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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 aspirador
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este robot aspirador. Su nuevo asistente doméstico pasará la aspiradora, cepillará y trapeará por usted. Limpia suelos lisos de forma totalmente automática.
También se puede controlar por control remoto. Con la ayuda de sensores, el robot
esquiva obstáculos y evita escaleras.
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.

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

Aspirador robot
Estación de carga
adaptador de corriente
control remoto
Contenedor de polvo
Depósito de agua
2 cepillos laterales
2 accesorios de limpieza húmeda
Cepillo de limpieza
operación manual

Además se requiere: 2 pilas AAA para el control remoto (por ejemplo, PX-1565)
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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 si
están supervisados o tienen información sobre el
han sido instruidos en el uso seguro del dispositivo y el
comprender los peligros resultantes.
• 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 de alimentación 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 poner al usuario en riesgo considerable
plantearse.
• El robot aspirador solo se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada.
• El dispositivo solo puede alimentarse con baja tensión de 19 V CC
será.
• El dispositivo debe estar apagado antes de limpiarlo.
instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionalidad 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 cambiar 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 cargue desde un tomacorriente que sea fácil de usar
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a baja altitud.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
Solo apto para uso en interiores.
Asegúrese de que el filtro de polvo esté instalado correctamente antes de usarlo.
No utilice el dispositivo en habitaciones mojadas o húmedas como baños.
Prepare siempre la habitación para el uso del dispositivo limpiando el suelo (objetos
frágiles / cables / ropa / papel / cortinas, etc.) o levantando y asegurando los objetos correspondientes.
No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
No se pare sobre el dispositivo.
Mantenga a los niños y las mascotas a la vista mientras usa el dispositivo.
Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de ignición y fuego como cigarrillos, encendedores, fósforos, cenizas incandescentes, etc.
No utilice el dispositivo para limpiar líquidos inflamables o explosivos como gasolina.
Antes de usarlo, asegúrese de que todas las puertas del área exterior estén cerradas.
Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso
El dispositivo, la fuente de alimentación o el enchufe presentan daños visibles, el dispositivo no debe utilizarse ni cargarse. No utilice el dispositivo si hay un
Funciona mal o se cae.
Nunca toque la fuente de alimentación con las manos mojadas. No utilice el dispositivo
en exteriores o en habitaciones con mucha humedad.
Si desea sacar el enchufe de la fuente de alimentación del enchufe, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría dañarse.
Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, pellizcado, atropellado ni
entre 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 durante la carga. Si es así
es esencial, use solo los simples probados por GS, a prueba de salpicaduras
Cables de extensión (no enchufes múltiples) diseñados para el consumo de energía del
dispositivo.
Al cargar, antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje
eléctrico especificado en la placa de identificación coincida con el voltaje de su
Coincidencias de enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto protector.
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 el dispositivo únicamente en entornos con temperaturas entre 0 ° C y 40 ° C. No
exponga el dispositivo a temperaturas extremas.
Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa.
Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados.
Desenchufe el dispositivo después de cada proceso de carga y antes de limpiarlo. Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe
utilizarse con fines comerciales!
Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso.
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• Tenga cuidado constante al manipular y utilizar el dispositivo.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Notas sobre la batería integrada
• 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.
• Manténgase cerca cuando cargue el dispositivo y revíselo con regularidad
su temperatura. 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
seguir utilizándose.
• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería.
• 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 una capacidad restante del
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.
• Retire la batería antes de desechar el dispositivo.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no debe tirarse 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 que el producto NX-3319-675 cumple con la Directiva de diseño
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y
la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra.
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-3319 en el campo de búsqueda.
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Detalles de producto
robot

3
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17
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15

14

Botón DOCK
LED
parachoque
Accesorio de trapeador húmedo
Cepillo de rodillo
rueda
sensor
Cepillo lateral
Contacto de carga
Rueda de dirección
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

9
11

Compartimiento de la batería
Botón AUTO
Botón de velocidad
Interruptor encendido / apagado
Toma de alimentación
Depósito de agua
Tapón de cierre
Salida de aire
Liberación del contenedor de polvo
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Estación de carga

2

1

3
3

1.

Toma de alimentación

2.

Ventana de señal IR

3.

Contacto de carga

Contenedor de agua y polvo

Depósito de agua

10

Contenedor de polvo
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control remoto

limpiar

Limpieza automatica

◄

Conduce hacia la izquierda

▲

Impulsar

►

Doble a la derecha

▼

Conducir hacia atrás

plan

Establecer el horario

reloj

Configuracion de hora

Limpieza de manchas
cita
semana

Horario de transferencia
Establecer día de la semana
Limpieza de paredes

velocidad

Ajustar la velocidad
Ir a la estación de carga
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Instalación
1. Cargue la batería
NOTA:
Cargue la batería recargable incorporada durante al menos 8 horas directamente
a través del adaptador de corriente antes de usarla por primera vez y durante los
dos procesos de carga posteriores.
¡PELIGRO!
Retire el depósito de agua antes de enviar el robot a la estación de carga o
antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
Su robot se puede cargar directamente a través de la fuente de alimentación o mediante la
estación de carga. Antes de usarlo por primera vez o en caso de una descarga profunda,
su robot debe cargarse directamente a través de la fuente de alimentación.
NOTA:
Durante el proceso de carga, no se pueden presionar los botones del robot ni los
del control remoto.

Carga directa en la fuente de alimentación
1.
2.
3.
4.
5.

Coloque su robot sobre una superficie plana y firme.
Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición de apagado.
Conecte la fuente de alimentación a su robot y una toma adecuada.
El LED parpadea en verde durante el proceso de carga.
Tan pronto como la batería está completamente cargada, el LED se ilumina en verde
continuamente.
6. Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de corriente y luego de su robot.
NOTA:
Si solo desconecta la fuente de alimentación del enchufe y no de su robot, el robot puede volver a descargarse lentamente. Desconecte siempre la fuente de alimentación tanto del enchufe como de su robot.

Cargando en la estación de carga
1. Coloque la estación de carga en el suelo. La superficie debe estar nivelada y firme.
NOTA:
Asegúrese de que haya un espacio libre de al menos 3 m hacia el frente y 0,5 m
hacia él
ambos lados de la estación de carga. La ventana de la señal de infrarrojos no
debe cubrirse.
2. Conecte la fuente de alimentación a la estación de carga y una toma adecuada. Pase el
cable de alimentación a lo largo de la pared para que no se convierta en un peligro de
tropiezo. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté pellizcado, aplastado,
atropellado, por encima de bordes afilados o debajo de una alfombra.
3. Ahora conduce tu robot a la estación de carga usando el control remoto.
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NOTA:
Su robot se conectará automáticamente a la estación de carga tan pronto como
se agote la batería
es.

2. Inserte las baterías en el control remoto
1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto deslizándolo en la dirección de la flecha.
2. Inserte dos pilas AAA nuevas (no incluidas) en el compartimento de las pilas. Preste
atención a la información de polaridad en el compartimiento de la batería.
3. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería.

3. Configure la hora y el día de la semana.
1. Presione el botón del reloj en el control remoto. El símbolo del reloj y el número de horas parpadean en la pantalla.

2. Use los botones ▲ / ▼ para configurar el número actual de horas.
3. Use el botón ► para cambiar al siguiente campo de entrada.
4. El símbolo del reloj y los minutos parpadean en la pantalla. Establecer con los botones
▲ / ▼ ingrese el número de minuto actual.

5. Ahora presione el botón de la semana. El indicador de día de la semana en la parte superior de la pantalla parpadea. Use los botones ▲ / ▼ para configurar el día actual de
la semana.
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1

lunes

2

martes

3

miércoles

4

jueves

5

viernes

6

sábado

7

domingo

6. Guarde la configuración presionando el botón del reloj.

utilizar
encender
Encienda su robot colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición de
encendido. Suena una melodía de señal, el LED se ilumina en verde. Su robot ahora está
en espera.

Apagar
Apague su robot colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición de APAGADO. El LED se apaga.

Prepara la habitación para la limpieza
Prepare la habitación para el uso de su robot:
• Retire los objetos sueltos, pequeños o frágiles del suelo.
• Levante los cables y las cortinas del suelo. Sujételos temporalmente sobre el suelo.
• Coloque objetos frágiles en medio de los muebles o asegúrelos para que no se caigan si
su robot golpea los muebles.
Su robot es adecuado para limpiar los siguientes suelos:
•
•
•
•

Piso de madera
Suelo de baldosas
Piso de concreto
Moqueta de pelo corto (<10 mm)
NOTA:
Antes de limpiar una alfombra, retire los cepillos laterales,
para que no se dañen.
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Modos de limpieza
limpio / AUTO

Limpieza automática hasta agotar la batería.

Limpieza de manchas

Limpieza de paredes

▲/◄/►/▼

Limpieza manual

Anuncios de robots
anuncio

sentido

"Ahora comience la limpieza automática"

Se presionó el botón AUTO o clean. El robot inicia la
limpieza automática.

"Buscar estación de recarga"

Se presionó el botón DOCK o House. El robot busca
la estación de carga para cargar la batería integrada.

"Empiece a recargar"

Comienza el proceso de carga.

Pasar la aspiradora
NOTA:
Si solo desea aspirar, use el robot sin el accesorio de trapeador húmedo.
1. Informe a otros miembros del hogar sobre el próximo uso de su robot para que no se
tropiecen con él.
2. Retire la toallita y el tanque de agua.
3. Si desea limpiar un piso alfombrado, retire los cepillos laterales.
4. Coloque su robot en la habitación preparada para la limpieza.
5. Coloque el interruptor de encendido / apagado en la posición ON. El LED se ilumina en
verde y suena una melodía de señal.
6. Presione la tecla correspondiente al modo de limpieza que desee. El robot inicia el proceso de limpieza.
7. Presione el mismo botón nuevamente para finalizar el proceso de limpieza.
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Limpiar con un paño húmedo.
NOTA:
Asegúrese de que el piso que desea que limpie su robot esté limpio. La función
de limpieza no se utiliza para eliminar suciedad gruesa, sino para limpiar después. Esto elimina los últimos rastros de polvo y suciedad que aún quedan después de pasar la aspiradora. Si está demasiado sucio, aparecerán manchas en el
suelo.
La función de limpieza no debe usarse en alfombras o superficies sensibles a la
humedad.
1. Apague su robot colocando el interruptor de encendido / apagado en la posición de APAGADO.
2. Acueste su robot sobre su espalda. Asegúrese de no cambiar accidentalmente la posición del interruptor de encendido / apagado.
3. Tire del tanque de agua hacia arriba y hacia afuera.
4. Abra la tapa del tanque de agua.
5. Llene el tanque de agua con agua limpia.

6. Vuelva a colocar la tapa firmemente. Asegúrese de que no salga agua por la abertura.
7. Presione el accesorio de limpieza en húmedo con el lado de vellón ligero sobre el lado
texturizado del recipiente de agua.
NOTA:
Asegúrese de que el accesorio de la fregona húmeda esté bien sujeto y no
sobresalga por los lados.
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8. Conecte el tanque de agua al robot. Para hacer esto, presione los pasadores de seguridad en el tanque de agua en el receptáculo correspondiente en su robot para que encajen en su lugar.

9. Pon tu robot boca abajo.
10. Presione la tecla correspondiente al modo de limpieza que desee. El robot inicia el proceso de limpieza.
11. Presione el mismo botón nuevamente para finalizar el proceso de limpieza.
12. Retire el tanque de agua. Vierta el resto del agua.

Limpieza automática según un horario
Cree un horario para la limpieza automática. El día de la semana establecido, su robot
comenzará a limpiar a la hora deseada.
NOTA:
Asegúrese de que el robot esté en la habitación correcta y que la habitación esté
preparada para la limpieza.
Asegúrese de que la hora y el día de la semana estén configurados correctamente en el robot.
1. Enciende tu robot.
2. Presione el botón del plan. El símbolo del despertador y el número de horas junto al
símbolo del despertador parpadean.
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3. Utilice los botones ▲ / ▼ para establecer el número de horas en las que debe
comenzar la limpieza. Luego presione el botón ► para pasar al siguiente campo de
entrada.
4. El símbolo del despertador y el número de minutos parpadean. Use los botones ▲ / ▼
para configurar el número de minutos deseado.

5. Ahora presione el botón de la semana. La visualización del día de la semana parpadea.
Use los botones ▲ / ▼ para seleccionar el día de la semana deseado.
1

lunes

2

martes

3

miércoles

4

jueves

5

viernes

6

sábado

7

domingo

6. Presione el botón ► para pasar al siguiente campo de entrada. El indicador de estado
del programa parpadea.
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7. Use los botones ◄ / ► para establecer si el horario está activado (ON) o desactivado
(OFF).
8. Presione el botón de cita para guardar la configuración.
9. Presione el botón del plan para salir del menú de configuración.
10. Apunte el control remoto a su robot. Presione el botón de cita para enviar el horario al
robot.

Establecer velocidad de movimiento
Al presionar el botón de velocidad / VELOCIDAD, cambia la velocidad del movimiento de
su robot. Cada vez que se presiona el botón, el robot cambia al siguiente nivel de velocidad.

Ir a la estación de carga
Busque presionando el botón DOCK o el botón House en el control remoto
Su robot cargará automáticamente la estación de carga. Suena el anuncio "Buscar estación de recarga".

limpieza
Limpiar el contenedor de polvo y el filtro de polvo
Limpie el contenedor de polvo después de cada uso de su robot. Limpia el filtro al menos
una vez cada 5 días.
1. Apaga tu robot.
2. Retire el tanque de agua.
3. Presione el disparador del contenedor de polvo y tire del contenedor de polvo hacia
usted.
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4. Sostenga el contenedor de polvo sobre un bote de basura. A continuación, agarre el ala
que sobresale y abra el depósito de polvo.

5. Vacíe el contenedor de polvo.
6. Elimine la suciedad residual con el cepillo de limpieza suministrado. ¡El depósito de
polvo no debe limpiarse con agua!

7. Saque el filtro hacia arriba.

20

SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de

ES

8. Limpiar el filtro con agua corriente.
9. Espere hasta que el filtro esté completamente seco. Luego insértelo nuevamente en el
contenedor de polvo para que encaje.

Limpiar el cepillo giratorio
Limpiar los cepillos giratorios con regularidad.
1. Apaga tu robot.
2. Presione los botones de liberación hacia adentro y doble la cubierta del rodillo hacia arriba.

3. Primero empuje los cepillos uno tras otro un poco hacia la izquierda y luego sáquelos
hacia arriba.
4. Limpiar los cepillos.
5. Inserte las escobillas en el soporte izquierdo de forma adecuada. Luego, vuelva a colocar el cepillo en el soporte de la derecha.
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NOTA:
La imagen de la izquierda es rectangular. El cepillo solo se engancha cuando se
inserta correctamente a la izquierda.

6. Doble la cubierta hacia abajo para que encaje en su lugar.

Reemplazar cepillos laterales
1. Desatornille los cepillos laterales.
2. Inserte los nuevos cepillos laterales de forma adecuada.
3. Apriete los nuevos cepillos laterales.

Sensores limpios
Limpiar los sensores una vez a la semana.
• Limpie el sensor frontal con un paño suave que no suelte pelusa.

• Limpie los sensores de suelo con hisopos de algodón.
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Rueda de dirección limpia
Limpie la rueda de dirección de su robot con regularidad para que su robot no esté restringido en su movilidad.

almacenamiento
Es mejor almacenar su robot en el embalaje original en un lugar seco y bien ventilado.
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Error de mensajes
NOTA:
Los mensajes de error solo suenan una vez. Por lo tanto, siempre preste atención a los anuncios de su robot.
anuncio

Fuente de error

"Error del cepillo principal"

El cepillo del rodillo central está bloqueado y no puede girar.

"Error de cepillo lateral"

Los cepillos laterales están bloqueados y no pueden girar.

"Error de rueda
izquierda"

La rueda izquierda está bloqueada y no puede girar o está
dañada.

"Error de rueda derecha"

La rueda derecha está bloqueada y no puede girar o está
dañada.

Resolución de problemas
El robot no limpia o lo hace insuficientemente.
• Asegúrese de que el robot esté encendido (interruptor de encendido / apagado encendido).
• Vacíe el contenedor de polvo. Limpiar el filtro, el cepillo giratorio y el cepillo lateral.
• Cargue completamente la batería incorporada del robot.
El control remoto no funciona.
• Instale baterías nuevas en el control remoto.
• Cargue completamente la batería incorporada del robot.
• El alcance del mando a distancia es de 5 m. Apunte el control remoto directamente al
robot dentro de esta distancia.
La batería no puede ser cargada.
• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada al robot y al
tomacorriente.
• Asegúrese de que la fuente de alimentación esté correctamente conectada a la estación
de carga y al enchufe. Asegúrese de que los contactos de carga del robot y la estación
de carga estén correctamente alineados.
Se escucha un ruido fuerte durante la limpieza.
• Vacíe y limpie el depósito de polvo.
• Asegúrese de que el rodillo y los cepillos laterales se muevan correctamente. Si es necesario, límpielos.
El robot dejó de limpiar de repente.
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• Escuche los anuncios del robot.
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Especificaciones técnicas
Batería de iones de litio

2000 mAh, 14,8 V.

Entrada

19 V DC, 0,6 A

polaridad

Clase de protección III

adaptador de corriente

Protección de baja tensión

Entrada

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,5 A

salida

19 V DC, 0,6 A

polaridad
Clase de protección II
Clasificación

Protección mediante aislamiento
doble o reforzado
19 V DC, 0,6 A

polaridad
Estación de carga
Clase de protección III

Protección de baja tensión

control remoto

2 pilas AAA, 1,5 V DC

tiempo de ejecución

hasta 120 minutos

Accesorio de trapeador húmedo

80% poliéster, 20% poliamida

Contenedor de polvo

400 ml

Depósito de agua

200 ml

volumen

Max. 68 dB

Dimensiones

Peso
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robot

32 x 8,5 cm (Ø x H)

Estación de
carga

17,4 x 7,4 x 13 cm

robot

2,600 g

Estación de
carga

181 g
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Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
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