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tumi nuevo muñeca planchadora digital 2 en 1 

Estimado cliente, 
 
Gracias por su compra de esta muñeca planchadora digital 2 en 1. Plancha y seca tu ropa 
de forma rápida y sencilla gracias al potente soplador de aire caliente. Simplemente colo-
que una camisa, blusa u otro top sobre la muñeca con el perchero integrado y encienda el 
ventilador. Puede configurar fácilmente la temperatura del aire caliente con solo tocar un 
botón, de aproximadamente 20 ° C a 70 ° C. Gracias a los postes telescópicos, el tamaño 
de la ropa no importa. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las instrucciones y consejos que se enu-
merans para aprovechar al máximo tu nueva muñeca planchadora puedo usar. 
 
 

alcance de entrega 

• Soplador de aire caliente 

• Camisa de nailon con globo 

• 2 perchaspobre 

• Accesorio de cuello 

• 2 telescópicosPolos 

• Biela 

• Protección contra goteo 

• Adaptador de poste 

• operación manual 

 

Accesorios Opcionales 

NX-8938: Accesorio para plancha pantalones y secador para muñeca planchadora digital 
2 en 1 BP-350 
NX-8939: Accesorio secador de zapatos para maniquí de planchado digital 2 en 1 BP-350 
 
 
 



ES  
 

4 Semptec - www.semptec.com  

Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre  
puede acceder a él. Transmítelos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. Opere el dispositivono al aire libre 
ni en habitaciones con mucha humedad. 

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

• 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 únicamente en enchufes domésticos estándar. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado,es atropellado o 
en contacto con fuentes de calor o bordes afiladosproviene. 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 (sin enchufes 
múltiples) que sean adecuados paraConsumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de que el voltaje eléctrico 
especificado en la placa de identificación coincida con el voltajeCorresponde a su 
enchufe. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• 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. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas in-
strucciones de funcionamiento.  

• Retirar después de cada uso, en caso de averías durante el funcionamiento, antes de  
tormenta y antes de cada limpieza, el enchufe del dispositivo 

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

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

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo se ha caído al agua o se ha dañado de alguna otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de uso incorrecto derivado del 
incumplimiento de las instrucciones de uso.  

• 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 accesorios suministrados o recomendados. 
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• ¡Peligro! Existe riesgo de quemaduras por partes calientes del producto. 

• 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 respon-
sable de su seguridad. sus instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo. 

• No se debe permitir que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión. 

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el disposi-
tivo. 

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

• Asegúrese de que la entrada y salida de aireapertura de salida no están bloqueados por 
otros objetos. 

• No sobrecargue el dispositivo: la carga máxima en 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. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo. 

• 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. 

• 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. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

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

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y deje que se enfríe antes de lim-
piarlo, repararlo, desmontarlo o almacenarlo. 

• Deseche los materiales de embalaje inmediatamente. Los niños y las mascotas pueden 
ahogarse con él, manténgalos alejados. 

• El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento. 

• No utilice el dispositivo en entornos con polvo o polvo altamente inflamables.  
gases tóxicos o explosivos. 

• No utilice el dispositivo cerca de material inflamable. 

• No conecte el dispositivo a una toma de corriente múltiple junto con otros dispositivos. 
De lo contrario, pueden producirse sobrecargas o cortocircuitos. 

• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, firme, seca y resistente al calor con 
suficiente espacio que pueda soportar el peso del dispositivo. 

• No coloque el dispositivo debajo de otros dispositivos eléctricos. 

• Apague el dispositivo antes de desenchufarlo. 

• Limpiar el dispositivo con un paño ligeramente humedecido y, si es necesario, con un 
poco de lavavajillas. No utilice agentes de limpieza abrasivos o corrosivos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 
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Uso previsto 

Esta máquina seca y plancha textiles. Presta atención a las instrucciones de lavado.  
prendas de vestir individuales. La ropa sensible no se puede secar con este dispositivo. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para 
obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el producto NX-8937-675 de acuerdo conlos-
Directiva sobre diseño ecológico 2009/125 / CE,RoHS-Directiva 2011/65 / UE, la Directiva 
EMC 2014/30 / UE y la Directiva de baja tensión 2014/35 / UE se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Ingrese el número de artículo N en el campo de búsquedaX-8937uno.
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Detalles de producto 

 

 
 
 

1. Alturasmadre 7. 
Versegundovarilla de 
indungs 

13. 
Botón de temperatura 
+ 

2. Poste telescópico 8. 
Soplador de aire cali-
ente 

14. 
Botón de temperatura 
- 

3. Brazo de soporte 1 9. Temporizador-LED 15. LED de temperatura 

4. Accesorio de cuello 10. TemporizadorClave + 16. 
Apertura del ventila-
dor 

5. Brazo de soporte 2 11. TemporizadorBotón - 17. Adaptador de poste 

6. 
Protección contra 
goteo 

12. 
Boton de encendido / 
apagado 
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Instalación 

NOTA: 

Retire todo el material de embalaje antes de usarlo por primera vez.  
incluidas las películas de protección para el transporte. 

1. Coloque el soplador de aire caliente en un nivel, firme, seco y  
Superficie insensible al calor. 

2. Inserte la biela adecuado en el soporte de la barra detrás  
la abertura del ventilador. La varilla está ranurada y el soporte está equipado con los 
rieles adecuados. Asegúrese de que las ranuras y los rieles no tengan fricción  
deslizarse el uno hacia el otro. 

  

3. Utilice un destornillador de cruz para abrir el tornillo del protector contra goteo. Luego 
deslícelo sobre la biela desde arriba. El lado curvo del protector contra goteo apunta 
hacia arriba. Fije la protección contra goteo hasta la mitad de la varilla por encima de la 
abertura del ventilador apretando el tornillo nuevamente. Si es necesario, sostenga la 
tuerca del otro lado con la mano libre. 

  

Biela 

Montaje de varilla 

Protección contra 
goteo Apertura del ventilador 
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4. Empuje el adaptador de poste en el poste de conexión tanto como sea posible.  
Asegúrese de que las ranuras y los rieles se deslicen entre sí sin fricción. 

  

5. Inserte las varillas telescópicas con la varilla más ancha al frente hasta que se de-
tengan  
en el soporte de varilla del adaptador. Asegúrese de que las ranuras y los rieles se des-
licen entre sí sin fricción. 

  

Biela 

Adaptador de poste 

Adaptador de poste 

Poste telescópico 
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6. Inserte los dos brazos de sujeción en las ranuras laterales del accesorio del collar. Los 
brazos del arco están ligeramente doblados hacia adentro en un lado. Este lado está 
mirando hacia adelante. Los tres portacañas dentro del accesorio del collar muestran  
espalda. Los pobresTiene que haga clic en su lugar de forma audiblen, esto requiere 
algo de fuerza. Luego atornille los brazos en su lugar con los dos tornillos pequeños. 

 
 

 

7. Pin el accesorio del collarcon fianzaen los postes telescópicos. Asegúrese de que las 
ranuras y los rieles se deslicen entre sí sin fricción. 

  

 

  

Brazo de 
soporte 

Accesorio de 
cuello 

Accesorio de collar con soporte 
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8. Ahora tire con cuidado del globo de la camisa de nailon sobre el marco. Arrastrar el-
Banda elástica sobre el primeroBrazo de soporte, luego el accesorio del collar y luego 
el segundoBrazo de soporte. Su muñeca planchadora ya está lista para usar. 
 

 

 

NOTA: 

El uso de dos barras aporta estabilidad adicional. Usted puede  
pero en lugar de una biela y un adaptador de biela, simplemente uno  
Varilla telescópica en el portacañas atascado. Extienda la varilla telescópica com-
pletamente y coloque el accesorio de collar en el centro. 

utilizar (Tapa seca y plancha) 

1. Baje las varillas telescópicas hasta que la banda elástica del nailon 
La camisa con globo se encuentra directamente sobre el soplador de aire caliente. 

2. Pase el elástico por los bordes del soplador de aire caliente. 

  

Bolsa para  

Accesorio de cuello 

Banda elástica 
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3. Tira de la parte superiorcuidadosamente en la camisa de nailon con globo. Ten 
cuidado  
especialmente en los siguientes puntos: 

• El collar de la parte superior debe estar encima del accesorio del collar. 

• Las tiras de botones siempre deben estar directamente encima de una de las líneas 
perforadas de la camisa de nailon con globo.  
mentira. 

• Los brazos de la camiseta con globo de nailon no están torcidos. 

• Todas las aberturas en la parte superior (tapeta de botones, cremallera, etc.) deben 
estar cerradas. 

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. 

NOTA: 

Para prendas grandes, abra las cremalleras laterales en el costado de la camisa 
de nailon con globo. 

 

4. Conecte el enchufe de alimentación del soplador de aire caliente a uno adecuado.  
Enchufe. Suena un pitido. Todos los LED del panel de control se encienden por un mo-
mento y luego se apagan nuevamente. 

5. Todos los LED del panel de control se encienden por un momento y luego se apagan 
nuevamente. 

6. Espere hasta que la camiseta con globo de nailon esté completamente llena de aire. 
Ahora enderece la parte superior y alísela. 

7. Configure la velocidad requerida del ventilador presionando los botones de temperatura 
+ / - 
Temperatura. Se enciende el LED de temperatura correspondiente. 

NOTA: 

Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado de la parte superior al elegir la 
temperatura del ventilador. 

RT 
(aprox. 20 ° 

C) 
30 ° C 40 ° C 50 ° C 60 ° C 70° C 
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8. Trabajonorte Pulsando elTemporizadorBotones +/- el tiempo de funcionamiento dese-
ado en  
Minutos a. El correspondienteTemporizador-LED se enciende. Después del set  
El ventilador de aire caliente se apaga automáticamente. 

15 30 Sexto0 90 130 180 

NOTA: 

El proceso de secado se puede finalizar en cualquier momento presionando el 
botón de encendido / apagado. 

9. Desconecte el soplador de aire caliente de la fuente de alimentación. 

NOTAMI: 

Si el tiempo de secado es superior a 3 horas, esto podría deberse a uno de los 
siguientes: 
 

-   La tela de la tapa es muy gruesa. 
-   Todavía hay demasiada agua en el tejido del lavado posterior. 
    Parte superior. 
-   La banda elástica de la camiseta con globo de nailon no se ajusta bien alrede-
dor de las partes que sobresalen. 
    Bordes del ventilador de aire caliente para que el aire pueda salir. 
 
Si el secado se detiene repentinamente, podría ser una de las siguientes razo-
nes: 
 

-   losTemporizador-El tiempo ha terminado. 
-   Las aberturas de ventilación del soplador de aire caliente están bloqueadas. 
Separar eso 
    Soplador de aire caliente de la fuente de alimentación y eliminar el bloqueo, 
    antes de volver a encenderlo. 
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Accesorio para plancha de pantalones y secadora 
(NX-8938) 

1. Desconecte el soplador de aire caliente de la fuente de alimentación. Para  
Si es necesario, enfríe el ventilador de aire caliente. 

2. Coge con cuidado la bola de nailonnorteOyemd apagado. Tira de él el primero  
Brazo de soporte, luego sobre el accesorio del collar y luego sobre el segundoBrazo de 
soporte. 

3. Retire el accesorio de collar con perchas. 
4. Abra las tuercas de altura de las varillas telescópicas girándolas en sentido antihorario. 

Extienda completamente las varillas telescópicas. Luego, vuelva a apretar las tuercas 
de altura en el sentido de las agujas del reloj. 

  

5. Pase las piernas de los pantalones de nailon con globo sobre las varillas telescópicas. 
 

  

Tuerca de altura 

Banda elástica 

Cierre de velcro 
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6. Tire de la banda elástica de los pantalones globo de nailon sobre los bordes dmis aire 
caliente Soplador. 

  

7. Quítate los pantalonescuidadosamente sobre las perneras de los pantalones de nailon 
con globo. 

NOTA: 

Los orificios de ventilación están en el dobladillo de las perneras de los pantalo-
nes de nailon con globo. Asegúrese de que sus pantalones cubran al menos una 
de estas filas de orificios de ventilación. 

8. Empuje las varillas telescópicas hacia afuera para que formen una V. 
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9. Si es necesario, conecte las piernas de los pantalones de globo de nailon con el  
Velcro en el dobladillo. 

10. Conecte el enchufe de alimentación del soplador de aire caliente a uno adecuado.  
Enchufe. Suena un pitido. Todos los LED del panel de control se encienden por un mo-
mento y luego se apagan nuevamente. 

11. Todos los LED del panel de control se encienden por un momento y luego se apagan 
nuevamente. 

12. Espere hasta que los pantalones de globo de nailon estén completamente inflados. 
Ahora tire de los pantalones y alíselos. 

13. Configure la velocidad requerida del ventilador presionando los botones de temperatura 
+ / - 
Temperatura. Se enciende el LED de temperatura correspondiente. 

NOTA: 

Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado de los pantalones al elegir la tem-
peratura del ventilador. 

RT 
(aprox. 20 ° 

C) 
30 ° C 40 ° C 50 ° C 60 ° C 70° C 

14. Ahora configure presionando elTemporizadorBotones +/- el tiempo de funcionamiento 
deseado en  
Minutos a. El correspondienteTemporizador-LED se enciende. Después del set  
El ventilador de aire caliente se apaga automáticamente. 

15 30 60 90 130 180 

NOTA: 

El proceso de secado se puede iniciar en cualquier momento presionando el 
botón de encendido / apagado  
ser terminado. 

15. Desconecte el soplador de aire caliente de la fuente de alimentación. 
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Accesorio para secador de zapatos (NX-8939) 

1. Desconecte el soplador de aire caliente de la fuente de alimentación. Para  
Si es necesario, enfríe el ventilador de aire caliente. 

2. Quítese con cuidado la camiseta globo de nailon. Tira de él el primero  
Brazo de soporte, luego sobre el accesorio del collar y luego sobre el segundoBrazo de 
soporte. 

3. Retire el accesorio de collar con perchas. 
4. Tire de la biela junto con las varillas telescópicas, el adaptador de varilla y el protector 

contra goteo hacia arriba y hacia afuera. 

 

5. Tire del elástico del globo de nailon sobre los bordes del aire caliente Soplador. 

 

 

Postes telescópicos 

Protección contra 
goteo 

Adaptador de poste 

Biela 
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6. Coloca los brazos del globo de nailon dentro de tus zapatos. 

 

 

7. Conecte el enchufe de alimentación del soplador de aire caliente a uno adecuado.  
Enchufe. Suena un pitido. Todos los LED del panel de control se encienden por un mo-
mento y luego se apagan nuevamente. 

8. Todos los LED del panel de control se encienden por un momento y luego se apagan 
nuevamente. 

9. Configure la velocidad requerida del ventilador presionando los botones de temperatura 
+ / - 
Temperatura. Se enciende el LED de temperatura correspondiente. 

NOTA: 

Tenga en cuenta las instrucciones de cuidado de los zapatos al elegir la tempera-
tura del ventilador. 

RT 
(aprox. 20 ° 

C) 
30 ° C 40 ° C 50 ° C 60 ° C 70° C 

10. Ahora configure presionando elTemporizadorBotones +/- el tiempo de funcionamiento 
deseado en  
Minutos a. El correspondienteTemporizador-LED se enciende. Después del set  
El ventilador de aire caliente se apaga automáticamente. 

15 30 60 90 130 180 

NOTA: 

El proceso de secado se puede iniciar en cualquier momento presionando el 
botón de encendido / apagado  
ser terminado. 

11. Desconecte el soplador de aire caliente de la fuente de alimentación. 

Banda elástica 

Brazo de globo 
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limpieza 

Apague el ventilador de aire caliente y desconéctelo de la fuente de alimentación. Espere 
hasta que todas las partes de la muñeca planchadora se hayan enfriado por completo. 

• Limpiar el dispositivo con un paño ligeramente humedecido y, si es necesario, con un 
poco de lavavajillas. ¡No utilice agentes de limpieza abrasivos o cáusticos! 

• Limpiar los globos de nailon con un paño ligeramente humedecido y, si es necesario, 
con un poco de lavavajillas. Luego sécalos bien con un paño seco. O póngalos en la la-
vadora hasta 60 ° C. 

almacenamiento 

Espere hasta que todas las piezas estén completamente secas antes de conectar el dispo-
sitivo y los accesorios  
almacenar en un lugar limpio, seco y sin polvo. El lugar de almacenamiento debe estar 
libre de la luz solar y no debe ser accesible para niños o mascotas. 

Especificaciones técnicas 

Clasificación 220-240 V CA, 50/60 Hz 

El consumo de energía 1200 W. 

Clase de protección 
II 

 

Protección por doble o reforzada  
aislamiento 

Temperatura del ventilador RT (aprox. 20 ° C) / 30/40/50/60/70 ° C 

Temporizador 15 /30 /Sexto0 /90/130/180 minutos 

Globo de nailon 
100% poliéster 

Lavable a máquina hasta 60 ° C 

Soplador de aire caliente 
Plástico ABS 

32 x 27 x 19 centímetros 

Dimensiones (ensamblado) 101,5 x 42 x 19 centímetros 

Peso 3,2 kilogramos 
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