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tunueva tabla de planchar 
Estimado cliente, 
Gracias por su compraesta tabla de planchar. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento yNota Los consejos y sugerencias enumerados 
para ayudarloTu nueva tabla de plancharpuede utilizarlos de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Tabla de planchar con depósito de agua 

• plancha de vapor 

• Cepillo de vapor con cabezal de cepillo 

• Tablero de la manga 

• Perchas 

• Bandeja para la plancha 

• Alfombra de goma 

• 2 varillas para la percha 

• Soporte para cepillo de vapor 

• Soporte para el tablero de la manga 

• 2 tuercas de tornillo para fijar el tablero de la manga 

• Funda para tabla de planchar 

• operación manual 
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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! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto funcione desde una toma de corriente, que es de fácil 
acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de 
emergencia. 

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

• Sostenerla estación lejos de la humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en Wasser u otros líquidos. 

• Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de experiencia y / 
o conocimiento, a menos que sean supervisados u obtenidos de una persona 
responsable de su seguridad. sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• Los niños deben ser supervisadosnortepara que no jueguen con el dispositivo. 

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

• La tabla de planchar no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red.  

• La tabla de planchar no es para esocomercial Uso previsto. 

• La tabla de planchar debe utilizarse y colocarse sobre una superficie estable. 

• Si la plancha se coloca sobre un soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se 
coloca el soporte sea estable.  

• La tabla de planchar no debe utilizarse si está visiblemente dañada o tiene fugas.  

• La plancha no debe utilizarse si se ha caído, tiene algún daño visible o tiene fugas.  

• La tabla de planchar, los accesorios y el cable de alimentación deben estar fuera del 
alcance de los niños menores de 8 años cuando esté encendida o cuando se enfríe. 

• ¡PELIGRO! ¡Riesgo de quemaduras! La superficie de la plancha puede calentarse 
mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de no entrar en contacto con las 
partes calientes durante y después de usar el dispositivo. Toque el asa solo mientras el 
dispositivo esté en funcionamiento o inmediatamente después de apagarlo. Transporte o 
guarde el dispositivo solo cuando se haya enfriado por completo. 
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• Llene el depósito de agua únicamente con agua. Otros líquidos, como agentes de 
limpieza químicos, perfumes o aceites perfumados, pueden dañar el dispositivo. 

• Vacíe el depósito con mucho cuidado después de su uso, ya que el agua residual puede 
estar muy caliente. Existe riesgo de quemaduras. 

• Tire del tapón antes de llenar o drenar el dispositivo con agua. 

• La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso. 

• No instale ni utilice el dispositivo cerca de materiales fácilmente inflamables (por 
ejemplo, cortinas). 

• Solo conecte el dispositivo a un enchufe correctamente instalado con contactos de 
protección. La toma debe ser fácilmente accesible incluso después de haberla 
conectado. 

• 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. 

• El cable de alimentación no debe aplastarse ni retorcerse y no debe entrar en contacto 
con superficies calientes. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. 

• No coloque ningún material inflamable (por ejemplo, papel) sobre o cerca del dispositivo. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su funcionamiento! 

• Nunca retire la cubierta de la tabla de planchar inmediatamente después de su uso. 
Déjelo enfriar antes de sacarlo. 

• No transporte el producto mientras lo esté utilizando. Transporte siempre el dispositivo 
cuando esté plegado y asegurado. 

• Nunca planchar materiales muy húmedos. 

• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie horizontal, nivelada y estable. 

• Nunca coloque un paño, paño o cualquier otra cubierta sobre el dispositivo 
inmediatamente después de su uso. Deje siempre que se enfríe primero. 

• El dispositivo solo es apto para uso doméstico. 

• Nunca exponga el dispositivo a la intemperie como el sol, el frío, la lluvia, etc. 

• Utilice solo agua del grifo odestiladoAgua. Nunca ponga perfume, vinagre, almidón, 
agentes descalcificadores, ayudas para planchar u otros productos químicos en el 
depósito de agua. 

•  ¡Atención! Superficies calientes! 
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•  ¡Peligro! ¡Riesgo de quemaduras! 

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

 

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 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNX-8862-675 de acuerdo con 
elRoHS-Directiva 2011/65 / UE, laDirectiva EMC 2014/30 / UE ylaDirectiva de baja tensión 
2014/35 / UE se 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-8862uno. 
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Detalles de producto 
 

1. Cepillo de vapor con cabezal de cepillo 
2. Perchas 
3. Tablero de la manga 
4. Tabla de planchar 
5. Asa de tabla de planchar 
6. Asa del tanque de agua 
7. Depósito de agua 
8. Aguas residualestema 
9. Compartimento del cable de alimentación 
10. Compartimiento de almacenaje 
11. Hierro 
12. Varilla regulable en altura 
13. Gancho de altura regulable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Botón izquierdo para doblar 
2. Botón de encendido 
3. Panel de control 
4. altavoz 
5. bicicletas 
6. Pedal para ajuste de altura 
7. Botón derechodoblar 
8. Adjunto archivoes para tabla de manga / barra 
9. ventilación 
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Monitor 

 

 
 
1. LimpiarEn g-LED 
2. Hierro-botón 
3. Soplar-Botón 
4. Succión-botón 
5. Voz-Botón 
6. Buque de vapor-Botón 
7. W.ater-LED 
8. Calefacción-LED 
9. vapor-LED 
10. En/Apagado-Botón 
11. Botones de elección de material (nailon, seda, lana, algodón, lino) 

 

Hierro y cepillo de vapor 

 
1. Suela de protección textil 
2. Botón de vapor 
3. LED de temperatura 
4. Soplar/Botón de succión 
5. Bloqueo de la suela protectora textil 
6. Cabezal de cepillo 
7. Botón de vapor 
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Puesta en serviciomi  
1. Despliegue la tabla de planchar y asegúrese de que ambos lados encajen en su lugar. 
2. Cuelga la bandeja para la plancha en el soporte de la derecha. Luego coloque la 

alfombra de goma en el estante. 

 
 
3. Luego coloque el cabezal del cepillo en el cepillo de vapor. 

 

4. Si quieres planchar materiales delicados como nailon o seda, utiliza la suela protectora 
textil. Para hacer esto, inserte la punta de la plancha en la suela. Tire del mecanismo de 
bloqueo de la suela protectora textil hacia atrás mientras inserta la plancha en la suela. 
Luego suelte el pestillo. Luego, compruebe si la suela se ajusta correctamente. 

 
 
5. HalarLa cubierta de la tabla de planchar sobre la tabla de planchar. 
 

Montaje Tablero de la manga 

 
1. Coloque la tabla de la manga en el soportepara el tablero de la manga. 
2. Toma elTornillomadre con rosca pequeña y atornille la placa de la manga al soporte. 
3. Luego inserte el soporte en el soporte izquierdo. Use la tuerca de tornillo con la rosca 

grande para apretar el soporte. 
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Perchas de montaje y portaescobillas de vapor 

 

1. Ponertú primero el soporte y luego el soporte del cepillo de vapor en la parte superior de 
la varilla con ganchos. 

2. Luego coloque el poste en el accesorio en el paso a nivelplaca de gel y apriete la tuerca 
de fijación. 

3. Despliegue el pestillo del gancho y ajústelo a la altura deseada. Luego doble el pestillo 
hacia la barra para fijar el gancho. 

 

Llenar con agua 

Apriete el asa del depósito de agua y sáquelo de su soporte. 

 

F.llenarteAgua del grifo odestilado Agua en el tanque. No lo abarrotes. empujar después el 
tanque de nuevo cuidadosamente de nuevo en el dispositivo. Tenga cuidado de no 
derramar agua. 
 

Símbolos de planchado 

Se pueden planchar materiales con los siguientes símbolos, p. Ej., Lino, algodón, 
poliéster, seda, lana, viscosa: 

   

Los materiales con el siguiente símbolo no se deben planchar, p. Ej.algunas estampas en 
textiles,materiales sintéticos como elastHa o poliolefinas (por ejemplo, polipropileno):  
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utilizar 

preparación 

1. Desdobla la tabla de planchar. Asegúrese de que ambos lados encajen correctamente 
en su lugar. 

 
 

2. Ajustar la altura de la tabla de planchar pisando el pedal de ajuste de altura. Para bajar 
la tabla de planchar, pise el pedal y empuje la tabla hacia abajo hasta la altura deseada. 

 
3. Retirar la plancha y el vaporFcepillo del compartimento de almacenamiento. Pase los 

cables por la abertura de la puerta y vuelva a cerrarla.  
4. Coloque la plancha en el estante y cuelgue el cepillo de vapor en el 

vapor.Fportaescobillas a. 
5. Abra el compartimento del cable de alimentación y extráigalo. Conecte el enchufe a un 

enchufe. 
 

Servicio 

1. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo. Ahora está en espera. El 
botón de encendido / apagado de la pantalla parpadea. 

2. Toque el botón de encendido / apagado para encender el dispositivo. 
3. Elija el material que desea planchar para comenzar a generar vapor. Los LED de 

calefacción comienzan a parpadear. Los LED dejan de parpadear después de 
aproximadamente 2 minutos. El vapor ya está listo para usarse. losvapor-LED se 
enciende. 

4. Toque el botón Voz para activar o desactivar la indicación de voz. 
 

Hierro 

Presione en la pantallaHierro-Botón.El material predeterminado es lana. Si desea planchar 
un material diferente, toque el botón de selección de material correspondiente. Mientras el 
hierro es a la temperatura adecuada para el material se calienta, el LED de temperatura se 
enciende del hierro rojo. Cuando ha alcanzado la temperatura deseada, el LED se ilumina 
en azul. Ahora puede usar su plancha. 
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Sostener el botón de vapor en la plancha presionadocuando quieras planchar al vapor tus 
tejidos. 

 
¡PELIGRO! 

¡Nunca dirija el vapor hacia personas o animales! ¡Riesgo de quemaduras! 

 
Si desea planchar en modo soplado o succión, presione el botón soplado / succión 
repetidamente en el hierropara cambiar entre los dos modos. Alternativamente, también 
puede utilizar elSoplar- oSucción-Presione la tecla en la pantalla. 
 
En el modo de soplado, se crea un colchón de aire.formado para evitar brillos y marcas de 
costura en sus tejidos al planchar. En modo de succión,sus tejidos quedarán planos sobre 
la tabla de planchar. Esto facilita el planchado sin arrugas. 
 

       
 

Cepillo de vapor 

El cepillo de vapor se puede utilizar para eliminar las arrugas de la ropa mientras cuelga 
sobre la percha. prensaen la pantallasobre elBotón de cepillo de vaporEncenderlo. El LED 
del cepillo de vapor se ilumina en rojo a medida que se calienta. Cuando se alcanza la 
temperatura deseada, se ilumina en azul. Sostener el botón de vapor en el cepillo 
presionadopara activar la función de vaporutilizar. 

 

Pasa con cuidado sobre el material del que quieres eliminar las arrugas. Tenga en cuenta 
que no puede seleccionar un material en el modo de cepillo de vapor. De lo contrario, el 
dispositivo cambiará automáticamente al modo de planchado. 
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Función de limpieza 

Una vez que el dispositivo ha utilizado aproximadamente 2 litros de agua, se activa la 
función de limpieza yLimpieza-LED se enciende en modo de espera. Toque el botón de 
encendido / apagado. ¡No toque ninguna otra tecla después! La limpieza comienza 
automáticamente cuando el calentador de agua está frío. El proceso dura aprox.2 Minutos. 
Mientras tanto, escuchará ruidos de bombeo y clic. Entonces lael agua usada se vierte en 
el compartimento de agua sucia. Espere hasta que deje de correr el agua. Luego sáquelo 
y vacíe el agua en el fregadero. Luego, deslice la bandeja nuevamente dentro del 
dispositivo. 
 

      
 
También puede realizar la limpieza manualmente. Para hacer esto, encienda el dispositivo 
presionando el botón de Encendido y luego tocando el botón de Encendido / Apagado. ¡No 
toque ninguna otra tecla de la pantalla! Luego tome la plancha y presione los botones de 
vapor y soplado / succión al mismo tiempo. Se inicia la limpieza manual y elLimpieza-LED 
se enciende en la pantalla. 
 

NOTA: 

Para realizar la limpieza, debe haber agua en el tanque y el calentador de agua 
debe estar frío. 

 

Apagado automático 

El dispositivo está equipado con un dispositivo de apagado automático. Si no presiona el 
botón de vapor durante más de 15 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente y 
pasa al modo de espera. Para volver a encender el dispositivo, presione el botón de 
encendido / apagado en la pantalla y seleccione el material deseado. 
 

Plegable y unufbmicierto 

1. Toque el botón de encendido / apagado en la pantalla para apagar el dispositivo. 
2. Mantenga presionado el botón de vapor en la plancha y / o el cepillo de vapor hasta que 

no salga más vapor. 
3. Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo por completo. 
4. Tcorrerel dispositivo de la fuente de alimentación y guarde el cable en el compartimento 

del cable de alimentación. 

¡PELIGRO! 

Deja el dispositivo, la plancha y el cepillo de vapor ¡enfríe completamente 
antes de vaciar el tanque de agua y pliegue el dispositivo para guardarlo! 
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5. Saque el depósito de agua y vacíe el agua restante. Seque el tanque antes de volver a 
colocarlo en el dispositivo. 

6. Ahora dobla la tabla de planchar. Para hacer esto, tire del pestillo del botón izquierdo 
hacia adelante para plegarlo.. Luego presione el botón y klappenpor el lado izquierdo de 
la tabla de planchar. Repite este proceso con el lado derecho. 

7. Mantenga la plancha y el cepillo de vapor en el compartimento de almacenamiento. 
8. Para transportar el dispositivo, agarre el asaasa de la tabla e inclínela hacia usted. 

Luego, gírelo hasta la ubicación que desee. 

 
 

Solución de problemasen 

• La plancha o el cepillo de vapor no se calientan. 

1. No ha encendido el dispositivo. Presione el botón de encendido y luego el botón de 
encendido / apagado im pantalla para encenderlo. 

2. Actualmente, la máquina se descalcifica automáticamente.Espere hasta que finalice la 
descalcificación yviejo el dispositivo de nuevo. 

3. El dispositivo se apaga automáticamente (ver capítuloApagado automático). 
Encienda el dispositivo nuevamente. 

 

• La plancha o el cepillo de vapor no producen vapor. 

1. No hay suficiente agua en el tanque o el tanque de agua no está insertado 
correctamente en el dispositivo. En este caso, llene el tanque con agua o insértelo 
correctamente. 

2. El dispositivo aún no se ha calentado lo suficiente como para producir vapor. Espere 
hasta que el LED de temperatura de la plancha o el botón de vapor del cepillo de 
vapor se iluminen en azul antes de utilizar la función de vapor. 

3. No está presionando el botón de vapor en la plancha o el cepillo de vapor. Mantenga 
pulsado para utilizar la función de vapor. 

4. El dispositivo se apaga automáticamente (ver capítuloApagado automático). 
Enciende el dispositivo de nuevo y espere hasta que el LED de la plancha o el cepillo 
de vapor se vuelva azul. 

 

• El dispositivocausado Suena 

1. Los ruidos de bombeo regulares son normales durante el funcionamiento, ya que el 
agua se bombea desde el tanque de agua al calentador de agua del dispositivo. 
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2. Si escucha un ruido de bombeo prolongado, el dispositivo se descalcifica 
automáticamente. Esto es normal. 

3. Escuchas el ventilador de la ventilación, que funciona continuamente durante el 
funcionamiento. Optimiza el rendimiento del dispositivo y no se puede apagar. 

4. Si los ruidos de bombeo no se detienen, verifique que el tanque de agua esté 
insertado correctamente en el dispositivo. Si este es el caso y los ruidos continúan, 
apague el dispositivo y comuníquese con el servicio. 

• Gotas de agua salen de la plancha o el cepillo de vapor afuera. 
El agua se acumula en la manguera de suministro de la plancha o el cepillo de vapor. 
En los primeros segundos de uso y después de una interrupción, emerge como gotas de 
agua. Esto es normal. 
 

• ¿Se puede lavar la funda de la tabla de planchar? 
Puede lavar la funda en el ciclo suave en su lavadora. 

 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 220 - 240 V, 50/60 Hz 

poder 2.200 W. 

Depósito de aguacapacidad Max. 2,8 litros 

Presion de vapor Hasta 5 bar 

Salida de vapor Hasta 120 g / min. 

Producción de vapor En 3 min. 

Dimensiones tabla de planchar 130 x 40 cm 

Dimensiones (doblado) 42 x 45 x 70 centímetros 

Peso 28 kilogramos 
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