
TH - 1030







1. Cuerpo
2. Tubo de acero
3. Cepillo de piso eléctrico
4. botón para desmontar contenedor
5. Contenedor desmontable
6. Botón On/Off
7. Botón para desmontar tubo
8. Botón para desmontar/cepillo de fregado

9. Cepillo
10. Cepillo 2 en 1
11. Bateria 
12. Base de Carga
13. Rodillo Blando
14. Rodillo Duro
15 Filtro de tela
16. Filtro de Motor

Modelo: TH‒1030
Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 
Batería Ni-MH de 29.6V
Capacidad del estanque: 0,5 lts
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NOTA
- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, límpiela con un paño suave y   
  húmedo y séquela bien.
- Desconectar de corriente al colocar o quitar un accesorio

MONTAJE DE ASPIRADORA

1. COLOCANDO EL TUBO DE ACERO

2. MONTAJE DEL CEPILLO ELÉCTRICO PARA SUELOS

3. MONTAJE DEL CEPILLO 2 EN 1

INSTALACIÓN DE LA BASE EN LA PARED

COMO INSTALAR LOS TORNILLOS

Coloque el tubo en la entrada de aire del cuerpo principal hasta que encaje en su 
posición.
Si necesita quitar el tubo, sostenga el cuerpo principal, presione la perilla de 
liberación y retire el tubo

Coloque el cepillo eléctrico para pisos en el tubo hasta que encaje en su posición.
Si necesita quitar el cepillo de piso eléctrico, sostenga el tubo de aluminio, presione 
la perilla de liberación del cepillo de piso y retire el cepillo del tubo.

Coloque el accesorio en la entrada de aire del cuerpo principal y / o en el tubo hasta 
que encaje en su posición.
El cepillo 2 en 1 es bueno para limpiar escaleras, esquinas y grietas incómodas.



REEMPLAZO DE FILTRO Y LIMPIEZA
Paso 1: Apague la aspiradora inalámbrica
Paso 2: Presione la perilla de liberación del depósito de polvo, retire el depósito de polvo.
Paso 3: Sube con el filtro, vacía la suciedad del interior.
Paso 4: Limpiar el filtro en agua, esperar a que se seque por completo.
Paso 5: Vuelva a colocar el filtro en el depósito de polvo con cuidado.
Paso 6: Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el cuerpo principal

LIMPIEZA DEL CEPILLO GIRATORIO
Paso 1. Gire el tornillo de la parte inferior del cepillo para desbloquear la posición (en 
la imagen)
Paso 2. Abra el dispositivo fijo de la parte inferior del cepillo.
Paso 3. Muestre el cepillo, limpie el cepillo giratorio en la cosa giratoria.
Paso 4. Vuelva a colocar el cepillo giratorio.
Paso 5. Gire el tornillo inferior del cepillo hasta la posición de bloqueo.

USANDO LA ASPIRADORA
4. Cuando la batería está completamente cargada, se puede utilizar el aparato.
Asegúrese de que se haya cargado durante 5 horas antes de usarlo por primera vez.
5. Usando la aspiradora:
- presione el botón         en el mango del aparato para la velocidad 1
- luego presione el botón central “- / +” para la segunda velocidad
- presione el botón central “- / +” para volver a la velocidad 1
- presione el botón de encendido        para detener el aparato.
El cepillo aspirador tiene un cepillo equipado con iluminación LED que permite ver
polvo y suciedad en lugares oscuros.

6. Cuando se apaguen las señales luminosas, apague la aspiradora para recargarla.

CARGA DE LA ASPIRADORA
Apague la aspiradora y coloque el cuerpo del aparato en la base de carga, luego
conecte el adaptador a una toma de corriente. Se necesitan 5 horas para una carga 
completa.

- No se recomienda quitar la batería de su posición 
al cargar el aparato. La carga solo debe realizarse 
como se indica arriba.
- No se debe sacar la batería de su posición al cargar 
el aparato.
- El rendimiento de la batería (tiempo de aspiración, 
tiempo de carga) puede
disminuir después de 500 ciclos.



PRECAUCIÓN
Si el cable de corriente está dañado, debe ser reemplazado por Servicio Técnico 
Autorizado para evitar accidentes.

Antes de contactar con nuestro centro de servicios, verifique los siguientes puntos
DETECCIÓN DE ERRORES

Problema

No prende el motor

Causa posible Solución

- No está conectada a 
corriente
-Salida dañada
-Limpiador no se 
enciende

- Conecte la aspiradora
- Compruebe la salida
- Encienda el aparato.

Succión débil

- Unidad obstruida
- El filtro de polvo 
necesita limpieza
- El contenedor de polvo 
no está en posición
-Filtro bloqueado

- Retire el bloqueo
- Limpie el filtro de polvo
- Cerrar el contenedor de 
polvo
- Limpiar el filtro

El contenedor de polvo
no se puede cerrar

El filtro de polvo no está 
en el posición

Arregle el filtro de polvo e 
intente de nuevo




