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Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones 
suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el apa-
rato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A

D

B C A Agarrar el aparato por la parte delantera del 
capó y abatir hacia atrás junto con el asiento.

B Desconecte el cargador de la red.
C Colocar el cable de red en la zona de 

almacenamiento.
D Cierre el capó del aparato.

2 A B C A Tome asiento en la plaza del conductor.
B Tire de la palanca de regulación del asiento 

hacia el interior.
C Mueva el asiento, suelte la palanca y asegure 

el encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia 
delante, verifique si está fijo.

Funcionamiento

1 A B C Puesta en marcha del aparato
A Tome asiento en la plaza del conductor.

NO accione el pedal acelerador.
B Coloque el programador en el nivel 1 

(Conducción)
C Coloque el interruptor de llave en la posición 

"1".

2 A B Avance
A Poner el interruptor de dirección de marcha 

en "Avanzar"
B Presione lentamente el pedal acelerador.

Suelte el pedal acelerador. El aparato frena 
automáticamente y se queda parado.
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3 A B Retroceso
A Poner el interruptor de dirección de marcha 

en "Retroceder"
B Presione lentamente el pedal acelerador.

Suelte el pedal acelerador. El aparato frena 
automáticamente y se queda parado.

4 A Barrido con cepillo rotativo
A Coloque el programador en el nivel 2. 

El cepillo rotativo se mueve hacia abajo. 
El cepillo rotativo y las escobas laterales 
giran.

5 A Barrido con escobas laterales
A Coloque el programador en el nivel 3. 

Las escobas laterales y el cepillo rotativo 
se mueven hacia abajo.

6 A Barrido con tapa de suciedad basta 
levantada
A Oprima el pedal de la tapa hacia delante y 

mantenga presionado.
Para vaciar, quite el pie del pedal.
Nota: Sólo podrá obtenerse un resultado de 
limpieza óptimo cuando la tapa de suciedad 
basta esté completamente abajo.

7 A Barrido en pisos húmedos o mojados
A Abrir la tapa de variante en húmedo/en seco.

Nota: Así se evita un atasco del sistema de 
filtro.

8 A Vaciado del depósito de basura
A Levantar y extraer ligeramente el recipiente 

de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

Funcionamiento
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Finalización del funcionamiento

1 A B Desconexión del aparato
A Coloque el programador en el nivel 1 

(Conducción) Las escobas laterales y 
el cepillo rotativo se elevan.

B Gire el interruptor de llave a "0" y retire 
la llave.

2 A Vaciado del depósito de basura
A Levantar y extraer ligeramente el recipiente 

de suciedad.
Vacíe el depósito de basura.
Introducir y encajar el recipiente de suciedad.
Vacíe el depósito de basura opuesto.

3 A B Proceso de carga
A Abrir el capó del aparato.
B Enchufar el cargador en la clavija.

Cuidados y mantenimiento
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1 A A Comprobar el desgaste de los 
cepillos rotativos y la escoba lateral 
y si hay cintas enrolladas.
Extraiga las cintas y los cordones 
del cepillo rotativo
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2 A

C

B A Aflojar los tornillos.
B Abatir la tapa hacia arriba y 

asegurar con el soporte.
C Comprobar el filtro de polvo y 

limpiar la caja del filtro.

3 A A Limpie el aparato con un trapo hú-
medo, embebido en una solución 
jabonosa suave.

� Advertencia
¡Peligro de daños en la instalación! No 
salpique al aparato con agua ni utilice 
detergentes agresivos.

Subsanación de averías

1 A

D

B C No se puede poner en marcha el aparato
A Tome asiento en la plaza del conductor, el in-

terruptor de contacto del asiento se activa
B Desbloquear la tecla de desconexión de 

emergencia.
C Coloque el interruptor de llave en la posición 

"1".
D Comprobar el estado de carga de la batería.

El piloto de control se ilumina en verde
La batería está cargada (100...40%).

El piloto de control está iluminado en amarillo
La batería está descargada en 40...20%.

El piloto de control parpardea en rojo
La batería está casi descargada. El servicio de 
barrido se finalizará en breve automáticamente.

Piloto de control se ilumina en rojo
La batería está descargada. El servicio de barri-
do se finaliza automáticamente (El mecanismo 
de barrido solo puede volver a ponerse en fun-
cionamiento después de cargar la batería)

Cuidados y mantenimiento
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2 A B El aparato no barre bien
A Compruebe el grado de desgaste en el 

cepillo rotativo y las escobas laterales; en 
caso necesario, realice el cambio

B Compruebe el funcionamiento de la tapa de 
suciedad basta

3 A B El aparato levanta polvo
A Vacíe el depósito de basura
B Revise el filtro de polvo; límpielo o cámbielo

4 A B El cepillo rotativo no gira
A Extraiga las cintas y los cordones del cepillo 

rotativo
Se muestra el código de error
B Desconectar y volver a conectar el aparato

Subsanación de averías
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