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Tu nuevo robot aspirador WiFi 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este robot aspirador WiFi. Gracias a su navegación de 360 °, su 
pequeña ayuda de limpieza conduce hábilmente alrededor de obstáculos y reconoce las 
paredes. Primero, use la función de barrido para asegurar una superficie libre de polvo y 
luego deje que se limpie con un paño húmedo. Su robot aspirador crea un mapa virtual de 
la habitación cuando se va. Luego divide la habitación de forma independiente en zonas 
de limpieza, en las que trabaja en secuencia. Después de crear un mapa virtual, también 
puede definir áreas en las que el robot aspirador no puede ingresar. 
 

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 

• Depósito de agua 

• Estación de carga 

• adaptador de corriente 

• control remoto 

• 2 x cepillos laterales 

• 2 x toallitas 

• operación manual 

 
Aplicación recomendada: 
 

Tiene acceso a los mapas virtuales del robot aspirador a través de la aplicación, puede 
controlarlo o crear un horario. Recomendamos la aplicación gratuita Proscenic Home. Esto 
puede establecer una conexión entre su robot aspirador y su dispositivo móvil. 
 
 
 
 

 
 

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. 

http://www.sichler-haushaltsgeraete.de/
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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 tengan 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 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 fabri-
cante o una persona calificada similar. Las reparaciones inadecu-
adas pueden poner al usuario en riesgo considerable 
surgir. 

• El robot aspirador solo se puede utilizar con la fuente de alimenta-
ción suministrada. 

• El dispositivo solo puede alimentarse con baja tensión de 24 V CC  
será. 

• El dispositivo debe estar apagado antes de limpiarlo. 

Información general de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarle con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos 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 re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él, ¡excepto 
para el mantenimiento y las reparaciones previstos! 

• ¡Nunca abra el producto usted mismo y nunca realice reparaciones usted mismo, 
excepto para el mantenimiento y las reparaciones previstas! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde 
poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad, la humedad, la luz solar directa y el calor 
extremo. 
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• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo muestra 
daños visibles, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha 
caído. 

• Apague el dispositivo cuando no lo esté usando. 

• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones cerradas. 

• Para evitar accidentes, antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de que no haya objetos 
(como ropa, papel, cables, cordones u objetos frágiles) en el área a limpiar. Coloque cor-
tinas que lleguen al piso a una altura adecuada para que el dispositivo no quede atra-
pado en ellas. 

• Mantenga su cabello, ropa holgada, cordones de zapatos y los de otras personas aleja-
dos del dispositivo. 

• No utilice el dispositivo en áreas donde haya fuertes campos magnéticos. 

• No se siente sobre el dispositivo ni coloque ningún objeto en él. 

• Cuide a los niños y las mascotas mientras usa el dispositivo. 

• No utilice el dispositivo para recoger cigarrillos, cenizas calientes o líquidos inflamables 
como gasolina, vidrio u otros objetos punzantes. 

• No utilice el dispositivo para recoger sustancias grasosas o grasosas, ni sobre suelos 
grasientos o manchados. 

• Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo. 

• Las toallitas deben estar planas y unidas de manera segura a la parte inferior del dispo-
sitivo antes de su uso. 

• No rocíe ni vierta líquidos sobre el dispositivo. 

• Si la habitación a limpiar tiene balcón, este debe bloquearse con una barrera física. 

• Solo se puede usar agua en el tanque de agua. No se permite la adición de agentes de 
limpieza de ningún tipo. 

• Prepare la habitación para esto antes de limpiarla. Informe a otros miembros del hogar 
antes de utilizar el robot para que no se tropiecen ni los sobresalten. 

• No utilice el robot en áreas con cables expuestos en el suelo. 

• Tenga cuidado constante durante la operación. 

• Nunca toque el enchufe del adaptador de corriente con las manos mojadas. Opere eso 
No utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre directamente del enchufe. Nunca tire 
del cable, podría dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• 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 pe-
ligro de tropiezo. 

• Si se encuentra en una región propensa a tormentas, equipe la estación de carga con 
protección contra sobretensiones. 

• Desconecte el dispositivo de la estación de carga antes de limpiarlo o repararlo. 

• 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. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instruccio-
nes de funcionamiento.  

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No 
debe utilizarse con fines comerciales! 
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• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo 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. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

Instrucciones de seguridad para la fuente de alimentación, la 
estación de carga y el  
batería integrada 

• Utilice solo piezas originales (batería, estación de carga y fuente de alimentación) para 
operar el dispositivo 
carga. 

• Asegúrese de que la fuente de alimentación y la estación de carga del producto estén 
conectadas a un enchufe de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el 
cargador de la red en caso de emergencia. 

• No intente cargar el dispositivo con el cable de carga o el enchufe  
esta dañado. 

• La toma de corriente y el circuito conectado con fusible deben ser adecuados para el 
funcionamiento del enchufe de red.  

• No coloque nada sobre el cable de carga, el cable de alimentación, la estación de carga, 
la fuente de alimentación o el dispositivo en sí.  
Hay objetos o cobertores acostados. 

• Compruebe si la unidad de fuente de alimentación y la estación de carga están dañadas 
antes de cada proceso de carga. Si estos componentes, los cables o el enchufe 
muestran daños visibles, 
estos componentes no deben utilizarse. No utilice el adaptador de corriente y la estación 
de carga si funcionan mal o si se han caído. 

• Durante el proceso de carga se encuentra en toda la zona de captación del dispositivo 
para  
asegurar una ventilación adecuada. 

• No toque la fuente de alimentación con las manos mojadas. 

• El proceso de carga no debe tener lugar en condiciones de humedad.  

• La batería utilizada en este dispositivo presenta un riesgo de incendio o quemaduras 
químicas si se manipula incorrectamente. La batería no debe desmontarse, cortocir-
cuitarse, calentarse a más de 60 ° C ni arrojarse al fuego. 

• Realice una inspección visual de la batería integrada antes de cada uso. Si se filtra 
líquido de la batería o si hay otros daños, el dispositivo no debe utilizarse. 

• Si sale líquido de la batería, evite todo contacto con la piel y los ojos. Si hay algún 
contacto con el líquido, lave bien el área afectada con agua corriente limpia. Consulte a 
un médico de inmediato. Coloque la batería defectuosa en una bolsa de plástico con 
cierre hermético y luego deséchela correctamente. 

• La batería debe retirarse antes de desechar el dispositivo. 
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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-3340-675 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. Intro-
duzca el número de artículo NX-3340 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Aspirador robot 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
Interruptor de encendido / apagado 
(debajo de la solapa) 

12. Compartimiento de la batería 

2. Sensor infrarojo 13. Oruga 

3. Solapa del compartimento de polvo 14. Sensor de borde 

4. parachoque 15. Cepillo lateral 

5. Sensor de caída 16. LED de batería 

6. Contacto de carga 17. LED de WiFi 

7. Rueda de dirección 18. Botón de carga 

8. Cepillo principal 19. Botón de limpieza 

9. Lanzamiento del cepillo 20. Botón de espera 

10. Depósito de agua 21. Sensor láser 

11. Toma de tanque de agua 22. 
Receptor de infrarrojos (mando a 
distancia) 

 
 

1 

2 3 4 5 6 7 6 5 

8 

5 

9 9 

15 

14 

13 

5 

16 17 

18 19 20 

21 

10 

11 12 11 
22 
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control remoto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ► Botón I 4. Botón de anuncio 7. Botón deslizar 

2. Botón WiFi 5. Botones de dirección 8. Botón de carga 

3. Botón de espera 6. Botones de paso 9. Botón de vacío 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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equipo 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. filtrar 4. Tapón de cierre 7. Contactos de carga 

2. Receso de la manija 5. Botón de desbloqueo 8. Toma de alimentación 

3. Liberación de eyección 6. Área de señal IR   

 
 

  

1 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

Contenedor de polvo 

Depósito de agua 

Estación de carga 

8 

2 



ES  
 

12  SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de  

Instalación 

1. Coloque la estación de carga 

1. Despliegue la estación de carga. 

 

2. Coloque la estación de carga sobre una superficie firme. Colóquelo de modo que la 
parte posterior de la estación de carga esté contra una pared. No debe exponerse a la 
luz solar directa. 

NOTA: 

Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la estación de carga: al 
lado: 0,5 m, al frente: 1,5 m. 

3. Conecte la fuente de alimentación a su estación de carga y una toma adecuada. 

NOTA: 

Asegúrese de que la fuente de alimentación no se convierta en un peligro de tro-
piezo. No lo coloque debajo de una alfombra ni coloque ningún objeto o mueble 
sobre él. 
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2. Cargue la batería 

1. Si es necesario, retire el tanque de agua. 
2. Abra la tapa del compartimento para el polvo. 
3. Presione el interruptor de encendido / apagado. El LED de la batería se ilumina en 

verde (capacidad de la batería ≥ 
20%) o parpadea en rojo (capacidad de la batería <20%). 

NOTA: 

Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, su robot aspirador dejará de 
funcionar  
encender. Coloque manualmente su robot en la estación de carga de modo que 
los contactos de carga estén exactamente uno encima del otro. 

4. Presione el botón de carga en su robot aspirador o en el control remoto. 

  

5. Su robot aspirador ahora está buscando la estación de carga. Dependiendo de la posi-
ción, pueden pasar unos momentos antes de que te encuentre y se marche. 

6. Su robot aspirador se posiciona sobre la estación de carga de modo que los contactos 
de carga de la estación de carga y el robot aspirador estén uno encima del otro. 

7. Durante el proceso de carga, el LED de la batería del robot aspirador parpadea en 
verde. Tan pronto como la batería está completamente cargada, se ilumina en verde. 

NOTA: 

El robot aspirador no se puede apagar mientras se está cargando. 

3. Instala la aplicación 

Tiene acceso a los mapas virtuales del robot aspirador a través de la aplicación, puede 
controlarlo o crear un horario. Recomendamos la aplicación gratuita Proscenic Home. Esto 
puede establecer una conexión entre su robot aspirador y su dispositivo móvil. Busque la 
aplicación en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálela en su dispositivo 
móvil. 

 

4. Crea una cuenta de usuario 

1. Abra la aplicación. Si es necesario, permita los derechos de acceso necesarios. 
2. Toque el botón Crear cuenta de usuario. 
3. Ingrese su país en el primer campo. 
4. Ingrese un nombre de usuario en el segundo campo. 
5. Ingrese su dirección de correo electrónico en el tercer campo. 
6. Cree una contraseña en el cuarto campo. 
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7. Marque la casilla junto a "He leído las condiciones de uso y la declaración de pro-
tección de datos y acepto su cumplimiento" inclinando la casilla delante de ella. 

8. En la parte inferior, toca el botón Crear. 

5. Conecte el robot aspirador a la aplicación. 

 

NOTA: 
 

Su robot aspirador solo se puede integrar en una red de 2,4 GHz. 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz en la que debe integrarse su robot as-
pirador. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que "5G" generalmente se 
agrega al nombre de la red. 

2. Abra la aplicación e inicie sesión. 
3. Toque el botón Agregar dispositivo o el símbolo más en la esquina superior derecha. 
4. En la barra izquierda, toque la categoría Limpieza inteligente. 
5. Toque la subcategoría LDS D500. 
6. Encienda su robot aspirador abriendo la tapa del compartimento para el polvo y presio-

nando el interruptor de encendido / apagado. El símbolo de la batería se enciende. 
7. Mantenga presionado el botón de carga y el botón de espera en su robot aspirador al 

mismo tiempo durante 3 segundos. O presione el botón WiFi en el control remoto. El 
anuncio “WiFi se ha restablecido. Siga las instrucciones de la aplicación para 
conectarse ”. Suena. El LED de WiFi parpadea rápidamente. 

   

8. En la aplicación a continuación, toque el cuadro pequeño frente a “Presioné el botón 
durante mucho tiempo hasta que el indicador WiFi de la máquina parpadee (0s). Solo 
ahora se resalta en color el botón Buscar dispositivo WLAN. Toque el botón. 

9. Introduzca la contraseña de WiFi de la red de 2,4 GHz en la que se integrará su robot 
aspirador. Toque el símbolo del ojo para mostrar u ocultar la contraseña ingresada. 

NOTA: 

La red WLAN a la que está conectado su dispositivo móvil se adopta automática-
mente. Si su robot aspirador se va a conectar a otra red WiFi, toque la flecha que 
apunta a la derecha junto al campo de entrada WiFi. Establezca la conexión a la 
red deseada en la configuración de WiFi de su dispositivo móvil. Luego regrese a 
la aplicación e ingrese la contraseña de WiFi solicitada. 

10. En la parte inferior, presiona la casilla junto a "Asegúrate de que la frecuencia WiFi del 
punto de acceso del enrutador sea de 2.4 GHz". Solo ahora se resalta en color el botón 
Siguiente paso. Toque el botón. 

11. Lea las instrucciones en la pantalla. 
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12. Toque el botón Conectar / Conectar ahora. Se abre el menú WiFi de su dispositivo 
móvil. 

13. Encuentra Proscenic-XXXX y conecta los dispositivos. Luego regresa a la aplicación. 
14. Su robot aspirador ahora estará conectado a la red WiFi. Esto puede 

tómese unos minutos. Si la conexión se realizó correctamente, el LED WLAN se ilu-
mina de forma continua. 

15. Toque el campo de entrada Cambiar nombre / nombre del dispositivo. 
16. Ingrese el nombre del dispositivo deseado. Esto significa que su robot aspirador se pu-

ede asignar claramente más tarde. Luego toque Confirmar / Guardar. 
17. En la parte inferior, toque el botón APLICAR INMEDIATAMENTE. Uds 

llegar al lado de control del robot aspirador. 

utilizar 
NOTA: 

Su robot aspirador puede controlarse mediante los botones del propio robot aspi-
rador, los botones del mando a distancia o mediante la aplicación. Puede en-
contrar información sobre el control a través de la aplicación en el capítulo de la 
aplicación. 

1. Encienda 

1. Abra la tapa del compartimento para el polvo. 
2. Presione el interruptor de encendido / apagado. Suena una melodía inicial. 
3. El LED de batería y el LED de WLAN se encienden. Su robot aspirador está listo para 

usar. 

2. Apagar 

1. Si es necesario, ponga su robot aspirador en espera presionando el botón de espera. 
Los LED se apagan. 

 

2. Abra la tapa del compartimento para el polvo. 
3. Presione el interruptor de encendido / apagado. 

3. Modo de espera 

Su robot aspirador sale después de 5 minutos sin ninguna entrada ni orden de limpieza.  
automáticamente al modo de espera. Para cambiar manualmente su robot aspirador al 
modo de espera o para despertarlo, presione el botón de espera. 
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4. Controles generales 

Comando de control botón acción 

Modo de espera 

 

para presionar 

Restablecer WLAN  

presione en el control re-
moto 

  

Presione el robot si-
multáneamente durante 3 s 

Activar / desactivar anun-
cios 

 

para presionar 

Pausar / reanudar la lim-
pieza ►Yo para presionar 

Conduce hacia la izquierda 
* ◄ sostener 

Girar a la derecha* ► sostener 

Impulsar* ▲ sostener 

Conducir hacia atrás * ▼ sostener 

Nivel de succión 1 

 

para presionar 

Nivel de succión 2 

 

para presionar 

Nivel de succión 3 

 

para presionar 

Iniciar limpieza en seco 

 

para presionar 

Inicie la limpieza en 
húmedo 

 

para presionar 

* El lado opuesto a los botones de control del robot aspirador es "frontal" (▲).  
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5. Antes de cada uso 

Tenga en cuenta los siguientes puntos cada vez que utilice su robot aspirador: 

• Asegúrese de que el depósito de polvo y el filtro estén correctamente colocados. 

• Mueva objetos en el suelo (como  
objetos sensibles, cables, ropa, papel, etc.) para evitar accidentes. 

• Asegúrese de que no haya manteles ni cortinas en el suelo.  
colgar. Si es necesario, fíjelo a una altura adecuada mientras dure la limpieza. 

• Informe a todos los miembros del hogar sobre el próximo uso de su  
Robot aspirador. 

6. Limpieza en seco 

1. Inicie la limpieza automática presionando el botón de aspiración. 

 

2. Su robot aspirador primero escanea su entorno y crea uno  
tarjeta virtual. 

 

NOTA: 
 

Este mapa virtual se muestra en la aplicación. 

3. Su robot aspirador comienza a limpiar en el modo de limpieza circular. 

NOTA: 

La limpieza se puede interrumpir en cualquier momento presionando el botón ►I. 
Si interrumpe la limpieza automática o controla manualmente su robot aspirador 
durante una limpieza, la tarjeta virtual actual se elimina y se crea una nueva. El 
robot aspirador puede hacer 
No se acerque a la estación de carga automáticamente porque está "ciega" hasta 
que se cree una nueva tarjeta. Envíelo al manual presionando el botón de carga 
Estación de carga trasera. 

4. Configure la potencia de succión requerida presionando el botón de nivel correspon-
diente. 

 

5. Una vez completado el proceso de limpieza, su robot aspirador se acerca automática-
mente a la estación de carga. 
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NOTA: 

Si el nivel de la batería desciende a <20% durante la limpieza, el  
El robot aspirador se conecta automáticamente a la estación de carga. Tan 
pronto como la batería se vuelve a cargar al 80%, continúa automáticamente la 
limpieza interrumpida. 

7. Limpieza en húmedo 

NOTA: 

Realice una limpieza en seco antes de cada limpieza en húmedo. La limpieza en 
húmedo no es adecuada para alfombras. 

7.1 Coloque la toallita 

1. Hay un pequeño bolsillo en el borde recto de la toallita. Pon esto sobre el tanque de a-
gua. Asegúrese de que el lado de vellón de la toallita apunte hacia los cierres de velcro 
del tanque de agua. 

 

2. La toallita ahora está exactamente en los bordes del tanque de agua. Presiónelo nue-
vamente en los cierres de velcro para una sujeción segura 

  

bolso 

Lado de microfibra 

Lado de vellón 

Cierre de velcro 
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7.2 Llene el tanque de agua 

1. Toma el tanque de agua y abre el tapón. 

  

2. Llene el tanque de agua con agua limpia. ¡No agregue agentes de limpieza ni desin-
fectantes! Estos pueden obstruir los filtros. 

3. Vuelva a colocar el tapón de cierre herméticamente. 

7.3 Montar el tanque de agua 

1. Compruebe si el depósito de agua está bien cerrado. 
2. Deslice el tanque de agua en el soporte del tanque de agua de su robot aspirador. El 

depósito de agua encaja de forma audible y ya no se puede sacar. 

 

7.4 Iniciar la limpieza en húmedo 

1. Inicie la limpieza automática en húmedo presionando el botón de limpieza. 

 

Botón de desbloqueo 
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2. Su robot aspirador limpia cada área de limpieza mirando primero la pared  
a lo largo y luego se desplaza en zigzag. 

NOTA: 

La limpieza se puede interrumpir en cualquier momento presionando el botón ►I. 
Si interrumpe la limpieza automática o controla manualmente su robot aspirador 
durante una limpieza, la tarjeta virtual actual se elimina y se crea una nueva. El 
robot aspirador puede hacer 
No se acerque a la estación de carga automáticamente porque está "ciega" hasta 
que se cree una nueva tarjeta. Envíelo al manual presionando el botón de carga 
Estación de carga trasera. 

 
NOTA: 

Si desea volver a llenar el agua en medio del proceso de limpieza, presione  
El botón de espera. Retire el tanque de agua presionando los botones de libera-
ción azules en la parte frontal de los lados y al mismo tiempo tirando del tanque 
de agua hacia afuera. Llene el tanque de agua con limpia 
Agua. Luego, vuelva a insertarlo en el robot aspirador. Continúe limpiando presio-
nando el botón de aspiración. 

 

3. Una vez que se han limpiado todas las áreas, su robot aspirador se acerca automática-
mente a la estación de carga. 

NOTA: 

Si el nivel de la batería desciende a <20% durante la limpieza, el  
El robot aspirador se conecta automáticamente a la estación de carga. Tan 
pronto como la batería se vuelve a cargar al 80%, continúa automáticamente la 
limpieza interrumpida. 
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7.5 Retirar el depósito de agua 

Retire el tanque de agua después de cada limpieza. 

1. Presione los botones de liberación azules a los lados del tanque de agua y tire de él ha-
cia usted al mismo tiempo. 

 
 

 

2. Abra el tapón y vacíe el agua restante. 

  

Botón de desbloqueo 

Botón de desbloqueo 
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8. Lista de modos de limpieza 

8.1 Limpieza de círculos (control remoto y aplicación) 

Este es el modo de limpieza estándar de su robot aspirador. Su robot divide la tarjeta vir-
tual en áreas de limpieza. Los limpia uno tras otro, primero a lo largo de la pared y luego 
en zigzag. Después de limpiar todas las áreas, regresa 
El robot aspirador regresa automáticamente a la estación de carga. 

 

8.3 Limpieza puntual (solo aplicación) 

En este modo de limpieza, su robot aspirador limpia un cuadrado de 1,5 m2. El centro del 
área de limpieza es el punto que ha marcado en el mapa virtual o el punto donde está el 
robot aspirador cuando usa el 
iniciar la limpieza automática. Después de la limpieza, vuelve automáticamente a la esta-
ción de carga. 

8.5 Limpieza de superficies (solo aplicación) 

1. Lleva tu robot aspirador a la ubicación deseada. 
2. Mantenga pulsado el botón de carga durante 3 segundos. 
3. Su robot aspirador limpia un área de 2 m2 desde el punto de partida. 
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8.6 Limpieza de zonas (aplicación - "Área definida por el usuario") 

Defina los siguientes parámetros del modo de limpieza en la aplicación: 

• Área (s) a limpiar 

• Número de ciclos de limpieza (1 o 2) 

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. 
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1. Página de control del robot aspirador / tarjeta virtual 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Controle su robot aspirador tocando el icono correspondiente. 

 
 

1. 
Volver a la lista de dis-
positivos 

7. Área de limpieza 13. Área de edición 

2. 
Nombre del disposi-
tivo 

8. Mapa virtual 14. 
Editar zona de exclu-
sión 

3. Mensajes de estado 9. Zona de exclusión (roja) 15. Pausar / reanudar 
4. Estado actual 10. Área de usuario 16. Empiece a limpiar 

5. Hora de limpiar 11. Aspirador robot 17 
Nivel de potencia de 
succión 

6. Nivel de bateria 12. Estación de carga 18. Mas opciones 
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19. Lista de orden 23. Limpieza húmeda 27. Buscando función 

20. Horario 24. 
Limpieza de 
manchas 

28. Control manual 

21. tiempo de descanso 25. 
Limpieza de super-
ficies 

29. 
Configuración de dis-
positivo 

22. Tarjetas viejas 26. 
Información del dis-
positivo 

  

2. Crear zona de limpieza 

Tiene la opción de crear zonas de limpieza individuales en el mapa virtual. Usted deter-
mina con qué frecuencia se repite el ciclo de limpieza durante la limpieza automática (1 x, 
2 x). 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. En la parte inferior derecha, toca Área personalizada. Se muestran las zonas creadas. 

Las zonas de limpieza son de color verde, las zonas restringidas son de color rojo. 
3. En la parte inferior central, toca Área personalizada nuevamente. 
4. Aparece un cuadro verde en la parte superior derecha. 
5. Ajusta la caja al tamaño que quieras. 
6. Toque el cuadro pequeño en la parte inferior derecha del cuadro para fijar el tamaño. 
7. Ahora arrastre el cuadro a la ubicación deseada. 

 
 
 



ES  
 

26  SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de  

NOTA: 

Si desea volver a editar el tamaño del cuadro / área,  
toque el pequeño cuadro en la parte inferior derecha del cuadro nuevamente. Lu-
ego, tire de la caja al tamaño deseado. Toque el recuadro de nuevo para fijar el 
tamaño. 

8. En la parte inferior derecha, toca el número de limpieza para cambiarlo. 
9. En la parte inferior derecha, toca Guardar. 

10. Confirma el proceso. 
11. El robot aspirador confirma la recepción de la nueva zona de limpieza con  

una melodía de señal. Luego comienza inmediatamente la limpieza automática. 

NOTA: 

Para editar una zona ya creada, simplemente tóquela. Luego proceda como para 
crear una zona de limpieza. 
 

Para eliminar una zona, toque en la zona y luego en el símbolo menos en la parte 
superior izquierda del cuadro. 

3. Crea una zona restringida 

Las zonas restringidas son áreas del mapa virtual en las que se encuentra el robot aspira-
dor.  
Normalmente no entra. Solo en caso de errores del sensor, una tarjeta eliminada o la nu-
eva 
Posición del mueble o estación de carga, se puede ingresar a la zona restringida. 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. En la parte inferior izquierda, toca Configurar zona de exclusión. Se muestran las zonas 

creadas. Las zonas de limpieza son de color verde, las zonas restringidas son de color 
rojo. 

3. En la parte inferior central, toca Agregar zona de exclusión. 
4. Se muestra un cuadro rojo en la parte superior derecha. 
5. Ajusta la caja al tamaño que quieras. 
6. Toque el cuadro pequeño en la parte inferior derecha del cuadro para fijar el tamaño. 
7. Ahora arrastre el cuadro a la ubicación deseada. 

NOTA: 

Si desea editar el tamaño del cuadro / área nuevamente, toque el cuadro 
pequeño en la parte inferior derecha del cuadro nuevamente. Luego, tire de la 
caja al tamaño deseado. Toque el recuadro de nuevo para fijar el tamaño. 

8. En la parte inferior derecha, toca Guardar. 
9. Confirma el proceso. Se inicia la limpieza automática de todas las zonas de limpieza 

guardadas fuera de la zona restringida. 

NOTA: 

Si no ha guardado ninguna zona de limpieza, todo lo que esté fuera de la zona 
restringida se limpiará automáticamente. 
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Para editar una zona ya creada, simplemente tóquela. Luego proceda como para 
crear una zona de limpieza. 
 

Para eliminar una zona, toque en la zona y luego en el símbolo menos en la parte 
superior izquierda del cuadro.  
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4. Crea un horario 

Tiene la opción de crear un horario para pasar la aspiradora en el modo de limpieza cir-
cular. Su robot aspirador se enciende a la hora establecida en los días especificados y co-
mienza a limpiar automáticamente. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que deben cumplirse los siguientes requisitos para que su robot 
aspirador pueda iniciar la limpieza automática en el momento adecuado: 
 

-   tu El robot aspirador debe estar en espera 
-   el nivel de la batería debe ≥ 20% 
-   Debe haber una conexión a la red WiFi (hora y 
    Los días de la semana son adoptados por el enrutador) 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Toque el símbolo de opciones (Más) en la esquina inferior derecha. 

 

3. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento de menú Regular  
limpieza. 

 

4. Toque el símbolo más en la esquina superior derecha. 
5. Presiona el campo de entrada repetir. 
6. Configure la frecuencia de limpieza deseada. Luego toque la flecha izquierda en la 

parte superior. 
7. Toque el campo de entrada Hora de la cita. 
8. Configure la hora de inicio deseada con la rueda de desplazamiento. Luego toque 

PARA CONFIRMAR. 
9. Toque el campo de entrada del modo de barrido. 

10. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer el nivel de potencia de succión re-
querido. Luego toque CONFIRMAR. 

11. Guarde la configuración tocando Confirmar en la parte superior derecha. 
12. El horario se agrega a la lista de horarios. 
13. Toque el interruptor junto al horario para activarlo (interruptor a la derecha). 

NOTA: 

Para desactivar un horario, toque el interruptor junto al horario (desactivado = in-
terruptor a la izquierda). 
 

Para eliminar un horario, tóquelo en la lista de horarios. Desplazarse 
Hasta el final y luego toque Eliminar. Confirmar la 
Proceso. Se elimina la programación. 
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5. Establecer el tiempo de inactividad 

Establezca un período de tiempo durante el cual su robot aspirador no se limpiará auto-
máticamente. Los anuncios de voz del robot aspirador están desactivados. 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Toque el símbolo de opciones (Más) en la esquina inferior derecha. 

 

3. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento de menú No molestar. 

 

4. Toque el interruptor junto a No molestar para activar la función (interruptor a la de-
recha). 

5. Presiona el campo Hora de inicio. 
6. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que debe comenzar el 

período de descanso. Luego toque CONFIRMAR. 
7. Presiona el campo Hora de finalización. 
8. Utilice la rueda de desplazamiento para establecer la hora a la que debe finalizar el 

tiempo de inactividad. Luego toque CONFIRMAR. 
9. Guarde la configuración tocando Confirmar en la parte superior derecha. 

6. Función de búsqueda de robot aspirador 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Toque el símbolo de opciones (Más) en la esquina inferior derecha. 

 

3. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento de menú Colocar dispositivo. 

 

4. Si su robot aspirador está encendido y conectado a la WLAN, suena una melodía de 
señal. Siga esto para encontrar su robot aspirador. 
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7. Configuración del dispositivo 

Abra el menú de configuración: 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Toque el símbolo de opciones (Más) en la esquina inferior derecha. 

 

3. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menú Configuración gene-
ral. 

 
Las siguientes opciones están disponibles en el menú de configuración: 

cambiar nombre Cambiar el nombre del robot aspirador 

volumen Ajustar el volumen de los anuncios 

Interruptor de luz del dispositivo Encender / apagar los LED 

Reinicia el dispositivo Realizar un reinicio 

Actualizar dispositivo Actualice el firmware 

Los dispositivos compartidos 

Lista de dispositivos compartidos con otros usu-
arios de la aplicación 

Código QR para compartir el dispositivo 

Comparta su cuenta con otros usuarios 

Administrar usuarios compartidos 
Lista de otros usuarios de la aplicación a los que 
les permite acceder al robot aspirador 

Eliminar dispositivo Retire el robot aspirador de la aplicación 
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8. Configuración de la aplicación 

1. En la lista de dispositivos, toque el símbolo de menú en la parte superior izquierda. 

 

2. Toque el elemento de menú deseado. 

Mi dispositivo Dispositivos conectados 

Ayuda y comentarios 
Ayuda al usuario 

Realimentación 

mensaje 
Mensaje recibido 

Enviar mensaje 

Configuraciones 

Apellido 

Cambia la contraseña 

Activar / desactivar notificaciones push 

Actualizar 

cambiar idioma 

Condiciones de uso 

Perfil de la compañía 

desconectar 

9. Retire el robot aspirador de la aplicación. 

1. En la lista de dispositivos, toque su robot aspirador para abrir su tarjeta virtual. 
2. Toque el símbolo de opciones (Más) en la esquina inferior derecha. 

 

3. En el menú de opciones que aparece, toque el elemento del menú Configuración gene-
ral. 

 

4. Desplácese hacia abajo y toque Borrar dispositivo.  
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5. Confirma el proceso. El robot aspirador se elimina de la aplicación. 

control de voz 

1. 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. Instale la aplicación Amazon Alexa de Amazon. 
2. Abra la aplicación Amazon Alexa.  
3. Inicie sesión con su cuenta de Amazon. 
4. Abra el menú y toque el elemento del menú Habilidades y juegos. 
5. Ingrese ProscenicRobot en la barra de búsqueda. Entonces toca eso 

Icono de lupa. 
6. En la lista de resultados de la búsqueda, toque ProscenicRobot. 
7. Toca ACTIVAR. 
8. 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 de país, ingrese la dirección de correo electrónico o el número de 
teléfono móvil con el que se registró en Proscenic Home. 

10. En el segundo campo, ingrese la contraseña de su cuenta Proscenic Home. 
11. Toca Conectar inmediatamente. 
12. El icono de Proscenic Home y su dirección de correo electrónico o número de teléfono 

móvil se muestran arriba. En la parte inferior, toca Autorizar. Su cuenta Proscenic 
Home está vinculada a la aplicación Amazon Alexa. Esto puede tardar unos minutos. 

13. Espere el mensaje de éxito ProscenicRobot se ha vinculado correctamente  
se muestra. Luego, toca Listo en la parte superior izquierda. Llegas al 
Hogar proscenico -Pestaña de la aplicación. 

14. Toca DESCUBRIR DISPOSITIVOS. 

2. Lista de comandos de voz 

Utilice siempre el término "robot inteligente", incluso si ha cambiado el nombre del disposi-
tivo en la aplicación. 

acción Comando de voz 

Empiece a limpiar 
Alexa, dile a Smart bot que comience a 
limpiar. 

Terminar de limpiar 
Alexa, dile a Smart bot que deje de lim-
piar. 

Acércate a la estación de carga 
Alexa, dile al robot inteligente que co-
mience a cargar. 
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Limpieza y mantenimiento 

1. Limpiar el cepillo principal 

Limpia el cepillo principal con regularidad. Después de 6-12 meses debe cambiarse por 
uno nuevo. 

1. Pon tu robot aspirador en modo de espera. 
2. Apague su robot aspirador. 
3. Ponlo boca arriba. 
4. Presione los dos mecanismos de liberación del cepillo hacia el cepillo y retire la 

cubierta hacia arriba. 
5. El cepillo principal está expuesto por un lado y enganchado por el otro. Sáquelos pri-

mero del lado libre y luego del lado enganchado. 
6. Limpiar el cepillo principal con un paño suave. 
7. Vuelva a insertar el cepillo principal limpio de forma adecuada. 
8. Vuelva a colocar la tapa para que encaje (imperdibles en las ranuras correspondien-

tes). Presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar en ambos lados. 
 

 

  

cubrir 

Rol libre 
Rodillo de enganche 

Soporte de rodillo 
de fijación 

Inclusión de ro-
les libres 
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2. Limpiar el contenedor de polvo y el filtro 

Vacíe y limpie el depósito de polvo y el filtro con regularidad. El filtro debe reemplazarse 
por uno nuevo cada tres meses. 

1. Pon tu robot aspirador en modo de espera. 
2. Apague su robot aspirador. 
3. Abra la tapa del compartimento para el polvo. 
4. Introduzca la mano en el hueco del mango con un dedo y presione el mecanismo de 

liberación del expulsor con el otro. Luego tire del contenedor de polvo hacia arriba y ha-
cia afuera. 

 
 

5. Sostenga el contenedor de polvo sobre un bote de basura. Presione la liberación del 
eyector con el pulgar. Deslice un dedo en el mango, presione suavemente desde el in-
terior contra la pared del contenedor de polvo y al mismo tiempo tire del lado con el 
desbloqueo del eyector hacia usted. 

Solapa del compar-
timento de polvo 

Receso de 
la manija 

Liberación de eyección 
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Asa de 
transporte 

Liberación de eyección 
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6. Vacíe el contenido del contenedor de polvo en el bote de basura. 

 

7. Vuelva a cerrar el depósito de polvo para que el expulsor encaje en su lugar. 
8. Inserte el pulgar en el hueco del filtro y presione el portafiltro hacia afuera. 
 

 

9. Limpiar el filtro con un cepillo suave. ¡No use agua! 
10. Vuelva a insertar el filtro limpio correctamente para que el soporte encaje en su lugar 

de forma audible. 
11. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el compartimento de polvo. Luego, 

presiónelo hacia abajo para que encaje en su lugar. 
12. Cierre la puerta del compartimento de la varita. 

 

  

Canal de filtrado 
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3. Limpiar el cepillo lateral 

Limpia el cepillo lateral con regularidad. Debe reemplazarse por uno nuevo cada tres me-
ses. 

1. Extraiga el cepillo lateral hacia arriba. Esto requiere algo de fuerza. 
2. Limpie el cepillo lateral y el soporte con un paño suave y seco. 
3. A continuación, vuelva a colocar el cepillo lateral en el soporte hasta el tope. 

 

4. Limpiar los sensores 

Limpie los sensores de caída con regularidad con un paño suave y seco. 
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Error de mensajes 

anuncio LED / botón acción 

Vuelva a colocar la caja de 
polvo y el filtro. 

  

destello  
3 veces lentamente  

1 x rápidamente 

• Asegúrese de que el filtro y el depósito de polvo estén correctamente insertados y blo-
queados en su lugar. 

• Limpie el filtro y luego vuelva a instalarlo. 

• Reemplace el filtro por uno nuevo. 

anuncio LED / botón acción 

Mueva el robot  
al suelo horizontal  

para comenzar.   

destello  
1 x lento,  

1 x rápidamente 

• El robot aspirador está en posición inclinada. Colóquelo horizontalmente 
una superficie sólida y nivelada. Luego reinícielo. 

anuncio LED / botón acción 

Compruebe los sensores 
anticaídas y mueva el  

robot a una nueva posición  
para comenzar.   

destello  
2 x lentamente,  
2 x rápidamente 

• El robot aspirador ya no está completamente sobre suelo firme.  
Muévalo a una ubicación diferente y reinícielo. 

• Limpiar los sensores de caída. 

anuncio LED / botón acción 

Por favor limpie el  
rueda derecha 

 

destellos  
1 x lento,  

2 x rápidamente 

• La oruga derecha está bloqueada. Apague su robot aspirador y 
eliminar el bloqueo. 

anuncio LED / botón acción 

Limpia la rueda izquierda. 

 

destellos  
2 x lentamente,  
1 x rápidamente 

• La oruga izquierda está bloqueada. Apague su robot aspirador y 
eliminar el bloqueo.  
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anuncio LED / botón acción 

Por favor limpie el  
cepillo lateral 

 

destellos 
3 veces lentamente  

1 x rápidamente 

• El cepillo lateral está bloqueado. Apague su robot aspirador y 
eliminar el bloqueo. 

anuncio LED / botón acción 

Limpia el cepillo principal 

 

destellos 
1 x lento,  

1 x rápidamente 

• El cepillo principal está bloqueado. Apague su robot aspirador y elimine el bloqueo. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Coloque el robot en el suelo para comenzar. 

• Las orugas no tocan el suelo. Configura tu robot aspirador 
base sólida para usarlo. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Elimine el obstáculo alrededor de la base de carga 

• La estación de carga está bloqueada por obstáculos. Quítelo o mueva la estación de 
carga a una ubicación diferente. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Limpie el sensor de infrarrojos frontal y mueva el robot a una nueva posición. 

• Limpie el sensor de infrarrojos frontal con un paño suave y seco.  
Quite los obstáculos alrededor del robot aspirador. 

• Mueva el robot aspirador a una ubicación diferente. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Compruebe si es necesario limpiar el sensor de borde. 

• Limpie el sensor de borde con un paño suave y seco. 
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Anuncio (sin LED / botón) 

El parachoques de colisión es anormal, verifique si necesita limpiarlo. 

• El parachoques está atascado. Toque suavemente para eliminar cualquier materia 
extraña. 

• Si no hay objetos extraños atrapados en el parachoques, mueva el robot aspirador a 
una ubicación diferente. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Elimine los obstáculos alrededor del robot y vuelva a intentarlo. 

• El robot aspirador está atascado o atascado. Quitar el 
Obstáculos. 

Anuncio (sin LED / botón) 

Compruebe si la cubierta lidar se atasca. 

• Asegúrese de que no haya objetos extraños en la tapa del compartimento para el polvo 
para que pueda cerrarse correctamente. 

Resolución de problemas 
NOTA: 

Muchos problemas se pueden resolver con un simple reinicio (a través de la apli-
cación). 

El robot aspirador no arranca. 

• Cargue la batería. 

• La temperatura ambiente es demasiado baja (<0 ° C) o demasiado alta (> 50 ° C). El ro-
bot aspirador solo arranca a temperaturas ambiente entre 0 y 40 ° C 

No se puede acercar a la estación de carga. 

• El nivel de la batería es demasiado bajo. Coloque manualmente el robot aspirador en la 
estación de carga de modo que los contactos de carga queden directamente uno en-
cima del otro. Cargue la batería completamente antes de reiniciar el robot aspirador. 

El robot aspirador no puede encontrar la estación de carga. 

• Hay demasiados obstáculos alrededor de la estación de carga. Quite los obstáculos o 
mueva la estación de carga a un lugar diferente de libre acceso. 

• El robot aspirador está demasiado lejos de la estación de carga. Colocarlo 
cerca de la estación de carga manualmente y vuelva a intentarlo. 

Comportamiento inusual del robot aspirador 

• Apague el robot aspirador y vuelva a encenderlo. Luego reinicia la aplicación. 

Se escuchan sonidos inusuales durante la limpieza. 
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• Es posible que uno de los cepillos o perlas esté bloqueado. Apaga el 
Robot aspirador y eliminar la obstrucción. 

El poder de limpieza disminuye o se emiten partículas de polvo. 

• Vacíe y limpie el depósito de polvo. 

• Limpiar el filtro. 

• Limpiar el cepillo principal. 

No se puede establecer una conexión WLAN. 

• Asegúrese de que haya una buena red WiFi en el lugar donde se encuentra el robot as-
pirador. 
La recepción es posible. 

• Hay un error de conexión. Restablezca la configuración de WLAN (presione el botón 
WLAN) y configúrelos nuevamente. 

• Descargue la última versión de la aplicación y vuelva a intentarlo. 

El robot aspirador estaba encendido durante la limpieza automática  
interrumpido o trasladado a otro lugar y ahora ya no vuelve a  
Estación de carga trasera. 

• Coloque manualmente el robot aspirador en la estación de carga. 

No se puede establecer una conexión WiFi al robot aspirador. 

• Asegúrese de que se haya ingresado la contraseña de WiFi correcta. 

• Asegúrese de que sea una red de 2,4 GHz. Puede reconocer las redes de 5 GHz por el 
hecho de que generalmente se agrega un “5G” al nombre de la red. 

• Apague otras radios 4G. Después de una conexión WLAN exitosa, estos se pueden vol-
ver a encender. 

• Compruebe si hay un filtro MAC activado en su enrutador. 

• Compruebe si todas las direcciones IP ya están asignadas en su enrutador. Si es nece-
sario, elimine de la lista los dispositivos que ya no se utilizan. Consulte el manual de in-
strucciones de su enrutador para obtener ayuda. 

• La primera conexión WiFi debe realizarse fuera de los horarios de uso principal de las 
líneas eléctricas (6:00 p.m. a 11:00 p.m.). 

• Si aún no se puede establecer la conexión, comuníquese con el servicio al cliente. 

protección de Datos 

Antes de entregar el dispositivo a terceros, enviarlo para su reparación o devolverlo, tenga 
en cuenta los siguientes puntos: 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

• Restablece la configuración de WiFi. 

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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Especificaciones técnicas 

Batería de iones de litio 3200 mAh, 14,4 V. 

Entrada 24 V DC, 0,6 A 

Clase de protección III 

 

Protección de baja tensión 

adaptador de 
corriente 

Entrada 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A 

salida 24 V DC, 0,6 A 

Clase de protección II 
 

Protección mediante aislamiento 
doble o reforzado 

polaridad 
 

Estación de 
carga 

Clasificación 24 V DC, 0,6 A 

Clase de protección 
III 

 

Protección de baja tensión 

polaridad 
 

control remoto 2 pilas AAA, 1,5 V DC 

Tiempo de fun-
cionamiento 

Nivel de potencia de 
succión 1 

hasta 135 minutos 

Nivel de potencia de 
succión 2 

hasta 95 minutos 

Nivel de potencia de 
succión 3 

hasta 80 minutos 

El consumo de energía 50 W 

volumen máx.65 dB 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO A 
INTERNET 

defecto 802.11 b / g / n (2,4 GHz) 

Apellido Proscenic-XXXX 

Frecuencia de radio 2,412-2,472 MHz 

Poder de transmision 13,52 dBm 

Contenedor de polvo 420 ml 

Depósito de agua 130 ml 
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Modos de limpieza 5 

Accesorio de 
limpieza 

material 85% poliéster, 15% poliamida 

 

Lavar a mano hasta 40 ° C 

 

Cualquier blanqueador permitido 

 

No secar en secadora 

 

No planchar 

 

No lavar en seco 

Dimensiones 32,1 x 30,3 x 9,8 centímetros 

Peso 4 kilogramos 
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Texto de la licencia GPL 

Si lo solicita (en opensource@pearl.de ), también le enviaremos el código fuente en un so-
porte de datos disponible comercialmente, cuyos costos de producción reclamaremos a 
cambio. Puede ver el texto completo de la licencia a continuación. Puede obtener más in-
formación, especialmente por qué no hay una traducción oficial al alemán de las condicio-
nes de la licencia, en http://www.gnu.org/licens / gpl-2.0.html. Dado que se trata de soft-
ware gratuito, los desarrolladores de este software excluyen la responsabilidad en la me-
dida permitida por la ley. Tenga en cuenta que, por supuesto, la garantía del hardware no 
se ve afectada y existe en su totalidad. Estaremos encantados de responder a más preg-
untas enopensource@pearl.de. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU 
 
Versión 2, junio de 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU. 
 
Todo el mundo puede copiar y distribuir copias textuales de este documento de licencia, pero no se permite cambiarlo. 

 

Preámbulo 

Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y cambiarlo. Por el contrario, la Licencia Pública 
General GNU está destinada a garantizar su libertad para compartir y cambiar software libre para asegurarse de que el software sea gratuito para 
todos sus usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del software de Free Software Foundation y a cualquier otro programa 
cuyos autores se comprometan a utilizarlo. (En su lugar, algún otro software de la Free Software Foundation está cubierto por la Licencia Pública 
General Reducida de GNU). También puede aplicarlo a sus programas. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras Licencias Públicas Generales están diseñadas 
para garantizar que tenga la libertad de distribuir copias de software gratuito (y cobrar por este servicio si lo desea), que reciba el código 
fuente o pueda obtenerlo si lo desea, que puede cambiar el software o utilizar partes de él en nuevos programas gratuitos; y que sepa 
que puede hacer estas cosas. 
 
Para proteger sus derechos, debemos imponer restricciones que prohíban a cualquier persona negarle estos derechos o pedir le que 
renuncie a los mismos. Estas restricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye copias del software o si lo 
modifica. 
 
Por ejemplo, si distribuye copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o por una tarifa, debe otorgar a los destinatarios todos los 
derechos que tiene. Debe asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debe mostrarles estos térmi-
nos para que conozcan sus derechos. Protegemos sus derechos con dos pasos: (1) derechos de autor del software, y (2) le ofrecemos 
esta licencia que le da permiso legal para copiar, distribuir y / o modificar el software. Además, para la protección de cada autor y la 
nuestra, queremos asegurarnos de que todos entiendan que no existe garantía para este software gratuito. Si el software es modificado 
por otra persona y se transmite, queremos que sus destinatarios sepan que lo que tienen no es el original, de modo que cualquier prob-
lema introducido por otros no se refleje en la reputación del autor original. 
 
Finalmente, cualquier programa gratuito está constantemente amenazado por patentes de software. Deseamos evitar el peligro de que 
los redistribuidores de un programa gratuito obtengan licencias de patente individualmente, lo que de hecho hace que el programa sea 
propietario. Para evitar esto, hemos dejado en claro que cualquier patente debe tener licencia para uso gratuito de todos o no tener 
licencia en absoluto. 
 
Los términos y condiciones precisos para la copia, distribución y modificación siguen 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Esta licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colocado por el titular de los derechos de autor que 
indique que puede distribuirse según los términos de esta licencia pública general. El "Programa", a continuación, se refiere a dicho 
programa o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa el Programa o cualquier trabajo derivado bajo la ley de derechos de 
autor: es decir, un trabajo que contiene el Programa o una parte de ya sea textualmente o con modificaciones y / o traducido a otro idi-
oma. (Heredada, la traducción se incluye sin limitación en el término "modificación"). Cada licenciatario se denomina "usted". Las ac-
tividades distintas de la copia, distribución y modificación no están cubiertas por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de 
ejecutar el programa no está restringido, y la salida del programa se cubre solo si su contenido constituye un trabajo basado en el pro-
grama (independientemente de que se haya realizado mediante la ejecución del programa). Que eso sea cierto depende de lo que haga 
el programa. 
 

mailto:opensource@pearl.de
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1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del Programa a medida que lo recibe, en cualquier medio, siempre que 
publique de manera visible y adecuada en cada copia un aviso de derechos de autor apropiado y una renuncia de garantía; mantener 
intactos todos los avisos que se refieren a esta Licencia y a la ausencia de garantía; y entregue a cualquier otro destinatario del pro-
grama una copia de esta licencia junto con el programa. 
 
Puede cobrar una tarifa por el acto físico de transferir una copia y, si lo desea, puede ofrecer protección de garantía a cambio de una 
tarifa. 
 
2. Puede modificar su copia o copias del programa o cualquier parte del mismo, formando así un trabajo basado en el programa, y 
copiar y distribuir tales modificaciones o trabajo bajo los términos de la Sección 1 anterior, siempre que también cumpla con todos los 
estas condiciones: 
 

a) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos prominentes que indiquen que cambió los archivos y la fecha de 
cualquier cambio. 

 
b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en su totalidad o en parte contenga o se derive del pro-

grama o cualquier parte del mismo, sea licenciado en su totalidad sin cargo para terceros bajo los términos de esta li-
cencia. 

 
c) Si el programa modificado normalmente lee los comandos de manera interactiva cuando se ejecuta, debe hacer que, cu-

ando comience a ejecutarse para dicho uso interactivo de la manera más común, imprima o muestre un anuncio que in-
cluya un aviso de derechos de autor apropiado y un aviso de que no hay garantía (o si no, diciendo que usted proporciona 
una garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, y decirle al usuario cómo ver una 
copia de esta licencia. (Excepción: si el Programa en sí es interactivo pero normalmente no imprime dicho anuncio, no es 
necesario que su trabajo basado en el Programa imprima un anuncio). 

 
Estos requisitos se aplican a la obra modificada en su conjunto. Si las secciones identificables de ese trabajo no se derivan del Pro-
grama, y pueden considerarse razonablemente trabajos independientes y separados en sí mismos, entonces esta Licencia y sus térmi-
nos no se aplican a esas secciones cuando las distribuye como trabajos separados. Pero cuando distribuye las mismas secciones como 
parte de un todo que es una obra basada en el programa, la distribución del todo debe realizarse según los términos de esta licencia, 
cuyos permisos para otras licencias se extienden al todo y, por lo tanto, a cada y cada parte independientemente de quién la haya es-
crito. 
 
Por lo tanto, no es la intención de esta sección reclamar derechos o impugnar sus derechos sobre trabajos escritos completamente por 
usted; más bien, la intención es ejercer el derecho a controlar la distribución de obras derivadas o colectivas basadas en el programa. 
 
Además, una mayor agregación de otro trabajo no basado en el programa con el programa (o con un trabajo basado en el programa) en 
un volumen de un medio de almacenamiento o distribución no incluye el otro trabajo bajo el alcance de esta licencia. 
 
3. Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, según la Sección 2) en código objeto o en forma ejecutable según 
los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores siempre que también realice una de las siguientes acciones: 
 

a. Acompañarlo con el código fuente completo legible por máquina correspondiente, el cual debe ser distribuido bajo los 
términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habitualmente para el intercambio de software; o, 

 
b. Acompáñelo con una oferta por escrito, válida por al menos tres años, para dar a cualquier tercero, por un cargo no mayor 

que su costo de realizar físicamente la distribución de la fuente, una copia completa legible por máquina del código fuente 
correspondiente, para ser distribuida bajo los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habit-
ualmente para el intercambio de software; o, 

 
c. Acompáñelo con la información que recibió sobre la oferta para distribuir el código fuente correspondiente. (Esta alterna-

tiva está permitida solo para distribución no comercial y solo si recibió el programa en código objeto o en forma ejecutable 
con dicha oferta, de acuerdo con la Subsección b anterior). 

 
El código fuente de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modificaciones. Para un trabajo ejecutable, el código 
fuente completo significa todo el código fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier archivo de definición de interfaz 
asociado, más los scripts usados para controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como una excepción especial, 
el código fuente distribuido no necesita incluir nada que se distribuya normalmente (ya sea en forma fuente o binaria) con los compo-
nentes principales (compilador, kernel, etc.) del sistema operativo en el que se ejecuta el ejecutable. a menos que ese componente 
acompañe al ejecutable. 
Si la distribución de código ejecutable o de objeto se realiza ofreciendo acceso para copiar desde un lugar designado, entonces ofrecer 
acceso equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del código fuente, aunque los terceros 
no estén obligados a copiar el código fuente. fuente junto con el código objeto. 
 
4. No puede copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir el programa, excepto en los casos expresamente previstos en esta licencia. 
Cualquier intento de copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el programa de otra manera es nulo y automáticamente terminará sus 
derechos bajo esta licencia. Sin embargo, las partes que hayan recibido copias, o derechos, de usted bajo esta licencia no verán can-
celadas sus licencias siempre que dichas partes sigan cumpliendo plenamente. 
 
5. No es necesario que acepte esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, nada más le otorga permiso para modificar o dis-
tribuir el programa o sus trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por ley si no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar 
o distribuir el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su aceptación de esta licencia para hacerlo, y todos 
sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el programa o los trabajos basados en él. 
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6. Cada vez que redistribuye el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), el destinatario recibe automáticamente una li-
cencia del licenciante original para copiar, distribuir o modificar el programa sujeto a estos términos y condiciones. No puede imponer 
más restricciones al ejercicio de los derechos concedidos por los destinatarios en. Usted no es responsable de hacer cumplir esta li-
cencia por parte de terceros. 
 
7. Si, como consecuencia de una sentencia judicial o alegación de infracción de patente o por cualquier otro motivo (no limitado a cues-
tiones de patentes), se le imponen condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que contradigan las condiciones de 
este Licencia, no lo eximen de las condiciones de esta licencia. Si no puede distribuir para satisfacer simultáneamente sus obligaciones 
bajo esta Licencia y cualquier otra obligación pertinente, entonces, como consecuencia, no podrá distribuir el Programa en absoluto. Por 
ejemplo, si una licencia de patente no permite la redistribución libre de regalías del Programa. por todos aquellos que reciben copias 
directa o indirectamente a través de usted, entonces la única forma en que podría satisfacer tanto esta licencia como esta sería absten-
erse completamente de distribuir el programa. 
 
Si alguna parte de esta sección se considera inválida o inaplicable bajo cualquier circunstancia particular, se pretende que el resto de la 
sección se aplique y la sección en su conjunto se aplicará en otras circunstancias.  
 
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna patente u otros reclamos de derechos de propiedad o impugnar la validez 
de dichos reclamos; Esta sección tiene el único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución de software libre, que se 
implementa mediante prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho contribuciones generosas a la amplia gama de software dis-
tribuido a través de ese sistema confiando en la aplicación consistente de ese sistema; Depende del autor / donante decidir si está dis-
puesto a distribuir software a través de cualquier otro sistema y un licenciatario no puede imponer esa elección. 
Esta sección está destinada a dejar completamente claro lo que se cree que es una consecuencia del resto de esta licencia. 
 
8. Si la distribución y / o el uso del Programa está restringido en ciertos países ya sea por patentes o por interfaces con derechos de 
autor, el titular original de los derechos de autor que coloca el Programa bajo esta Licencia puede agregar una limitación de distribución 
geográfica explícita que excluya esos países, de modo que la distribución se permite solo en o entre países no excluidos de esta 
manera. En tal caso, esta licencia incorpora la limitación como si estuviera escrita en el cuerpo de esta licencia. 
 

9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas de la Licencia Pública General de vez en cuando. Estas nuevas ver-
siones serán similares en espíritu a la versión actual, pero pueden diferir en detalles para abordar nuevos problemas o inquietudes. 
 
A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el programa especifica un número de versión de esta Licencia que se aplica a él y 
"cualquier versión posterior", tiene la opción de seguir los términos y condiciones de esa versión o de cualquier versión posterior publicada por la 
Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versión de esta licencia, puede elegir cualquier versión publicada por la Free 
Software Foundation. 
 
10. Si desea incorporar partes del programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribución son diferentes, escriba al autor 
para pedirle permiso. Para el software que tiene derechos de autor de la Free Software Foundation, escriba a la Free Software Founda-
tion; a veces hacemos excepciones para esto. Nuestra decisión se guiará por los dos objetivos de preservar el estado libre de todos los 
derivados de nuestro software libre y de promover el intercambio y la reutilización del software en general. 
 

SIN GARANTÍA 
 
11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE UNA LICENCIA GRATUITA, NO HAY GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES DE 
LOS DERECHOS DE AUTOR Y / U OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PROGRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN 
TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIA-
BILIDAD A PARTICIPIDAD. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI 
EL PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O COR-
RECCIONES NECESARIOS. 
 
12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE O ACUERDO POR ESCRITO, CUALQUIER TITULAR DE 
LOS DERECHOS DE AUTOR, O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y / O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA COMO 
SE PERMITE ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPE-
CIAL DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA 
(INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE REPRESENTEN INEXACTITOS O PÉRDIDAS 
SOSTENIDAS POR USTED O TERCEROS O UNA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CON CUALQUIER OTRO PRO-
GRAMA) , INCLUSO SI DICHO TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 
FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 
 
Si desarrolla un nuevo programa y desea que sea de la mayor utilidad posible para el público, la mejor manera de lograrlo es convertirlo en un soft-
ware gratuito que todos puedan redistribuir y cambiar bajo estos términos. 
 
Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Es seguro adjuntarlos al inicio de cada archivo fuente para transmitir de manera más efectiva la 
exclusión de garantía; y cada archivo debe tener al menos la línea "copyright" y un puntero al lugar donde se encuentra el aviso completo. 
 
 
una línea para dar el nombre del programa y una idea de lo que hace. 

Copyright (C) +++ aaaa nombre del autor +++ 



 ES
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Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y / o modificarlo según los términos de la Licencia Pública General GNU publi-
cada por la Free Software Foundation; Ya sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier versión posterior. 
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía implícita de 
COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública general GNU para obtener más 
detalles. 
 
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este programa; de lo contrario, escriba a Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos. 
 
También agregue información sobre cómo contactarlo por correo electrónico y en papel. 
 
Si el programa es interactivo, haga que muestre un breve aviso como este cuando se inicie en modo interactivo: 
 
Gnomovision versión 69, Copyright (C) año nombre del autor 
Gnomovision viene SIN ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para obtener detalles, escriba "show w". Este es un software gratu-
ito y puede redistribuirlo bajo ciertas condiciones; escriba "show c" para obtener más detalles. 
 
Los comandos hipotéticos `show w 'y` show c' deberían mostrar las partes apropiadas de la Licencia Pública General. Por supuesto, los 
comandos que usa pueden llamarse de otra manera que `show w 'y` show c'; incluso podrían ser clics del mouse o elementos de menú, 
lo que se adapte a su programa. 
También debe hacer que su empleador (si trabaja como programador) o su escuela, si corresponde, firmen una "renuncia de derechos 
de autor" para el programa, si es necesario. Aquí hay una muestra; alterar los nombres: 
 
Yoyodyne, Inc., por la presente, renuncia a todo interés de derechos de autor en el programa "Gnomovision" (que pasa por los com-
piladores) escrito por James Hacker. 
 
firma de Ty Coon, 1 de abril de 1989 
Ty Coon, presidente de Vice 
 
Esta Licencia Pública General no permite incorporar su programa en programas propietarios. Si su programa es una biblioteca de sub-
rutinas, puede considerar más útil permitir vincular aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si esto es lo que desea hacer, use la Li-
cencia Pública General Reducida GNU en lugar de esta Licencia. 
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