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Este aparato es conforme a la normativa de la 2004/108/CE (EMC) y a la normativa
2006/95/CE (baja tensión).

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y constructivas
que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.

LEYENDA
1) Cable de alimentación
2) Alojamiento de estacionamiento
3) Cursor regulación aspiración 
4) Pulsador recoge cable
5) Tapa de desenganche de cubo recogedor de polvo

5a) Botón para quitar el depósito recoge-polvo
6) Asa del depósito recoge-polvo
7) Depósito recoge-polvo

7a) Filtro de cubo
7b) Grupo filtro
7c) Cubo

8) Botón de apertura del depósito recoge-polvo
9) Conexión boca grande

10) Tecla ON/OFF
11) Rejilla del filtro EPA
12) Filtro EPA

ACCESORIOS
A) Manguera flexible

A1) Empuñadura del tubo flexible
A2) Control manual de aspiración
A3) Botón para fijar el tubo 

B) Tubo telescópico
C) Soporte de accesorios

C1) Anillo de enganche de tubo
D) Cepillo de parquet
E) Laza
F) Boquilla pequeña
G) Boquilla universal

G1) Gancho para fijar el tubo en el aparato
G2) Selector cepillo alfombras/pavimentos
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ADVERTENCIAS

CONSERVAR ESTE MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

• Antes de utilizar el aparato, lea atentamente
estas instrucciones de uso.

• Cualquier uso diferente del indicado en las
presentes advertencias anulará la garantía.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD :
Riesgo de descargas eléctricas y/o

cortocircuito:

- La conexión eléctrica a la que se conecte el
aparato deberá estar realizada de acuerdo
con las leyes vigentes.

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica
cerciorarse de que la tensión se corresponda
con la indicada en los datos de la tarjeta del
producto y de que la toma de alimentación
esté dotada de toma de tierra.

- Apagar siempre el aparato por medio del in-
terruptor antes de desconectarlo de la red
eléctrica.

- Si el aparato no va a ser utilizado, desconec-
tar el enchufe de alimentación de la toma de
red. No dejar nunca el aparato sin vigilancia
mientras esté conectado a la red.

- Antes de cualquier operación de manteni-
miento, apagar siempre el aparato y desen-
chufar siempre el cable de alimentación de la
red eléctrica.

- No quitar el cable de alimentación tirando,
sino sacando la clavija para evitar daños en el
enchufe.

- No permitir que el cable de alimentación sufra
torsiones, aplastamientos o estiramientos, ni
que entre en contacto con superficies afiladas
o calientes.

- No utilizar el aparato si el cable de alimenta-
ción u otras partes importantes del mismo
están dañadas, sino acudir a un centro de
asistencia autorizado.

- No utilizar alargadores eléctricos no autoriza-
dos por el fabricante, ya que podrían causar
daños o incendios.

- No tocar nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando el aparato esté co-
nectado a la red eléctrica. 

- No usar el aparato con los pies descalzos.
- No utilizar el aparato demasiado cerca de la-

vabos, bañeras, duchas o recipientes llenos
de agua.

- No sumergir nunca el aparato, el cable o los
enchufes en el agua o en otros líquidos.

- Si el cable está dañado, para evitar peligros
es necesario que lo sustituya el fabricante,
personal del servicio de atención al cliente o
personal cualificado equivalente.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD: 
Riesgo de lesiones y/o quemaduras durante el

uso del aparato:

-- Está prohibido el uso del aparato en lugares
donde exista riesgo de explosión.

- No utilizar el producto en presencia de su-
stancias tóxicas.

- El aparato no está destinado al uso por parte
de personas (niños incluidos) cuyas capaci-
dades físicas, sensoriales o mentales sean
reducidas o con falta de experiencia o de co-
nocimiento, a no ser que éstas hayan reci-
bido, a través de una persona responsable de
su seguridad, vigilancia o instrucciones sobre
el uso del aparato.

- Vigilar a los niños para asegurarse de que no
jueguen con el aparato.

- En el caso de una caída accidental del apa-
rato, es necesario que lo revise un Servicio
Técnico Autorizado, ya que se podría haber
producido algún tipo de avería interna que li-
mite la seguridad.

- En caso de daños en el aparato o mal funcio-
namiento del mismo, apagarlo y no intentar
nunca desmontarlo. Acudir a un Servicio de
Asistencia Técnica autorizado.

- Este aparato está dotado de dispositivos de
seguridad para cuya sustitución es necesaria
la intervención de un servicio técnico autori-
zado.

- El aparato no se puede utilizar si ha sufrido
una caída, si tiene marcas visibles de daños
o si tiene pérdidas.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD : 
uso del aparato:

- Se recomienda utilizar sólo productos ori-
ginales Polti, ya que los productos de
otras marcas podrían no ser adecuados
para el uso con los aparatos Polti y po-
drían causar daños desagradables.

- No dejar nunca el aparato expuesto a los
agentes climatológicos.

- No poner el aparato cerca de hornillos encendi-
dos, estufas eléctricas o cerca de fuentes de
calor.

- No exponer el aparato a temperaturas am-
bientales de menos de 0ºC y de más de 40°C

- Pulsar las teclas sin excesiva fuerza y evi-
tar usar objetos con punta como bolígrafos
u otros.

- No enrollar el cable de alimentación alrede-
dor del aparato ni de ninguna manera cuando
el aparato esté caliente.

- Para no comprometer la seguridad del apa-
rato, en caso de reparaciones o para la susti-
tución de accesorios, utilizar exclusivamente
recambios originales.

- Es preciso que el aparato, durante su funcio-
namiento, se mantenga en posición horizon-
tal.

- Apoyar siempre el aparato sobre superficies
estables.

• No aspire líquidos.
• No aspire ácidos ni disolventes que pueden

causar serios daños al aparato y sobre todo
no aspire polvo o líquidos explosivos que al
entrar en contacto con las partes internas
del aparato pudiesen causar explosión.

• No aspire substancias tóxicas.
• No aspire objetos en llamas o incandescen-

tes como brasas, ceniza u otros materiales
en fase de combustión.

USO CORRECTO DEL
PRODUCTO

Este aparato está destinado para el uso
doméstico como aspirador de sólidos según
la descripción e instrucciones explicadas en
el presente Manual. Lea atentamente estas

instrucciones y consérvelas: le pueden ser
útiles en un futuro.
POLTI S.P.A. declina toda responsabilidad
en caso de accidentes derivados de una
utilización del aparato no conforme a las
presentes instrucciones de uso.

ATENCIÓN

INFORMACION A LOS USUARIOS 
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE)

Este producto es conforme con la Directiva
EU 2002/96/CE.

El símbolo de la papelera tachada si-
tuado sobre el aparato indica que
este producto, al final de su vida útil,
debe ser recogido separadamente

de los demás residuos. 

Al final de su vida útil, el aparato se deberá
entregar a un centro de recogida selectiva de
desechos eléctricos y electrónicos, o bien de-
volver al revendedor en el momento de la
compra de un aparato de tipo equivalente, en
una proporción de uno a uno.
El adecuado proceso de recogida diferen-
ciada permite dirigir el aparato desechado al
reciclaje, a su tratamiento y a su desmantela-
miento de una forma compatible con el medio
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles
efectos negativos sobre el ambiente y la sa-
lud, favoreciendo el reciclaje de los materia-
les de los que está compuesto el producto.
La eliminación abusiva del producto por parte
del poseedor comporta la aplicación de las
sanciones administrativas previstas por la
normativa vigente.

PREPARACIÓN

♦ Quitar el aparato del embalaje, compro-
bando el contenido y la integridad del pro-
ducto.

♦ Introducir la boca de aspiración del tubo
flexible (A) en la conexión (9) (fig. 1) (para
deconectarla, pulsar las teclas (A3) y tirar
del tubo (fig. 2).
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♦ Desenrollar el cable de alimentación (1) e
introducir el enchufe en una toma de cor-
riente adecuada.

♦ Pulsar la tecla ON/OFF (10). El aparato em-
pezará a funcionar. La tecla ON/OFF (10)
se puede pulsar con un pie, para no tener
que agacharse.

♦ Se puede regular la potencia de aspiración
mediante el cursor (3). Moviéndolo hacia la
derecha, la potencia de aspiración au-
menta. Para disminuirla, bastará mover el
cursor hacia la izquierda (fig. 3). Aconseja-
mos el uso del nivel mínimo para las corti-
nas, el medio/bajo para sofás, sillones y
cojines, el medio/alto para alfombras y el
alto para suelos duros (cerámica, mármol,
etc.).

♦ Con el variador manual de aspiración (A2)
se puede intervenir rápidamente en caso
de aspiración accidental (ej. las cortinas),
reduciendo la fuerza de aspiración. Se re-
comienda utilizar el aparato con el variador
abierto en cortinas, alfombras, sofás, etc.
Desplazar hacia adelante el variador hasta
descubrir el orificio situado en la empuña-
dura. Para aspirar de nuevo con la máxima
potencia, desplazar el variador hacia atrás
para cubrir el orificio.

♦ Para terminar la aspiración, pulsar de
nuevo la tecla ON/OFF (10).

VACIADO Y LIMPIEZA DEL
CUBO DE RECOGIDA DE POLVO

♦ Apagar el aparato utilizando la tecla
ON/OFF (10). Desconectar el cable de ali-
mentación (1) de la red eléctrica.

♦ Desenganchar el cubo de recogida de pol-
vo de la aspiradora, abriendo la tapa (5) y
pulsando la tecla de desenganche del cubo
de recogida de polvo (5a) (fig.5).

♦ Extraer el cubo de recogida de polvo (7) le-
vantándolo por el asa (6).

♦ Pulsar la tecla (8) presente en el cubo de
recogida de polvo (7) de manera que se
abra el cubo y salga la suciedad recogida
(Fig. 6).

ATENCIÓN: puesto que accionando la te-
cla (8) se abre la base inferior del depósito,
se recomienda realizar esta operación so-
bre un cubo de basura.

♦ Quitar el asa (6) girándola en sentido an-
tihorario respecto al cubo (7c) y alineando
las dos flechas de referencia (fig. 9b).

♦ Quitar el filtro del cubo (7a) y extraer el gru-
po de filtro (7b), dejando salir posibles resi-
duos de suciedad.

NOTA:Recomendamos realizar la limpieza
después de cada uso. 

ATENCIÓN: no superar nunca el nivel
“MAX” indicado en el cubo de recogida de
polvo (7); de lo contrario, se obstruirán los
filtros, reduciendo la potencia de aspiración
del aparato.

♦ Volver a introducir el grupo de filtro (7b) en
el cubo (7c), alineando las dos flechas pre-
sentes (fig. 10).

♦ Volver a introducir el filtro de aire (7a).
♦ Volver a montar el asa (6) en el cubo (7c),

girándola en sentido horario y alineando las
dos flechas presentes (fig. 9a).

♦ Volver a colocar el cubo de recogida de pol-
vo en el aparato de forma contraria a como
se ha descrito anteriormente (fig. 7).

ATENCIÓN: no utilizar el aparato sin el cu-
bo de recogida de polvo (7) dotado de filtro.

UTILIZACIÓN DE LOS
ACCESORIOS

Los accesorios pueden ser conectados direc-
tamente a la manguera flexible (A) o también
al tubo telescópico (B).

Uso del tubo telescópico (B)
La longitud del tubo telescópico se puede re-
gular. Es suficiente pulsar el botón (B1) para
aumentarla o reducirla a placer.

Uso del soporte de accesorios (C)
El soporte de accesorios permite fijar los acce-
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sorios (E) y (F) al tubo telescópico (B), para te-
nerlos siempre al alcance de la mano. Es sufi-
ciente enganchar el anillo individual (C1) al
tubo telescópico e introducir los accesorios (E)
y (F) en los otros 2 anillos (fig. 11).

Cepillo de parquet (D)
El cepillo para parquet ha sido pensado para
limpiar superficies delicadas; está dotado de
cerdas y ruedas de un material específica-
mente estudiado 
para no estropear las superficies. 

Boquilla pequeña (F)
La boquilla multiuso es la indicada para la lim-
pieza de superficies textiles como las juntas
de sillones, sofás, colchones, asientos de au-
tomóvil, etc.

Uso de la lanza para limpiar los rincones
(E)
La lanza está indicada para aspirar a fondo
en los puntos más difíciles como rodapiés,
pliegues de los sofás, butacas, muebles acol-
chados y asientos de coches. 

Uso de la boquilla universal (G)
Conecte la boquilla al tubo telescópico (B).
Desplazando el selector situado sobre la bo-
quilla (G2) haciendo presión sobre el mismo
con un pie se puede cambiar la superficie
aspirante sin tener que inclinarse. La posición
con las cerdas extraídas es la idónea para
cualquier tipo de suelo duro o pavimento. La
posición sin cerdas es la adecuada para
alfombras y moquetas.

RECOGE CABLE AUTOMÁTICO

Antes de guardar el aspirador recoger el ca-
ble de alimentación presionando el pulsador
(4) teniendo la precaución de acompañarlo
durante la operación.

ALMACENAJE DEL APARATO

Se puede guardar el aparato guardando el
cepillo (G) con el tubo (B) en el alojamiento de
estacionamiento (2) como se muestra en la fi-
gura 8.

CONSEJOS PARA EL
MANTENIMIENTO GENERAL 

•Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento desconectar siempre la
clavija de alimentación de la red eléc-
trica.

•Para la limpieza externa del aparato utilizar
simplemente un paño húmedo. Evitar el uso
de disolventes o detergentes que podrían
dañar la superficie plástica.

LIMPIEZA DEL CUBO DE RECOGIDA DE
POLVO
♦ Extraer el cubo de recogida de polvo y qui-

tar el filtro de aire y el grupo de filtro como
se describe en el apartado “Vaciado y lim-
pieza del cubo de recogida de polvo”.

♦ Lavar todos los componentes bajo el agua
corriente y dejarlos secar.

♦ Volver a montarlo todo de forma contraria a
como se ha descrito anteriormente.

DESMONTAJE Y LIMPIEZA DEL FILTRO
EPA
♦ Girar la rejilla (11) en sentido antihorario

(fig. 11) y quitar el filtro (12) (fig. 12).
♦ Enjuagar el filtro bajo el agua corriente fría.
♦ Después del lavado, agitarlo delicada-

mente para eliminar los restos de agua y
de suciedad.

ATENCIÓN
♦ Dejar secar los filtros de modo natural,

lejos de fuentes de calor. Se recomienda
esperar 24 horas antes de volver a colocar
los filtros dentro del aparato.

♦ Si los filtros presentan desgarros, cambiar-
los.

♦ Se recomienda limpiar los filtros cada 4
meses.

♦ No limpiar los filtros con el cepillo, ya que
podría dañarlos y  reducir su capacidad fil-
trante.

♦ No utilizar detergente, no frotar el filtro y no
lavarlo en el lavavajillas.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La aspiradora no se enciende.

Cable de alimentación (1) no co-
nectado.

Tecla ON/OFF (10) apagada

Conectar el cable de alimentación (1)
a una toma de corriente adecuada.

Encender la tecla ON/OFF (10).

El aspirador no aspira

Tubo flexible / tubo telescópico
obstruido. 

Depósito de recogida de polvo
(7) demasiado lleno.

Limpiar los tubos.

Vaciar el depósito de recogida de pol-
vo (7)
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