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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual
actualizado:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Tu nuevo robot trapeador
Estimado cliente,
Gracias por comprar este robot trapeador. El práctico robot de limpieza primero limpia los
suelos del polvo y los moja después de un paño de limpieza.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo robot trapeador.

alcance de entrega
•
•
•
•
•
•

Robot de limpieza PCR-1130
Plumero
Limpiar
adaptador de corriente
Depósito de agua
operación manual

Accesorios Opcionales
NC-2369: Juego de 20 paños no tejidos para NC-2367 y NC-2368
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Notas importantes al principio
instrucciones de seguridad
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de
lesiones!
• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar la batería. ¡No realice nunca
reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde
poca altura.
• Mantenga el producto alejado del calor extremo. - Nunca sumerja el producto en agua u
otros líquidos.
• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• No utilice el robot trapeador con las manos mojadas o cerca del fuego o enchufes en el
suelo.
• Antes de usar el dispositivo, asegure todos los cables y objetos frágiles, incluidos los
que están sobre muebles, para que no se vuelquen o caigan.
• No se pare ni se siente sobre el dispositivo.
• Precaución, el piso está resbaladizo después de usar el robot trapeador.
• Utilice el robot trapeador solo para limpiar superficies duras (por ejemplo, suelos de
baldosas) en interiores.
• Utilice el robot trapeador solo a temperatura ambiente.
• Este dispositivo solo es adecuado para limpiar el polvo. No lo use para limpiar líquidos
derramados o desechos gruesos.
• Limpie los sensores con regularidad y asegúrese de que no estén cubiertos durante el
funcionamiento.
• Limpiar el robot trapeador con un paño seco. No lo rocíe, enjuague ni lo sumerja en
agua.
• Utilice el robot trapeador para trapear las superficies que podrían dañarse, como alfombras o pisos sin sellar.
• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable de
su seguridad. cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo.
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!
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Información importante sobre las baterías y su eliminación
Las baterías usadas NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su eliminación adecuada.
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías del mismo tipo.
• Las baterías no deben estar al alcance de los niños.
• Las baterías con fugas son peligrosas. Solo tóquelos con guantes adecuados.
• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego.
• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, riesgo de explosión!
• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-2367 cumple con la Directiva
RoHs 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la Directiva de Baja Tensión 2014/35
/ EU.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 20. 04 de 2016
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-2367 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto
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Boton de encendido / apagado
Encargarse de
Puerto de carga
Tapa
Depósito de agua
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Sensor de caída
Mecha humectante
Cierre de velcro
Compartimiento de la batería

Instalación
Cargue el dispositivo por completo antes de usarlo por primera vez.
1. Conecte la fuente de alimentación al puerto de carga (3) del dispositivo y conéctelo a
una toma adecuada.
NOTA:
El enchufe debe estar ubicado cerca del dispositivo y ser de fácil acceso. Esto
significa que puede desconectar rápidamente el dispositivo de la red eléctrica en
caso de emergencia.
El botón de encendido / apagado (1) se enciende y se apaga repetidamente durante el
proceso de carga. Una vez que el dispositivo esté completamente cargado, el botón de
encendido estará fijo. El tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas.
2. Retire el adaptador de corriente del dispositivo y la toma.
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Paño de limpieza
1. Seleccione el paño de limpieza que desee:
• Plumero (microfibra, blanco):
Para limpiar polvo, cabello y pequeñas partículas en suelos secos
• Limpiar (microfibra, azul):
Para trapear en húmedo el suelo limpio.
2. Coloque el paño de limpieza en el piso con la fibra hacia abajo y coloque el robot
trapeador sobre él.

Paño de
limpieza

NOTA:
Humedezca la toallita antes de colocarla.

Depósito de agua
1. Abra el tapón de llenado (4) del depósito de agua.
2. Llene el tanque de agua con agua limpia. Si es necesario, agregue un poco de detergente suave.
NOTA:
Solo llene el tanque de agua con agua si desea mojar un piso ya limpio.
3. Cierre la tapa de llenado y asegúrese de que esté bien cerrada.
4. Coloque el recipiente de agua en la parte superior del dispositivo de modo que quede
sobre la placa base. El tapón de llenado apunta hacia arriba. Las pequeñas mechas de
microfibra encajan en las aberturas de la placa base.
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5. La flecha del tanque de agua debe estar alineada con la pequeña protuberancia debajo
del puerto de carga para que el tanque de agua ya no pueda moverse hacia la izquierda
y hacia la derecha.

pequeña ventaja

utilizar
1. Coloque el robot trapeador en un piso estable y nivelado. No se pueden ubicar objetos a
menos de 50 cm.
2. Presione el botón de encendido / apagado para encender el robot trapeador. El botón de
encendido / apagado ahora se ilumina en verde.
3. Presione el botón de encendido / apagado para iniciar el proceso de limpieza.
Durante un proceso de limpieza, presione el botón de encendido / apagado para pausarlo y vuelva a presionarlo para continuar.
4. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante tres segundos para
apagar el robot trapeador.
NOTA:
Apague el dispositivo y cárguelo cuando el botón de encendido parpadee.

limpieza
• Limpie el robot trapeador con un paño suave y seco.
• Limpia los sensores del robot trapeador una vez a la semana.
• Retire los paños de limpieza y límpielos a mano o en la lavadora.

Especificaciones técnicas
Corriente de carga
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CA 100-240 V, 50/60 Hz
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paquete de baterías
Nivel de ruido
Depósito de agua
Tiempo de carga
Tiempo de ejecución de limpieza en seco
Duración de la limpieza húmeda
diámetro
velocidad
Dimensiones
Peso

Ni-Mh 800 mAh
55 dB
260 ml
2,5 horas
min. 100 minutos
min. 70 minutos
26 cm
12 cm / segundo
26 x 8,5 centímetros
1200 g
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV4 - 31.10.2016 - FR // SK
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