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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CAPITULO 1  |  Instrucciones de Seguridad Importantes

USO APROPIADO

1. Este aparato está diseñado para aspirar el polvo doméstico normal. Está diseñado 
solo para uso privado en interiores y no es adecuado para aplicaciones comerciales.

2. El aparato no es adecuado para alfombras de felpa / pelo profundo.

3. En ningún caso aspire lo siguiente:
- líquidos o sustancias húmedas (por ejemplo, champú húmedo para alfombras).
- cenizas humeantes, colillas de cigarrillos, fósforos, etc.
- sustancias químicas (por ejemplo, ácidos, productos de limpieza).
- materiales inflamables.
- polvo muy fino (por ejemplo, polvo de cemento) o tóner.
- objetos puntiagudos y duros, como fragmentos de vidrio más grandes.

4. Solo use el aparato como se describe en el manual de instrucciones. Cualquier otro 
uso se considera inapropiado.

5. No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El 
fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, 
equivocado o poco adecuado del producto. Los defectos que surjan debido a un manejo 
inadecuado, daños o intentos de reparación están excluidos de la garantía. Esto también 
se aplica al desgaste normal.

RIESGOS DE LESIONES

- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben 
dejarse al alcance de los niños ni animales porque son potenciales fuentes de peligro.

- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la 
suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que 
estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato 
y/o se lesionen con él. Evite que se sienten en el aparato y asegúrese que no lo usen

como un automóvil de empuje.

- Las baterías pueden ser potencialmente mortales si se ingieren. Por lo tanto, mantenga 
las baterías y el control remoto fuera del alcance de los niños pequeños. Si el niño 
chupó y/o tragó una batería, debe buscar atención médica inmediata.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA E INCENDIO

- No use el aparato si hay gases fácilmente inflamables en el aire.

- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, 
el cable, enchufe o cualquier parte del aparato.  No toque el aparato con manos o pies 
mojados o húmedos. 

- No toque el aparato con las manos mojadas. No use el aparato al aire libre o en 
habitaciones con mucha humedad.

- Nunca aspire líquidos. No llene el depósito de polvo con líquidos.

- Solo use el aparato en espacios interiores secos.

- Apague inmediatamente el aparato en caso de daños o fallas (por ejemplo, ruidos 
inusuales, olores o si se emite humo).

- Nunca transporte o jale el adaptador de corriente por el cable de red, siempre manipule 
el cable de red con cuidado. Evite atrapar el cable en las puertas y jalarlo a través de 
bordes afilados o esquinas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

-  Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda 
con la indicada en la placa del producto.

- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal 
funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio 
Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes 
del aparato. 

- Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente:
- en caso de tormenta,
- en caso de errores que afecten al adaptador de red / estación de carga,
- si los líquidos o residuos terminan en el aparato,
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- si no usa el aparato durante un período prolongado de tiempo,
- cuando limpie el aparato,
- cuando cambias las pilas,
- antes de cambiar los accesorios.

PELIGRO ASOCIADO CON LAS BATERÍAS

- Antes de insertar las baterías, verifique que sus contactos estén limpios y, si es necesario, 
límpielos.

- Solo use el tipo de batería especificado en los datos técnicos.

- Retire la batería del control remoto si está agotada o si no va a utilizar el aparato 
durante un período prolongado.

- Si se ha filtrado una batería o batería recargable, evite el contacto entre la piel, los 
ojos, las membranas mucosas y el ácido de la batería. En caso de contacto con el ácido 
de la batería, enjuague las áreas afectadas inmediatamente con abundante agua limpia 
y busque inmediatamente atención médica.

- Retire inmediatamente una batería o batería recargable con fugas del aparato. Limpie 
los contactos antes de insertar una nueva batería o batería recargable.

- Las baterías no se pueden cargar o reactivar con otros medios. Las baterías y la batería 
recargable no deben desmontarse, arrojarse al fuego o sumergirse en líquidos.

EVITAR DAÑOS A MATERIALES, PROPIEDADES Y AL APARATO

- Después de lavarlo, el depósito de polvo debe estar completamente seco antes de 
poder volver a colocarlo.

- Una vez terminado el uso del la función Mopa con estanque de agua, retirar el estanque 
para evitar manchas de humedad en el piso

- Solo use el aparato si se ha ensamblado por completo. El contenedor de polvo y los 
filtros deben estar puestos correctamente en su lugar.

- Por su propia seguridad, verifique que el aparato no presente daños cada vez antes 
de usarlo. En caso de defectos, el aparato no se puede usar hasta que haya sido reparado 
en un Servicio Técnico Autorizado THOMAS.
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CAPITULO 2  |  Datos técnicos

COMPONENTES DEL APARATO

CONTENIDO DEL PRODUCTO

CAPITULO 3  |  Componentes del Aparato

(1) Aspirador robótico
(2) Estación de carga
(3) Control remoto
(4) Adaptador 
(5) Escobilla de limpieza 
(6) Manual de instrucciones
(7) Cepillos laterales
(8) Filtro HEPA
(9) Estanque de Polvo 
(10) Estanque de agua

* 2 baterías de 1.5V, tipo AAA para control remoto 
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CAPITULO 3  |  Componentes del Aparato

LADO INFERIOR

15. Turbo escobilla inferior
16. Rueda motriz
17. Cepillo de limpieza de bordes
18. Contactos de carga del robot
19. Sensor anticaída
20. Interruptor de encendido / apagado
21. Mopa

PARTE SUPERIOR
1. Interruptor de encendido / 
   en espera con LED de encendido
2. Parachoques delantero
3. Botón de liberación del contenedor de polvo
4. Contenedor de polvo
5. Malla de filtro
6. Filtro Hepa
7.  Filtro de esponja
8. Portafiltros
9. Enchufe adaptador de corriente

ESTACION DE CARGA
10. Contactos de carga
11. Base del cargador
12. Adaptador de corriente
13. LED de control de carga
14. Conexión adaptador

12
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de que pueda usar el dispositivo:
- Saque el contenido del producto y elimine todos los elementos 
  de transporte y embalaje.
- Inserte las baterías en el control remoto.
- Coloque los cepillos laterales en la posición correspondiente L y R.
- Ubique la estación de carga.

PRECAUCIONES
Mantenga a los niños y animales alejados del material de empaque. 
¡Existe peligro de asfixia!

ATENCIÓN!
Antes de usar elimine los obstáculos que pudiesen estar ubicados en el 
itinerario del Robot como objetos que puedan volcarse con facilidad, 
bordes de las alfombras en los que pueda agarrarse, cortinas que lleguen 
hasta el suelo o manteles, fuentes de calor o artículos inflamables, cables u 
objetos frágiles.

Desembale todas las piezas y asegúrese de que el contenido del producto esté completo 
y verifique que no haya daños en el aparato. Si identificas daños a los componentes, 
no los use, póngase en contacto con el servicio al cliente.

CARGA MANUAL DE LA ASPIRADORA

Para usarlo por primera vez, cargue el aspirador durante 8 horas. [Fig. 1]
A partir de la segunda carga, tardará 4-5 horas en cargarse por completo.
No exponga el adaptador del Robot a temperaturas inferiores a 0°C o mayores de 
30°C porque podría dañar la batería.
El adaptador debe conectarse únicamente a una toma de red estándar.

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

BATERÍA
Para un funcianamiento óptimo de la batería, se recomienda mantener las baterías 
cargadas. Cuando el Robot no está en uso debe dejarse conectado al adaptador o a 
la base de carga. El robot tiene un sistema de carga inteligente. Que evita que las 
baterías se sobrecarguen.
Para evitar accidentes, asegurarse de que todas las personas presentes en la estancia 
son conscientes de la presencia del Robot.

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA

Enchufe el adaptador de corriente y conéctelo a la estación de carga. [Fig. 2]
1. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado debajo de la estación 
de carga.
2. Sitúe la estación de carga en un suelo no reflectante y plano, preferiblemente 
contra una pared. Si la superficie del piso es muy reflectante, interferirá con el 
sistema de navegación del robot, el cual puede hallar dificultad en ubicar la estación 
de carga.
3. No debería haber ningún objeto en el área cercana a la Estación base de carga en 
2m por delante y 1m. a cada lado. [Fig. 2]

Fig. 1

Fig. 2
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CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

4. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté enredado ni tenso.
5. Compruebe que el contenedor de polvo está dentro del Robot.
6. Presione los dos cepillos laterales etiquetados L (izquierdo) y R (derecho) en los 
soportes hasta que encajen en su lugar. Preste atención a la designación L y R en el 
dispositivo, así como a los cepillos. [Fig. 3]
7. Guíe a su robot a la estación de carga para comenzar, preocupándose que 
coincidan los contactos de carga. Durante un uso normal, una recarga completa se 
efectuará en aproximadamente 4/5 horas.

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO
Abra el compartimento de las pilas en la parte posterior del mando a distancia. 
Inserte dos pilas AAA en el compartimento de las pilas. [Fig. 4] Observe la polaridad 
correcta (+/-).

CARGA DE LA BATERÍA

Enciende el robot aspirador con el interruptor de encendido y apagado en la parte 
inferior ( I ). [Fig. 9]
Colóquelo frente a la estación de carga.
Presione el interruptor de encendido/espera del robot aspirador o el botón de base 
de carga en el mando a distancia y, a continuación, inmediatamente el botón de la 
estación de carga. Asegúrese de que el robot aspirador se desplaza hacia la estación 
de carga. [Fig. 5]

Limpie los contactos si es necesario.
Es normal que la base de carga y el aspirador se calienten durante la carga.
Retire el depósito de agua antes de cargar el robot aspirador.
Cuando la batería se está cargando, el LED del interruptor de encendido/espera 
parpadea en azul. Si la batería está cargada, el LED está encendido 
permanentemente. [Fig. 6]

NOTAS:
Antes del primer uso, las baterías deben cargarse durante al menos 8 horas.

NOTAS:
Asegúrese de que los contactos de carga del robot aspirador y la base de 
carga no estén sucios. 

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6
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INDICADOR LED

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

BATERIA
Con el tiempo, la capacidad de la batería de su robot disminuirá y tendrá que ser 
reemplazada. Se puede comprar una batería de repuesto en un Servicio técnico 
Thomas. Solo use repuestos y accesorios genuinos Thomas.

ENCENDIDO
1. Presione el interruptor de encendido y apagado inferior del robot. [Fig. 9]
2. Pulse el botón de encendido/espera del dispositivo o el botón de inicio/pausa del 
mando a distancia para iniciar el proceso de limpieza. [Fig. 10]

En el modo de espera, el LED está apagado. Para activar el robot aspirador, pulse la 
tecla de encendido/espera del aparato o la tecla de inicio/pausa del mando a 
distancia.
Cuando la carga de la batería es baja, el Robot vuelve a la base de carga 
automáticamente. [Fig. 11]

USO DE LA ASPIRADORA
CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Para utilizar el temporizador, la primera vez debe ajustarse en el mando a distancia. 
[Fig. 8]
Pulse el botón de tiempo. El indicador de la hora parpadea. Ahora ajuste las horas 
con ayuda de las teclas de flecha

COLOR DEL LED CONDICIÓN

PEMANENTEMENTE AZUL La batería está completamente cargada

PARPADEO AZUL Durante la carga
LUZ INDICADORA APAGADA El producto está desconectado
PEMANENTEMENTE ROJO Error

Fig. 8

Tras ello, pulse la tecla      para ajustar la presentación de minutos. El indicador de los 
minutos parpadea.
Use las teclas de flecha        para ajustar los minutos. Confirme la entrada pulsando el 
botón de la hora. La hora está ajustada ahora.

Fig. 9
Fig. 10

Fig. 11
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CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

CONTROL REMOTO

1. Diodo transmisor
2. Poder de Succión
3. Botón adelante
4. Botón izquierdo
5.  Botón de programación
6. Botón de estación de carga
7. Botón de configuración del horario
8. Botón retroceder
9. Botón derecha
10. Botón de inicio/pausa
11. Botón modo de limpieza
12. Pantalla

NOTAS:
Debe estar cerca del robot aspirador con el mando a distancia. Si el LED azul 
está apagado cuando se completan los ajustes del temporizador (modo de 
reposo/espera), no se aplicarán los ajustes de la hora de inicio. Ponga el 
interruptor de encendido/apagado en la posición I y pulse el botón de
encendido/espera de la unidad o el botón de inicio/pausa del mando a 
distancia. El dispositivo está ahora activado. Pulse el botón de programación 
para ajustar la hora de inicio.

CONFIGURACIÓN PROGRAMACIÓN DE LIMPIEZA

El Robot puede programarse para limpiar automáticamente cada día, o en días 
especificados, según se desee.

Presionar el botón de programación en el control remoto, el control remoto entrará 
en modo de programación y el icono comenzará a parpadear en la pantalla. Utilice 
las teclas de flecha         para ajusta el día.
El indicador de la hora parpadea. Utilice las teclas de flecha         para ajustar las horas.
Tras ello, pulse la tecla de flecha      para ajustar la presentación de minutos.
El indicador de los minutos parpadea. Use las teclas de flecha        para ajustar los minutos.
Confirme su entrada pulsando el botón de programación 

Una señal acústica indica que el aspirador se ha preprogramado correctamente.
El LED de la lámpara de control parpadea. A la hora fijada, se inicia el proceso de 
limpieza. Para desactivar la hora de inicio. Pulse el botón de programación         
durante aproximadamente 3 segundos. El símbolo de programación de la pantalla 
del mando a distancia se apaga.

AJUSTE NIVEL DE POTENCIA
Pulse el Botón de NIVEL DE POTENCIA        del mando a distancia para seleccionar el 
nivel adecuado.
Elija entre la potencia normal        y la turbo

MODOS DE LIMPIEZA DESDE EL CONTROL REMOTO
AUTO     : Pulse el botón de encendido/espera del aparato o el botón de inicio/pausa 
del control remoto para iniciar el proceso de limpieza.
El Robot seleccionará automáticamente el modo óptimo de limpiar su habitación.

PARALELO: Pulse el botón MODE del control remoto para que el robot empiece a 
limpiar con este modo

FOCALIZADO: Pulse el botón MODE del control remoto. Limpia un área confinada 
siguiendo un patrón circular

BORDES: Pulse el botón MODE del control remoto, empezará a limpiar 
automáticamente por las paredes, alrededor de los muebles, etc.

MANUAL: El robot se puede controlar con las flechas del control remoto.

VOLVER A LA BASE: Pulse el botón         del control remoto para enviar el robot a la 
base de carga. Este modo puede activarse durante cualquier ciclo de limpieza y el 
robot volverá automáticamente a la base de carga.

Cuando se haya completado un ciclo de limpieza o la batería del robot esté baja, el 
robot también volverá a la base de carga automáticamente.

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

PRECAUCIÓN
Si hay obstáculos en la habitación que se está limpiando, es posible que el robot 
no pueda llegar a la base de carga. En este caso, tome el robot manualmente.   
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CUIDADOS Y LIMPIEZA

VACIADO DEL CONTENEDOR DE POLVO
Después de aspirar, retire el contenedor de polvo.
1. Presione el botón de liberación y sáquelo. [Fig. 17]
2. Sostenga el contenedor de polvo sobre una papelera. [Fig. 18]
3. Utilice el cepillo de limpieza cuando sea necesario para eliminar el exceso de polvo 
de la superficie interna del receptáculo de polvo o de la superficie de la boquilla.
4. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el robot.

LIMPIEZA DE FILTROS
El robot está equipado con un filtro premotor. Para mantener un rendimiento de 
limpieza óptimo, limpie regularmente la cubierta del filtro, el filtro del premotor y el 
filtro de esponja. Deben limpiarse cada 5 veces que se vacía el contenedor de polvo 
y no deben lavarse.
1. Apague el Robot y quítelo de la estación de carga.
2. Pulsar el botón de desbloqueo del depósito de polvo y extraer el depósito de 
Robot. [Fig. 17]

3. Retire todos los componentes del filtro y límpielos por separado. El montaje se 
realiza en orden inverso. [Fig. 19]
Asegúrese de que el cartucho filtrante esté correctamente montado. Para asegurarse 
de ello, presione primero la pared lateral más corta en el accesorio, antes de 
introducir el filtro por los otros lados presionando los bordes.

LIMPIEZA DE LOS SENSORES ANTICAÍDA
Para mantener el funcionamiento seguro de su robot es importante mantener 
limpios los sensores anticaída.
Hay 3 sensores situados en la parte inferior del robot.
Ponga el robot boca abajo y límpielos con un cepillo suave para eliminar cualquier 
acumulación de polvo, suciedad o residuos. [Fig. 20]

PRECAUCIONES
- Desconecte de la corriente eléctrica y apague todo el aparato para comenzar 
con su limpieza y mantenimiento.
- Solo se puede enjuagar el depósito de polvo. El cuerpo del aparato, los filtros 
o el control remoto no deben sumergirse en agua u otros líquidos. Asegúrese 
de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a colocar 
el contenedor de polvo en el dispositivo.
- Ninguna de las partes de la aspiradora robot es adecuada para limpiar en la 
lavadora o el lavavajillas
- Cuando limpie, no use ningún limpiador corrosivo o abrasivo. Podrían dañar 
la superficie.

ADVERTENCIA
Controle periódicamente y mantenga la integridad de los filtros siguiendo las
instrucciones de mantenimiento de los filtros que aparecen a continuación. 
Esto mantendrá las prestaciones del Robot.

CAPITULO 5  |  Limpieza y Mantenimiento

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20
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LIMPIEZA DEL CEPILLO INFERIOR
Limpie el agitador con regularidad para asegurar un máximo rendimiento de limpieza.
1. Apague el Robot.
2. De vuelta el Robot. [Fig. 21]
3. Presione los clips de la placa de la base, quite la tapa y después quite el escobilla 
inferior. Elimine el pelo y la pelusa, etc. a mano o con un cepillo.

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS LATERALES
Los cepillos laterales pueden desgastarse fácilmente por un uso intenso, por 
consiguiente, es necesario controlarlos con regularidad para monitorizar sus condiciones.
1. Apague y de vuelta el robot.
2. Desenganche los dos cepillos laterales de los bordes.
3. Utilizar unas tijeras para eliminar cualquier cantidad de pelo o residuo atrapados.

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS PROPULSORAS
1. Apague, retire el estanque de polvo o agua y de vuelta el robot
2. Eliminar cualquier suciedad o pelo atrapado en las ruedas.
3. Limpiar las ruedas con un paño seco. [Fig. 22]

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
A continuación se expone una lista de problemas comunes y sus soluciones.
Si cualquiera de dichos problemas persiste, póngase en contacto con su representante 
local THOMAS

CAPITULO 5  |  Limpieza y Mantenimiento

IMPORTANTE
Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas en su Robot.
La utilización de piezas no homologadas por THOMAS es peligrosa e 
invalidará su garantía.
Si no se va a utilizar el Robot durante varios meses, retire las baterías y 
almacénelo en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE
Asegúrese siempre de que el aparato está desconectado antes de cambiar.

Fig. 21 Fig. 22

.

El Robot no funciona

• El Robot requiere supervisión.
• Controle que el Robot esté conectado.
• Comprobar que contenedor de polvo y filtro están limpios.
• Controle si el Robot necesita ser recargado.

La potencia de limpieza es 
baja

• Apague el aparato y vacíe el contenedor de polvo.
• Comprobar y limpiar filtro y motor.
• Comprobar y limpiar los cepillos.
• Comprobar y limpiar los sensores.
• Comprobar y limpiar las ruedas propulsoras

El Robot es muy ruidoso 
durante la limpieza

• Limpiar el contenedor de polvo y el filtro.
• Comprobar que los cepillos y las ruedas propulsoras están 

exentos de suciedad y residuos.
El Robot no se carga 
automáticamente

• Asegurarse de que no hay barreras entre el Robot y la base 
de carga.

El robot está atrapado • El Robot intentará liberarse por sí mismo, pero en algunos 
casos hay que prestarle asistencia manual.
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CAPITULO 6  |  Garantía y Condiciones Generales

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares 
internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación 
y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por 
un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía.  
Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de 
información.

2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), 
así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el 
cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados 
THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.

3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya  otorgado 
en origen.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este 
Manual de Instrucciones.

2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso 
comercial o no domiciliario).

3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.

4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio 
no autorizados por THOMAS.

5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, 
etc.

6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe 
eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.

7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos 
por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar 
sin previo aviso.

Al desechar este producto por favor hágalo en un punto de reciclaje que reciba 
productos electrónicos para que este se haga correctamente y asi pueda 
contribuir a la protección del medio ambiente.


