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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Antes de usar su plancha, deben observarse siempre las siguientes precauciones 
básicas: 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO. 
1. Utilice la plancha solo para su finalidad específica. 
2. Para prevenir el riesgo de choques eléctricos, no sumerja la plancha en agua u 

otros líquidos. 
3. La plancha debe estar siempre en 'Off' [apagada] antes de enchufarla al o 

desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del 
tomacorriente; antes bien, tome el enchufe y tire del mismo para desconectar. 

4. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar la plancha por 
completo antes de guardarla. Haga un rollo flojo con el cable alrededor de la 
plancha para guardarla. 

5. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando llene la plancha de agua 
o la vacíe, y también cuando el aparato no esté en uso. 

6. No haga funcionar la plancha si el cable estuviera dañado, o la plancha se hubiera 
caído o dañado. A efectos de prevenir choques eléctricos, no desarme la plancha; 
llévela a un técnico calificado para que la revise y repare. El reensamblado 
incorrecto puede dar lugar a un choque eléctrico al momento de usar la plancha. 

7. Es necesario un estricto control cuando este u otros aparatos sean usados por niños 
o cerca de ellos. No deje la plancha sin atender mientras se encuentre conectada o 
sobre una tabla de planchar. 

8. Puede quemarse si llega a tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. 
Preste atención al volcar una plancha de vapor boca arriba – puede haber agua 
caliente en el depósito. 

9. Si se enciende el indicador luminoso de alerta, la plancha no está funcionando 
normalmente. Desconéctela de la red eléctrica y llévela a reparar por un servicio 
técnico calificado. 

 
 
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. 
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Más concretamente: 

NO DEJE que niños o personas no capacitadas usen el aparato sin supervisión. 

NUNCA sumerja la plancha, el cable o el enchufe en líquido alguno. 

NO DEJE la plancha caliente en contacto con telas o superficies altamente 

inflamables. 

NO DEJE la plancha enchufada innecesariamente. Desconecte el enchufe del 

tomacorriente cuando la plancha no esté en uso. 

NUNCA toque el aparato con manos mojadas o húmedas. 

NO TIRE del cable eléctrico del aparato para retirar el enchufe del 

tomacorriente. 

NO DEJE el aparato expuesto a factores climáticos (lluvia, sol, etc.). 

NO DEJE la plancha desatendida cuando esté conectada a la red eléctrica. 

NO LLENE el depósito de agua sin antes desenchufar el enchufe del 

tomacorriente. 

 

¡POR FAVOR TOME NOTA! 

No utilice aditivos químicos, sustancias aromáticas o decalcificadores. El 

incumplimiento de las reglas precedentes implicará la pérdida de la garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DESCRIPCIÓN DEL APARATO 

(1) Pico rociador (2) Depósito de agua 

(3) Botón rociador (4) Botón depósito de agua 

(5) Regulador de temperatura (6) Cable flexible  

(7) Buje del cable (8) Luz piloto 

(9) Suela antiadherente (10) Zócalo plástico 

(11) Cuerpo (12) Manija 

(13) Cubierta posterior  
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FUNCIONES 

Este es su nuevo modelo de plancha en seco con funciones de control de 

temperatura y rociado. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1) Lea atentamente las instrucciones antes de poner en funcionamiento su 

plancha. 

2) El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para el propósito 

previsto. Este aparato no es apto para uso comercial. 

3) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 

fabricante o su agente de servicio o una persona con calificaciones similares para 

evitar peligros. 

4) No sumerja el aparato en agua. 

5) El usuario no debe dejar la plancha desatendida mientras esté enchufada. 

Proteger a los niños de los peligros que representan los aparatos eléctricos. 

Asegúrese de que el cable cuelgue bajo y que los niños no tengan acceso al 

aparato. 

6) Siempre desconecte la plancha del tomacorriente cuando llene la plancha de 

agua o la vacíe, y también cuando el aparato no esté en uso. 

7) No permita que el cable de alimentación entre en contacto con la placa de 

planchado. 

8) Antes de usar, verifique que la fuente de alimentación se corresponda con el 

voltaje que se muestra en la placa del número de serie. 

9) La plancha se debe utilizar en una superficie rígida como una tabla de 

planchar estable. 

10) La plancha no debe usarse si se ha caído en algún momento, si hay signos 

visibles de daño o si tiene fugas. Si esto ocurre debe de enviarse al fabricante o a 

su agente de servicio calificado antes de su uso posterior. 

11) Después del uso, coloque la variación de temperatura en “0”. Retire el 

enchufe de la toma de corriente. 

 

ADVERTENCIAS 

1) No utilice dos aparatos con alta potencia al mismo tiempo. 

2) Conecte el aparato solo a una toma de corriente que corresponda. 

 

ANTES DEL USO 

1) Limpie la placa de planchado con un paño ligeramente húmedo. 

2) Llene el tanque de agua. 

3) Conocer las funciones de control de temperatura. Elija la posición de acuerdo 

con el material de la tela. 

4) Colocar la prenda y preparar el planchado. 

 

DEPÓSITO DE AGUA 

1) Retire el cable de alimentación antes de llenar el depósito de agua. 

2) llene el agua (si el agua es muy dura, sugerimos usar agua destilada). El agua 

no debe superar la marca de máximo. 

3) Después de planchar, drenar el tanque de agua. 

 

PLANCHADO EN SECO 

1) Asegúrese de que la tensión de la plancha (ver placa de características) y la 

tensión de la red coincidan. 

2) Inserte el enchufe de alimentación en una toma de seguridad correctamente 

instalada. 

3) Ordene las prendas de acuerdo con sus temperaturas de planchado. Comience 

con las temperaturas más bajas. 

4) Presione el botón rociar, humedezca la prenda.  

5) El LED se enciende. Tan pronto como se apaga, se alcanza la temperatura 

establecida (aproximadamente 3 minutos). Ahora puede comenzar a planchar. 

6) Siempre retire el enchufe del tomacorrientes después de usar la plancha. 
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LIMPIEZA Y ALMACENAJE 
7) Usar el planchado sobre un paño viejo. Vaciar el depósito de agua. 
8) Cierre el control de temperatura y retire el enchufe del tomacorriente. 
9) Dejar enfriar la plancha. Limpie la plancha con un paño ligeramente húmedo. 
 

 

Descarte correcto de este producto 

 

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto 
con otros residuos domiciliarios. Para prevenir la posibilidad de 
daño al medio ambiente o a la salud humana proveniente de la 
eliminación de desechos, recíclelo responsablemente para promover 
la reutilización sustentable de los recursos materiales.  

  
SERVICIO TÉCNICO 
Argentina: Si necesita información o tiene un problema, contáctese con el Centro de 
Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar 
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de servicios 
técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy 
 
ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS 
Origen: China. 230 - 240 V ~ 50/60Hz; CL I;  1200W. 
 
 

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


