GUÍAS DE OPERACIÓN

SC2000

™

¡ATENCIÓN! No utilice la máquina antes de que haya leído y entendido el manual de instrucciones de uso.

Cargador de baterías externo
2. Llene el tanque de solución con agua
3. Llene el tanque EcoFlex™ con un
4. Instale el jalador (squeegee) y
1a. Desconecte el cable del cargador de
limpia. La temperatura del agua no
detergente adecuado para máquinas
asegúrelo utilizando la perilla.
baterías. Reconéctelo a la máquina.
debe exceder 40° C.
de limpieza (detergente altamente
Cargador de baterías a bordo
Asegúrate de que la válvula de soluconcentrados y baja espuma).
1b. Desconecte el cable del cargador
ción debajo de la maquina está abierta.
de baterías del enchufe eléctrico.

5. Coloque el cepillo o sujetador de almohadillas en la debajo del cabezal
(deck). Utilice el cepillo adecuado
para limpiar el piso.

8. P resione el pedal para empezar a
limpiar. Ajuste la velocidad aplicando
al pedal. Para el modo de reversa
presione la palanca amarilla

10. En caso de ser necesario presione el
9. Para cambiar el flujo de la solución
botón de presión extra (mantenga
presione el botón de solución y
presionado por 1 segundo). En caso
cambie el nivel de flujo de acuerdo al
de ser necesario presione el botón
desempeño deseado y la aplicación.
de modo silencioso para operar la
máquina en modo ultra silencioso.

11. Presione la palanca EcoFlex™ siempre 12. Sólo máquinas con EcoFlex: Siempre
que necesite mayor poder de limpieza
apague el detergente 2 minutos
temporalmente.
antes de terminar de usar la máquina
presionando el botón de detergente
para purgar el detergente del sistema y
del cepillo.

13. Vacíe el tanque de recuperación usando la manguera. Posteriormente
vacíe el tanque de solución utilizando la manguera transparente.

14. V
 acíe la charola de residuos sólidos
y limpie-lave el interior del tanque
de recuperación.

16. Presione el botón para remover el
17. R
 etire el jalador (squeegee) y quite la
cepillo y espere que el cepillo / porta
basura adherida. Verifica y limpia las
almohadilla caiga al piso. Retíralo
gomas del jalador (squeegee).
para limpiarlo o cambiarlo.

 argue las baterías: conecte el cable 20. Estacione la máquina manteniendo
18. Limpie la máquina utilizando un trapo 19. C
del cargador de baterías al enchufe
húmedo y, si es necesario, utiliza un
el tanque de recuperación abierto y
eléctrico de la pared.
químico de limpieza neutral.
cuelga el jalador (squeegee).

6. Inserte la llave, luego encienda la
máquina presionando el botón
“one touch”.

7. Para bajar el cepillo, presione el botón
del cepillo.

Al terminar de usar la máquina

15. L impie el filtro:
A) Cierre la válvula de solución debajo de
la máquina.
B) Retire la tapa transparente y el
empaque, luego limpie el interior del
filtro.
C) Posteriormente re ensamble el filtro.

Si la máquina ha sido utilizada hasta que el nivel de indicador de batería de la máquina muestra bajo es necesario efectuar una carga de baterías completa (10-12 horas). Si no se ejecuta este procedimiento las baterías podrían dañarse. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.

POR FAVOR ASEGÚRESE QUE EL CARGADOR SIEMPRE ESTE CONECTADO A LAS BATERÍAS INCLUSO SI NO ES UTILIZADO POR UN PERIODO LARGO DE TIEMPO PARA PREVENIR DAÑO A LAS
BATERIAS POR BAJO VOLTAJE.

9435 Winnetka Avenue North
Brooklyn Park, MN 55445
www.advance-us.com
Phone 800-850-5559
Fax 800-989-6566

240 Superior Boulevard
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2
www.nilfisk-advance.ca
Phone 800-668-8400
Fax 800-263-5111

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SC2000

™

¡ATENCIÓN! No utilice esta máquina antes de que haya leído y entendido el manual de uso.
¿La máquina no
funciona como
debe?

1. Verifique que el cable de poder
este correctamente conectado y
verifica que las baterías estén cargadas.

2. Reinicie el sistema sin presionar el
pedal.

3. Verifique que la inclinación del piso 4. Verifique que el freno electromagno exceda las especificaciones.
nético no esté bloqueado.

1. Verifica si la manguera de succión
está correctamente instalada y sin
obstrucciones.

2. Abre el tanque de recuperación y
verifica que la charola de residuos
sólidos y el flotador estén limpios y
funcionando.

3. Verifique que las gomas del jalador
(squeegee) estén libres de daño o
sucias.

1. Verifique que tienes la configuración adecuada de detergente y
agua.

2. Verifique que la válvula de solución 3. Verifique que el filtro de solución
este abierta.
este limpio.

1. Verifique que no exista una
“ALARMA DE ADVERTENCIA F2”
indicando que hay una sobrecarga
en el motor del cepillo.

2. 
Verifique que el cepillo este
3. Verifique si la luz LED del botón
correctamente instalado, que no esté
“one touch” este parpadeando.
desgastado ni que haya materiales
Espera hasta que la luz LED este
restringiendo el movimiento.
iluminada sin parpadear.

¿La succión no
funciona como
debe?

4. Verifique que el empaque este en
buen estado y sellando cuando la
tapa este cerrada.

¿La máquina no
limpia como debe?

¿El cepillo no
funciona como
debe?
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4. Verifique que el Sistema EcoFlex™
esté limpio. Eventualmente purga
el sistema.

