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INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Robot, sensores y ensamblaje

Partes y Accesorios

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Robot de vista superior

Robot de vista inferior

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Tapa del
filtro

Sensor de pared

Sensor de rango láser LDS
Sensor anticolisión para radar

Sensor de recarga de infrarrojos
Botón de cubo de basura

Sensor anticolisión

Basura

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Cubo de basura de mantenimiento

Filtro de mantenimiento

1. Presione el botón y saque el cubo de basura hacia atrás.

3. Retire la gasa del filtro, la esponja y HEPA.
4. Limpie la gasa del filtro, la esponja y el filtro HEPA con agua si es
necesario.
Sensor de pared
5. Sacude las gotas de agua y seca las piezas de forma natural, solo

Tapa del
filtro

úsalas después de que se hayan secado por completo.
6. Cuando estén secos, instálelos en la siguiente secuencia: gasa
Sensor de rango láser LDS
filtrante - esponja - HEPA.
Sensor anticolisión para radar
Filtro de gasa

2. Abra, vacíe y limpie el cubo de basura.
Botón
Tapa del filtro
Sensor de recarga de infrarrojos
Botón de cubo de basura

Esponja

HEPA
Límpialo con regularidad

Sensor anticolisión

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Sensors

Tapa del
filtro

Sensor de pared

Mantenimiento

Limpie los sensores con un paño suave y seco, que incluya:
1. Los sensores a los lados del robot.

Sensor de rango láser LDS

2. Tres sensores anti-caída en la parte inferior del robot.
3. Sensor de evitación de infrarrojos en la parte delantera del robot.

Sensor anticolisión para radar

4. Sensor de evitación de radar en la parte superior del robot.
5. Protector contra descargas eléctricas y metralla de la base
de carga en la parte inferior del robot (corte la alimentación
durante la limpieza).
6. Área de transmisión de señal de la base de carga.

Sensor de recarga de infrarrojos
Límpialo
con regularidad
Botón de cubo
de basura

Sensor anticolisión

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Sensor anti-caída

Puntos de contacto
de carga

Tapa de la batería

Cepillo lateral
Rueda universal

Rueda de conducción

Cepillo rodante

Cubierta de cepillo
rodante

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Sensor anti-caída
Mantenimiento

Sensor anti-caída

Sensor anti-caída

Limpie los sensores con un paño suave y seco, incluya:
1. Los sensores a lo largo del costado del robot.
2. Tres sensores anti-caída en la parte inferior del robot.

Puntos de contacto
de carga

3. Sensor de evitación de infrarrojos en la parte delantera del robot.
4. Sensor de evitación de radar en la parte superior del robot.
5. Protector contra descargas eléctricas y metralla de la base de
Tapa de la batería
carga en la parte inferior del robot (corte la alimentación durante

Cepillo lateral

la limpieza).
6. Área de transmisión de señal de la base de carga.

Rueda universal

Rueda de conducción

Límpialo con regularidad
Cepillo rodante

Cubierta de cepillo
rodante

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Cepillo lateral
Instalación

1. Dé la vuelta a la máquina y tire del cepillo lateral hacia afuera y

hacia arriba.
Haga que el cepillo lateral izquierdo (L) y el cepillo lateral derecho (R)
Sensor anti-caída
correspondan a L y R en la carcasa inferior, siga presionando L y R y los 2. Quite el pelo y la suciedad y vuelva a montar el cepillo lateral.
cepillos laterales. Se instalan cuando escucha un sonido de “clic”.

3. Haga que el cepillo del lado izquierdo (L) y el cepillo del lado
derecho (R) correspondan a L y R en la carcasa inferior, presione L
Puntos de contacto
y R para reinstalarlos.
de carga

Mantenimiento
R
Tapa de la batería

R

L

R
L

(cepillo lateral
derecho)

L
(cepillo lateral
izquierdo)

Cepillo lateral
Rueda universal

Rueda de conducción

Cepillo rodante
• Límpialo con regularidad
• Reemplace el cepillo lateral cada 3-6 meses para garantizar el mejor resultado de limpieza.

Cubierta de cepillo
rodante

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Cepillo rodante
Mantenimiento

Sensor anti-caída

Acortar

1. Dé la vuelta a la máquina y presione simultáneamente
ambos clips de la tapa del cepillo para abrir la tapa y sacar
el cepillo rodante.
2. Quite el polvo del exterior y del interior del cepillo girato-

Puntos de contacto
de carga
Cepillo principal

rio con un cepillo pequeño y limpie el cepillo giratorio.
3. Vuelva a ensamblar el cepillo giratorio y presione el cepillo
Tapa de la batería
giratorio y la cubierta del cepillo giratorio firmemente para

Cepillo lateral

cerrarlo completamente nuevamente.
Rueda universal

Rueda de conducción

Límpialo con regularidad
Cepillo rodante

Cubierta de cepillo
rodante

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Base de carga

Adaptador

Filtro HEPA + filtro de
esponja

Paño de plumero

Depósito de agua
2 en 1 controlado
eléctricamente

Control remoto

Cepillo de limpieza
con cuchillo

Cepillo de limpieza

Cepillo lateral
izquierdo Cepillo
lateral derecho

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Base de carga
Luz indicadora de poder
Área de emisión de señales
Base de carga

Adaptador

Pin de la base de carga

Filtro HEPA + filtro de
esponja

Paño de plumero
Cepillo lateral
Ranura para cablesizquierdo Cepillo
lateral derecho
Puerto del adaptador
de corriente

Placa de cubierta

Ranura de
almacenamiento

Depósito de agua
Control remoto
Cepillo de limpieza
2 en 1 controlado
Los sensores necesitan una limpieza mensualcon cuchillo
eléctricamente

Cepillo de limpieza

Envoltura de poste

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Adaptador
1. Conecte el adaptador y enrolle el cable
sobrante alrededor del poste de envoltura

2. Coloque la base de carga contra la pared
y conecte la alimentación

3. No mueva la base de carga sin motivo y
manténgala alejada de la luz solar directa.

en la ranura de almacenamiento

Base de carga

Adaptador

>1 +
m filtro de
Filtro HEPA
esponja
>1.5m

Paño de plumero
>1 m

Cepillo lateral
izquierdo Cepillo
lateral derecho

• Asegúrese de que haya un espacio de más de 1 m en ambos lados de la base de carga y un espacio de más de 1,5 m en la parte
delantera
• Si la línea eléctrica está vertical al suelo, el robot puede arrastrarla y, en consecuencia, la base de carga puede apagarse.
• El indicador de carga normalmente se enciende cuando se enciende y se apaga cuando se carga
• Si se reubica la base de carga, el robot puede fallar en su posicionamiento y perder el mapa. Cuando se reinicia, el robot reconstruirá y
memorizará elControl
mapa y remoto
el mapa reconstruido
puede
perder la información
Depósito de agua
Cepillo
de limpieza
Cepillo de limpieza
limpiezade las áreas prohibidas y otras áreas.
2 en 1 controlado
con
cuchillo
• La luz solar directa interferirá con la señal de
recarga
y, en consecuencia, es posible que el robot no pueda regresar a la base de carga.
eléctricamente

Filtro HEPA + filtro
esponja
INTRODUCCIÓN
DELde
PRODUCTO
Limpiar el filtro con regularidad

1. Retire la gasa del filtro, la esponja y HEPA.
2. Limpie la gasa del filtro, la esponja y el filtro HEPA con agua si
es necesario.
3. Sacude las gotas de agua y seca las piezas de forma natural,
solo úsalas después de que estén completamente secas.
4. Cuando esté seco, instálelo en la siguiente secuencia: gasa

Cubo de basura

filtrante - esponja - HEPA.
HEPA

BaseFiltro
de carga
de gasa

Adaptador

Filtro HEPA + filtro de
esponja

Esponja
Paño de plumero
Filtro de gasa

Botón

Depósito de agua

Tapa del filtro

Depósito de agua
2 en 1Esponja
controlado
eléctricamente
HEPA

Control remoto

Cepillo de limpieza
con cuchillo

Cepillo de limpieza

Cepillo lateral
izquierdo Cepillo
lateral derecho

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Cepillo lateral izquierdo / derecho
1. Dé la vuelta a la máquina y tire del cepillo lateral hacia afuera y hacia arriba.
2. Quite el pelo y la suciedad y vuelva a montar el cepillo lateral.
3. Haga que el cepillo del lado izquierdo (L) y el cepillo del lado derecho (R) correspondan a L y R en la carcasa inferior, presione L y R para reinstalarlos.

R

L

R
Base de carga

L
Adaptador

Filtro HEPA + filtro de
esponja

Paño de plumero

Depósito de agua
Control remoto
Cepillo de limpieza
Cepillo de limpieza
2 en 1 controlado
con cuchillo
Reemplace el cepillo lateral cada 3 a 6 meses para garantizar el mejor
eléctricamente
efecto de limpieza.

Cepillo lateral
izquierdo Cepillo
lateral derecho

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
Depósito de agua 2 en 1 controlado eléctricamente
1. Retire la fregona, vierta el agua del tanque de agua.

Base de carga

Adaptador

Filtro HEPA + filtro de
esponja

2. Limpiar la fregona a mano, secar el depósito de agua y la fregona.

Paño de plumero

Asegúrese de desconectar el tanque de agua del robot después de cada uso.
Depósito de agua
Control remoto
Cepillo de limpieza
Cepillo de limpieza
2 en 1 controlado
con cuchillo
eléctricamente

Cepillo lateral
izquierdo Cepillo
lateral derecho

INSTALACIÓN

Robot

Módulo de limpieza

INSTALACIÓN
Instalación de trapo de fregar | Tanque de agua 2 en 1 con control eléctrico
1

2

3

Pegue el paño de limpieza en el fondo del

Llene el depósito de agua: destape la tapa y

Mantenga presionado el botón en el medio

tanque de agua.

llénelo de agua.

del tanque y empújelo horizontalmente a
lo largo de la parte posterior del robot. El
módulo se instala en su lugar correctamente
si escucha el sonido de un “clic”.

4

Instrucciones para el módulo de limpieza

Retire el módulo de limpieza
Cuando el robot haya terminado de funcionar,
presione el botón en el medio del tanque de

Robot

agua para retirar el módulo de limpieza hacia
atrás, vacíe el agua en el tanque de agua y
limpie el paño de limpieza (no mueva ni dé la
vuelta al robot durante la limpieza).

1. No utilice el módulo de limpieza después de que no se haya utilizado.
2. Por motivos de seguridad, asegúrese de retirar el módulo de limpieza cuando se esté cargando o
no se utilice.
3. Por favor, no trapee la alfombra. Establezca un área prohibida en la aplicación Bluebot para evitar
que la máquina caiga sobre la alfombra.
4. Para lograr un mejor efecto de limpieza, el módulo de limpieza debe instalarse después de barrer el
piso primero.
5. Para agregar agua o limpiar el paño para el polvo cuando la máquina está funcionando, póngala en
pausa y saque y vuelva a ensamblar el módulo de limpieza de acuerdo con el paso 3. No mueva ni
dé la vuelta al robot, de lo contrario, podría fallar en su posición. pierde su mapa y “olvida” las áreas
prohibidas que están programadas.
6. La función de limpieza de la máquina está diseñada para limpiar y no favorece una limpieza
profunda. No puede eliminar las manchas rebeldes de manera eficaz y reemplazar la mano de obra.

Módulo de limpieza

INSTALACIÓN
Instalación de robot
Conecte el adaptador e introduzca el cable sobrante en la

Coloque la base de carga contra la pared y conecte la

ranura.

alimentación.

>1 m
>1.5m

>1 m

• Asegure un espacio de más de 1 m en ambos lados de la base de carga y un espacio de más de 1,5 m en la parte delantera.

Robot

Módulo de limpieza

• Si la línea eléctrica está vertical al suelo, el robot puede arrastrarla y, en consecuencia, la base de carga puede apagarse.

• El indicador de carga normalmente está encendido cuando está encendido y apagado cuando está completamente cargado.

INSTALACIÓN
Robot installation
No mueva la base de carga sin motivo y manténgala alejada de

Haga que el cepillo lateral izquierdo (L) y el cepillo lateral derecho (R)

la luz solar directa.

correspondan a L y R en la carcasa inferior, siga presionando L y R y
los cepillos laterales. Se instalan cuando escucha un sonido de “clic”.

R

R

L

L

• Si se reubica la base de carga, el robot puede fallar en el posicionamiento y perder el mapa. Cuando se reinicia, el robot reconstruirá y

Robot

Módulo de limpieza

memorizará el mapa.En el mapa reconstruido, es posible que se haya perdido la información de limpieza de las áreas prohibidas y otras
áreas.

• La luz solar directa interferirá con la señal de recarga y, en consecuencia, es posible que el robot no pueda regresar a la base de carga.

INSTALACIÓN
Instalación de robot
Arranque y carga

Empiece a limpiar

Cargue el robot en la base de carga y la máquina se iniciará

Después de que el robot esté encendido, presione brevemente

automáticamente. La máquina solo puede funcionar

la tecla en el robot o use la aplicación móvil para comenzar a

normalmente cuando el nivel de la batería es ≥20%. Mantenga

limpiar (presione cualquier botón para pausar durante el uso).

pulsado para encender el robot.
• El robot de barrido no se puede utilizar para eliminar
líquidos.
• Si el nivel de la batería es inferior al 20%, la máquina no
funcionará. Por favor cárguelo.
• La máquina volverá a la base de carga
automáticamente si el nivel de la batería es inferior
al 20% cuando está en uso y se apagará y luego
comenzará a limpiar automáticamente después de
que el nivel de la batería alcance el 80%.
• Retire varios cables (incluida la línea de alimentación

Robot

de la base de carga) del suelo antes de usarlos para

Módulo de limpieza

evitar cortes y daños de objetos o cables cuando el
robot arrastra los cables.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Comienzo
Paso 1

Asegúrese de que el robot esté encendido,
manteniendo presionado el ‘botón de

Conecta tu Bluebot

encendido’ durante unos segundos en la parte
superior del robot. Espere hasta que el robot se
haya iniciado por completo.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Comienzo
Paso 2
Coloque la base de carga del robot en la base
de carga para cargar y asegúrese de que esté

Conecta tu Bluebot

completamente cargada antes de usarla; las
luces del robot dejarán de parpadear cuando
esté listo.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Comienzo
Paso 3

Retire el robot de la base de carga.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Conexión de la aplicación | Instalación
de la aplicación

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta
Descarga la aplicación Bluebot.

Conecta tu Bluebot

La aplicación Bluebot se puede encontrar a
través de App Store y Google Play.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 1
Registre una nueva cuenta si no es un usuario
existente. Presione “Registrarse” para registrar
una nueva cuenta.

Conecta tu Bluebot

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 2
Cuando aparezca la Política de privacidad,
léala y presione “Aceptar” si está de acuerdo
con la política.

Conecta tu Bluebot

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 3
Aquí puede optar por registrarse por
número de teléfono móvil o correo
electrónico. Si elige correo electrónico,

Conecta tu Bluebot

recibirá su código de verificación por
correo electrónico y si se registra con
un número de teléfono móvil, recibirá
su código de verificación en ese
número de teléfono móvil.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 4
Ingrese el código de verificación que
se le envió.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 5
Elija una contraseña segura para su
cuenta.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 6
Permita que “BlueBot” use su ubicación
presionando “Permitir mientras usa la
aplicación”.

Conecta tu Bluebot

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Crea una cuenta
Paso 7
Después de su registro, asegúrese de
que el robot se retire de su base de carga.
Encienda su robot presionando el botón

Conecta tu Bluebot

‘Encendido’. Una vez hecho esto, presione
simultáneamente el ‘botón de inicio’ y el
‘botón de encendido’ durante más de 3
segundos hasta que el robot mencione
que perdió su conexión WIFI.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 1
Abra la aplicación Bluebot y presione el botón
‘Agregar dispositivo’ para agregar su robot
Bluebot.

Conecta tu Bluebot

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 2
Seleccione el dispositivo que desea agregar.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 3
Ingrese su contraseña WIFI y presione
confirmar.

Conecta tu Bluebot

Solo se admiten redes WIFI de 2,4 GHz. Consulte
el manual de su enrutador para obtener ayuda.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 4
Seleccione ‘Modo AP’ en la esquina superior
derecha si aún no está seleccionado y haga
clic en ‘Siguiente paso’.

Conecta tu Bluebot

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 5
Presiona el botón ‘Ir a conectar’ en la parte
inferior de la pantalla.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 6
Seleccione la red ‘SmartLife xxx’ de la lista y
regrese a la aplicación Bluebot.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conecta tu Bluebot

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 7
Su robot ahora se conectará a la aplicación.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN
Comienzo

Instalación de la aplicación

Crea una cuenta

Conexión de la aplicación | Conecta tu Bluebot
Paso 8
Ahora estás conectado con la aplicación.
Para obtener más información sobre
la aplicación, seleccione “Instrucciones

Conecta tu Bluebot

de la aplicación” en el menú principal a
continuación.

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Elija un punto de partida para
su proceso de limpieza
Dibuja tu propia área en
el mapa para limpiar
Establecer pared
Iniciar pausa

El robot regresará a su base
de carga.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Establecer pared
Utilice esta función para crear zonas prohibidas dentro del área que está limpiando. Puede dibujar paredes virtuales que
impidan que el robot cruce.

Elija un punto de partida para
su proceso de limpieza
Dibuja tu propia área en
el mapa para limpiar
Establecer pared
Iniciar pausa

El robot regresará a su base
de carga.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Inicio / pausa de limpieza
Utilice esta función por primera vez con el robot. El robot escaneará la habitación en la que se encuentra y creará un mapa.
Este mapa se puede utilizar en el futuro. Acelerará el proceso de Robots, ya que sabe exactamente dónde está.

Elija un punto de partida para
su proceso de limpieza
Dibuja tu propia área en
el mapa para limpiar
Establecer pared
Iniciar pausa

El robot regresará a su base
de carga.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Elija un punto de partida para su proceso de limpieza
Al elegir esta función, puede colocar un marcador de puntero en su mapa y usar ese marcador como punto de partida para el
próximo proceso de limpieza de Robots.

Elija un punto de partida para
su proceso de limpieza
Dibuja tu propia área en
el mapa para limpiar
Establecer pared
Iniciar pausa

El robot regresará a su base
de carga.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

Dibuja tu propia área dentro del mapa
para limpiar
Al elegir esta opción, puede dibujar su propia área para limpiar dentro del mapa.
Puede crear estas áreas eligiendo “establecer muro” en el sitio izquierdo de su mapa.

Elija un punto de partida para
su proceso de limpieza
Dibuja tu propia área en
el mapa para limpiar
Establecer pared
Iniciar pausa

El robot regresará a su base
de carga.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES
Mas opciones DE LA APLICACIÓN
Temporizador

Aumento automático

Configure un temporizador para programar
el robot para que limpie a una hora o día
determinados.

Auto Boost aumentará la potencia de
succión cuando el robot tenga más fricción.
Está diseñado para aumentar la succión en
alfombras.

Manual
Controle el robot manualmente y use su
teléfono como control remoto.

Modo personalizado

Encuentra robot

Para que el robot pueda recordar por área
qué ruta utilizar para la limpieza.

Toque este botón cuando haya perdido su
robot y su robot le dirá dónde está.

Registro

Restablecer mapa
Utilice esta función para borrar su mapa
actual.

Regulación del agua
Controle la regulación del agua y elija “Bajo”,
Establecer
pared
“Medio”
o “Alto”. Esto regulará la humedad del
trapeador al usar el robot, incluido el tanque
Iniciar pausa
de agua 2 en 1 controlado eléctricamente.
El robot regresará a su base
de carga.

Vea todos sus registros anteriores de
limpieza con aspiradora. Puedes ver cuántos
m2 se han limpiado y el tiempo que ha
tardado. Aquí también puede cargar mapas
previamente guardados. Ideal para limpiar
diferentes áreas (piso superior por ejemplo).

Modo no molestar
Aquí puede programar un período de tiempo
de no molestar.

Consumibles y mantenimiento
Aquí encontrará una descripción general de
los consumibles e indica cuándo es necesario
reemplazarlos o realizar mantenimiento.

Más información
Aquí encontrará información sobre redes y
robots

Establecer pared / área restringida
Utilice esta función para crear zonas
Elija un
deestá
partida para
prohibidas dentro
delpunto
área que
su proceso de limpieza
limpiando. Puede dibujar paredes virtuales
tu propia
que impidan que elDibuja
robot cruce.
O creaárea
un en
el mapa para limpiar
área restringida para aspirar o trapear.

Voz y volumen
Configura tu idioma y cambia el volumen.

Ajuste de la potencia
de succión
Mas opciones

INSTRUCCIONES

Inicio / pausa de autolimpieza

Inicio / pausa de recarga

Avanzar
Girar a la izquierda

Doble a la derecha
Encuentra robot

Ajuste de la potencia
de succión
Luz encendida / apagada

Ajuste del flujo de agua
Inicio / pausa de limpieza puntual

INSTRUCCIONES

Inicio / pausa de autolimpieza

Inicio / pausa de recarga

Avanzar
Girar a la izquierda
Ajuste
del flujo de agua

Doble a la derecha
Encuentra robot

Puede
el flujo de agua a un nivel bajo, nivel estándar y nivel alto por nivel móvil.
Ajusteajustar
de la potencia
de succión
Luz encendida / apagada

Solo aplicable para tanques de agua 2 en 1 controlados eléctricamente.

Ajuste del flujo de agua
Inicio / pausa de limpieza puntual

INSTRUCCIONES

Inicio / pausa de autolimpieza

Inicio / pausa de recarga

Avanzar
Girar a la izquierda
Inicio
/ pausa de recarga

Doble a la derecha

Encuentra robot
Modo automático: el robot volverá a la base de carga automáticamente después del trabajo.
Ajustemanual:
de la potencia
Modo
en un estado suspendido, presione brevemente esta tecla para comenzar a recargar o cuando el robot
de del flujo de agua
Ajuste
de
succión
recarga se cargue bajo el control de la aplicación Bluebot.
Luz encendida / apagada

Si el robot no puede encontrar la base de carga, volverá automáticamente a la posición inicial.
Vuelva a colocar manualmente el robot en la base de carga para cargarlo.

Inicio / pausa de limpieza puntual

INSTRUCCIONES

Inicio / pausa de autolimpieza

Inicio / pausa de recarga

Inicio / pausa de limpieza puntual

1.8 m

Avanzar
Cuando el robot no pueda ser controlado por la aplicación Bluebot,
Girar aellarobot
izquierda
mueva
al lugar que desea limpiar. Mantenga pulsado el
botón durante 3 segundos y el robot limpiará dos veces dentro del
alcance de 1,8 mx 1,8 m centrado sobre sí mismo.
Ajuste de la potencia
de succión

Esto también se puede hacer con la aplicación Bluebot.

Encuentra robot
Ajuste del flujo de agua
1.8 m

Luz encendida / apagada

Doble a la derecha

Inicio / pausa de limpieza puntual

+

INSTRUCCIONES

Inicio / pausa de autolimpieza

Inicio / pausa de recarga

Avanzar
Girar a la izquierda
Ajuste
de la potencia de succión
Puede ajustar la potencia de succión a nivel silencioso, nivel estándar y nivel alto.
Ajuste de la potencia
de succión
Luz encendida / apagada

Esto también se puede hacer con la aplicación Bluebot.

Doble a la derecha
Encuentra robot
Ajuste del flujo de agua
Inicio / pausa de limpieza puntual

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo rodante

Cepillo lateral

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Limpieza de filtros

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo rodante

Cepillo rodante

Cepillo lateral

1. Dé la vuelta a la máquina y presione la hebilla de la cubierta del
cepillo giratorio para sacar el cepillo giratorio. Limpieza de la tapa del filtro
Cubo de basura
2. Quite el polvo del exterior y del interior del cepillo giratorio con
un cepillo pequeño y limpie el cepillo giratorio.

Módulo de limpiezaCepillo
2 en 1 tanque de
Limpieza
filtros
3. de
Vuelva
a ensamblar el cepillo giratorio y presione el cepillo
agua controlado eléctricamente
principal
giratorio y la cubierta del cepillo giratorio firmemente para
cerrarlo completamente nuevamente.

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpialo con regularidad

Acortar

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo lateral

Cepillo rodante

Cepillo lateral

1. Dé la vuelta a la máquina y tire del cepillo lateral hacia afuera
y hacia arriba.
Cubo de basura

R

(cepillo
Limpieza de la tapa del
filtrolateral

2. Quite el pelo y la suciedad y vuelva a montar el cepillo lateral.

derecho)

3. Haga que el cepillo del lado izquierdo (L) y el cepillo del

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
Limpieza de
filtros
lado
derecho (R) correspondan a L y R en la carcasa inferior,
agua controlado eléctricamente
presione L y R para reinstalarlos.

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpialo con regularidad
Reemplace el cepillo lateral cada 3-6 meses para obtener el mejor efecto de limpieza.

L
(cepillo lateral
izquierdo)

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo Cubo
rodante

de basura

Cepillo lateral

1. Presione el botón y saque el cubo de basura hacia atrás.

2. Abra, vacíe y limpie el cubo de basura.

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Limpieza de filtros

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpialo con regularidad

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo Limpieza
rodante

de filtros

Cepillo lateral

1. Retire la gasa del filtro, la esponja y HEPA.
2. basura
Limpie la gasa del filtro, la esponja y el filtro Limpieza de la tapa del filtro
Cubo de
Filtro de gasa
HEPA con agua si es necesario.

3. Sacude las gotas de agua y seca las piezas de

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
Limpieza de
filtros
forma natural, luego úsalas después de que seagua controlado eléctricamente
hayan secado por completo.
4. Cuando estén secos, instálelos en la secuencia:

Limpieza periódica de sensores

gasa filtrante - esponja - HEPA.

Botón

Limpieza mensual de sensores
Tapa del filtro

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Esponja

HEPA
Límpialo con regularidad

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo Limpieza
rodante

de filtros

Cepillo lateral

Cubo de basura

Cubo de basura
Limpieza de la tapa del filtro

Limpieza de filtros

HEPA

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

Esponja

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores
Filtro de gasa

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpialo con regularidad

Depósito de agua

MANTENIMIENTO DIARIO
Módulo de limpieza | Depósito
de agua 2 en 1 controlado
Cepillo lateral
eléctricamente

Cepillo rodante

1. Retire la fregona, vierta el agua del tanque de agua.

2. apoye la fregona (a mano), seque el depósito de agua y la fregona.

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Limpieza de filtros

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpielo después de cada uso.

MANTENIMIENTO DIARIO
Sensor | Limpieza regularCepillo lateral

Cepillo rodante

Limpie los sensores con un trapeador suave y seco, que incluya:
1. basura
Tres sensores anti-caída en la parte inferior delLimpieza
robot.
Cubo de
de la tapa del filtro

Sensor anti-caída

2. Protector de choque eléctrico y los pines para conectar con
la base de carga en la parte inferior del robot (corte la energía

Limpieza de
filtrosla limpieza)
durante

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

3. Área de transmisión de señal de la base de carga.

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpialo con regularidad

Contacto de carga

MANTENIMIENTO DIARIO
Sensor | Limpieza mensual
Cepillo lateral

Cepillo rodante

Sensor de rango láser LDS

Limpie los sensores con un trapeador suave y seco, que incluya:
1. basura
Los sensores anticolisión a lo largo del costadoLimpieza
del robot. de la tapa del filtro Sensor anticolisión para radar
Cubo de
2. Sensor de recarga de infrarrojos en la parte delantera del
robot.

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
Limpieza
filtros
3. de
Sensor
anticolisión para radar en la parte superior del robot.
agua controlado eléctricamente
4. Sensor de rango láser LDS.

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

Límpielo mensualmente

Sensor anticolisión

Sensor de recarga de
infrarrojos

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo rodante

Cepillo lateral

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Batería

Limpieza de filtros

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

•

El robot está equipado con baterías de iones de litio de alto rendimiento.

•

Para mantener el rendimiento de la batería, mantenga el robot cargado durante el uso diario

•

Si la máquina no se utiliza durante un período de tiempo, apáguela y guárdela correctamente.

•

Cárguelo al menos cada tres meses para evitar dañar las baterías debido a una descarga excesiva

Limpieza periódica de sensores

Batería

Reinicio de sistema

Limpieza mensual de sensores

Actualización de firmware

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo rodante

Cepillo lateral

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Actualización de firmware
Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de

Limpieza de filtros

agua controlado eléctricamente

•

Actualice el firmware con la aplicación Bluebot. Si se detecta nuevo firmware, actualícelo de acuerdo con el informe.

•

El nivel de la batería debe ser ≥50% durante la actualización del firmware, por lo que, si es necesario, la máquina debe colocarse en la

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

base de carga para cargarla antes de que se lleve a cabo la actualización del firmware.

Reinicio de sistema

MANTENIMIENTO DIARIO
Cepillo rodante

Cepillo lateral

Cubo de basura

Limpieza de la tapa del filtro

Reinicio de sistema

Limpieza de filtros

Módulo de limpieza 2 en 1 tanque de
agua controlado eléctricamente

•

Baje el contenedor de polvo y presione ‘Tecla de reinicio’. Asegúrese de volver a colocar el robot en su base de carga.

•

El mapa y la sincronización actuales se perderán, la WIFI y la configuración personalizada se reservarán después del reinicio.

Limpieza periódica de sensores

Limpieza mensual de sensores

Batería

Actualización de firmware

Reinicio de sistema

OTROS
Preguntas más frecuentes
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Preguntas más frecuentes
OTROS
Problema

Solución

Preguntas más frecuentes

Información de seguridad General

Parametros basicos

Limitaciones de la información de
seguridad

Solución de problemas

Información de seguridad Láser

Información de seguridad Advertencia

Información de seguridad Batería y carga

Período de la póliza de garantía

Parametros basicos
OTROS
Máquina
PreguntasArtículos
más frecuentes
Modelo

Parametros
basicosglobal
Dimensión

Parámetros
Información de seguridad General
Bluebot XTreme

Limitaciones de la información de
350x350x100mm
seguridad

Peso del Producto

Solución de problemas
Batería de litio

Voltaje nominal

3.2kg

Información de seguridad Láser

5000mAh
14.4V

Información de seguridad Advertencia

Potencia nominal

50W

Información de seguridad Batería y carga
Base de carga
Período de la póliza de garantía
Artículos

Parámetros

Dimensión global

160x143x80mm

Potencia nominal

24W

Salida nominal

24W

Solución de problemas
OTROS
Tono de aviso

Preguntas más frecuentes

Solución

Información de seguridad General

Error 1: ¡Dios mío! No encuentro el colector de polvo

La limpieza se activa cuando se retira el depósito de polvo

Limitaciones de la información de El radar superior está cubierto o colocado en un área abierta
Error
2: compruebe si el radar en la parte superior se ha cubierto o bloqueado
Parametros
basicos
(no hay obstáculos dentro de un área de 6 × 6m2)
seguridad
Error 3: colóqueme en una nueva ubicación y vuelva a intentarlo

Solución de problemas

Información de seguridad Láser

Error 4: limpie el sensor de caída y reinícieme desde una nueva ubicación

Levante el robot o sosténgalo en el aire y colóquelo en el
suelo
El sensor de caída está cubierto o el robot se coloca a una
altura

Información de seguridad Advertencia
El sensor de evitación de infrarrojos está sucio o cubierto

Error 5: limpie el sensor frontal y reinícieme desde una nueva ubicación

Error 6: limpie el sensor de la derecha y reinícieme desde una nueva ubicación

El sensor de pared está sucio o cubierto

Error 7: limpie la carcasa del radar en la parte superior y reinícieme desde una nueva ubicación

El sensor de evitación de radar está sucio o cubierto

Información de seguridad Batería y carga

Período de la póliza de garantía
Error 8: compruebe si el parachoques se ha bloqueado de alguna manera

El sensor de borde o colisión está atascado

Error 9: Maestro, limpie el contenedor de polvo y el filtro

La caja de polvo está llena o es necesario reemplazar la
pantalla del filtro

Error 10: Se ha retirado el contenedor de polvo, limpie el contenedor y el filtro

Después de que se emite el error 9, el usuario saca el
contenedor de polvo y se activa el error 10

Solución de problemas
OTROS
Tono de aviso

Preguntas más frecuentes

Solución

Información de seguridad General

Error 11: estoy atascado, por favor ayúdame

Error
12: ¡Colóqueme correctamente!
Parametros
basicos

El robot esta atascado

Limitaciones de la información de El robot esta inclinado
seguridad

Error 13: compruebe si mis ruedas se han bloqueado en algún lugar

Solución de problemas

La rueda motriz está atascada o torcida

Información de seguridad Láser

Error 14: compruebe si el cepillo principal se ha atascado

El cepillo principal está torcido o atascado

Información de seguridad Advertencia
El cepillo lateral está torcido o atascado

Error 15: compruebe si los cepillos laterales se han atascado

Error 16: ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la base de carga?

La base de carga no se encuentra o no está enchufada

Error 17: ¡Dios mío! Error de programa, reiníciame

Las anomalías son causadas por una avería desconocida,
reinicie el robot

Información de seguridad Batería y carga

Período de la póliza de garantía
Error 18: se encontró un error al iniciar el apagado

El robot recuerda al usuario y se apaga automáticamente o
se recarga

Error 19: batería baja, recárguela

Cuando el nivel de la batería es demasiado bajo y el robot no
está en la base de carga, se activa la limpieza
(el nivel de la batería es inferior al 10%)

Error 20: para apagarme, colóqueme lejos de la base de carga

El robot se apaga cuando se carga en la base de carga

Información de seguridad | General

OTROS
Antes de usar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones de seguridad de rutina.
Lea atentamente las instrucciones, conserve las instrucciones.
Cualquier operación inconsistente con este manual de instrucciones puede causar daños a este producto.
Nota:
Preguntas
más frecuentes

Información de seguridad General

•

Solo los técnicos autorizados pueden desmontar este producto. No se recomienda a los usuarios que desmonten este producto por sí mismos.

•

Este producto solo puede usar el adaptador de Limitaciones
corriente provisto
la fábrica. Si sede
utilizan otros adaptadores, el producto puede dañarse.
de por
la información

•

No utilice cortinas de tela o partes del cuerpo para rodar sobre las ruedas motrices del producto.

Parametros
basicos
• No toque cables, enchufes o adaptadores de corriente
con las manos mojadas.
seguridad

• No coloque este producto cerca de colillas de cigarrillos, encendedores y otros fuegos sin llama.
Solución
de problemas
Información de seguridad Láser
•

Limpie el producto después de cargarlo.

•

No doble los cables en exceso ni coloque objetos pesados y afilados sobre la máquina.

•

Información
seguridad
Este producto es un producto doméstico de interior.
No lo usede
al aire
libre. Advertencia

•

No se siente sobre el producto.

•

No utilice este producto en un ambiente húmedo (por ejemplo, el baño).

•

Antes de usar este producto, retire todos los elementos vulnerables (por ejemplo, vasos, lámparas, etc.) del suelo, así como los elementos (por

Información de seguridad Batería y carga

ejemplo, cables, hojas de papel, cortinas) que puedan enredar los cepillos laterales y los conductos de succión de aire.
•

No tire de este producto en un lugar donde seaPeríodo
fácil de caer
ejemplo,
sobre escritorios y sillas).
de (por
la póliza
de garantía

•

Compruebe cuidadosamente si el adaptador de corriente está conectado a la toma antes de usarlo, de lo contrario, la batería podría dañarse.

•

Para evitar tropiezos, informe a otros miembros de la casa cuando este producto funcione.

•

Vacíe la caja de polvo antes de usar este producto cuando la caja de polvo esté llena.

•

La temperatura utilizada para este producto es de 0 a 40 grados Celsius.

•

No utilice este producto en un ambiente de alta temperatura.

•

Retire la batería de la máquina antes de desechar el producto.

•

Asegúrese de que este producto no esté encendido cuando extraiga la batería.

•

Recicle las pilas desechadas de forma segura.

OTROS
Información de seguridad | Limitaciones de uso
•

El producto solo se utiliza para la limpieza de suelos en un entorno doméstico y no se puede utilizar al aire libre (como una terraza abierta), sin

un sofá) y en entornos comerciales o industriales.
Preguntassuelo
más (como
frecuentes
Información de seguridad General
•

No utilice el producto fuera del nivel del suelo (como en un ático, una terraza abierta y la parte superior de los muebles) sin una valla protectora.

•

No utilice el producto a una temperatura superior a 40 ° C o inferior a 0 ° C o cuando haya líquidos y sustancias pegajosas en el suelo.

•

Quite los objetos frágiles y las impurezas (como jarrones y bolsas de plástico, etc.) del suelo para evitar dañar los objetos de valor cuando el robot

Limitaciones de la información de
Parametros
basicos
• Cuelgue
los cables que estén en el suelo antes de usarlos para evitar que el robot los arrastre.
seguridad
se atasque o reciba un leve impacto.

Solución de problemas

Información de seguridad Láser

•

Las personas con un trastorno físico, mental o de percepción (incluidos los niños) no pueden utilizar ni utilizar el producto.

•

Los niños no pueden utilizar el producto como juguete. Mantenga a los niños y las mascotas alejados cuando el robot esté funcionando.

•

Mantenga el cepillo principal y otras herramientas
de limpiezade
fuera
del alcance
de los niños.
Información
seguridad
Advertencia

•

No coloque objetos (incluidos niños y mascotas) sobre una máquina estacionaria o en movimiento.

•

Mantenga el cabello, los dedos y otras partes del cuerpo humano o las mascotas alejadas de la entrada de succión cuando la máquina esté
funcionando.

Información de seguridad Batería y carga

•

No utilice el producto para barrer objetos en llamas (como la colilla de un cigarrillo encendida).

•

No utilice el producto para limpiar alfombras de pelo largo (es posible que algunas alfombras oscuras no se limpien normalmente).

•

Evite que el robot succione objetos duros o afilados (como materiales decorativos de desecho, vidrio y clavos de hierro, etc.).

•

No mueva la máquina sujetando la cubierta protectora del sensor de distancia láser y el parachoques de colisión.

•

Limpie o mantenga el robot y la base de carga cuando esté apagado o apagado.

•

No limpie ninguna parte del producto con un paño húmedo ni con ningún líquido.

•

Utilice el producto de acuerdo con el manual del usuario. El usuario debe ser responsable de los daños y lesiones causados por
 un uso

Período de la póliza de garantía

inadecuado.
•

No utilice la función de fregado para alfombras y superficies de muebles.

•

Asegúrese de retirar el depósito de agua cuando se esté cargando la máquina.

+

OTROS
Preguntas más frecuentes

Información de seguridad General

Parametros basicos

Limitaciones de la información de
seguridad

Solución de problemas

Información de seguridad Láser
Información de seguridad
| Láser
El sensor de distancia láser del producto cumple con el estándar para productos láser de clase 1 de IEC60825 y no produce radiación láser
peligrosa.

Información de seguridad Advertencia

Información de seguridad Batería y carga

Período de la póliza de garantía

OTROS

Información de seguridad | Limitaciones de uso
•

Utilice únicamente la batería recargable original y el asiento de carga especialmente equipados por el fabricante. Las pilas no recargables

•

Está prohibido utilizar productos en entornos con llamas abiertas u objetos frágiles.

Preguntasestán
más estrictamente
frecuentes prohibidas.

Información de seguridad General

decalientes
la información
de de 40 ° C) o extremadamente fríos (por debajo
• Está prohibido utilizar productos en ambientes Limitaciones
extremadamente
(por encima
Parametros
basicos
seguridad
de 0 ° C).
•

Está prohibido que el cabello humano, la ropa, los dedos y otras partes se acerquen a las partes abiertas y operativas del producto.

Solución
problemas
Información
de seguridad Láser
• de
Está
prohibido utilizar productos en suelo húmedo
o estancado.
•

Está prohibido que los productos absorban cualquier artículo, como piedras y papel de desecho, que pueda obstruir los productos.

•

Está prohibido que los productos absorban sustancias inflamables, como gasolina, tóner y tóner para impresoras o fotocopias. Prohibir el

Información de seguridad Advertencia

uso de productos en áreas limpias con elementos inflamables.
•

Está prohibido que los productos absorban cualquier artículo en llamas, como cigarrillos, fósforos, cenizas y otros artículos que puedan
provocar un incendio.

•

Información de seguridad Batería y carga

Está prohibido colocar artículos en la abertura de succión. No utilice el producto cuando el puerto de succión esté bloqueado. Limpie el
polvo, algodón, cabello, etc. en la abertura de succión para asegurar una circulación de aire suave en la abertura de succión.

•

Período
de la Está
póliza
de garantía
Utilice el cable de alimentación con cuidado para
evitar daños.
prohibido
utilizar el cable de alimentación para arrastrar o tirar del
producto y del asiento de carga del producto. Está prohibido utilizar el cable de alimentación como asa. Está prohibido sujetar el cable
de alimentación por la rendija de la puerta. Está prohibido tirar del cable de alimentación en esquinas y esquinas afiladas. Está prohibido
que el producto funcione con el cable de alimentación, mientras que el cable de alimentación debe estar lejos de la fuente de calor.

•

No utilice un cargador, cable o base de carga dañados.

•

Incluso si el producto ha sufrido daños graves, está prohibido quemarlo, lo que puede provocar la explosión de la batería del producto.

OTROS
Preguntas más frecuentes

Información de seguridad General

Información de seguridad
| Batería
carga de
Limitaciones
de lay
información

Parametros basicos

seguridad

•

No utilice una batería, base de carga o cargador proporcionado por terceros.

•

No desmonte, informe ni vuelva a instalar la batería o la base de carga de forma arbitraria.

•

Mantenga la base de carga alejada de cualquier fuente de calor (como un radiador).

•

No limpie ni limpie la metralla de la base de carga con un paño húmedo o con las manos mojadas.

•

No abandone las baterías usadas de forma arbitraria.
Las baterías
usadas deben
ser desechadas por una agencia de reciclaje
Información
de seguridad
Advertencia

Solución de problemas

Información de seguridad Láser

profesional.
•

Si la línea eléctrica está dañada o rota, deje de usarla inmediatamente y reemplácela a través de los canales oficiales.

•

Batería
carga
Asegúrese de que el robot se apaga durante elInformación
transporte y de
queseguridad
el producto
debeytransportarse
en su embalaje original.

•

Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo, debe cargarse completamente y luego colocarse en un lugar fresco y seco.

•

Cargue la máquina al menos cada tres meses para evitar dañar las baterías debido a una descarga excesiva.

Período de la póliza de garantía

OTROS
Preguntas más frecuentes

Información de seguridad General

Parametros basicos

Limitaciones de la información de
seguridad

Solución
de problemas
Política
de
•

Información de seguridad Láser
garantía | Período

Comuníquese con el equipo de Servicio al cliente para casos de garantía.

Información de seguridad Advertencia

Información de seguridad Batería y carga

Período de la póliza de garantía

