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MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las instrucciones antes 
de utilizar el producto.
  
2. Antes de conectar la unidad, chequee que la 
alimentación requerida sea compatible con la 
de su hogar.

3. El uso de adaptadores múltiples, un 
programador, minutero o extensiones no es 
recomendable. 

4. Utilice únicamente el enchufe incluido. 
Cualquier tipo de instalación que no se 
corresponda con las instrucciones descritas, 
pueden comprometer la seguridad del equipo y 
cancelar la garantía.

5. En caso de mal funcionamiento, no intente 
abrir o reparar el producto. No haga funcionar 
nunca el aparato con el enchufe o el cable 
dañado, o después que el mismo hubiera 
funcionado mal o haya sido dañado de alguna 
forma. Ante cualquier duda, contacte al 
Servicio Técnico Autorizado Smart-tek para su 
correcta reparación.

6. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no 
sumerja el cable o enchufe en agua u otro 
líquido. Manténgalo alejado de la lluvia y de la 
humedad.

7. Este aparato es sólo para uso doméstico. No 
utilice el aparato para ningún otro fin que no 
sea aquel para el que está destinado.

8. El uso de accesorios que no sean originales 
pueden perjudicar su funcionamiento y causar 
daños al usuario.

9. No toque el cable ni el adaptador si sus 
manos se encuentran húmedas.

10. No coloque el electrodoméstico sobre o 
cercano a superficies calientes.

11. Nunca limpie al producto mientras su 
batería se está cargando. Espere a que termine 
de cargar, quite del cargador y limpie con un 

SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

paño húmedo.

12. No utilice el electrodoméstico al aire libre.

13. No coloque objetos sobre el producto, ni se 
siente sobre él.

14. No utilice este producto sobre superficies 
húmedas o mojadas. No usar la aspiradora Duo 
para aspirar agua o otro liquido.

15. Como precaución, antes de utilizar el 
equipo guarde todos los objetos frágiles, 
cables o papeles que se encuentren en el piso 
y puedan llegar ser barridos por el producto. 

16. No coloque el producto en lugares donde 
podría caerse, como mesas o sillas.

17. No usar la Aspiradora Duo  para aspirar 
objetos o  vidrio filosos.

18. Nunca aspire productos químicos, polvo de 
piedra, yeso, cemento o partículas similares. 
Este producto no es apto para su uso con 
substancias inflamables, explosivos o líquidos 
químicos y agresivos

19. Nunca aspire fósforos, cenizas 
incandescentes o colillas de cigarrillos.

20. No cambie ningún accesorio cuando la 
aspiradora esta encendida.

21. No opere el producto en lugares de 
temperaturas extremas. Úselo siempre en 
ambientes entre 0 y 40°C.

22. Este artefacto no está diseñado para ser 
usado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, salvo que 
tengan la supervisión e instrucción adecuada 
por parte de una persona responsable por su 
seguridad.
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Partes del Producto
Cuerpo principal y Accesorios:

ASPIRADORA DE MANO
1. Mango. Zona de Agarre.
2. Botón de encendido y apagado (on/off).
3. Luz indicadora de carga.
4. Botones de apertura .
5. Filtro Fino.
6. Filtro Grueso.
7. Contenedor de polvo.

CUERPO PRINCIPAL
8. Botón de encendido y apagado (on/off)
9. Mango. Zona de Agarre.
10. Palanca para doblar el agarre
11. Botón para expulsar la Aspiradora de 
mano.
12. Zona de guardado para la Aspiradora de 
mano.
13. Cepillo Rotatorio.
14. Luces.

TOBERA Y CEPILLO
15. Cepillo para muebles: Para aspirar 
superficies delicadas.
16. Tobera para ranuras: Para aspirar lugares 
de difícil acceso, como rincoNes, rieles.

BASE DE CARGA
17. Cargador, enchufe.
18. Ficha de conexión.
19. Zona de guardado del cepillo para 
muebles.
20. Zona de guardado de la Tobera para 
ranuras.
21. Base para la Aspiradora.
22. Soporte de carga para la Aspiradora.

ATENCIÓN
No utilice las toberas dañadas si estan dañadas.
Para aspirar moquetas (alfombras de pelo largo) 
utilice unicamente la aspiradora de mano.

¡Peligro de lesiones! Coloque las toberas sólo 
cuando la Aspiradora de mano apagada. De lo 
contrario el aparato puede arrancar y aspiradar 
partes del cuerpo, cabellos o prendas de ropa.

Asegúrese de que el filtro fino (5) y el filtro 
grueso (6) estén siempre colocados antes de 
utilizar la aspiradora.

Cuando note que la potencia de aspiración del 
aparato comienza a disminuir notablemente, 
conéctela al cargador (17).

CONOZCA SU ASPIRADORA DUO
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MODO DE USO

Antes del primer uso:
Retire todos los Materiales de embalaje, sino 
no será posible cargar la batería. 

Este aparato se vende con la batería 
descargada. Para extender la vida útil de la 
batería, antes del primer uso, debe ser cargada 
durante 6 horas.

Asegúrese de que la aspiradora Duo esté 
apagada antes de comenzar a cargar la 
batería.

En el uso cotidiano, se recomienda guardar la 
aspiradora Duo conectada en la base de carga 
de batería, conectada.

Si la aspiradora Duo no va a ser utilizada por 
un período largo de tiempo, cargue la batería 
periodicamente.

Para cargar el producto, conecte el cargador, 
a una toma de corriente e inserte la ficha 
de conexión (18) en la base (21) (ver grafico 
a continuación), de manera que el cuerpo 
principal y la aspiradora de mano, encaje en la 
zona de carga (12).
La luz indicadora (3) se iluminará en rojo.
Cuando la Aspiradora esta totalmente cargada 
la luz indicadora (3) se iluminará en verde.

Armando y Desarmado de su 
Aspiradora DUO
Para conectar la aspiradora de mano al soporte, 
coloquelá en la zona inferior de la zona de 
guardado de la aspiradora de mano (12)
Luego empuje el Mango (1) de la Aspiradora de 
mano contra el cuerpo principal hasta escuchar 
un click, él cual indica que esta bien asegurada 
(ver gráfico 1).
Para retirar la Aspiradora de mano se debe 
presionar el botón de expulsión (11) que se 
encuentra en la parte de atrás (ver Gráfico 3) 
y retirar la aspiradora hacia adelante y hacia 
arriba (ver gráfico 2).

Grafico 1 Grafico 2

CLICK

Boton de 
Expulsión
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Limpieza

VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO
1- Para abrir el contenedor de polvo (7), 
remueva la Aspiradora de Mano del Cuerpo 
principal.
2- Presione simultaneamente los dos botones 

 (4) y al mismo tiempo tire del contenedor de 
polvo (8) hacia arriba/adelante.
3- Remueva el filtro fino (5) tirando de él con 
los dedos. Enjuague el filtro fino (5) en agua 
limpia y déjelo secar al aire. No use nada para 
acelerar el secado (como un secador de pelo) 
y espere que este completamente seco para 
volver a colocar en la aspiradora.
4-Después remueva el filtro grueso (6) con un 
simple tirón hacia afuera.
5. Vacie el contenedor de polvo (7)
6- Ahora usted puede colocar nuevamente el 

filtro grueso (6) y luego el filtro fino (5).
7- Para terminar coloque el contenedor de 
polvo (7) hacia el fondo y luego baje la punta 
hasta escuchar un click, asegurese de que 
este firme.

MANTENIMIENTO

MODO DE USO

Plegar el mango del adaptador
En la parte posterior del cuerpo principal se 
encuentra la Palanca para doblar el agarre 
(10). Para hacerlo deberá empujarla hacia 
abajo y al mismo tiempo girar hacia atrás 
el mango del adaptador (ver gráfico 4). 

10
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Grafico 3 Grafico 4

Grafico 6
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LIMPIAR EL CUERPO PRINCIPAL
Limpie el aparato con un paño húmedo. 
Para la suciedad persistente, añada al paño 
detergente suave para tela. Asegúrese de que 
aparato esté completamente seco antes de 
encenderlo.

LIMPIAR EL CEPILLO ROTATORIO
El Cepillo Rotatorio (13) después de un tiempo 
puede llegar a cubrirse con residuos (como 
pelo). 
1.Para eliminar esta suciedad debera quitar el  
Cepillo Rotatorio (13) y limpiarlo manualmente.
2. Destrabe la ficha rectangular que esta en 
uno de los extremos del cepillo (ver grafico 7)
empujando el gancho de la ficha para que 
pueda levantarla.
3. Levante el Cepillo Rotatorio (13), quite las 
pelusas y otras suciedades que se encuentre 
en el cepillo. Es recomendable usar guantes 
para realizar esta acción y al finalizar 
higeniese las manos.
4. Para volver a colocar el Cepillo Rotatorio 
(13), primero empuje el extremo ancho en el 
eje de rotacion, luego en el extremo donde va 
la ficha.
5-Coloque nuevamente la ficha y trabela.

MANTENIMIENTO

Guardado
Cuando no esté utilizando el aparato, 
colóquelo en el soporte de carga (22).
Ahí también puede almacenar la Tobera (16) 
y el Cepillo para muebles (15) en la zona 
posterior.
Guarde el aparato en un lugar libre de polvo 
y seco.

Grafico 7

Grafico 8

22
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El aparato no funciona / la batería no cargando:
El cargador (17) no está correctamente conectado a la toma / enchufe de la red.
Por favor conecte el aparato en el cargador y compruebe las conexiones del cargador

El aparato está funcionando pero apenas aspira la suciedad:
La Batería no carga lo suficientemente.
Por favor conecte el aparato en el cargador, si persiste el problema es posible que  el contenedor 
de polvo (7) está lleno.
Vacíe el Contenedor de polvo(8), limpie el Filtro Fino (5) y el Filtro Grueso (6). 

El cargador (17) esta defectuoso:
No lo remplace ni cambie partes.

La batería no carga. La luz de carga no enciende:

a) Verificar que se haya removido la cinta de los contactos.
b) Verificar que el encastre sea el correcto para que haga buen contacto.
c) Verificar que el conector de la fuente haga buen contacto en la base.

La aspiradora no encastra o no se traba en el cuerpo:

a) Verificar que la traba esté sana.

 

Esta traba se rompe cuando el usuario no presiona el botón de desacople. Es muy importante que 
la aspiradora no sea removida por la fuerza, este es el principal motivo por el cual se rompe el 
encastre. En caso que esto ocurra deben saber que el equipo pierde su garantía.

Nota: Si alguno de estos problemas continúan por favor contáctese con el Servicio Técnico autorizado de 
Smart-Tek más cercano (ver listado de Servicios Técnicos adjuntos en el envase).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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