
ROBOT ASPIRADORA
Y MOPA

Manual de Instrucciones
Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

www.thomas.cl

TH - 1150scl

Modelo: Aspiradora Robot SmartClean TH-1120SC

Tensión: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 

Batería Recargable:_ 14.8 V 

Capacidad de la batería recargable: 2600 mAh

Tiempo de carga de la batería recargable: 4 - 6 horas

Tiempo de funcionamiento: Hasta 120 minutos aprox. 
dependiendo de las superficies de limpieza

Suministro de voltaje
- Estación de carga: 14,8V - 3,7A
- Control remoto: 3 V DC (2 baterías de 1.5 V, tipo AAA)
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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

- 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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- 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

- 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.

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 de batería
(5) Escobilla de limpieza
(6) Manual de instrucciones
(7) Cepillos laterales
(8) Filtro HEPA
(9) Estanque de Polvo
(10) Estanque de Polvo y Agua 2 en 1 (SmartTank)

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

10. Botón apertura contenedor de residuos
11. Cepillo lateral
12. Receptor de señal frontal
13. Rueda delantera
14. Altavoz
15. Adaptador de corriente
16. Interruptor de encendido
17. Recepción de señal trasera

BASE DE CARGA
18. Ventana señal de comunicación
19. Luz indicadora
20. Enchufe 
21. Electrodo de recarga

SMART TANK (2 EN 1 AGUA Y POLVO)
22. Tapón estanque de agua
23. Tapa estanque de agua
24. Estanque de agua
25. MOPA
26. Estanque de polvo

PARTE SUPERIOR
1. Botón de encendido / apagado
2. Parachoques delantero
3. Cubierta principal

PARTE INFERIOR
4. Rueda delantera
5. Electrodo de recarga
6. Tapa de batería
7. Sensor de suspensión
8. Rodillo Cepillo
9. Contenedor de residuos
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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!

NOTAS:
Cuando el robot este usando la base para cargar la batería, si presiona el 
botón de funcionamiento, este interrumpirá la carga y saldrá de ella a limpiar 
o mopear. Esta operación no es posible si esta en modo de carga manual 
(directa al enchufe)

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.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

2. Presione el botón de encendido en un costado del aparato a la posición de 
encendido y presione el botón principal de limpieza en la parte superior del aparato 
una vez. El botón se encenderá y la maquina entrara en modo de espera.

1. Ubique la base de carga de acuerdo al dibujo de la derecha, contra una pared y 
preocupándose de que este libre de cualquier obstáculo a su alrededor (1 mt a los 
costados y 2mts al frente). Conecte el adaptador a la base y al enchufe y la luz 
indicadora de funcionamiento de la base se encenderá.

El aparato tiene las siguientes 2 modos de cargar la batería:

A. Modo Manual: Enchufe el adaptador directamente en la maquina y al enchufe.

B. Modo Automático: En modo de espera o de funcionamiento, presione el botón de 
recarga en el control remoto y el robot volverá automáticamente a la base de carga 
para recargar la batería.

Fig. 1

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.
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PRECAUCIONES
Si la aspiradora está en modo resposo, presione el botón en la parte superior 
de la aspiradora para activarla del modo de reposo y luego presione el botón 
nuevamente para empezar a trabajar.

PRECAUCIONES
No utilizar durante mucho tiempo, apague la aspiradora.

NOTAS:
A. Cuando la aspiradora se está cargando, el botón de limpieza parpadea;
B. Para la primera carga, cargue la aspiradora durante 12 horas; Cuando está 
completamente cargada, el botón de limpieza dejará de parpadear;
C. Compruebe la condición de carga de la aspiradora después de que esté 
completamente cargada;
D. Si la aspiradora no se utiliza durante mucho tiempo, apague el interruptor 
de encendido.

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

CARGA AUTOMÁTICA
A. Cuando la carga es inferior al 20%, la aspiradora comenzará automáticamente a 
buscar su base para cargar.

B. Cuando se completa la limpieza de la aspiradora cambiará automáticamente a 
modo recarga y buscará la base de carga para cargar.

C. La distancia de detección es de 4 m con la base de carga como el radio central. Por 
favor asegúrese que la base de carga está conectada a corriente  y que hay la menor 
cantidad de obstáculos posibles, de lo contrario la aspiradora no podrá encontrar la 
base de carga.

ENCENDIDO / PAUSA / ESPERA
1. Proceso de funcionamiento de la máquina: 
modo de reposo> modo de espera> modo de trabajo
A. Modo de reposo: La aspiradora está encendida, la luz del botón está apagada y la 
está parada.
B. Modo de espera: La aspiradora está encendida, la luz del botón siempre está 
encendida y está parada.
C. Modo de trabajo: la aspiradora funciona, la luz del botón está siempre encendida y 
e ingresa al modo de limpieza.

2. ENCENDIDO
A. Asegúrese de que el interruptor de encendido en el costado de la aspiradora esté 
encendido.
B. Presione el botón de limpieza en la aspiradora o el botón de inicio / pausa en el 
control remoto para iniciar la máquina.

3. PAUSA
Pausa se refiere al cambio de la máquina del modo de trabajo a el modo de espera, 
que se puede operar presionando la tecla de limpieza en la parte superior de la 
aspiradora o el botón en el control remoto.

4. MODO REPOSO
La aspiradora entrará automáticamente en modo reposo si no se opera dentro de
2 minutos.
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FUNCIONAMIENTO DESDE EL CONTROL REMOTO  

NOTAS: 
Luego de que haya instalado el SmartTank correctamente y quiera usar la 
función de mopa, al presionar el botón de control de agua en el modo alto, el 
modo de potencia de aspirado cambiara automáticamente al modo silencioso.

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

Configuración 
Si no presiona ningún botón en el control remoto la pantalla solo mostrara la hora. Si 
es que hay algún programa de limpieza active, el icono de programación también se 
mostrara en la pantalla.

1. Botón Encendido/Apagado 
a. En modo de espera, presione este botón y el robot comenzara a limpiar/mopear en 
modo automático.

b. En modo de reposo, presione este botón y el robot pasara desde el modo de 
reposo a modo de espera.

c. En modo activo de funcionamiento presione este botón para pausar el 
funcionamiento.

d. En modo de carga automática presione este botón para cambiar a modo de 
trabajo.

2. Botones de Dirección

a. En modo de trabajo o de funcionamiento, presione este botón para controlar el 
movimiento del robot en forma manual.

b. En modo de espera, este botón es usado la hora fecha y programación del robot. 

3. Botón de Limpieza Zig Zag
Al presionar este botón el robot funcionara en modo automático. En la pantalla del 
control remoto aparecerá este icono

4. Botón de Recarga
Al presionar este botón el robot volverá automáticamente a la base de carga. En la 
pantalla del control remoto aparecerá este icono

5. Botón Limpieza de Bordes
Al presionar este botón el robot funcionará en modo de limpieza de bordes. En la 
pantalla del control remoto aparecerá este icono

6. Botón de limpieza modo Focalizado 
Al presionar este botón el robot funcionara focalizadamente y de forma muy vigorosa 
en el punto donde se encuentra. En la pantalla del control remoto aparecerá este 
icono

7. Botón de ajuste de Potencia
Presionar este botón para ajustar el nivel de potencia y el icono en la pantalla cambiara 
de acuerdo al modo seleccionado
- Modo Silencioso          / Modo Normal         / Modo  Máximo

Presione el botón cuando la maquina este en funcionamiento y el nivel de potencia 
cambiara de acuerdo al nivel seleccionado (Silencioso, Normal o Máximo).

8. Botón de ajuste de agua
Presionar este botón para ajustar la cantidad de agua de la mopa y el icono en la 
pantalla cambiara de acuerdo al modo seleccionado. Sistema de agua apagado            ，       
Bajo                , Medio               , Alto

1. Pantalla
2. Botón de limpieza Zig Zag
3. Botón Encendido/Apagado
4. Botón de programación 
   de funcionamiento
5. Botón de ajuste de Potencia
6. Botón de ajuste de agua
7. Botón de Recarga
8. Botón Direcciones
9. Botón Limpieza de Bordes
10. Botón de limpieza modo Focalizado 
11. Botón de selección de hora
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NOTAS: 
Antes de presionar el botón        la luz de transmisión de señal del control 
remoto debe estar apuntando al recibidor de señal del control remoto en el 
aparato para prevenir una falla en la recepción del ajuste en la maquina.

NOTAS: 
Antes de presionar el botón        la luz de transmisión de señal del control 
remoto debe estar apuntando al recibidor de señal del control remoto en el 
aparato para prevenir una falla en la recepción del ajuste en la máquina.

CAPITULO 4  |  Instrucciones de funcionamiento

9. Botón de selección de hora 
En modo de espera presionar el botón de ajuste del reloj         el icono comenzara a 
parpadear y el control remoto entrara en modo de ajuste. Cuando el icono de fecha
                                         comience a parpadear presione ▲o▼ para ajustar la fecha 
exacta. Luego de ajustar la fecha, presione el botón        para ingresar el ajuste de 
hora (rango de ajuste: 0-23), presione ▲o▼ para ajustar la hora especifica. Luego 
que ajusto la hora, presione el botón      para ajustar los minutos (rango de ajuste: 
0-59), presione ▲o▼ para ajustar los minutos específicos. Presione el botón        
para confirmar el ajuste y este quedara terminado. (en el modo de ajuste 
hora/minutos presione los botones derecha e izquierda para moverse entre el ajuste 
de hora o minutos).   

10. Botón de programación de funcionamiento
Presionar el botón de programación en el control remoto. El icono        comenzará a 
parpadear, el control remoto entrara en modo de programación y el icono de la 
fecha comenzará a parpadear en la pantalla. Presione el botón     o     para ajustar la 
fecha. Luego de que ha ajustado la fecha, presione el botón ▲para seleccionar la 
fecha deseada o presione el botón ▼ para cancelar la selección. Cuando presione los 
botones ▲o▼ automáticamente saltara a la próxima fecha. Una vez seleccionada la 
fecha deseada presione el botón       , para pasar a la selección de la hora. Cuando el 
icono de la hora comience a parpadear presione el botón ▲o▼ para ajustar la hora 
específica de funcionamiento (rango de ajuste: 0-23); luego de haber seleccionado la 
hora presione el botón     para pasar a la selección de minutos y esta comenzara a 
parpadear. Presione el botón ▲o▼ para ajustar los minutos deseados (rango de 
ajuste: 0-59). Luego de seleccionar los minutos deseados presione el botón        para 
terminar con la configuración de programación. (en el modo de ajuste hora/minutos 
presione los botones derecha e izquierda para moverse entre el ajuste de hora o 
minutos)
Para cancelar la programación de funcionamiento mantener apretado el botón        
por 3 segundos. 
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10. Botón de programación de funcionamiento
Presionar el botón de programación en el control remoto. El icono        comenzará a 
parpadear, el control remoto entrara en modo de programación y el icono de la 
fecha comenzará a parpadear en la pantalla. Presione el botón     o     para ajustar la 
fecha. Luego de que ha ajustado la fecha, presione el botón ▲para seleccionar la 
fecha deseada o presione el botón ▼ para cancelar la selección. Cuando presione los 
botones ▲o▼ automáticamente saltara a la próxima fecha. Una vez seleccionada la 
fecha deseada presione el botón       , para pasar a la selección de la hora. Cuando el 
icono de la hora comience a parpadear presione el botón ▲o▼ para ajustar la hora 
específica de funcionamiento (rango de ajuste: 0-23); luego de haber seleccionado la 
hora presione el botón     para pasar a la selección de minutos y esta comenzara a 
parpadear. Presione el botón ▲o▼ para ajustar los minutos deseados (rango de 
ajuste: 0-59). Luego de seleccionar los minutos deseados presione el botón        para 
terminar con la configuración de programación. (en el modo de ajuste hora/minutos 
presione los botones derecha e izquierda para moverse entre el ajuste de hora o 
minutos)
Para cancelar la programación de funcionamiento mantener apretado el botón        
por 3 segundos. 
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3. Limpieza por Areas 
a. Presionar “Limpieza por Zonas” en la Aplicación para entrar en la siguiente interface.
b. Haga click en Nueva Area para agregar esa área en el mapa.
c. Haga click en “Ir a limpiar” y el robot ira a limpiar esa área especifica en modo zig-zag 
hasta terminar. Una vez que termine con la limpieza de esa área, el robot volverá 
automáticamente a la base de carga.

4. Modo Manual
a. Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface y seleccione “Modo Manual”

b. Presione los botones de dirección para que la maquina vaya al lugar que usted desee 

5. Función de Zona de Reserva o Exclusión
a. Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface y seleccione “Reserva” 

b. Seleccione “Agregar” para ingresar a la interface de configuración. Seleccione las 
áreas a reservar y luego guarde su selección antes de salir.

6.- Otras Funciones
Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface.

De acuerdo a sus necesidades personales, usted podrá seleccionar y ajustar algunas 
de las siguientes funcionalidades de su robot, como por ejemplo, regular la cantidad 
de agua de la mopa, potencia de aspirado, entre otras.  

NOTAS: Esta función solo puede llevarse a cabo una vez que el robot ha 
establecido el mapa. Esta no se puede realizar mientras el robot esta en 
proceso de carga. 

21



22

CUIDADOS Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DE CEPILLOS

Cuando el cepillo lateral esté sucio, límpielo con agua y séquelo antes de usar; si el 
cepillo lateral está dañado y no funciona normalmente, reemplácelo.

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
Cuando reemplace el cepillo lateral, haga coincidir la "L" y la "R" marcas en el 
cepillo lateral con las marcas "L" y "R" en el parte inferior de la aspiradora.
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3. Limpieza por Areas 
a. Presionar “Limpieza por Zonas” en la Aplicación para entrar en la siguiente interface.
b. Haga click en Nueva Area para agregar esa área en el mapa.
c. Haga click en “Ir a limpiar” y el robot ira a limpiar esa área especifica en modo zig-zag 
hasta terminar. Una vez que termine con la limpieza de esa área, el robot volverá 
automáticamente a la base de carga.

4. Modo Manual
a. Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface y seleccione “Modo Manual”

b. Presione los botones de dirección para que la maquina vaya al lugar que usted desee 

5. Función de Zona de Reserva o Exclusión
a. Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface y seleccione “Reserva” 

b. Seleccione “Agregar” para ingresar a la interface de configuración. Seleccione las 
áreas a reservar y luego guarde su selección antes de salir.

6.- Otras Funciones
Haga click en Ajustes en la parte superior derecha de la pantalla de su dispositivo 
para entrar a la siguiente interface.

De acuerdo a sus necesidades personales, usted podrá seleccionar y ajustar algunas 
de las siguientes funcionalidades de su robot, como por ejemplo, regular la cantidad 
de agua de la mopa, potencia de aspirado, entre otras.  

CAPITULO 5  |  Limpieza y Mantenimiento
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INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE RODILLO
A. Presione las dos cerraduras en el círculo A como se muestra en la figura para sacar 
la cubierta inferior del rodillo de la aspiradora;
B. Sujete un extremo del círculo B como se muestra en la figura y levante el conjunto 
del cepillo giratorio oblicuamente. luego sáquelo (opere en orden inverso durante la 
instalación);
C. Utilice herramientas para limpiar la suciedad y las cerdas del cepillo giratorio, y no 
pierda la manga de goma de rodamiento de bolas;
D. Después de la limpieza, instale el cepillo (componentes) y la cubierta inferior del 
cepillo giratorio de vuelta a la aspiradora a su vez.

Tabla Códigos de Advertencia
Cuando la aspiradora tiene alguna falla comun, pasará lo siguiente.
Las soluciones a estos problemas se muestran a continuación.

Falla LED Solución 

Falla de cepillo 
lateral o rodillo

Falla en la rueda
izquierda/derecha

Fallo del sensor 
delantero / inferior

Falla del ventilador

Se para o detiene

En funcionamiento

Regresa a la base 
de carga

Cargando

Las luces verde y azul
parpadean alternativamente
Las luces verde y cyan
parpadean alternativamente

Las luces azul y cyan
parpadean alternativamente

La luz azul parpadea rápido

La luz azul parpadea

La luz azul siempre 
está encendida

La luz verde parpadea

La luz verde parpadea

Limpiar los cepillos o el rodillo

Limpiar las ruedas

Verifique el fallo del sensor
delantero/inferior

Verificar el estado del ventilador

GUÍA DE FALLAS COMUNES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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MOPA DE MICROFIBRA
Retire la mopa o paño de limpieza, lavelo y dejelo secar como se muestra en la imagen

LIMPIEZA SENSORES Y ELECTRODOS
A. Use una herramienta de limpieza o un paño suave para limpiar suavemente el sensor 
y electrodos de recarga;  
B. Utilice una herramienta de limpieza o un paño suave para limpiar la ventana y el 
electrodo de recarga en la base de carga.
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Sensor de suspensión

Electrodo
de recarga

Electrodo de recarga

 Sensor 

 Sensor 

NOTAS:
- Retire el depósito de agua cuando el robot se esté cargando o no se esté 
utilizando para evitar posibles filtraciones y excesos de húmedad que pueden 
producir daños a su piso
- Para mejorar el resultado de la limpieza y conseguir una distribución igualitaria 
del agua en el es necesario sumergir el paño de limpieza en agua corriente y 
escurrirlo ligeramente, antes de fijarlo al depósito de agua. Esto permite un flujo 
uniforme del agua del depósito de agua a través del paño de limpieza.
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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.
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