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ADVERTENCIAS 
 

� Este aparato está destinado únicamente a uso doméstico y no debe utilizarse 

para ningún otro fin ni en ninguna otra aplicación o en un entorno comercial. 

 

� Si el cable eléctrico estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o 

por su agente de servicio o persona igualmente calificada, con el fin de prevenir 

accidentes. 

 

� Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con 

insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido 

supervisión o instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y 

entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen 

con el aparato. La limpieza y mantenimiento de usuario no se deben realizar por 

niños sin supervisión. 

 

� En cuanto a las instrucciones para el método y la frecuencia de limpieza y las 

precauciones del usuario durante el mantenimiento, consulte la sección 

"Limpieza y mantenimiento" de este manual. 

 

� En cuanto a las instrucciones detalladas para el uso seguro del aparato, consulte 

la sección "Funcionamiento". 

 

� Los siguientes objetos están estrictamente prohibidos, de lo contrario la 

aspiradora se dañará, podrá causar riesgo de incendio u ocasionar accidentes 

generando lesiones: 

• No recoger objetos grandes o afilados. 

• No recoger sustancias inflamables o tóxicas tales como nafta, alcohol, tóner 

de fotocopiadoras u otras sustancias volátiles. 

• No recoja objetos calientes o encendidos (cigarrillos, fósforos, cenizas 

calientes). 

 

� El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de limpiar o realizar 

mantenimiento al aparato. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
 
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones: 

Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y consérvelas para 

futuras consultas. 

 

• Apague y desenchufe el aparato de la toma de corriente si se deja 

desatendida y antes de montar, desmontar o limpiar. 

• No desenchufe tirando del cable de alimentación. Para desenchufar, agarre 

el enchufe. 

• No utilice el aparato con las manos o los pies mojados. 

• Nunca opere la aspiradora sin que los filtros estén instalados. 

• No utilice el aparato en exteriores o sobre superficies mojadas. 

• No tire ni transporte el aparato por el cable de alimentación. 

• El electrodoméstico debe utilizarse únicamente para los fines previstos, tal 

como se detallan en el manual de instrucciones. 

• No utilice el aparato para aspirar agua o cualquier otro líquido. 

• Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el aparato ni el cable de 

alimentación en agua u otros líquidos. 

• Utilice sólo accesorios originales aprobados por el fabricante. 

• La manguera debe comprobarse periódicamente y no debe utilizarse si está 

dañada. 

• No opere la aspiradora demasiado cerca de los calentadores, radiadores y 

otras superficies calientes. 

• No deje el aparato sin vigilancia cuando esté en funcionamiento. 
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DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 

      18  
 

 

1. Asa de la manguera 

2. Regulador del flujo de aire 

3. Cepillo de piso 

4. Tubo telescópico 

5. Manguera flexible 

6. Pestaña de liberación 

7. Conector de entrada de manguera 

8. Botón para liberar el compartimiento 

de polvo.  

9. Control de potencia de succión 

10. Interruptor de encendido / apagado   

11. Clip de almacenamiento del cepillo  

12. Botón de rebobinado del cable  

13. Rejilla de salida de aire 

14. Pestillo de la rejilla de salida de aire 

15. Enchufe  

16. Cierre de la tapa del tanque de 

polvo 

17. Filtro de entrada de aire  

18. Boquilla multipropósito  

(Boquilla para rincones / boquilla 

para tapizado)
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ARMADO 

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente antes de montar o 

desmontar los accesorios. 

 

Conexión de la manguera 
                                
• Para montar la manguera, empuje firmemente en el conector de la manguera en la 

parte delantera del aparato hasta que la manguera haga clic en su lugar. 

                        

 

 

• Para quitar la manguera, presione las lengüetas de  

liberación en los lados de la manguera y tire de la misma. 

 
 
 
Tubos de conexión y accesorios  

 

1. Conecte el extremo más grande de los tubos en el mango de la manguera. 

2. Ajuste los tubos a la longitud deseada. 

 

 

• Empuje hacia adelante el interruptor del 

tubo y luego ajuste. Suelte el interruptor 

hasta alcanzar la longitud deseada. 

 
 

3. Conecte el accesorio de limpieza deseado al extremo del tubo. 

Para quitar los tubos y los accesorios, sujete cada pieza y tire firmemente. 

 
 

FUNCIONAMIENTO 
1. Retire el cable de alimentación del aparato y coloque el enchufe a la red 

eléctrica. 

• La marca amarilla en el cable de alimentación indica la longitud ideal del 

mismo. No extienda el cable más allá de la marca roja. 

 

2. Presione el interruptor de encendido en la parte superior del 

aparato. Siempre coloque la perilla de control de potencia de 

succión en la posición mínima antes de encender el aparato. 

 

• Ajuste la potencia de succión girando el mando de control de la 

potencia que se encuentra en la parte superior. 
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3. Puede reducir rápidamente la potencia de succión presionando el 

regulador de flujo de aire en el mango de la manguera.  

 

• Al presionar hacia Adelante la potencia de succión aumentará, 

presionando hacia atrás la potencia de succión se reducirá.  

 

 
Uso de los accesorios de limpieza 
 

• Cepillo de piso con dos posiciones (dibujos sólo como referencia). 

 

Posición 1: Cerdas extendidas  

         Para pisos duros 

         

Posición 2: Cerdas retraídas 

          Para alfombras 

       
 

•  Boquilla multipropósito (Boquilla para rincones / boquilla para tapizado) 

                                       

    
 

Para esquinas, bordes o espacios pequeños 

 

Esta herramienta combinada es una herramienta de doble finalidad. 

La forma de boquilla la puede utilizar para aspirar rincones o grietas, abajo de 

almohadones, esquinas, bordes o espacios pequeños. La forma de cepillo la logra al 

girar la cabeza del accesorio y sirve para limpiar las cortinas, tapizados, etc. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Apague y desconecte el aparato antes de efectuar cualquier trabajo de 

mantenimiento o limpieza. 

Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo. Debe estar completamente seco 

antes de volver a usar. 

 

Vaciar el compartimiento de polvo y limpiar el filtro 
Vacíe el depósito de polvo cuando el éste alcance la línea 

Indicada (“MAX”) De lo contrario, la eficiencia del equipo  

se verá afectada. 
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1. Presione el botón de liberación del compartimiento de  

  polvo para retirar el mismo.  

 

 

 

 

 

2. Tire del pestillo hacia arriba para abrir la tapa del depósito de polvo. Retire el 

filtro y vacíe el contenido. 

• Es muy importante mantener el filtro limpio para asegurar el máximo 

rendimiento del equipo. Es recomendable limpiar el filtro regularmente.                           

     
 
 

3. Puede golpear suavemente el filtro contra un costado del recipiente de basura para 
eliminar el exceso de polvo y luego lávelo con agua y séquelo a fondo. 

• NO UTILICE DETERGENTE PARA LIMPIAR NINGUNA DE LAS PARTES 
 

4. Colocar correctamente el filtro en el depósito de polvo. 
 

5. Vuelva a colocar la tapa en el depósito y luego empuje el 

pestillo hacia abajo para fijar la tapa. 
 
 
 
 

6. Vuelva a colocar el depósito en el aparato. 
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Limpieza del filtro de salida de aire 
 

               
1. Empuje el pestillo de la rejilla de salida de aire hacia arriba. Retire el filtro, 

limpie la parrilla y el filtro con agua y deje que se sequen completamente 

antes de volver a colocarlos en el aparato. 

 

 

Rebobinado del cable de alimentación 
Cuando no esté en uso, desenchufe el aparato del toma corriente y, a continuación, 

pulse el botón de rebobinado para retraer el cable de alimentación. 

ADVERTENCIA: Al rebobinar el cable, siempre sostenga el enchufe, ya que el 

rebobinado es muy rápido 

 

Posición de guardado  
 

Cuando haya terminado de aspirar, puede guardar 

el tubo insertándolo en el sujetador de la parte 

posterior de la aspiradora. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Consulte la siguiente tabla antes de reparar el aparato por un agente autorizado. 

 
 

Problema Posible Causa Posible Solución 

La aspiradora no 
funciona 

1. Compruebe si el enchufe 

está correctamente colocado 

en el toma corriente. 

2. Compruebe el interruptor 

de encendido  

1. Vuelva a colocar el 

enchufe en el toma 

corriente y asegúrese de 

que está encendido. 

2. Presione el interruptor de 

encendido   

El poder de succión 
se debilita 

1. Compruebe si la 

manguera, el cepillo o el tubo 

están obstruidos o dañados. 

2. Compruebe si el depósito 

de polvo está lleno. 

3. Compruebe si el filtro está 

obstruido y si los tubos están 

correctamente conectados 

1. Retire inmediatamente la 

obstrucción. 

2. Vacíe el depósito de 

polvo. 

3. Limpie el filtro o vuelva a 

montar los tubos. 

El cable de 
alimentación no se 
retrotrae 
completamente 

Compruebe si el cable de 

alimentación está torcido 

Saque el cable de 

alimentación a su longitud 

óptima y rebobínelo 

nuevamente. 

No se puede extraer 
el cable de 
alimentación 

El cable de alimentación 

puede estar torcido 

Rebobine o tire del cable 

varias veces, presionando el 

botón de rebobinado del 

cable. 

La potencia de 
succión no se regula 

El dispositivo de regulación 

de la potencia de succión 

puede estar defectuoso. 

Reinicie el aparato varias 

veces. Si todavía no 

funciona, póngase en 

contacto con un agente de 

mantenimiento autorizado. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS    
  
Voltaje / Frecuencia: 220-240V ~ 50/60Hz. 

Potencia:  

SL-VC8218: 1800W  

SL-VC8220: 2000W        
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DESCARTE CORRECTO DE ESTE PRODUCTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este símbolo indica que el producto no debería ser desechado junto con otros 

desperdicios domésticos. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud 

humana por desecho incontrolado de desperdicios, recíclelo de forma responsable 

para promover la reutilización ecológica de recursos materiales. Para devolver su 

dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección para un 

reciclaje medioambiental seguro. 

 

 

 

Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por inconsistencias menores 

en estas instrucciones, que pueden ocurrir como resultado de la mejora y el 

desarrollo del producto 

 
 
Producto fabricado en China. 
Servicio técnico: www.smartlife.com.uy/soporte.asp  

 


