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Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos tambiénEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio web: 

www.Electrodomésticos Sichler.Delaware 

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva muñeca planchadora 
Estimado cliente, 
 
Gracias por su compraeste ahorro de energía y fácil de transportarMuñeca planchadora. 
Puede secar y planchar su ropa en un solo paso y matar gérmenes y bacterias en el 
proceso. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que puedaSu nuevoMuñeca planchadora puede utilizarlos de forma 
óptima. 
 

alcance de entrega 

• Muñeca planchadora 

• Soplador de aire caliente 

• Accesorio para el soplador 

• Estar 

• Perchero (2 tubos de soporte, pieza de conexión, barra de suspensión) 

• 4 pinzas para la ropa 

• operación manual 
 

Accesorios Opcionales 

NX-8934: Accesorio para plancha pantalones y secadora para muñeca planchadora 2 en 1 
BP-250 
NX-8935: Accesorio secador de zapatos para maniquí de planchado eléctrico 2 en 1 BP-
250 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la 
funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que 
pueda acceder a ellas en cualquier momento. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

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

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.  

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si el dispositivo, el cable o 
el enchufe están visiblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Utilice el dispositivo solo de la manera prevista. Cualquier otro uso puede provocar 
daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico normal. 

• Ponga el dispositivo en funcionamiento sobre una superficie dura, nivelada y en un área 
bien ventilada. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no represente un peligro de 
tropiezo. El cable no debe colgar de la superficie de instalación para evitar que el 
dispositivo se rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el dispositivo. 

• Coloque el cable de manera que no quede aplastado o torcido y no entre en contacto 
con superficies calientes. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! El dispositivo no 
debe moverse durante el funcionamiento. 

• Asegúrese siempre de que las piezas del producto estén correctamente ensambladas 
antes de su uso. 

• Utilice el producto solo con los suministrados o recomendado Accesorios. 

• ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras por partes calientes del producto. 

• Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de experiencia y / o 
conocimiento, a menos que hayanuna persona responsable de su seguridad está 
supervisando o ha recibido instrucciones de ellos sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• Los niños pueden usar elDispositivo No se permitirá sin supervisión. 
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• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el 
dispositivo. 

• Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión. 

• No use el dispositivo al aire libre. 

• Asegúrese de que ni el dispositivo ni el cable de alimentación estén expuestos al calor 
externo. 

• Asegúrese de que las aberturas de entrada y salida de aire no estén bloqueadas por 
otros objetos. 

• No sobrecargue el dispositivo: la carga máxima de la percha es de 10 kilogramos. 
Tenga en cuenta que las pinzas de ropa individuales no están diseñadas para 
transportar 10 kilogramos. Las pinzas de ropa individuales tampoco deben estar 
provistas de pesos de transporte durante mucho tiempo. 

• Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo. 

• Limpiar los Dispositivo y los Accesorios como abajoLimpieza y cuidado descrito. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!  
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Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico perteneceNo en la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recogida y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el productoNX-7732-675de acuerdo con elDirectiva RoHS 
2011/65 / UE, la Directiva EMC 2014/30 / UEy elDirectiva de baja tensión 2014/35 / UEse 
encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo de búsquedaNX-7732 uno. 
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Detalles de producto 
 

 
 
 

 
 

1 Soplador de aire caliente 7 Tubo de soporte 

2 Elemento de control 8 Conector 

3 Temporizador 9 Soportes 

4 Salida de aire-Cambiar 10 Perchas 

5 Estar 11 Muñeca planchadora 

6 Salida de aire   
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utilizar 

1. Pon esoSoplador de aire caliente sobre elEstar en. 

 

2. Abre la cremallera de la muñeca planchadora.y poner Syomises decir sobre elSoplador 
de aire caliente en. 

3. Luego conecte la válvula de escapegirando el motor en sentido horario. 

             

4. Coloque las varillas junto con el conector, coloque la percha encima y luego insértela 
en el maniquí de planchado. Luego inserte la varilla en la válvula de salida. 

5. Vuelve a cerrar la cremallera de la muñeca planchadora. 
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6. A continuación, coloque la camisa, la camisa o la blusa sobre el maniquí que desee 
planchar. Inclusoposiblemente Doblar antes de encender el asistente de planchado.. 

NOTA: 

La prenda debe estar húmeda pero no mojada antes de su uso. No debería 
gotear. Si es necesario, humedezca la prenda antes de usarla. 

 

7. Puede colocar la ropa interior o los calcetines en los ganchos de la percha dentro de la 
muñeca planchadora y secarlos junto con la camisa o blusa. 

8. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación. 
9. Enciende el Motor a presionando el interruptor establecido en la posición "ON". Se 

enciende la pantalla de control.  
10. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente. 
11. Luego, configure el tiempo del temporizador deseado. 

NOTAMI: 

Si el tiempo de secado es superior a las 3 horas, puede deberse a que la ropa es 
muy gruesa, que todavía queda mucha agua en la prenda después del lavado o 
que la cremallera de la muñeca planchadora no está bien cerrada y puede salir 
aire caliente. 
 

Si el asistente de planchado deja de secarse repentinamente, esto puede 
deberse a que elmi El tiempo del temporizador ha expirado o la entrada o salida 
de aire está bloqueada. En el segundo caso, apague el asistente de planchado y 
elimine el bloqueo antes deHEncienda n de nuevo. 
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Accesorio para plancha pantalones y secadora (NX-
8934) 
Con la ayuda de la plancha de pantalones y el accesorio de secadora, puede secar y 
planchar pantalones hechos a máquina de una sola vez. 

• Accesorio de pantalón 

• CuartoMetal-Polos 

• 1Barra transversal (plástico) 

• 2 conexión-Sdifícil 

• soporte 

Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de su uso: 

• Los pantalones debenhilado en la máquina de antemano Ha estado. 

• Colgarsin ropa mojada en. 

• El ensayo es paraTalla de pantalón 36-44 adecuado. 

• El tiempo de secado puede variar según el material y el grosor del conejito. Un simple 
par de jeans toma alrededor de 30 a 35 minutos. 

 

1. Retire las barras y colgadores de la unidad del motor. Retire la varilla de suspensión. 
Apague la válvula de salida en sentido antihorario. 

 

2. Abra la cremallera del accesorio del pantalón. 
3. Coloque la abertura del medio sobre el accesorio de la válvula de modo que sobresalga 

del interiorPantalones- El accesorio sobresale. 
4. Vuelva a girar la válvula de salida en el sentido de las agujas del reloj hacia la linterna 

de la válvula. 

Extraer 

Gire en sentido antihorario 

Unidad de 

motor 
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5. Toma una de las barras de metal. Conecte un conector a la varilla tanto como sea 

posible. 
6. Inserte la segunda varilla de metal en el extremo abierto de la pieza de conexión tanto 

como sea posible. 
7. Tome la tercera varilla de metal y conéctela a la última varilla de metal usando la pieza 

de conexión. 

 

8. Empuje la barra transversal con el soporte inferior hasta el topesoporte la unidad del 
motor. 

NOTA: 

El accesorio del pantalón en sí no siempre se muestra para que pueda ver la 
conexión entre las barras y las piezas. 

Barra de metal 

Barra de metal 

Barra de metal 

Barra de metal 

Pieza de conexión Pieza de conexión 
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9. Inserte las barras de metal conectadas en cada una de las perneras del pantalón del 
accesorio del pantalón. Adjuntarses decirentoncesen el Grabación de la barra 
transversal. 

 

10. Cierre todas las cremalleras del accesorio del pantalón. 

 

Travesaño 
Biela 

motorunidad 
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11. Gire los pantalones hacia adentro para que los dobladillos interiores queden hacia 
afuera. 

12. Quítate los pantalones húmedoscuidadosamente sobre las perneras del pantalón del 
accesorio del pantalón. De lo contrario, el accesorio del pantalón podría dañarse. 

13. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación. 
14. Encienda el motor colocando el interruptor en la posición "ON". Se enciende la pantalla 

de control.  
15. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente. 
16. Luego configure el deseadoTemporizador-Tiempo en. 

Accesorio secador de zapatos (NX-8935) 
Con la ayuda del accesorio secador de zapatos, puede secar zapatos húmedos o calentar 
zapatos fríos antes de usarlos. El tiempo de secado de los zapatos suele ser de 15 a 30 
minutos. 

1. Toma barras y perchasdesde la unidad de motor desde. Retire la varilla de suspensión. 
Apague la válvula de salida en sentido antihorario. 

 
 

2. Abre la cremallera del accesorio secador de zapatos. 
3. Coloque la abertura del medio sobre el accesorio de la válvula de modo que sobresalga 

del interior del accesorio del secador de zapatos. 
4. Vuelva a girar la válvula de salida en el sentido de las agujas del reloj hacia la linterna 

de la válvula. 

Extraer 

Gire en sentido antihorario 

Unidad de 

motor 
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5. Cierre la cremallera del accesorio secador de zapatos. 
6. Coloque los zapatos a secar frente a la unidad de motor. 
7. Meta el extremo de los brazos de extensión en sus zapatos. 

 

8. Conecte el asistente de planchado a la fuente de alimentación. 
9. Encienda el motor colocando el interruptor en la posición "ON". Se enciende la pantalla 

de control.  
10. Utilice el interruptor de salida de aire para elegir entre salida de aire normal y caliente. 
11. Luego configure el deseadoTemporizador-Tiempo en. 

Limpieza y cuidado 
Primero desenchufe el enchufe de la toma y deje elAsistente de planchado déjelo enfriar 
un rato antes de limpiarlo. 

• Limpiar la unidad del motor y los ensayos con un suave, seco o paño humedecido. No 
use ningún agente de limpieza o almohadillas cáusticas o abrasivas. Estos pueden 
dañar la superficie. 

• No sumerja la unidad del motor en agua u otros líquidos.  
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA / 50 Hz 

El consumo de energía 850 W. 

Tallas de vestido XS a L 

Modos de funcionamiento 2 

Temporizador 0-180 minutos 

Temperatura del aire caliente 45-65 ° C 

Capacidad de carga hasta 10 kg 

Volumen del ventilador 50-60 dB 

Protección contra sobrecalentamiento 

material 

Muñeca 
planchadora 

Nylon Oxford (poliamida) 

Soplador de aire 
caliente 

Plástico resistente al calor (ABS) 

Longitud del cable 100 cm 

Dimensiones 170 x 18 x 107 centímetros 

Peso 1,9 kilogramos 
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