usarlo.

No use la función de trapeador en la alfombra.

9. Otras funciones
Esta máquina cuenta con una cámara delantera que recopila y analiza datos para la creación de mapas 
de navegación. Es importante que se asegure de no bloquear la cámara.

1. Mapeo en la App
El mapa se muestra en la aplicación cuando la máquina está limpiando. 
2. Reanudar la operación luego de la interrupción de la operación.
Si la batería se agota pero aún no se ha terminado la limpieza, la máquina automáticamente se 
dirigirá a la estación de carga. Una vez cargada, la máquina volverá al punto donde se encontraba 
cuando se interrumpió la limpieza y retomará limpiando el área que restaba.
3. Localización de la máquina
En el modo de espera, haga clic en "posicionar" a través de la opción "más" en la aplicación. La 
máquina hará un sonido para que el usuario pueda encontrar rápidamente la máquina.

1. Retirar el depósito de agua
2. Sacar depósito de polvo y abrir 
el tapón de agua. 1. Limpie el exceso de agua.

10. Uso del cepillo lateral.
Siga las instrucciones
1. El cepillo lateral está dividido en izquierda y 
derecha (como se muestra en el color del 
centro) y no se pueden intercambiar.

2. Para asegurar una buena limpieza retire 
cabellos y escombros de la zona.

3. Los usuarios deben cambiar el cepillo según 
el diagrama, de izquierda a derecha, usando un 
destornillador

4. Utilice la máquina con cuidado, quitando 
cabellos y objetos que puedan atascarse en la 
aspiración.

11. Mantenimiento.
1. Depósito de polvo y filtro
Retire el depósito de polvo y vacíelo para su limpieza.
Remueva los componentes del filtro. El filtro HEPA no se puede 
lavar. Por favor limpie ligeramente el polvo.
IMPORTANTE: los usuarios deben limpiar regularmente el 
depósito de polvo y el filtro para mantener la máquina en buen 
estado.Seque tanto el contenedor de polvo como los 
componentes del filtro. Secar el filtro. Consejo de limpieza: 
limpiar regularmente.

Identificación de cepillos



12. Mopa 
1. Una vez que finalice el trapeo limpie y seque la mopa.

13. Cepillo de rodillo central y escobilla lateral
1. Limpieza del cepillo del rodillo: abrir la placa y utilizar un cepillo para limpiarlo.
2. Limpieza de escobillas: use un destornillador para quitar los cepillos laterales y límpielos.

14. Otras partes
1. Limpie los sensores de desnivel para mantener la sensibilidad del mismo.
Asegúrese que la ventana de señal esté limpia y libre de escombros para que pueda esquivar mejor 
los obstáculos.

2. Limpieza de la rueda universal: Saque la rueda universal, limpie el corredor y el eje

3. Limpie el contacto de carga y la ventana de señal con un paño seco, asegúrese de que la máquina 
se cargue automáticamente con fluidez.

CEPILLO DE RODILLO CENTRAL

LED INFRARROJO


