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Manual
Usuario
Aspiradora inteligente

AI-2600

Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es facilitarte
el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de usuario para el uso
correcto de este producto

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA:
Siempre se deben tener en consideración las precauciones básicas de
seguridad al utilizar un aparato eléctrico, incluidas las siguientes para
reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.
• Lea este manual cuidadosamente.
• Guarde este manual para futuras referencias.
• Cualquier operación que se oponga a la descripción en este manual de
usuario puede causar lesiones a humanos o al producto.
1. Sólo técnicos autorizados pueden desmontar el producto. Los usuarios no
deberán desmontar o intentar reparar el producto.
2. Utilice únicamente la batería y el adaptador de alimentación originales del
producto para cargarlo. Utilizar otro adaptador incompatible puede causar
descargas eléctricas, incendios o daños al producto.
3. No toque el cable de alimentación, el enchufe o el adaptador con las manos
mojadas.
4. No use este producto en ambientes húmedos o mojados (cualquier
ambiente con líquidos), p.ej. baño o lavadero.
5. No lo use cerca de cortinas, materiales de envoltura o cualquier objeto que
pueda enrollarse en las ruedas.
6. Antes de usar, prepare el ambiente del piso (quite todos los objetos y cables
frágiles, ropa, papeles, cables sueltos, así como asegurarse de levantar las
cortinas del suelo para evitar posibles accidentes.
7. No use este producto cerca de cigarrillos, encendedor, fósforos o cualquier
producto inflamable.
8. Nunca utilice el producto para limpiar líquidos combustibles o altamente
volátiles, como gasolina.
9. Utilice el producto solo en interiores. No lo use al aire libre.
10. Si el producto necesita limpieza, límpielo después de que esté
completamente cargado.
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11. No doble excesivamente ni coloque objetos pesados o afilados sobre el
cable de carga.
12. No se siente encima de este producto ni coloque objetos encima de él.
Cuidado con los niños y mascotas mientras el producto esté funcionando.
13. No coloque este producto donde pueda sufrir una caída (mesas, sillas, etc.)
14. Apague el interruptor de encendido durante el transporte del producto o
cuando no necesite utilizarlo por prolongados períodos tiempo.
15. Antes de cargar, verifique que el adaptador y el tomacorriente estén
correctamente conectados.
16. Para evitar tropezar, informe a todas las personas de la casa cuando el
producto esté funcionando.
17. Vacíe el depósito de polvo antes de poner en marcha el producto.
18. Utilice este producto en temperatura de entre 0-40°C
19. No use este producto en ambientes de alta temperatura o bajo la luz solar
directa por prolongados períodos tiempo.
20. La batería debe retirarse del producto antes de desecharlo.
21. La batería debe desecharse adecuadamente.
22. El adaptador debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar,
mantener o retirar la batería del aparato.

ADVERTENCIA:
Supervise a los niños cuando utilicen este producto.
No utilice el producto en un lugar de donde pueda caer para evitar
que caiga y lastime a alguien.
No utilice el producto en áreas abiertas sin protección.

COMPONENTES DEL PRODUCTO
Cuerpo principal
Botón del canasto
guardapolvo

Botón de recarga
Botón de INICIO
Interruptor de poder
Parachoques delantero

Toma de corriente

Contactos de carga

Sensor de acantilado
Rueda de nariz
Cepillo lateral

Sensor de acantilado
Cepillo lateral
Tapa de la batería

Rueda grande

Rueda grande
Cepillo rodillo
Protector del cepillo rodillo

Canasto guardapolvo
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Canasto guardapolvo

Cubierta HEPA

Filtro HEPA

Filtro primario
Botón del canasto guardapolvo

Canasto guardapolvo
Tapa del canasto guardapolvo

Base de carga y accesorios
Luz indicadora
Ventana
Contactos de carga

Herramienta de
embobinado
Toma de corriente

Adaptador de carga

Control remoto

Horario de programación
Hora del reloj

Botón de reloj

Botón de plan

Botón de dirección

Botón de encendido
/ apagado

Limpieza de manchas

Botón de recarga

Botón principal
1

Estado
Espera

Botón START
Amarillo

Botón
-

2

Operando

Verde

-

3

Volver a la base de carga

Verde

-

4

Volver a la base de carga (recibió
la señal)

Azul

Amarillo

5

Carga

Amarillo intermitente

Amarillo

6

Completamente cargado

Verde

-

7

Error

Rojo

-
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CONTENIDO

Cuerpo principal x 1

Base de carga x 1

Adaptador de carga x 1

Control remoto x 1

Cepillo lateral x 2

Manual del usuario x 1

Filtro Hepa x 1

Cepillo de limpieza x 1

OPERACIÓN DEL PRODUCTO
ATENCIÓN:
Antes de utilizar la aspiradora, compruebe que los entornos se encuentran como se
describe a continuación:

Retire todos los cables para evitar que se enreden.
Asegúrese de que no queden arrugas en la alfombra que pudieran enredar la
aspiradora.

Levante los muebles si son más bajo que 8cm.
Asegúrese de que hay barandas de protección cuando limpia las escaleras.

GUÍA RÁPIDA
Preparación para la recarga
• Conecte el adaptador a la base de
carga
• Coloque la base de carga contra
la pared y elimine obstáculos de
aproximadamente 1 metro en los
flancos y 2 metros hacia adelante
• Enchufe el adaptador en la toma de
corriente de la pared.

ASPIRADORA INTELIGENTE AI-2600 / MANUAL DE USUARIO
Encender la aspiradora
• Encienda el interruptor en el costado, “I”
significa encender, “O” significa apagar

Cargar la aspiradora
• Coloque la aspiradora en la base de carga
• O conecte el adaptador al cuerpo
principal directamente
• Cuando el botón INICIO se vuelve amarillo
aumentando su intensidad, la aspiradora
se estará cargando.
• Cuando la luz se pone verde, la
aspiradora estará completamente
cargada
• Cuando lo use por primera vez, por favor
cargue la aspiradora hasta que la luz se
encienda color verde.

Comenzar la limpieza

• Presiona el botón START en la aspiradora
o el botón ENCENDIDO / APAGADO en el
control remoto para iniciar la limpieza.
• Antes de comenzar la limpieza, asegúrese
de que la aspiradora no está en modo de
dormir. En caso que así sea, presione el
botón INICIO o ENCENDIDO / APAGADO
para despertarla.
• El botón INICIO no se iluminará en modo
dormir. Se tornará amarillo en modo de
espera y se iluminará verde cuando esté
trabajando.

Dejar de limpiar
• Cuando la aspiradora está funcionando, presione el botón de INICIO o
ENCENDIDO / APAGADO para detenerla.
• Después de detenerla, el botón START se volverá amarillo y la aspiradora
volverá a dormir si no hay operaciones al cabo de 30 segundos.

Modo suspensión
• Cuando está en modo suspendido, presione el botón de INICIO o
ENCENDIDO / APAGADO para despertarlo.
• Cuando esté prendida y sin actividad, mantenga presionado el botón INICIO
para pasar al modo suspendido.
• Cuando está prendida y sin actividad, la aspiradora cambiará a modo
suspendido si no hay operaciones al cabo de 30 segundos.

MODOS DE LIMPIEZA
Caminos de limpieza
• Esta aspiradora tiene varios caminos de limpieza, que pueden cambiar
automáticamente según los diferentes tipos de superficie.
• El modo predeterminado al iniciar la aspiradora es el modo Auto y cambiará
entre los 4 modos de limpieza automáticamente dependiendo de los
diferentes tipos de pisos.

Ruta de limpieza
automática

Limpieza de bordes

Limpieza en zig-zag

Trayectoria de limpieza
en V
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Limpieza de manchas
• En el modo de espera, presione el botón
en el control remoto y la
aspiradora cambiará al modo de limpieza de manchas.
• Este modo es adecuado para limpiar en las zonas más sucias. La aspiradora
hará una espiral hasta limpiar el sector completamente.

PROGRAMACIÓN
• Cuando esté prendida y sin actividad, presione el botón PLAN para establecer
la hora de la limpieza.
• Una vez programada, la aspiradora limpiará a la hora seleccionada los 7 días
de la semana.

RECARGA
• Cuando la batería esté agotándose, presione el botón
botón
en el control remoto para llevarla a recargar.

en la aspiradora o el

• Cuando está funcionando y la batería está baja, la aspiradora volverá
automáticamente a la base de carga para recargar.

CONFIGURACIÓN DE PROGRAMACIÓN
Por favor, use el control remoto para configurar la programación. Una vez haya
programado la aspiradora con éxito, la limpieza ocurrirá a la hora seleccionada
todos los días.
Antes de ajustar la hora, asegúrese de que el botón de INICIO esté verde. Si
la aspiradora está en modo de espera, presione el botón INICIO para activarla
primero.

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ

Presione el botón
RELOJ y la hora 00:00
parpadeará.

Presione el botón
para Después de terminar los
ajustes, presione el botón
ajustar la hora minutos,
RELOJ para guardar.
presione el botón
para cambiar entre la
hora y los minutos.

ESTABLECER EL TIEMPO DE PROGRAMACIÓN

Presione el botón PLAN y
la hora 00:00 parpadeará.

Presione el botón
para
ajustar la hora minutos,
presione el botón para
cambiar entre la hora y
los minutos.

Después de terminar los
ajustes, presione el botón
PLAN para guardar.

CANCELAR LA PROGRAMACIÓN
• Establezca el tiempo de programación en 00:00 y guarde la configuración. La
programación anterior será eliminada.
• Al configurar el reloj y la hora programada, se escuchará un pitido. Si no
escucha el tono, la configuración puede no haber tenido éxito.
• Al reemplazar la batería del control remoto, debe restablecer la hora como se
muestra arriba.
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO
Limpieza del cepillo rodillo y cepillo lateral
Limpie los cepillos laterales y el cepillo giratorio cuando se ensucien y sustitúyalos
una vez estén estos dañados.

Tire suavemente y saque los cepillos
laterales como se muestra arriba.

Retire el protector del cepillo giratorio
y saque el rodillo como se muestra a
continuación.

Limpie los contactos de carga y los sensores de acantilado con un paño de
limpieza suave.

Limpieza del cesto y filtro guardapolvo
• Saque el contenedor de polvo y compruebe si la succión está bloqueada.
• Abra el cesto guardapolvo y vacíelo.
• Saque el filtro HEPA y el filtro primario y límpielos.
• Instale los filtros correctamente después de secarlos.

• Vaciar el canasto guardapolvo después de cada uso
• No lave el filtro HEPA con agua.
• Asegúrese de que los filtros estén secos antes de instalarlos.
• No seque los filtros bajo luz solar directa.
• Los filtros son piezas reemplazables.
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CONECTARSE A WIFI
Antes de conectar su dispositivo a WiFi, realice los preparativos de la aspiradora
robot, la base de carga, los cepillos laterales y el mando a distancia. Por favor,
consulte el manual del usuario para más detalles.
Paso 1: Descargue la aplicación TuyaSmart en su dispositivo móvil a través de la
App Store y Google Play.
Paso 2: Inicie sesión en la APP TuyaSmart
Inicie sesión en la APP TuyaSmart (regístrese primero si es un nuevo usuario)
Paso 3: Añadir nuevo dispositivo AI-2600
Presione el botón “Agregar nuevo dispositivo” o el botón “+” y elija
“Electrodomésticos” > Aspiradora robot o robot aspirador, siga las instrucciones.
Consejo: Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a la red WiFi
doméstica de 2.4GHz.
Paso 4: Conecte TuyaSmart a WiFi

MODO DE CONEXIÓN INTELIGENTE
Encienda el interruptor de la aspiradora. Mantenga pulsado el botón
durante
3 segundos en el modo de espera. La aspiradora hará un sonido “Di” y el botón
“INICIO” encenderá una luz amarilla parpadeante. Suelte el botón
y comience
con el proceso de conexión de WiFi.
Espere unos segundos. Cuando la aspiradora emita un sonido “Di” y el botón de
“INICIO” encienda una luz roja parpadeante, comenzará el Modo de Conexión
Inteligente.
Si no encuentra su dispositivo entre las opciones, seleccione “+” y deslice la
pantalla hacia la derecha, elija la opción “Empezar a escanear”. Confirme que la luz
indicadora esté parpadeando rápidamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Error

Causa

Mientras se esté cargando,
presione el botón INICIO y la
aspiradora no se apagará y
comenzará a limpiar. La luz
se tornará roja y sonarán 3
pitidos.

El interruptor se encuentra
apagado
La aspiradora está
conectada al cargador
directamente

Encienda el
interruptor y
presione el botón
INICIO de nuevo
Apague y
encienda el
interruptor de
poder

El ventilador interno no
funciona al instalar el canasto
guardapolvo

Instalación inapropiada del
canasto guardapolvo

Reinstalar
el canasto
guardapolvo

La aspiradora se mese de
izquierda a derecha

Cuerpo extraño en el
estanque del cepillo rodillo

Limpie el estanque
del cepillo rodillo

La aspiradora da vueltas en
círculos

Sensores delanteros están
cubiertos de polvo

Limpie los
sensores

La aspiradora da vueltas
alrededor de 3 veces durante
la limpieza
La aspiradora da vueltas
cada 2-3 segundos durante
la limpieza, sin ningún otro
problema

Sensores delanteros están
cubiertos de polvo
El parachoques delantero se
encuentra atascado.

Falla de la rueda de la nariz

Solución

Limpie los
sensores
Mueva la rueda
de la nariz
con la mano y
compruebe si se
atasca
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Diámetro: 305mm
Altura: 75mm
Peso neto: 3 Kg
Voltaje: 14.8V
Batería: Li-ion 2600mAh
Capacidad del canasto guardapolvo: 350ml
Tipo de carga: automático
Modos de limpieza: Auto, manchas, bordes, programación
Tiempo de carga: 5 horas
Tiempo de trabajo: 150 minutos

VINCULAR ALEXA
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Alexa”.
Seleccione su aplicación de “Alexa”, presione “Skills” en el menú
Busque y seleccione la opción “TuyaSmart” e ingrese a su cuenta.

VINCULAR GOOGLE HOME
Para enlazar la cuenta de “TuyaSmart” a “Google Home”.
Seleccione su aplicación de Google Home, presione el botón “+”
Seleccione la opción “Configurar dispositivo”
Seleccione la opción “Funcione con Google”
Agrega la aplicación TuyaSmart
Confirme autorización y siga las instrucciones

Este aparato no está diseñado para personas (incluso niños) con las
capacidades físicas, sensorias o mentales reducidas, o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que ellos estén bajo la supervisión o instrucción acerca
del uso del aparato por una persona responsable para su seguridad.
Supervisar los niños para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
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