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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. 



 ES   
 

4  SICHLER - www.sichler-haushaltsgeraete.de  

Tu nuevo robot limpiacristales 

Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este robot limpiacristales. Deje la limpieza de las ventanas a su robot 
y contrólela cómodamente por control remoto. Gracias a la limpieza por vibración, los 
cristales se limpian especialmente a fondo. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo robot limpiacristales. 

 

alcance de entrega 

• Robot limpiacristales 

• adaptador de corriente 

• renovación 

• Bloqueo de ventosa 

• control remoto 

• Toallitas 

Además se requiere: 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) 
 

Accesorios Opcionales 

NX-6836: paño de repuesto, cada uno 
NX-6837: paño de repuesto, juego de 4 
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Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el 
uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si 
es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores. 

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

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe que el dispositivo y su cable de conexión y 
accesorios no estén dañados. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías 
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mo-
jadas. 

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe 
utilizarse con fines comerciales! 

• El dispositivo solo es adecuado para su uso en interiores o en áreas exteriores prote-
gidas. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pu-
eda tropezar con el cable de alimentación. 

• 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. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto.  
¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con 
capacidades mentales o sensoriales limitadas o con falta de experiencia y / o conoci-
miento, a menos que estén supervisados o instruidos por una persona responsable de 
su seguridad. cómo utilizar el dispositivo. Los niños deben ser supervisados para asegu-
rarse de que no jueguen con el dispositivo. 

• No utilice el dispositivo en entornos con temperaturas inferiores a 0 ° C o superiores a 
40 ° C. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado durante el funcionamiento. 
La batería solo está destinada a una fuente de alimentación de emergencia a corto 
plazo en caso de un corte de energía, de modo que tenga tiempo suficiente para retirar 
de forma segura el dispositivo de la ventana y así evitar un choque. 
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• No deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento. Siempre debe haber al-
guien cerca que pueda identificar cualquier problema y reaccionar a tiempo. 

• Quite las cortinas y las decoraciones de las ventanas antes de usar el dispositivo. 

• Asegúrese de que no haya personas debajo de la ventana para limpiar  
o detener a los animales. 

• No utilice el dispositivo sobre cristales dañados, cubiertos de papel o irregulares. El dis-
positivo podría caerse o el vidrio romperse. 

• Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados. 

• No utilice el dispositivo en paneles de vidrio con un grosor inferior a 5 mm. 

• No utilice el dispositivo sobre vidrio húmedo o grasoso. El dispositivo podría perder su 
agarre y estrellarse. 

• Mantenga el dispositivo alejado del calor, materiales inflamables, agua y otros líquidos. 
Evite lugares donde el dispositivo pueda caer en un fregadero, bañera u otro recipiente 
lleno de líquido. 

• No utilice el dispositivo si no se adhiere correctamente al cristal o si está dañado. 

• No cargue la batería en entornos de temperaturas extremas. 

• Si el cable de alimentación no está conectado, no se debe utilizar el dispositivo. 

• No coloque el dispositivo encima de otros dispositivos electrónicos para cargar la 
batería. 

• Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación. 

• No dispare el dispositivo - ¡riesgo de explosión! 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. 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. 

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

• 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 es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe 
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto 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. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• 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 la batería y controle su temperatura con regularidad. 

• No exponga la batería a esfuerzos mecánicos. Evita eso 
Dejar caer, golpear, doblar o cortar la batería. 
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• Deje de cargar inmediatamente si se sobrecalienta. Una batería que se calienta mucho 
o se deforma durante la carga es defectuosa y no debe usarse más. 

• Asegúrese de que la polaridad del enchufe de carga sea la correcta cuando cargue la 
batería. Existe riesgo de cortocircuito y explosión si el enchufe de carga está conectado 
incorrectamente, el cargador no es adecuado o la polaridad está invertida. 

• Retire la batería del dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolon-
gado. 

• Nunca descargue la batería por completo, esto acortará su vida útil. 

• Asegúrese de que la polaridad de la batería sea la correcta. Una batería insertada incor-
rectamente puede destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• Si la batería se va a almacenar durante un período de tiempo más largo, recomendamos 
una capacidad restante de  
aprox.30% del volumen de carga. 

• Evite la luz solar directa en el lugar de almacenamiento. La temperatura ideal 
es de 10-20 ° C. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no pertenece a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de 

cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 

 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6835-675 cumple con la direc-
tiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU. 

 
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-6835 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Robot limpiacristales 

 
 
 

 
 
 
 

1. Cable de alimentación 10. Limpiar la parte 1 

2. Parachoques trasero 11. Raspador 

3. altavoz 12. Limpiar la parte 2 

4. Puerto de actualización 13. ventilador 

5. Encargarse de 14. Orugas 

6. Botón de inicio / pausa 15. Sensor de succión 

7. LED de funcionamiento 16. Interruptor encendido / apagado 

8. Parachoques delantero 17. papel 

9. Sensor anti-caída 18. LED de estado 

 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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control remoto 

 
 
 

 
 
 
 

1. Las teclas no tienen función 5. Botón arriba / abajo 

2. Botones de dirección 6. N clave 

3. Botón de páginas 7. Botón de limpieza de rodillos 

4. Botón Z 8. Botón de inicio / pausa 

 
 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Instalación 

Insertar pilas 

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del control remoto deslizando 
la uña en el hueco del costado y abriendo la tapa. 

2. Inserte dos baterías AAA en el compartimiento de la batería, prestando atención a la 
información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la batería. 

3. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería volviendo a colocar la tapa y presio-
nando suavemente hasta que encaje en su lugar. 

Cargue la batería de emergencia 

 

NOTA: 
 

Cargue la batería de su robot limpiacristales antes de cada uso  
completamente arriba. 
 

El robot limpiacristales solo se puede utilizar con una batería de emergencia 
cargada  
¡Para ser utilizado! 

Cargue la batería de su robot limpiacristales por completo antes de usarlo por primera vez. 

1. Conecte el cable de alimentación a la toma Euro 8 de la fuente de alimentación. 

 

2. Enchufe el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en el enchufe de conexión 
de su robot limpiacristales. 
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3. Apriete la tuerca de sellado con fuerza para evitar que entre agua en la toma de 
conexión. 

4. Conecte el enchufe europeo de la fuente de alimentación a una toma adecuada. 
5. Deslice el interruptor de encendido / apagado en la parte inferior de su robot de lim-

pieza de ventanas a la posición [I]. 
6. Durante el proceso de carga, el LED de estado en la parte inferior de su robot limpi-

acristales se ilumina en azul. Tan pronto como se completa el proceso de carga, se ilu-
mina en rojo. 

Adjuntar la toallita 

1. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
2. Coloque la toallita con el lado blanco haciendo juego en las superficies de velcro de su 

Robot limpiacristales. Presiónelo firmemente hacia abajo. 

NOTA: 

Asegúrese de que el limpiaparabrisas no cubra ni obstruya los rodillos, sensores, 
raspadores y orugas. 
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Nota antes de usar 

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de su uso: 

• La ventana a limpiar debe tener al menos 50 x 70 cm. Puede, pero no tiene que tener un 
marco. 

 

• El cristal de la ventana a limpiar debe tener un grosor mínimo de 5 mm. 

 

• Asegúrese de que la batería de energía de emergencia esté completamente cargada. 

• En ventanas sucias, limpie manualmente un área que corresponda al tamaño de su ro-
bot de limpieza de ventanas. Aquí es donde puede usar su robot de limpieza de venta-
nas más adelante. 

NOTA: 

El área limpia debe ser al menos del tamaño de su robot de limpieza de venta-
nas, nunca debe ser más pequeña. 

• Asegúrese de que haya al menos 13 cm de espacio libre entre la ventana que se va a 
limpiar y otros objetos (p. Ej., Cortinas, macetas). Si es necesario, quite las cortinas y 
despeje el alféizar de la ventana. 

• Las superficies de vidrio inclinado también se pueden limpiar. Sin embargo, siempre 
debe estar presente un supervisor que pueda intervenir si surge un problema. 

≥ 50 cm 

≥ 70 cm 

≥ 5 mm 
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utilizar 

1. Si aún no lo ha hecho, coloque una toallita en su robot limpiacristales (consulte la 
sección Colocación de una toallita). 

2. Compruebe si la cuerda de seguridad está dañada y si los nudos están apretados. 
3. Pase el extremo de conexión marcado con una etiqueta a través de uno de los lazos 

del dispositivo de seguridad con ventosa. Luego, apriete la soga. 

 

4. Enchufe la toma de conexión de la fuente de alimentación en el enchufe de conexión 
de su robot limpiacristales. Luego apriete firmemente la tuerca de sellado. 
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5. Extienda el otro lazo de la ventosa empujando el cable hacia adentro. 

 

6. Coloque la soga alrededor del mango del asegurador con ventosa. Luego apriételo fir-
memente. 

 

NOTA: 

Si la longitud del cable de alimentación es insuficiente, utilice el cable de exten-
sión suministrado.  

7. Limpiar la ventosa en la cerradura de ventosa. Luego presiónelo firmemente contra una 
de las esquinas superiores de la ventana. 

NOTA: 

Cuando limpie el exterior de una ventana, coloque el cierre de ventosa en la 
esquina superior del interior de la ventana.  
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8. Ponga un poco de agente limpiador (rocíe aproximadamente 8 veces) en la toallita. 
Asegúrese de que el agente se distribuya uniformemente sobre el paño. Ajuste la canti-
dad de agente de limpieza utilizado para adaptarse a lo sucia que esté la ventana. 

¡ATENCIÓN! 

No rocíe el producto de limpieza en la ventana, de lo contrario su robot de 
limpieza de ventanas podría perder su agarre y estrellarse. 

9. Si es necesario, frote las superficies de plástico en la parte inferior de su robot limpi-
acristales para secarlas. 

10. Conecte el enchufe europeo de la fuente de alimentación a una toma adecuada. 
11. Levante su robot de limpieza de ventanas por la manija. Deslice el interruptor de encen-

dido / apagado en la parte inferior a la posición [I]. 
12. Tan pronto como el LED de funcionamiento parpadee en azul, podrá colocar su robot 

limpiacristales en posición. Tráelo 10 cm desde la esquina de la ventana hasta la 
Panel de vidrio encendido. Sujételo fuerte mientras hace esto. Tu robot de limpieza de 
ventanas se atascó. 

 

¡ATENCIÓN! 
Su robot de limpieza de ventanas solo se puede utilizar si se ha colo-
cado correctamente en el panel de vidrio. El lado que este 
El cable de alimentación sobresale por debajo. 

13. Tan pronto como su robot limpiacristales encuentre una sujeción segura, el LED de fun-
cionamiento se iluminará en azul. Suelta la manija. 

14. Presione el botón en el control remoto correspondiente al patrón de limpieza que de-
sea. 

N clave Botón Z 

  

adecuado para ventanas altas adecuado para ventanas anchas 
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NOTA: 

Al presionar el botón de encendido / apagado en el mango de su robot de lim-
pieza de ventanas o el botón de inicio / pausa en el control remoto, la limpieza 
comienza automáticamente en el patrón N. 

15. Finalice la limpieza presionando el botón Inicio / Pausa. 

NOTA: 

Los controles manuales solo se pueden utilizar en modo de pausa (consulte la 
sección Controles generales). 

16. Si es necesario, conduzca su robot de limpieza de ventanas hacia la parte inferior de la 
ventana usando los botones de dirección. 

17. Sostenga su robot de limpieza de ventanas por el mango.  
18. Ahora apáguelo presionando el botón de encendido / apagado en el mango durante 

cinco segundos. El ventilador se apaga, el LED de funcionamiento se enciende en rojo. 

 

19. Retire su robot de limpieza de ventanas de la ventana. 
20. Deslice el interruptor de encendido / apagado en la parte inferior de su robot de lim-

pieza de ventanas a la posición [0]. 
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21. Desconecte la ventosa de la ventana tirando de uno de los tiradores. 

 

22. Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de pared. 

Control general 

 

NOTA: 
El control manual (por ejemplo, botones de dirección) solo está disponible cu-
ando su robot limpiacristales está en modo de pausa. Para hacer esto, simp-
lemente presione el botón Inicio / Pausa durante la limpieza. Cuando el robot 
se detiene, está en modo de pausa. 

NOTA: 

Los botones de dirección siguen la alineación hacia arriba / hacia abajo de su ro-
bot de limpieza de ventanas. Por lo tanto, el botón ▼ del control remoto siempre 
permite que su robot de limpieza de ventanas se mueva en la dirección "hacia 
abajo" del robot, independientemente de la posición en la que se encuentre en el 
cristal de la ventana. 
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Comando de control botón acción 

encender 
Interruptor encendido / a-

pagado  
en la parte inferior 

Deslizar a la posición [I] 

Iniciar pausa ►II para presionar 

Ascender ▲ sostener 

Movimiento hacia abajo ▼ sostener 

Mover a la izquierda ◄ sostener 

Mover a la derecha ► sostener 

Limpiar la mancha repeti-
damente 

 

para presionar 

Curso actual  
limpiar repetidamente 

 

para presionar 

Limpieza en el patrón Z Z para presionar 

Limpieza en el patrón N norte para presionar 

Limpiando el  
Orugas 

 

para presionar 

Termine de limpiar y retire 
de la ventana 

Botón de encendido / apa-
gado en el mango 

Mantenga pulsado durante 
5 s 

Apagar 
Interruptor encendido / a-

pagado  
en la parte inferior 

deslice a la posición [0] 

limpieza 

Limpiar 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
3. Quita la toallita de tu robot limpiacristales. 
4. Coloque la toallita en un recipiente con agua fría y limpia. Déjelo en remojo durante dos 

minutos. 
5. Agrega un detergente suave. Lave la toallita a mano. 
6. Extienda la toallita completamente y plana para que se seque. La toallita debe estar 

completamente seca antes de poder volver a colocarla en el robot limpiacristales. 
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ventilador 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
3. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
4. Limpie el ventilador con un paño limpio, seco y sin pelusa. 

 

rodar 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
3. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
4. Limpie los rodillos con un paño limpio, seco y sin pelusa. 
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Sensores anti-caída 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
3. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
4. Limpie los sensores anti-caída con un paño limpio, seco y sin pelusa. 

 

Raspador 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
3. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
4. Limpie los limpiaparabrisas con un paño limpio, seco y sin pelusa. 
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Orugas 

1. Apague su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 
posición [0]. 

2. Dé la vuelta a su robot de limpieza de ventanas. 
3. Encienda su robot limpiacristales deslizando el interruptor de encendido / apagado a la 

posición [I]. 

 

4. Espere ocho segundos. Luego presione el botón de limpieza del rodillo en el control re-
moto: 

 

5. Las orugas giran. Si descubre un área sucia, presione el botón Inicio / Pausa. Limpie el 
área con un paño limpio, seco y sin pelusa. 

 

6. Continúe el movimiento de las pistas presionando nuevamente el botón de limpieza del 
rodillo. 

7. Finalice la limpieza presionando el botón Inicio / Pausa. 
8. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición [0]. 
9. Desconecte su robot de limpieza de ventanas de la fuente de alimentación. 
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Indicadores LED 

LED acción importancia 

LED de estado Se ilumina en azul la batería se está cargando 

LED de funcio-
namiento 

Parpadea en azul Dispositivo listo para usar 

Se ilumina en azul 
Sujeción segura, la limpieza puede 

comenzar 

Parpadea en rojo 
No conectado a la fuente de alimentación 

Succión débil 

Resolución de problemas 

El LED de funcionamiento parpadea en azul cuando el robot de limpieza de ventanas 
está en la ventana  
es colocado. 

• La toallita cubre sensores, rodillos u orugas. Coloque la toallita correctamente. 

• Hay un mensaje de error del sensor anti-caída. Asegúrese de que esté limpio y no 
cubierto por la toallita. 

• El metro está demasiado sucio. Limpia una parte de la ventana que tenga al menos el 
tamaño de tu robot limpiacristales. Ponlo ahí para que pueda succionar. 

El LED de funcionamiento parpadea en rojo y suenan señales de advertencia. 

• Su robot limpiacristales no está conectado a la fuente de alimentación. Conéctelo a la 
fuente de alimentación y la fuente de alimentación a una toma adecuada. 

• Se fue la energía. Utilice los botones de dirección del control remoto para desplazar con 
cuidado su robot limpiacristales hasta un punto de la ventana del que pueda quitarlo. 

• La fuerza de succión del ventilador es demasiado débil. Utilice los botones de dirección 
del control remoto para desplazar con cuidado su robot limpiacristales hasta un punto de 
la ventana del que pueda quitarlo. 

• Hay un mensaje de error de los sensores anti-caída. Elimine el polvo y la suciedad de 
los sensores anticaída. 

Las orugas se mueven sin motivo, las rutas de limpieza ceden  
Estándar (N / Z) desde. 

• El metro está sucio. Limpiar las pistas y / o cambiar el paño. 

El robot limpiacristales no reacciona a los comandos de control del mando a distan-
cia. 

• Mientras un modo de limpieza está activo, su robot de limpieza de ventanas solo reacci-
ona al botón de inicio / pausa. Ponlo en modo de pausa para ejecutar otros comandos 
de control. 

• El control remoto y el robot limpiacristales no están conectados entre sí. Asegúrese de 
no estar fuera de alcance y de que no haya fuentes de interferencia u obstáculos entre 
el control remoto y el robot limpiacristales. 

• Las pilas del mando a distancia están agotadas. Instale baterías nuevas. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 23 V CC, 3,75 A 

capacidad nominal 75 W 

adaptador de cor-
riente 

Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A 

salida 24 V CC, 3,75 A. 

control remoto 2 pilas AAA (micro) 

Fuente de alimentación de emergencia 
por batería 

hasta 15 minutos 

Modos de limpieza automáticos 2 

Velocidad de limpieza 4,5 m / min 

Limpieza por vibración 

Limpiar 80% poliéster, 20% nailon 

Dimensiones 510 x 308 x 148 mm 

Peso 2,360 g 
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