
Fin de la operación de la máquina.
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A) Limpie el filtro:
A) Cierre la válvula de solución debajo de la
máquina.
B) Retire la tapa transparente y la junta, luego
retire y limpie el filtro interior.

B) C) Montar el filtro.

Uso y Mantenimiento 
SC401 B
¡ATENCIÓN! No use la máquina hasta haber leído y entendido el Manual del operador de la máquina

Una vez que se haya utilizado la máquina y solo se encienda la primera luz LED en el lado izquierdo del indicador de nivel de la batería, se requerirá una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se lleva a 
cabo este procedimiento, se pueden dañar las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.
ASEGÚRESE DE QUE EL CARGADOR ESTÉ SIEMPRE CONECTADO A LAS BATERÍAS INCLUSO SI NO SE USA PARA PERÍODOS DE TIEMPO EXTENDIDOS PARA PREVENIR DAÑOS EN LA BATERÍA DEBIDO A BAJO VOLTAJE

1. Desconecte el cable del cargador de la
batería de la toma de corriente

6. Coloque el cepillo apropiado o el sostén
del pad debajo de la plataforma.
Baje la plataforma presionando el pedal.

12. Presione el botón de solución para
ajustar el flujo de solución a las necesidades
de limpieza. Cuando los LED están apagados,
el flujo de solución está desactivado.
De ser necesario, presione el botón de modo
silencioso para obtener un nivel de sonido muy
bajo (el LED parpadeará).

17. Retire, enjuague e inspeccione el
squeegee y las cuchillas.

2. Llene el tanque de solución con agua
limpia (no exceda los 40 ° C / 104 ° F).
Asegúrese de que la válvula de solución
debajo de la máquina esté en la posición
abierta.

7. Si la máquina tiene una llave de
encendido, primero ajústelo en "I",
presione el botón principal una vez para
activar la máquina. El indicador de batería
se encenderá.

13. Levante el squeegee y presione el botón
principal para apagar la máquina. Levante la
plataforma del cepillo presionando el pedal.
Para desacoplar el cepillo, presione el botón
de aspiración y el botón principal
simultáneamente durante 1 segundo.

9. Para pisos sensibles, el cepillo / pad se
puede hacer "prehumedecido"con solución
antes de comenzar para evitar marcas.
Presione el botón principal y el botón de
solución simultáneamente durante 10 a 20
segundos antes de comenzar a restregar.

18. Tome un paño limpio y húmedo y
limpie  el exterior de la máquina.

3. Para máquinas equipadas con el sistema
de mezcla de detergente, llene la botella
con un detergente adecuado y coloque la
manguera. Para máquinas sin esta opción,
agregue la dosis recomendada por el
fabricante al tanque de solución

8. Presione el botón principal nuevamente
(con el LED encendido) para encender la
máquina, presione el botón de aspiración y
el botón principal simultáneamente
durante 1 segundo para activar el clic del
cepillo en la plataforma.

14. Vacíe el tanque de recuperación con la
manguera flexible. Luego, vacíe el tanque
de solución con la manguera transparente.

19. Cargue las baterías: conecte el cable
del cargador de la batería a la toma de
orriente.

20. Estacione la máquina con la tapa del
tanque de recuperación en la posición
abierta para la ventilación.

5. Coloque el squeegee y ajústelo con la
rueda del volante. Baje el squeegee
presionando el pedal.

11. Para los modelos de transmisión, ajuste
la velocidad máxima con el dial de ajuste
de velocidad. Para retroceder, presione el
botón rojo en el mango junto con una
mano en cualquiera de los sensores táctiles.

4. Para la opción de sistema de detergente,
seleccione el porcentaje de detergente
presionando y sosteniendo el botón de
solución durante 2 segundos, después
alterna la configuración deseada
presionando el botón de solución.

10. Comience a restregar colocando las
manos en los sensores táctiles en el
manillar.

15. Vacíe la jaula de captura de desechos
y lave el tanque de recuperación con agua

limpia.




