Filtro del motor

*Incluido solo em el modelo EAS31

Botón de encendido / apagado
14

Ruedas en goma
3

Recipiente para polvo
5

Botón para liberar el compartimiento

Control de succión

Manguera

Microfilto
17

Filtro de scape

Tecnologís Cyclonic			
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Boquilla tapizados y cortinas

8

Tubo telescópico

Control de potencia
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Desconecte la aspiradora
del tomacorriente. Espere de
20 a 30 minutos hasta que
el aparato enfríe. Elimine la
causa de la obstrucción y
reinicie la operación.
Limpie la manguera de
succión o boquilla.

Obstrucción en la
manguera/tubo/filtro.

Manguera de succión o
boquilla bloqueada.

Limpie o reemplace el filtro.
Reemplace el recipiente para
polvo o tubos de extensión.
Aguarde la normalización de
la tensión de la energía.
Sustituya la manguera.

Filtro permanente sucio.
Recipiente para polvo
o tubos de extensión
quebrados.
Variación de la tensión de
energía eléctrica.
Manguera dañada
(perforada).

Recipiente / bolsa de polvo Limpie el recipiente o
llena.
reemplace o vacíe la bolsa
de polvo.

Verifique el interruptor de
circuito o espere la red
eléctrica para normalizar.

Corte de energía.

15

Solicite alimentación
de energía para la
tomacorriente.

16

No hay tensión en la toma
de corriente.

Boquilla para pisos fríos
Apague el botón de
encendido/apagado y
aguarde 30 minutos.

Boquilla 2 en 1: rincones y cepillo

Protector térmico
activado debido a la alta
temperatura del motor.

para polvo
Verifique la conexión del
enchufe a la red o intente
otro tomacorriente.

4

Reducción en la
capacidad de
aspiración de
sólidos.

0 Boquilla Pet Care*
1

El enchufe no está bien
conectado a la red
eléctrica.

11

La aspiradora no
funciona / paró de
funcionar.

Botón de enrollador de cable eléctrico

Solución

Asa de transporte

Causas

ENG

Síntomas

ESP

Capacidad de
almacenamiento de polvo (L)

Frecuencia (Hz)

Tensión (V~)

220V
1,8

50/60Hz

127V

6,2

EAS30

Modelo
Peso neto (kg)

EASE 3

Produto

220V
1,8

50/60Hz

127V

6,6

EAS31

EASE 3

Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos:
puede haber riesgo de explosión.

Nunca aspire:
Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos:
puede haber riesgo de explosión.
Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos
residuos pueden ir para el motor, ya que tienen una espesura que
dificulta la retención de la partícula en el filtro.
Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes
de papel, envolturas de cajas de cigarrillo: estos pueden obstruir el
pasaje del aire por la manguera.
Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los
filtros y la bolsa.

Verifique si la tensión de la red es la misma de la etiqueta del producto
antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la
limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes
para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable
eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido
por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para
evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el
producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el
enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o
materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños)
minusválidas, o sin experiencia y/o conocimiento, a no ser que sean
supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que
sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del
embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a
quien lo manipula.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto
estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto
en el tomacorriente.
Nunca utilice la aspiradora sin los filtros.
Nunca deje la aspiradora prendida sin su supervisión.
Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca
de la aspiradora.
Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el pedal
del enrolla cable, direccione, con las manos la trayectoria del cable,
para que éste no sacuda en el aire y alcance a quien opera y / o al
producto.
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