ES

Robot aspirador WiFi
PCR-6000
Con control de voz de Alexa

operación manual

NX-3221-675

ES

Tabla de contenido
Tu nuevo robot aspirador WiFi ......................................................................................... 5
alcance de entrega ........................................................................................................... 5
Notas importantes al principio ......................................................................................... 6
las instrucciones de seguridad ......................................................................................... 6
Información importante sobre la eliminación .................................................................... 9
Declaración de conformidad ............................................................................................. 9
Detalles de producto ....................................................................................................... 10
robot ............................................................................................................................... 10
control remoto................................................................................................................. 12
Contenedor de polvo estándar ....................................................................................... 12
Contenedor de polvo pequeño ....................................................................................... 13
Depósito de agua ........................................................................................................... 13
Estación de carga ........................................................................................................... 14
Instalación ........................................................................................................................ 14
Inserte las baterías en el control remoto ........................................................................ 14
Carga la batería .............................................................................................................. 14
Directamente a través del cable de alimentación ....................................................... 15
Sobre la estación de carga ......................................................................................... 16
Establecer la hora del sistema........................................................................................ 17
utilizar ............................................................................................................................... 18
encender......................................................................................................................... 18
Apagar ............................................................................................................................ 18
Control general ............................................................................................................... 19
Modos de funcionamiento............................................................................................... 20
Visión general ............................................................................................................. 20
Modo de sueño ........................................................................................................... 21
Modo de espera.......................................................................................................... 21
Modo de limpieza ....................................................................................................... 21
Modos de limpieza .......................................................................................................... 22
Limpieza manual (barrido) .......................................................................................... 22
Limpieza automática (barrido) .................................................................................... 22
Limpieza automática de superficies (barrido y aspirado)............................................ 23
Modo de limpieza adicional (barrido y aspirado) ........................................................ 24

2

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

ES

Limpiar según un horario ................................................................................................ 24
Establecer y activar .................................................................................................... 24
Desactivar ................................................................................................................ 25
Limpieza húmeda ........................................................................................................... 26
mantenimiento ................................................................................................................. 29
Limpiar el contenedor de polvo estándar ........................................................................ 29
Limpiar el tanque de agua .............................................................................................. 31
Limpiar el cepillo redondo ............................................................................................... 33
Limpiar sensores y ruedas.............................................................................................. 35
Limpiar los contactos de carga ....................................................................................... 36
Aplicación ......................................................................................................................... 36
instalar aplicación ........................................................................................................... 36
Conecta el robot a la aplicación...................................................................................... 36
Control rápido ................................................................................................................. 38
Lado del robot................................................................................................................. 39
Crea un horario de limpieza............................................................................................ 40
Plano de la sala de limpieza ........................................................................................... 40
Menú de opciones del robot ........................................................................................... 41
Pestaña de usuario ......................................................................................................... 41
control de voz................................................................................................................... 42
Servicio de voz de Alexa ................................................................................................ 42
Lista de comandos de voz .............................................................................................. 43
protección de Datos ........................................................................................................ 43
Lista de códigos de error ................................................................................................ 44
Especificaciones técnicas............................................................................................... 45

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

3

ES

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes
(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.
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Tu nuevo robot aspirador WiFi
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este robot aspirador WiFi. El robot limpia de forma independiente y
limpia, mientras usted se relaja. Si lo desea, puede controlar cómodamente el robot mediante la aplicación y el comando de voz.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo robot aspirador WiFi.

alcance de entrega
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robot aspirador WiFi (incluye 2 filtros)
4 x cepillos de escoba
2 x paños de limpieza
Estación de carga
control remoto
Cable de alimentación
Cepillo para limpiar
Depósito de agua
Filtro de recambio
operación manual
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Notas importantes al principio
• Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en
adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento,
siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones
sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan el resultado. peligros.
• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del
usuario sin supervisión.
• Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
• Si el cable de conexión de este dispositivo está dañado, debe ser
reemplazado por el servicio de atención al cliente central del fabricante o una persona calificada similar. Las reparaciones inadecuadas pueden resultar en un peligro considerable para el usuario.
• El robot aspirador solo se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada.
• El dispositivo solo puede ser alimentado con baja tensión de 24 V
CC.
• El dispositivo debe estar apagado antes de limpiarlo.
las instrucciones de seguridad
• Esta guía de inicio rápido tiene como objetivo familiarizarlo con el funcionamiento de
este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas
siempre
puede acceder a él. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores.
• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
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• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Nunca toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas. No utilice el
dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad.
• Si desea sacar el enchufe del cable de alimentación del enchufe, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse
será. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable.
• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso
Si el dispositivo muestra daños visibles, no debe utilizarse. Usa eso
No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído.
• Verifique el cable de alimentación antes de cada uso. Si el cable o el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar el cable de alimentación.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado o atropellado
o entra en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de tropiezo.
• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo.
• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección.
• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto.
• Utilice solo la batería original y el cable de alimentación original. los
El uso de un cable de alimentación de terceros podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio o daños en el dispositivo.
• Asegúrese de que ni la ropa ni las partes del cuerpo entren en las ruedas del dispositivo
dispositivos.
• Mantenga el dispositivo alejado de cigarrillos, fósforos u otros encendedores
Objetos.
• No coloque ningún objeto extraño en el dispositivo. No coloque objetos pesados sobre el
dispositivo.
• Prepare cuidadosamente la habitación para la limpieza para evitar daños.
Levanta objetos frágiles como jarrones, vasos, lámparas y linternas. Retire o asegure
cualquier objeto que pueda ser aspirado, como cables, papel o cortinas. Tenga cuidado
constante.
• No coloque el dispositivo en lugares donde pueda caer fácilmente, como escaleras o sillas.
• Apague el dispositivo después de cada uso, antes del transporte, en caso de averías
durante el funcionamiento y antes de cada limpieza.
• Antes de cada proceso de carga, asegúrese de que el cable de alimentación, la estación
de carga y el enchufe estén conectados correctamente entre sí.
• Informe a todos los miembros del hogar cuando comience a utilizar el dispositivo para
que estén preparados y advertidos. Esto sirve para evitar accidentes.
• ¡No utilice el dispositivo con un contenedor de polvo lleno! Si el contenedor de polvo
está lleno, debe vaciarse antes del próximo uso.
• Utilice el dispositivo solo a temperaturas ambiente entre 0 ° C y 40 ° C.
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• Utilice el dispositivo solo brevemente a temperaturas ambiente elevadas o bajo la luz solar directa.
• Retire la batería antes de desechar el dispositivo.
• No utilice el dispositivo en lugares altos (por ejemplo, áticos) para pasar por un
Caída del dispositivo para evitar daños y lesiones.
• Utilice el dispositivo solo en áreas con barreras o barandillas.
• El dispositivo está diseñado para uso doméstico únicamente. No debe ser para
utilizado con fines comerciales!
• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo falla
Agua, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.
• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso.
• No caliente la batería a más de 60 ° C y no la arroje al fuego: fuego,
¡Riesgo de explosión e incendio!
• No provoque un cortocircuito en la batería.
• No intente abrir las baterías.
• Cuando cargue el dispositivo, manténgase cerca y controle su temperatura con regularidad. Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta
mucho o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más
ser usado.
• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil.
• Si el dispositivo se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos que el
baterías integradas de aproximadamente el 30% del volumen de carga.
• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal es de 1020 ° C.
• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

8

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

ES

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 recolección y las restricciones de
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto NX-3221-675 cumple con la Directiva de diseño
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU,
la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE y la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE.

Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-3221 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto
robot

2

3
4

1
5
7
6

9

10

1.
2.
3.
4.

Contenedor de polvo
Botón de inicio
Boton de encendido / apagado
Botón PLAN

5.

parachoque

10

6.
7.
8.
9.
10.

8

Arco anticolisión
Monitor
Toma de cable de alimentación
Interruptor encendido / apagado
Compartimento para depósito de
polvo / depósito de agua
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20
19
18
17
13

16

10

1

15
14

11.
12.
13.
14.
15.

Cubierta de cepillo
Cepillo redondo
Rueda derecha
Compartimiento de la batería
Rueda izquierda

16.
17.
18.
19.
20.

Cepillo de escoba izquierdo
Contacto de carga
Volante
Contacto de carga
Escoba derecha
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control remoto
3

2

1

4
5

1.
2.
3.

Botón de inicio
Botones de dirección
Boton de encendido / apagado

4.
5.

Botón MAX
Botón de modo

Contenedor de polvo estándar
2
1
3

5
6

1.
2.
3.

12

Soporte del filtro
Botón de desbloqueo
Fondo del contenedor

4

4.
5.
6.

Cierre
Tapa del recipiente
filtro HEPA
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Contenedor de polvo pequeño
2

1
3

5
4

1.
2.
3.

filtro HEPA
Palanca de liberación
cubrir

4.
5.

suelo
Soporte del filtro

Depósito de agua
1

2

3

5
4

1.
2.
3.

Tapón del depósito de agua
Compartimento para depósito de
polvo
Contactos de energía

4.

Limpiar grabación

5.

Botón de desbloqueo
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Estación de carga

2

1
3
3

1.
2.

Toma de cable de alimentación
LED

3.

Contactos de carga

Instalación
Inserte las baterías en el control remoto
1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto.
2. Inserte dos pilas AAA nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería.
3. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. Asegúrese de que la tapa encaje correctamente.

Carga la batería
NOTA:
Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería de su robot durante 5 horas.
Después de la primera carga, su robot se acopla automáticamente a la estación
de carga si el nivel de la batería es bajo.
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Directamente a través del cable de alimentación
4. Coloque su robot sobre una superficie plana y firme.
5. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [I].
NOTA:
Si intenta cargar su robot mientras está apagado, aparecerá el mensaje de error
E2 en la pantalla.
6. Conecte el cable de alimentación a su robot y a una toma adecuada.

7. Durante el proceso de carga, se muestra el número 1 comenzando desde la izquierda
hasta que se muestra 11:11. Entonces la pantalla se apaga. Este proceso se repite
hasta que la batería de su robot está completamente cargada.

8. Tan pronto como la batería esté completamente cargada, se mostrará FULL en la pantalla. Desconecte su robot de la fuente de alimentación.
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Sobre la estación de carga
1. Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y sólida, con la parte posterior
apoyada directamente contra la pared. Asegúrese de dejar un espacio libre de 1 m hacia un lado y 2 m hacia el frente.

2. Conecte el cable de alimentación a la estación de carga y a una toma adecuada. Se
enciende el LED de la estación de carga.
3. Coloque su robot cerca de la superficie sólida y nivelada.
4. Coloque el interruptor de encendido / apagado de su robot en la posición [I].
5. Presione el botón INICIO en el robot o el control remoto. Su robot ahora conduce de
forma independiente a la estación de carga y se acopla allí para que los contactos de
carga se toquen. Puede suceder que su robot se acople ligeramente desplazado.
NOTA:
Mientras busca la estación de carga, se muestran pequeños rectángulos uno tras
otro en la pantalla
Si la batería está tan descargada que su robot ya no puede acoplarse de forma
independiente, cárguela directamente a través del cable de alimentación.
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6. Durante el proceso de carga, se muestra el número 1 comenzando desde la izquierda
hasta que se muestra 11:11. Entonces la pantalla se apaga. Este proceso se repite
hasta que la batería de su robot está completamente cargada.

7. Tan pronto como la batería esté completamente cargada, se mostrará FULL en la pantalla. Desconecte su robot de la fuente de alimentación.

Establecer la hora del sistema
Su robot le ofrece la opción de configurar planes de limpieza automáticos. Establezca la
hora actual como la hora del sistema en el robot. De lo contrario, la diferencia entre la hora
del sistema del robot y la hora actual puede hacer que su robot comience a limpiar en momentos no deseados.
NOTA:
La hora del sistema solo se puede configurar con los botones del propio robot, no con los botones del control remoto.
1. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [I]. La pantalla permanece
oscura, su robot está en modo de espera.
2. Presiona el boton de poder. La pantalla se enciende.
3. Presione brevemente el botón PLAN de su robot. El indicador de hora en la pantalla
parpadea.

4. Configure el número actual de horas presionando el botón INICIO en su robot. Cada
presión del botón aumenta la visualización en una hora.
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NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar el número de horas más rápidamente y sin que suene un botón.

5. Ahora presione el botón de encendido / apagado. Los minutos en la pantalla parpadean.

6. Configure el número actual de minutos presionando el botón INICIO en su robot. Cada
vez que presiona el botón, la pantalla aumenta en un minuto.
NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar la cantidad de minutos más rápido
y sin que suene el botón.

7. Guarde la configuración presionando el botón de encendido / apagado.

utilizar
encender
Encienda su robot colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición [I]. Su
robot ahora está en modo de suspensión.

Apagar
Apague su robot colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].

18
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Control general
Comando de control

botón

acción

Iniciar limpieza automática

ENCENDIDO APAGADO

para presionar

Finalizar la limpieza automática

ENCENDIDO APAGADO

para presionar

Despierta del modo de espera

ENCENDIDO APAGADO

para presionar

Enviar en espera

ENCENDIDO APAGADO

para presionar

Despertar del modo de
suspensión

ENCENDIDO APAGADO

para presionar

Enviar a modo de suspensión

3 s en el robot
para presionar

Impulsar

▲

sostener

Conducir hacia atrás

▼

sostener

Rotar las agujas del reloj

►

sostener

Gire en sentido antihorario

◄

sostener

Modo de limpieza de áreas
cambiar

MODA

para presionar

Muelle en la estación de
carga

HOGAR

para presionar

Limpieza a fondo

MAX

para presionar

Programa de limpieza

PLAN

Pulsar durante 5 s
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Modos de funcionamiento
Visión general
Su robot tiene tres modos de funcionamiento diferentes: modo de suspensión, modo de
espera y modo de limpieza.
Modo de operación

Indicación de pantalla

Melodía de señal

Modo de sueño

---

---

Modo de espera

Hora

Al entrar y salir del
modo de espera

Modo de limpieza

Modo de limpieza

---

20

función
Ahorre electricidad,
no está listo para
usar
El robot es
operativo y se puede utilizar en todos
Los comandos responden
Automático o manual
Limpieza.
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Modo de sueño
Su robot ahorra energía en el modo de suspensión. Con la excepción del botón ON / OFF,
no reacciona a ningún comando de control. Puede cambiar del modo de suspensión al
modo de espera presionando el botón de encendido / apagado.
NOTA:
Al cambiar del modo de suspensión al modo de espera, suena una melodía de
señal y la pantalla se ilumina. Mientras su robot se está iniciando y preparándose
para funcionar, los números 55:55, 44:44, 33:33, 22:22 y 11:11 se muestran en
secuencia en la pantalla. Su robot estará listo para usarse tan pronto como se
muestre la hora en la pantalla.
Cambie del modo de espera al modo de suspensión presionando y manteniendo presionado el botón de encendido de su robot durante 3 segundos. Suena una melodía de señal
y la pantalla se apaga.

Modo de espera
En el modo de espera, su robot puede reaccionar a todos los comandos de control. La
hora se muestra en la pantalla.
NOTA:
Después de diez minutos sin un comando de control, su robot cambiará automáticamente del modo de espera al modo de suspensión.

Modo de limpieza
Cambie del modo de espera al modo de limpieza presionando el botón ON / OFF (limpieza
automática), el botón MODE (limpieza de superficies) o uno de los botones de dirección
(limpieza manual).
Regrese al modo de espera presionando el botón ON / OFF nuevamente.
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Modos de limpieza
Limpieza manual (barrido)
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Ahora controle el robot presionando los botones de dirección. Mientras mantenga
presionada una tecla, el robot barre en la dirección correspondiente. Si suelta la tecla,
se detendrá.

Limpieza automática (barrido)
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Presione el botón ON / OFF. El robot se desplaza hacia la izquierda en una línea serpenteante. Solo cambia de dirección cuando encuentra un obstáculo.

22
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Limpieza automática de superficies (barrido y aspirado)
Su robot tiene cuatro programas de limpieza de superficies. La limpieza se limita a un área
preestablecida.
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Presione el botón MODE. El modo de limpieza se muestra en la pantalla. Cada vez que
presiona el botón, cambia al siguiente modo de limpieza: Nod1 - Nod2 - Nod3 - Nod4 Standby (tiempo).
Nod1

barrer

Conduce por las esquinas

Nod2

Barrer y aspirar

Se limpia en un área de 2 m2

Nod3

Barrer y aspirar

Se limpia en direcciones aleatorias.

Nod4

Barrido y Suage

Limpieza lenta con MAX, 2 pasadas

Punto final

Punto de partida
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Modo de limpieza adicional (barrido y aspirado)
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Presione el botón MAX. Su robot se mueve lentamente por la habitación mientras limpia.

Limpiar según un horario
NOTA:
Para poder usar la limpieza programada, debe configurar la hora del sistema
de su robot (consulte Puesta en servicio ➔ Establecer la hora del sistema).
Su robot le permite comenzar a limpiar automáticamente de acuerdo con un horario, por
ejemplo, por la mañana después de que todos los residentes hayan salido de la casa o por
la noche antes de su regreso.

Establecer y activar
Deje que su robot comience a limpiar en el momento que elija.
NOTA:
El cronograma solo se puede configurar con los botones de su robot. El tiempo
deseado no se puede programar con el control remoto.
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Mantenga presionado el botón PLAN de su robot durante 5 segundos. La visualización
de la hora parpadea.
3. Configure el número de horas deseado presionando el botón INICIO en su robot. Cada
vez que presiona el botón, la pantalla aumenta en una hora.
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NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar el número de horas más rápidamente y sin que suene un botón.

4. Ahora presione el botón de encendido / apagado. Los minutos en la pantalla parpadean.

5. Configure el número de minutos deseado presionando el botón INICIO en su robot.
Cada vez que presiona el botón, la pantalla aumenta en un minuto.
NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar la cantidad de minutos más rápido
y sin que suene el botón.

6. Guarde la configuración presionando el botón de encendido / apagado. El tiempo de
limpieza ajustado se muestra brevemente en la pantalla, seguido de nuevo por la hora
del sistema.

7. Deje su robot en espera. Tan pronto como la hora del sistema del robot se corresponda
con la hora establecida, su robot comenzará a limpiar automáticamente.

Desactivar
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Mantenga presionado el botón PLAN de su robot durante 5 segundos. La visualización
de la hora parpadea.
3. Establezca la hora en 00 presionando el botón INICIO en su robot. Cada vez que
presiona el botón, la pantalla aumenta en una hora.
NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar el número de horas más rápidamente y sin que suene un botón.
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4. Ahora presione el botón de encendido / apagado. Los minutos en la pantalla parpadean.

5. Establezca los minutos en 00 presionando el botón INICIO en su robot. Cada vez que
presiona el botón, la pantalla aumenta en un minuto.
NOTA:
Mantenga presionado el botón para aumentar la cantidad de minutos más rápido
y sin que suene el botón.

6. Guarde la configuración presionando el botón de encendido / apagado. Suena un tono
de señal. La pantalla muestra brevemente 00:00, luego la hora del sistema nuevamente.

Limpieza húmeda
NOTA:
Acelere la limpieza en húmedo humedeciendo la ruta de limpieza de antemano.
Tiene la opción de que su robot se moje. Para ello, se debe cambiar el depósito de polvo
por el depósito de agua. Durante la limpieza, la bomba en el tanque de agua asegura que
la toallita permanezca uniformemente humedecida.
1.
2.
3.
4.
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Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
Presione el botón de liberación del contenedor de polvo y extráigalo.
Abra el tapón del depósito de agua y llene el depósito de agua con agua limpia.
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5. Vuelva a cerrar el enchufe. Asegúrese de que esté bien cerrado y de que no pueda salir agua.
6. Presione el lado de vellón de la toallita para que se ajuste a la parte inferior del tanque
de agua.

7. Inserte el contenedor de polvo pequeño de manera adecuada en el tanque de agua.
Empújela ligeramente hacia abajo y luego doble el asa hacia abajo. Esto sirve como
cerradura. Asegúrese de que el contenedor de polvo esté firmemente bloqueado en su
lugar.
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8. Deslice el depósito de agua en el compartimento del depósito de polvo / depósito de agua del robot.

9. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [I].
10. Presione el botón de encendido / apagado para cambiar al modo de espera. La hora se
muestra en la pantalla.

11. Como de costumbre, seleccione el modo de limpieza requerido.
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mantenimiento
Limpiar el contenedor de polvo estándar
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
3. Presione el botón de liberación del contenedor de polvo y extráigalo.

4. Mantenga presionado el botón de liberación y abra la tapa del contenedor de polvo.

5. Presione el clip de bloqueo del soporte del filtro hacia adentro y retire el soporte.

6. Vacíe el contenedor de polvo en un bote de basura.
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7. Saque el filtro HEPA del portafiltros. Si es necesario, vacíe la suciedad restante en el
soporte en un cubo de basura.
8. Limpiar el depósito de polvo y el portafiltros con agua corriente. Limpie el filtro HEPA
con el cepillo suministrado.

9. Seque bien las partes húmedas. Antes de volver a armar el contenedor de polvo, todas
las piezas deben estar secas.
10. Vuelva a colocar el filtro HEPA en el portafiltros.

11. Vuelva a colocar el portafiltros en el contenedor de polvo. Para hacer esto, primero inserte los dos imperdibles de manera apropiada. Luego, gire el bloqueo del depósito de
polvo en sentido antihorario y presione el soporte del filtro hacia abajo hasta que encaje
en su lugar.
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Soporte a
presión

PIN Seguridad
Cierre

Limpiar el tanque de agua
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
3. Presione el botón de liberación en el tanque de agua y extráigalo.

4. Dobla el asa del contenedor de polvo pequeño. Tire del contenedor de polvo hacia arriba y hacia afuera por el asa.

5. Abra el depósito de polvo empujando suavemente la palanca de liberación lejos de la
carcasa y abriendo la tapa hacia arriba.
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NOTA:
Sostenga firmemente la parte inferior del depósito de polvo. De lo contrario, el
peso de la tapa podría hacer que el contenedor de polvo se vuelque y el polvo
acumulado se derrame.
6. Sujete firmemente la tapa del depósito de polvo y tire del portafiltros hacia arriba
utilizando el asa que sobresale.

7. Vacíe el contenedor de polvo en un bote de basura.
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8. Saque el filtro HEPA del portafiltros. Si es necesario, vacíe la suciedad restante en el
soporte en un cubo de basura.
9. Limpiar el depósito de polvo y el portafiltros con agua corriente. Limpiar el filtro HEPA
con un cepillo seco.

10. Seque bien las partes húmedas. Antes de volver a armar el contenedor de polvo, todas
las piezas deben estar secas.
11. Vuelva a colocar el filtro HEPA en el portafiltros. Entonces pon el
Vuelva a colocar el portafiltros en el contenedor de polvo.

12. Si es necesario, abra el tapón del tanque de agua y vierta el agua restante.

Limpiar el cepillo redondo
1.
2.
3.
4.

Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
Dale la vuelta a tu robot.
Presione el clip de bloqueo hacia el cepillo y retire la cubierta del cepillo hacia arriba.
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5. Saca el cepillo redondo. Retire la tapa del lado con el extremo blanco (consulte la ilustración).

6. Limpiar el cepillo y la tapa. Si es necesario, use paños de microfibra u otras herramientas de limpieza para ayudar.
NOTA:
El cepillo redondo también se puede limpiar con agua.
7. Vuelva a juntar el busto redondo colocando primero el disco negro y luego el tapón
blanco.
NOTA:
El disco negro se coloca de tal manera que el lado con la elevación apunte hacia
afuera. Si la lavadora se coloca al revés, el cepillo no entrará en el compartimento del cepillo.
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8. Vuelva a colocar el cepillo redondo seco en el compartimento del cepillo. Coloque el
extremo negro en el soporte blanco y coloque el extremo blanco en el hueco del otro
lado.
9. Coloque la cubierta del cepillo en su lugar y presiónela hacia abajo hasta que encaje en
su lugar.

Limpiar sensores y ruedas
Limpie las ruedas y los sensores con regularidad.
1.
2.
3.
4.

Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
Dale la vuelta a tu robot.
Limpie las ruedas y los sensores marcados con un paño de microfibra.
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Limpiar los contactos de carga
Limpie los contactos de carga con regularidad.
1. Pon tu robot en modo de espera. La hora se muestra en la pantalla.
2. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición [0].
3. Dale la vuelta a tu robot. Limpie los contactos de carga marcados con un paño de
microfibra seco.
4. Si es necesario, desconecte la estación de carga de la fuente de alimentación.
5. Limpie los contactos de carga de la estación de carga con un paño de microfibra seco.

Aplicación
NOTA:
Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, es posible
que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de funcionamiento ya
no corresponda a la última versión de la aplicación.

instalar aplicación
Tiene la opción de controlar su robot a través de la aplicación o el control por voz. Para
hacer esto, necesita una aplicación que cree una conexión entre su robot y su dispositivo
móvil. Recomendamos la aplicación MagicBot gratuita. Busque esto en Google Play Store
(Android) o App Store (iOS) e instálelo en su
Dispositivo móvil.

Conecta el robot a la aplicación
NOTA:
Su robot solo se puede integrar en redes de 2,4 GHz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que debe integrarse su robot.
Enciende tu robot.
Abra la aplicación.
Seleccione su continente (por ejemplo, Europa).
En la parte inferior, toca Ir a la aplicación.
Ingrese su dirección de correo electrónico en el primer campo.
Cree una contraseña en el segundo campo.
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NOTA:
Toque el icono del ojo para mostrar u ocultar la contraseña.

8. Si es necesario, acepte el acuerdo de usuario y las pautas de protección de datos.
9. En la parte inferior, toca Registrarse. Llegas a la pestaña del dispositivo de la aplicación.
10. Toque el símbolo más. O toque el pequeño símbolo más en la esquina superior derecha y luego en el elemento de menú Agregar dispositivo.

11. Toque su robot (NX-3221-675).
12. Si es necesario, permita los derechos de acceso necesarios.
13. Mantenga presionado el botón de encendido en el panel de control de su robot hasta
que escuche un pitido. Luego suelte inmediatamente el botón. CONN ahora se muestra
en la pantalla.
14. Toque Restablecer correctamente en la aplicación.
15. El primer campo muestra la WLAN en la que se integrará su robot.
NOTA:
Si su robot debe integrarse en otra WLAN, toque el campo WLAN. Esto lo lleva a
la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Seleccione allí la red de 2,4 GHz
requerida. Luego regresa a la aplicación.
16. En el segundo campo, ingrese la contraseña WiFi de la red seleccionada.
17. En la parte inferior, toca Siguiente.
18. Vaya a la configuración de WiFi en su dispositivo móvil.
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19. Busque el WLAN ZauberBot_XXXXXX y conecte los dispositivos.
20. Regrese a la aplicación. Su robot está conectado al WiFi. Esto puede tardar unos minutos.
21. Después de una conexión exitosa, su robot se mostrará en la pestaña del dispositivo.

Control rápido
En la pestaña del dispositivo, encontrará el control rápido debajo de la imagen del robot.
Simplemente toque el icono correspondiente:
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Lado del robot
Vaya a la página del robot tocando la imagen de su robot en la pestaña del dispositivo.

1

4

2

5
3

1.
2.
3.

Control direccional
Selección del modo de limpieza
Selección de pestaña

4.
5.

Encendido / apagado
Acércate a la estación de carga

NOTA:
El control de dirección y la selección del modo de limpieza solo pueden tener lugar cuando el robot ya está encendido (presione el botón de encendido / apagado).
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Crea un horario de limpieza
Tiene la opción de crear horarios de limpieza a través de la aplicación.
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a la página del robot.
En la parte inferior, toca la pestaña Programación.
Toque el día de la semana que desee.
Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora de inicio de la limpieza.
Guarde la programación tocando Enviar en la parte inferior.
NOTA:
Si desea que su robot comience a limpiar a la misma hora varios días de la semana, toque Programa a continuación. Utilice la rueda de desplazamiento para
establecer la hora de inicio de limpieza requerida. Luego, toque los días de la semana que desea que limpie el robot. Guarde la configuración tocando Enviar en
la parte inferior.

Plano de la sala de limpieza
Durante la limpieza, su robot crea un mapa virtual del área limpiada. El plano de la habitación de la limpieza actual se puede encontrar en la página del robot en la pestaña Navegar.
NOTA:
Para acceder a planos de habitaciones más antiguos, toque el icono de edición
en la pestaña de navegación en la parte superior derecha.

Toca un plano de habitación para abrirlo. Toque el símbolo de la papelera en la
parte superior derecha para eliminar los planos de las habitaciones.
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Menú de opciones del robot
Acceda al menú Opciones yendo a la pestaña Opciones en la página Robot
Nombre del robot

Cambie el nombre del robot en la aplicación.

Modelo de robot

Información del modelo

Estado del robot

Estado actual del robot
Acerca de la versión de firmware

Versión de firmware
Actualización de firmware
voz

Activar / desactivar anuncios de voz

paquete de baterías

Nivel de batería actual

mensaje de error

Lista de mensajes de error

Búsqueda de robots aspiradores

Activar función de búsqueda

¿Eliminar robot?

Eliminar robot de la aplicación

Pestaña de usuario
Vaya a la pestaña Usuarios tocando la pestaña Mi en la parte inferior de la página de inicio.
Configuraciones

Editar foto de usuario

Editar nombre de usuario

Enviar comentarios
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control de voz
Servicio de voz de Alexa
NOTA:
Para utilizar el servicio de voz de Alexa, necesita un dispositivo de altavoz
correspondiente (por ejemplo, ZX-1660, Echo Dot o Echo) y una cuenta de
Amazon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon.
Abra la aplicación Amazon Alexa.
Inicie sesión con su cuenta de Amazon.
Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos.
Ingrese ZauberBot en la barra de búsqueda. Luego toque el ícono de la lupa.
En la lista de resultados de búsqueda, toque ZauberBot.
Toca ACTIVAR.
Establezca su país en la parte delantera del primer campo de entrada.
NOTA:
La lista de países no está alfabética, sino ordenada por código de área. Los
países se enumeran con sus nombres en inglés (por ejemplo, Alemania +49).

9. Además del código del país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de
teléfono móvil con el que se registró en ZauberBot.
10. En el segundo campo, ingrese la contraseña de su cuenta ZauberBot.
11. Toca Conectar inmediatamente.
12. El símbolo ZauberBot y su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil
se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta ZauberBot está vinculada a la aplicación Amazon Alexa. Esto puede tardar unos minutos.
13. Espere hasta que aparezca el mensaje de éxito "ZauberBot se vinculó correctamente".
Luego, toca Listo en la parte superior izquierda.
14. Para usar el control por voz, primero inicie la habilidad ZauberBot con las palabras
"Alexa, abra ZauberBot".
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Lista de comandos de voz
Los comandos de voz para el servicio de voz de Alexa siempre comienzan con "Alexa".
acción

Comando de voz

Empiece a limpiar

Alexa, dile a ZauberBot que comience a limpiar

Terminar de limpiar

Alexa, dile a ZauberBot que termine de limpiar.

Acércate a la estación de carga

Alexa, dile a ZauberBot que comience a cargar.

Iniciar limpieza de bordes
Iniciar la limpieza del área
Iniciar limpieza automática
Consulta de estado

Alexa, dile a ZauberBot que comience a limpiar los
bordes.
Alexa, dile a ZauberBot que comience a limpiar el
área.
Alexa, dile a ZauberBot que inicie la limpieza automática.
Alexa, pregúntale a ZauberBot sobre su estado.

protección de Datos
Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga
en cuenta los siguientes puntos:
• Borrar todos los datos.
• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica.
• Quita el dispositivo de la aplicación.
En la aplicación se puede encontrar una explicación de por qué se requieren ciertos datos
personales para el registro o ciertas autorizaciones para su uso.
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Lista de códigos de error
Código de
error

causa principal

remedio

E2

El robot se apaga durante la carga.

Selecciona el
Interruptor de encendido /
apagado en la posición [I].

El voltaje de carga es demasiado bajo
E3

Cargue la batería.
Error de carga automática

E11

Fallo del sensor anti-caída izquierdo

E12

Fallo del sensor anti-caída derecho

E13

Fallo del sensor anti-caída delantero

E21

Fallo de la rueda izquierda

E22

Fallo rueda derecha

E23

Error del volante

E31
E32

Hay una falla en los sensores del parachoques.
Contacta el
Servicio al Cliente.

E33

Error al frente
Sensor de parachoques

E41

Sobrecarga de la rueda izquierda

E42

Sobrecarga de la rueda derecha

El módulo de rueda está
sobrecargado. Contactar
Servicio al Cliente.

Sobrecarga del cepillo de escoba
izquierdo
Sobrecarga del cepillo de escoba derecho

Los cepillos de escoba
están sobrecargados.
Contactar Servicio al Cliente.

E43
E44

44

Fallo del sensor del parachoques
izquierdo
Fallo del sensor del parachoques derecho

Coloque su robot sobre
una superficie plana y firme
con
suficiente distancia a
escaleras u otros
Oportunidades de colisión.

E45

Sobrecarga del motor del ventilador.

E46

Sobrecarga del cepillo redondo

L0

Batería baja

El mensaje de error va acompañado de dos pitidos.
acompañado (DING
DONG). Contacta el
Servicio al Cliente.
Carga la batería
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Especificaciones técnicas
Batería de iones de litio

2.200 mAh

Corriente de carga

24 V DC, 600 mA

Tiempo de carga

4-6 horas

Hora de limpiar

hasta 100 minutos

Estación de
carga

Entrada

24 V DC, 600 mA

salida

24 V DC, 600 mA

adaptador de
corriente

Entrada

100-240 V AC, 50/6 Hz, 0,4 A

salida

24 V DC, 600 mA

control remoto

2 pilas AAA

Frecuencia de radio

2,412-2,472 GHz

Potencia máxima de transmisión
Contenedor de polvo
estándar
Contenedor de polvo
capacidad
pequeño
Depósito de agua

17 dBm

Modos de limpieza

Cuarto

500 ml
300 ml
200 ml




Función de carga automática
Sensor de giro
Función de mapeo

hasta 120 m2

Número de sensores anticolisión y anticaída

5

volumen

máx.65 dB

Accesorio limpiador de material

80% poliéster, 20% poliamida

Dimensiones
Peso

robot

32,5 x 7,5 cm (Ø x H)

Estación de carga

19 x 9 x 14 centímetros

robot

2,4 kilogramos

Estación de carga

279 g

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

45

ES

46

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

ES

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV1 - 27.03.2019 - BS // KA

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

47

