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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 cargador incluido. 
Cualquier tipo de instalación que no 
se corresponda con las instrucciones 
descriptas, 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.

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 el producto mientras su 
batería se está cargando. Espere a que 

termine de cargar, quítelo del cargador y 
límpielo con un 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.

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. Apague el producto con la perilla 
inferior cuando el mismo deje de ser 
utilizarlo por un largo período de tiempo.

18. Para evitar tropiezos, avisar cuando el 
producto se encuentra en uso.

19. Este producto no puede desplazarse 
por escalones superiores a 1 cm de altura.

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

21. Si desea quitar la batería, hágalo 
cuando el producto se encuentre 
desconectado del cargador.

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.

Medidas de Seguridad
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Conozca su AVA bot

Partes del Producto

1. Ventana de recepción

2. Cubierta

3. Rueda delantera

4. Cepillo lateral

5. Sensores

6. Entrada cargador

7. Tecla encendido / apagado

8. Módulo de ruedas

9. Entrada de succión
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¿Cómo limpiar?

ESPECIFICACIONES

1. Cepillos laterales y entrada de succión: aspiración potente y cobertura completa de
limpieza.
2. Filtro de residuos y filtro HEPA: el filtro de residuos contiene detritos normales que 
extienden la vida útil del filtro HEPA. Además posee partículas de alto rendimiento que 
retienen los agentes causales del asma y de la alergia.

MODOS DE LIMPIEZA

1. Automático
Cuando la aspiradora se active sin una instrucción de limpieza específica, ejecutará 
automáticamente la función automática. Repetirá cinco modos diferentes de limpieza, 
siguiendo el patrón que se muestra a continuación. La combinación de diferentes 
patrones garantizará que la máquina termine la limpieza de cualquier área espacial 
dada.
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Rebote especial

2. Espiral

3. Seguimiento de pared

4. Espiral

5. Zig-zag

6. Espiral

7. Poligonal

8. Espiral

2. Manual
Los usuarios pueden setear manualmente la aspiradora para realizar cualquier patrón 
de limpieza específico, dependiendo de las diferentes condiciones o espacios que 
posea.

Batería

1. Quite la cubierta (Fig. 1 y 2)
2. Abra la tapa de la batería (Fig. 3)
3. Desconecte el conecte el conector de 
la batería (Fig. 4)

Para intalar la batería realice el proceso 
inverso

Fig 1

Fig 2 Fig 4

Fig 3
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Accesorios de instalación

ESCOBILLA LATERAL GIRATORIA

Fig 1 Fig 2

Fig 3 Fig 4

PM 2.5x5

Tecla
encendido /
apagado

Luz LED

Operaciones generales

• Tecla encendido/ apagado
Presione esta tecla para encender la 
máquina. La luz LED se encenderá en 
color azul.
• Funcionamiento automático
Coloque la aspiradora sobre el piso, luego 
de tres segundos comenzará a funcionar 
automáticamente.
Al levantar la máquina del piso esta se 
detendrá automáticamente. Apáguela con 
la tecla de encendido / apagado.
• Luz LED
Los diferentes colores de la luz poseen 

distintos significados.
Roja titilando: el nivel de batería es bajo.
Azul titilando: la batería se está cargando.
Azul: la batería está cargada.
Roja: error.
• Limpieza
- Antes de que la aspiradora comience a 
operar se recomienda limpiar alfombras y 
cables de alimentación.
-Verifique si el recipiente recolector de 
residuos está lleno. Si es así, vacíelo.
- Presione la tecla encendido / apagado 
para encender la aspiradora.
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• Carga de batería
Conecte el cargador a toma de corriente eléctrica.

ADVERTENCIA: Al conectar el cargador, 
con el switch de la AVA BOT en la 
posición OFF, comenzará a titilar un LED 
ROJO; el mismo no indica que la batería 
se esté cargando.

Deberá pasar el switch a la posición ON, 
para que comience la carga; una luz LED 
de color AZUL oscilará indicando que el 
dispositivo se está cargando. Una vez que 
la carga se complete, el led permanecerá 
encendido en AZUL.

Limpieza y mantenimiento

Recolector de residuos y filtro
1. Quite el depósito recolector de polvo 
(Fig 1).
2. Retire el filtro (Fig 2).
3. Vacíe todo el polvo y sacuda para 

eliminar los residuos (Fig. 3).
4. Utilice un cepillo (no incluido) para 
limpiar el filtro de polvo y el filtro de 
residuos (Fig 4).

Fig 3

Fig 4

Fig 2

Fig 1
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Limpieza profunda
1. Separe cuidadosamente el 
compartimiento de polvo de la unidad 
del motor.
2. Lave el depósito de residuos y el filtro.
3. Seque bien con un paño.

Control remoto

DESCRIPCIÓN DE BOTONES

1. Encendido / apagado 
Encienda / apague la aspiradora y 
la pantalla LCD. Otros botones sólo 
funcionan cuando la pantalla LCD está 
encendida.
2. OK
Después de configurar la hora local o 
el programa de limpieza, pulse OK para 
guardar la configuración. Si el horario
es configurado con éxito, la aspiradora 
hará un sonido beep. Cuando el programa 
de limpieza se ajuste con éxito, la 
máquina emitirá dos beeps.
3. Inicio / Pausa
Iniciar la limpieza o hacer una pausa.
4. Dirección
Mueva la aspiradora hacia la dirección 
deseada. Mantenga presionada la tecla 
para continuar moviéndose. 
Cuando configure la hora local o el 

programa de limpieza use el botón de 
dirección para realizar ajustes.
5. Hora local
Presione el botón para entrar en el ajuste 
de hora local. Presione nuevamente para 
salir.
6. Tiempo de trabajo
Presione una vez para mostrar el ajuste 
actual. Presione de nuevo para cambiar 
el ajuste a 90, 60, 30 y luego repita hasta 
100.
7. Programa de limpieza
Presione para configurar el programa de 
limpieza, oprima de nuevo para salir.
8. Modo
Sólo funciona cuando la aspiradora 
esté encendida. Presione el botón para 
cambiar el modo de limpieza.
9. Toque suave
Activa / desactiva los sensores 
ultrasónicos.

1
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Display LCD del control

Hora local

Semana

Hora

Ventilador

Patrones limpieza

Programa de limpieza

Tiempo de trabajo

Automático

Toque suave

MODOS DEL DISPLAY

1 2 3

1. Cuando encienda la aspiradora 
aparecerá este display por default. Indica 
que es el día lunes, hora 00:00, está 
seleccionada la opción ventilador y toque 
suave.
2. Si pulsa el botón Inicio/Pausa (3), 
el dispositivo comenzará a trabajar y 
mostrará la información del display 2. 

Lunes, hora 00:00, ventilador y toque 
suave encendidos, patrón de limpieza 
automático.
3. Al pulsar el botón Modo (8), usted 
podrá cambiar el modo. El display 
mostrará la siguiente información: modo 
de limpieza aletorio.
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Ajuste de hora local

1. Presione el botón Hora Local (5) para 
ajustar la hora. Se activará el ícono de 
Hora Local y los dígitos comenzarán 
a parpadear, indicando las distintas 
instancias de ajuste (hora, minutos y 
semana).
2. Pulse el botón de Dirección (4) para 
ir hacia adelante/ atrás o aumentar/
disminuir la hora. Mantenga pulsados 
los botones durante 2 segundos para 
aumentar/disminuir rápidamente. 
Presione el botón derecho para ajustar
los minutos.

3. Presione el botón adelante/ atrás (4) 
para aumentar/ disminuir los minutos. 
Pulse el botón de la derecha para ingresar 
en los ajustes de semana. Pulse el botón 
izquierdo para volver a los ajustes de 
hora.
4. Pulse el botón adelante/ atrás (4) para 
cambiar los días de domingo a sábado. 
Presione el botón de la derecha para 
setear la hora o el de la izquierda para 
volver a ajustar los minutos.
5. Presione OK (2) para guardar los 
cambios y salir del ajuste de hora local.

1 2 3 4 5

Ajuste programa de limpieza

1. Presione el botón Programa de limpieza 
(7) para ajustar el programa de limpieza. 
Se activará el ícono de Programa de 
limpieza y los dígitos comenzarán 
a parpadear, indicando las distintas 
instancias de ajuste (hora, minutos y 
semana). - - : - - indica que el Programa 
de ajuste de limpieza está apagado.
2. Pulse el botón de Dirección (4) para 
ir hacia adelante/ atrás o aumentar/
disminuir la hora. Mantenga pulsados 
los botones durante 2 segundos para 
aumentar/disminuir rápidamente. 
Presione el botón derecho para ajustar
los minutos.

3. Presione el botón adelante/ atrás (4) 
para aumentar/ disminuir los minutos. 
Pulse el botón de la derecha para ingresar 
en los ajustes de semana. Pulse el botón 
izquierdo para volver a los ajustes de 
hora.
4. Pulse el botón adelante/ atrás (4) 
para confirmar el día. Presione el botón 
derecho para omitir el día. Presione 
el botón izquierdo para volver al día 
anterior.
5. Presione OK (2) para guardar los 
cambios y salir del ajuste del programa de 
limpieza. Una vez seteados los ajustes, se 
activará el ícono de Progrma de limpieza 
en el display.
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1 2 3 4 5

Ajuste de tiempo de trabajo

1. Presione el botón Tiempo de trabajo (6) 
para ajustar el tiempo. El display mostrará 
la siguiente información:
1: tiempo de trabajo 30 minutos.
2: tiempo de trabajo 60 minutos.
3: tiempo de trabajo 100 minutos.

Para cambiar el tiempo presione 
nuevamente el botón 6.

Nota
a. Luego de 30 segundos, el display del control remoto se apagará y entrará en 
modo de ahorro de energía.
b.Cuando se apague, mantenga apretado el botón Programa de limpieza (7) 
durante 3 segundos para resetear el Programa de limpieza.

Incluye

1 Aspiradora AVA mini
1 Manual de uso
1 Escobilla de repuesto
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Problemas frecuentes

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

NO CARGA

Parpadea LED ROJO y
la aspiradora está
conectada al cargador

Para cargar la aspiradora el switch
de encendido debe estar en la 
posición ON.

FUNCIONA
DE MANERA
ERRÁTICA

Avanza hacia adelante y
hacia atrás, emite un error
(señal auditiva y visual-led
ROJO encendido)

Rueda delantera atascada. Desarmar 
y limpiar la misma (ver pág. 3).

ENCIENDE
PERO NO

FUNCIONA

Enciende LED ROJO, luego
se pone en AZUL, comienza
a girar motor de ASPIRACIÓN
y automáticamente emite un
error (señal auditiva y visual-
led ROJO encendido)

Verificar los sensores (ver pág. 3).
Generalmente se suelen
obstruir con polvo.
Realizar la limpieza de los mismos.

FUNCIONA
DE MANERA
ERRÁTICA

Gira en círculos Ruedas traseras atascadas. Verificar 
y limpiar las mismas retirando los 
residuos.

NO ENCIENDE

NO HAY INDICADOR
LUMINOSO NI AUDIBLE

Verificar la correcta instalación de 
la batería. Verificar que el adaptador 
esté correctamente conectado al 
equipo y enchufado al tomacorriente. 
Verificar Carga.

NO GIRAN
LOS CEPILLOS

NO GIRAN LOS CEPILLOS Cepillos atascados. Limpiar los 
mismos retirando los obstáculos 
(cabellos, pelusa, etc.)

Led AZUL continuo Carga completa

Led AZUL intermitente En proceso de carga

Led ROJO continuo y/o intermitente Error

Ningún Led encendido Equipo apagado o sin batería

Indicadores lumínicos
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