¿Cómo usar Spectrum?
Prepárese para usarla

Pisa el pedal, para
ajustar el mango.

1

Gira el gancho del cable,
para desenrrollarlo y
liberarlo. Conecta el cable
a la corriente eléctrica.

2

3
Si has tirado mucho del
cepillo, o la luz del cepillo
se ha encendido, ajusta
su altura (paso 2).

Ajusta el mango,
oprimiendo el botón de
bloqueo, empuja o tira de
él, para una cómoda
altura.

Ajusta la altura del
cepillo.
(Ajusta la altura al piso)

Operación del equipo

1

2
Secciones de aspiración
de alfombras en filas
superpuestas.

4
la manija delantera.

Baja el mango de la
aspiradora hacia el suelo,
para aspirar bajo los
muebles.

Limpia los bordes,
ejecutando de manera
correcta el equipo a
través de los bordes
deseados.

5
Levanta o transporta el
equipo, sosteniéndolo de

3

Para la limpieza de otras
áreas, coloca el equipo
en posición vertical,

remueve la boquilla y
coloca la boquilla
apropiada.
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6

Instala la boquilla
estrecha para un mejor
rendimiento y acceso, en

los lugares de difícil
alcance.

¿Cómo usar Spectrum?
Remover Obstrucciones

1

2
Compruebe si la bolsa
está llena o si está
bloqueado el tubo,
manguera o boquilla.
Cambie la bolsa si es
necesario.

Indicador luminoso que
se enciende cuando el
flujo de aire es
restringido. Siga los
siguientes pasos

4

Libere y remueva la
cubierta del cepillo
liberando el seguro del
rodamiento y luego
sacando hacia fuera el
cepillo.

3

5

Inspeccione la parte baja
de la manguera mirando
el área donde se ubica el
cepillo a través del
receptáculo del tubo
(Debe poder ver
claramente de lo contrario
hay una obstrucción)
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Retire la manguera
superior y el tubo para
inspeccionar si hay
residuos obstruyendo.
Separe el receptáculo del
tubo.

6

Retire los residuos
empujando hacia
adelante a través de la
abertura del cepillo (utilice
un objeto largo y estrecho
si es necesario). Vuelva a
instalar el cepillo y
cubierta del cepillo.
Vuelva a colocar el
receptáculo del tubo.

¿Cómo usar Spectrum?
Guarda el equipo

1

2

3
Comprueba la caja del
cepillo. Elimina la
pelusa de la alfombra o
escombros capturados
en el cepillo y
almacénalo.

Desconecta el cable y
enróllalo en el gancho
superior del manubrio.

Regresa la manguera y
todas las herramientas
al compartimiento de
almacenamiento.

Mantenimiento de rutina

1

Si la luz de la bolsa
está en ON:
1) Revisa la bolsa, para
ver si está llena.
2) Revisa el filtro “premotor” para su
limpieza.
3) Revisa que no haya
obstrucciones.

2

1) Tira del pasador para
abrir la cubierta.
2) Baja la bolsa,
empujando hacia
abajo en el lado
izquierdo.
3) Tire de la bolsa para
sacarla del soporte.
4) Reemplaza la bolsa,
deslizándola a lo
largo del soporte.
Empuja para
regresarla a su lugar.
5) Levante el soporte de
la bolsa de plástico
hasta que encaje en
su lugar.
6) Coloca nuevamente
la cubierta.

Page: 3

3

Reemplaza o limpia el
pre-filtro de cada 5 a 10
cambios de bolsa o si
la luz se encuentra en
ON. Limpia con agua o
aspira. Permite que se
seque. No operes el
equipo para operar sin
filtro.

