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Estimado cliente: 
 
Gracias por comprar nuestro equipo. Ha hecho una excelente elección. Su equipo Exquisit ha 
sido construido para uso comercial y es un producto de calidad que combina los más altos 
estándares técnicos con un uso práctico y fácil al igual que otros equipos Exquisit que 

funcionan para completa satisfacción de sus propietarios en toda Europa. 
 

Por favor, observe estas instrucciones cuidadosamente 
 
Antes de poner en funcionamiento el equipo, lea atentamente este manual. Contiene 
importantes instrucciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento del 
equipo. La operación correcta contribuye significativamente al uso eficiente de la energía y 
minimiza su consumo durante la operación. 
El uso incorrecto del equipo puede ser peligroso, especialmente para los niños. 
Guarde el manual de instrucciones para referencia futura. Entréguelo a cualquier futuro 
propietario. Si tiene alguna duda sobre temas que no se describen con suficiente detalle en 
estas instrucciones, póngase en contacto con el Servicio al Cliente en nuestro sitio web en 
España y Portugal:  
 
www.exquisit-home.com 
 
El fabricante trabaja constantemente en el desarrollo de todos los equipos y modelos. Por lo 
tanto, comprenda usted que, nos reservamos el derecho de hacer cambios en forma, equipo 
y tecnología. 
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VOLUMEN DE SUMINISTRO / PARTES DEL EQUIPO 

Descripción del equipo 
 

1. Asa 2. Nivel de potencia 3. Indicador LED del nivel 

de la batería 
 

4. Botón de encendido / 

apagado 

5. Soporte para los 

accesorios 

6. Botón de liberación de 

la manguera flexible 
 

7. Cepillo giratorio para 

piso 

8. Botón de liberación del 

tubo telescópico 

9. Control manual del flujo 

de aire 
 

10. Manguera flexible 11.Contenedor del polvo 12.Botón de liberación del 

filtro 
 

13.Boquilla para 

hendiduras 

 

14.Boquilla para tapicería 15.Cable para cargar el 

aspirador 

16.Indicador del nivel de 

llenado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Descripción del equipo 1-0  
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Figura 2 Descripción del equipo 1-1  

 
 Figura 3 Descripción del equipo 1-2    Figura 4 Descripción del equipo 1-3  

 
  
Figura 5 Cepillo giratorio para piso  Figura 6 Indicador LED del nivel de la batería  

 
Figura 7 Regulador manual del flujo de aire 
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Motor del filtro  
  

  
   Figura 8 Motor del filtro               Figura 9 Limpieza del filtro  

  

Montaje del equipo 

 

Figura 10 Montaje del equipo 

 

  

  
Figura 11 Soporte para accesorios 

  

Sustitución del filtro 

Hepa

  

Figura 12 Filtro Hepa 
-   
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Conformidad CE 

En el momento de su lanzamiento a la 
venta, este equipo cumple con los 
requisitos de la Directiva RL 2014/30/EU 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la Armonización de las 
Legislaciones de los Estados miembros 
en materia de compatibilidad 
electromagnética, y sobre la 
Comercialización de equipos eléctricos 
destinados a utilizarse con determinados 
límites de tensión  

RL 2014/35/EU. 
 
Este equipo está marcado con el signo 
CE y cuenta con un Certificado de 
Conformidad para inspección por parte 
de las autoridades responsables de la 
vigilancia del mercado. 

* Nos reservamos el derecho de realizar 

modificaciones técnicas * 

 

1  Eliminación de equipos 

antiguos 

Este equipo cumple con las 

Especificaciones de la 
Normativa Europea de 

Eliminación de Residuos 

2012 / 19 / EU 

El cumplimiento de esta norma certifica 

que el producto se elimine 
adecuadamente. Con la eliminación 

ecológica, se asegura evitar cualquier 

daño a la salud causado por una 
eliminación incorrecta. El símbolo del 

contenedor de basura en el equipo o en 

los documentos que lo acompañan 
indica que este producto no debe ser 

tratado como basura doméstica. Debe 
llevarse al punto de recolección para el 

reciclaje de equipos eléctricos y 

electrónicos. 

La eliminación debe realizarse de 

acuerdo con la normativa local vigente. 
Para obtener más información, 

comuníquese con la autoridad de su 

localidad o la compañía de recolección y 

eliminación. 

2  Indicaciones de seguridad 

Explicación de las indicaciones de 

seguridad 
Todas las instrucciones de seguridad en 
este manual de uso están marcadas con 

un símbolo de advertencia. Señalan 
posibles peligros en una etapa 
temprana. Asegúrese de leer y seguir 
esta información. 

En este manual, en la aspiradora o en el 

embalaje se utilizan los siguientes 

símbolos y advertencias. 

 

ADVERTENCIA 

 

Indica una situación peligrosa que, si se 
ignora, puede provocar la muerte o 
lesiones graves 
 

 

PRECAUCIÓN 

 

Indica una situación peligrosa que, si se 

ignora, puede provocar lesiones leves o 
moderadas. 

 

ATENCIÓN 

Indica una situación que, si no se 
observa, conduce a considerables daños 

materiales o al medio ambiente. 
 

Indicaciones generales de 

seguridad 
• Evite lesiones y daños 

transportando el equipo sólo en su 
embalaje. 

• Monte el equipo de acuerdo con las 
instrucciones de este manual. 

• Tome las precauciones necesarias 
para evitar que los niños jueguen 
con el equipo. 

• No toque el enchufe con las manos 
húmedas. 

• Mantenga el aspirador alejado de 
las llamas y de las superficies 
calientes. 

• Cuando no utilice el aspirador, quite 
los accesorios y límpielo.  

• Cuando se produzca un fallo de 
funcionamiento, apague el 
aspirador. 
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 PELIGRO DE 

DESCARGA ELÉCTRICA 

 

• Sujete la clavija al retirar el cable de 
alimentación. 

• No tire del cable de alimentación. 

• Retire la clavija antes de la limpieza o 
el mantenimiento. 

• Un cable de alimentación dañado 

debe ser reemplazado 
inmediatamente por el proveedor, el 

distribuidor o el servicio de atención 
al cliente. Si el cable de alimentación 

o el enchufe están dañados, no debe 

utilizar la máquina. 
• No realice ningún otro trabajo o 

cambio en el equipo, excepto los 
procedimientos de limpieza y 

mantenimiento especificados en las 

instrucciones de uso. 
 

Indicaciones especiales de 

seguridad  

Indicaciones de seguridad 

para niños y personas con 

capacidades reducidas. 

 

 ADVERTENCIA 

Los materiales de embalaje (bolsas de 

plástico, espuma de poliestireno, 

clips metálicos, etc.) no deben dejarse 

al alcance de los niños, ya que son 
fuentes potenciales de peligro y deben 

eliminarse de acuerdo con las normas 

aplicables en su localidad. 

 

 ADVERTENCIA 

El equipo debe ser instalado fuera  
del alcance de los animales, los niños o 

las personas que no puedan manejarlo. 

No deje el equipo desatendido cuando 
esté conectado a una fuente de energía. 

 
 

 

 
 

 
 

 

• Este equipo puede ser utilizado por 
niños a partir de los 8 años, así como 

por personas con capacidades físicas, 
sensomotoras o mentales reducidas o 

con falta de experiencia y/o 

conocimiento: 

–si son supervisados o han sido 

instruidos respecto al uso seguro del 

dispositivo 

–si comprenden los peligros que el 

uso del equipo conlleva  

• Los niños no deben jugar con el 

equipo ¡Mantenga a los niños 

alejados del equipo! 

• Los niños no deben limpiar el equipo.  

• Existe riesgo de lesiones debido a 
cada uno de los procedimientos de 

limpieza. 

 

 

3  Uso apropiado del equipo 

El equipo está diseñado exclusivamente 

para aspirar en interiores. Está 
destinado exclusivamente a uso privado 

y no es apto para uso comercial. 
 

Utilice el aspirador de pisos sólo como 

se describe en este manual de 
instrucciones. Cualquier uso más allá de 

esto se considera inapropiado. Si el 
equipo se opera comercialmente, para 

fines distintos a los previstos o de una 

manera distinta a la descrita en las 
instrucciones de funcionamiento, tenga 

en cuenta que el fabricante no puede 

aceptar ninguna responsabilidad por 
ningún daño. 

 
El uso previsto también incluye el 

cumplimiento de las condiciones de 

operación y mantenimiento 
especificadas por el fabricante. No se 

permiten modificaciones o cambios en el 
dispositivo por razones de seguridad. 

  



ES   

           Página | 9  

Conexión eléctrica 

Adaptador 25 V 4400mAh  

Tiempo de carga: 4-5 horas  
 

4  Primera puesta en marcha 
 

Antes del primer uso del equipo 
póngalo a cargar con el adaptador 

incluido en el suministro, aprox. 4-5 

horas. 
 

Instrucciones de operación 

• Use el equipo únicamente cuando 

todas las partes estén completas y 

correctamente ensambladas. 

• Antes de cada uso, asegúrese de que 

el equipo esté en buenas condiciones 

 
 

 

 

PRECAUCIÓN 
El manejo inadecuado del aspirador 

puede provocar lesiones. 

• No aspire a personas o animales con 

la aspiradora. 

• No se acerque a la cabeza o al 

cabello cuando aspire con una 

boquilla de vacío. 

• Riesgo de lesiones: El aspirador 

contiene partes móviles. Cuide sus 

dedos y manos durante el montaje, el 

uso diario y la limpieza. 

 

ATENCIÓN 
El manejo inadecuado del aspirador 

puede provocarle daños. 
 

• Coloque el aspirador en una 
superficie de trabajo fácilmente 

accesible, nivelada, seca, resistente 

al calor y suficientemente estable. No 
coloque el aspirador en el borde de la 

superficie de trabajo. 

• No exponga el aspirador a altas 
temperaturas (calefacción, etc.) o a 

condiciones climáticas (lluvia, etc.) 

• No use el aspirador si los 

componentes plásticos del mismo 

tienen grietas o fisuras o se han 

deformado. 

• No aspire objetos ardientes o 

brillantes como cigarrillos o cenizas 

aparentemente apagadas. 

• No aspire líquidos o suciedad 

húmeda. Deje que las alfombras 
lavadas con agua o champú se 

sequen antes de pasar la aspiradora. 

• No aspire el polvo de tóner de las 
impresoras o copiadoras. El sistema 

de filtro no puede filtrar 
completamente el polvo de tóner. El 

polvo de tóner puede ser liberado de 

nuevo en la habitación a través del 

ventilador. 

• No aspire sustancias o gases 

fácilmente inflamables o explosivos. 

• No aspire objetos con bordes 

afilados, pesados o duros. El 

aspirador se bloqueará. 

• No se siente ni se pare sobre el 
equipo  

 

 

Montar el aspirador 
 

NOTA 

Dependiendo de lo que quiera aspirar, 

hay cuatro accesorios para elegir: 

- Para una alfombra polvorienta o un 

suelo duro, use la boquilla del suelo. 

- Para las esquinas de difícil acceso, 

recomendamos la boquilla de 

hendidura. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

No utilice aparatos eléctricos dentro de 

equipos con compartimentos de 

almacenamiento de alimentos a menos 

que sean del tipo recomendado por el 

fabricante. 
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Colocación de la boquilla 

(Boquilla para hendiduras, boquilla para 
piso y boquilla para tapicería) 
• Puede conectar los accesorios de la 

boquilla directamente a la conexión 
del equipo o al tubo de succión ya 
montado. 

• Para liberar las tapas de las boquillas, 
tire de ellas con un ligero giro. 

 

Boquilla para piso 

• La boquilla para el piso está equipada 
con rodillos para facilitar su dirección. 

• Puede limpiar superficies lisas y 
alfombras con esta boquilla. 

 

Boquilla para hendiduras 

Con esta boquilla puede aspirar 
esquinas y rendijas. 
 

Boquilla con cepillo 

La boquilla con cepillo es especialmente 
adecuada para aspirar tapicerías, 
cortinas o libros. 
 

5  Operación 

Montaje del tubo de succión 
y la manguera flexible, Fig. 
10 

1. Ponga la manguera flexible en la 

conexión del equipo. 

2. Conecte el otro extremo de la 

manguera flexible al tubo de 

succión. 

3. Conecte el otro extremo del tubo de 

succión a la boquilla 

correspondiente. 

 

Conexión del tubo de 
succión y la manguera 
flexible: 

1. Accione los botones de liberación 6 

y 8. 

2. Libere el tubo de succión y la 

manguera flexible. 

 

 

 

 

 

 

Cargando el equipo 
1. Cargue el dispositivo con el 

adaptador suministrado (16). 
2. Los 4 LEDs parpadean en azul 

mientras se está cargando el 
equipo. Tan pronto como el equipo 

está cargado, los 4 LEDs se 

iluminan en azul. 
 

Tiempo de carga es aprox. 4-5 horas. 
Si los LED’s se encienden en rojo, la 

batería esta casi vacía y la potencia es 

débil. Recargue el equipo. 

Encendido del equipo 

1. Encienda el equipo con el botón 

de encendido/apagado (4). 

2. Ajuste la potencia de succión de 

normal a fuerte con el botón de 

nivel de potencia (2). 

 

NOTA 

• Antes de usar el equpo, asegúrese 

de que la batería esté cargada. 

• Si la batería está baja, el equipo no 

aspirará a plena potencia. 

 

Vaciado del contenedor del 

polvo 

1. Retire el contenedor de 

almacenamiento del equipo. 

2. Sostenga el contenedor de polvo 

(11) sobre un cubo de basura. 

3. Vacie el contenido del contenedor 

de polvo. Para ello, deslice el 

abridor del contenedor de polvo 

hacia abajo para abrir la tapa. 

4. Cuando el contenedor de polvo 

esté vacío, cierre la tapa. El 

pestillo del contenedor de polvo 

debe encajar. 
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6  Limpieza y mantenimiento 

Sistema de filtros 

Su equipo tiene un filtro del motor y un 
filtro HEPA 

• El sistema convencional de bolsas de 

polvo fue sustituido por un 
contenedor de polvo transparente. 

• En ella, la suciedad gruesa y las 
partículas más pequeñas suspendidas 

son arremolinadas fuera del "aire de 

succión" por la alta velocidad de 
flujo. 

• La compra de bolsas de polvo ya no 
es necesaria. 

• Limpie los filtros regularmente. 

ATENCIÓN 
• Nunca lave los filtros en la lavadora. 

• No use un secador de pelo para 
secarlos. 

• Vuelva a poner en funcionamiento el 
equipo sólo cuando todos los filtros 

estén completamente secos y 

correctamente instalados. 

Limpieza del filtro del 
motor 

(Ver fig. 8 y fig.9) 

 

PRECAUCIÓN 

El manejo inadecuado del aspirador 

puede provocar lesiones. 

Apague el equipo antes de cualquier 

limpieza o mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Filtro del motor 

Para la limpieza completa del 

contenedor, es necesario desmontarlo 

completamente después de cada uso 

1. Presione el botón de liberación y al 

mismo tiempo tire del contenedor 

usando el asa (1). 

2. Vierta el polvo del contenedor (11) 

abriendo la tapa con el botón de 

liberación (12). 

3. Retire el filtro del motor del soporte. 

4. Limpie el filtro del motor con agua 

corriente y déjelo secar. 

5. Limpie el motor con un cepillo. (No lo 

lave con ningún tipo de agua). 
6. Después de la limpieza, coloque 

nuevamente el filtro seco. 

Filtro HEPA 

(Ver Fig. 12) 

 

ATENCIÓN 
• No sumerja la unidad del motor en 

agua o cualquier otro líquido 

(límpiela sólo con un paño seco).  

• Limpie regularmente los cepillos y 

boquillas. Use agua y una esponja 

empapada en un detergente 

suave, después aclárelos y 

séquelos bien. No utilice fibra de 

acero o productos abrasivos. 

• Si no va a continuar usando el 

equipo, guárdelo en un lugar 

seguro. 

 

ATENCIÓN 
Monte el filtro hasta que esté 
completamente seco. 
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7  Solución de problemas 

 

Problema  Posible causa  Solución  

El aspirador no funciona  

El equipo no esta encendido  Encienda el equipo  

El enchufe eléctrico esta defectuoso  
Consulte a un experto 

calificado  

Si el aspirador no tiene 

potencia de succión  

Un accesorio: la manguera, el tubo, las 

boquillas o los cepillos están bloqueados 

Elimine aquello que esté 

causando el bloqueo  

Si el aspirador no 

funciona como debiera o 
si hay ruidos y/o  
silbidos 

Un accesorio: la manguera, el tubo, las 

boquillas o los cepillos están bloqueados 

Elimine aquello que esté 

causando el bloqueo 

El contenedor de polvo está lleno  
Vacíe y limpie el 

contenedor  

La tapa del contenedor no está colocada 

correctamente  

Cierre correctamente la 

tapa  

El contenedor del polvo no está colocado 

correctamente  

Coloque correctamente el 

contenedor  

El control manual del flujo de aire está 

abierto  
Cierre el control.  

Potencia de succión débil  
El contenedor de polvo está lleno. Los 

filtros están sucios 

Vacíe el contenedor de 

polvo.  
Limpie los filtros como se 

indica en “Limpieza y 

mantenimiento”.  

En caso de duda, consulte a un experto calificado. 

 

 

 

 

8  Servicio de atención al cliente 

Si no puede corregir el error, comuníquese con su servicio al cliente. En tal caso, no 
insista en repararlo, especialmente en las partes eléctricas del equipo. 
 
IMPORTANTE 
Tome en cuenta que la visita del técnico de servicio al cliente, en caso de uso 
incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, incluso durante 
el período de la garantía, no es gratuito. 
 
Dirección de Servicio al cliente responsable: 

Tel:   (+34) 876 03 66 60 
Internet: www.exquisit-home.com 
 
Las órdenes de reparación también pueden solicitarse en línea. 

 

  

http://www.exquisit-home.com/
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9  Condiciones generales de la garantía 

Como comprador de un dispositivo Exquisit, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato 

de compra con su distribuidor.  

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido 
para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna 

reparación cubierta por la Garantía del fabricante. 

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones: 

Vigencia de la garantía 

La garantía tiene una duración de 24 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un 

comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante 

los primeros 6 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo 

especial. En los 18 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto 

ya existía desde la entrega. 

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (p. Ej., en hoteles, bares, restaurantes, …) o 

para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación. 

Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién 

instaladas. 

Alcance de las medidas correctivas 

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan 

atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las 

piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad. 

Queda excluido lo siguiente: 

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de 

las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de 

red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales 

anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así 
como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en 

el transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo 

en el equipo Exquisit o se utilizan piezas no originales. 

Alcance de validez de la garantía 

 

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en 

funcionamiento en España o Portugal  
Para equipos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de 

la filial consultando la página Web de la marca, que ejercitará la garantía conforme a la legislación 

de su país. 

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente: 
Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin 

deducción. 

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los 

gastos de transportación y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de 
atención al cliente es gratuito. 

El servicio de asistencia técnica Exquisit cuenta con una extensa red de centros por toda la 

geografía española y portuguesa. 

 
En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro 

departamento de servicio al cliente 

 

   TEL: (+34) 876 03 66 60 
 

O en nuestra WEB:  www.exquisit-home.com 

 
  

http://www.exquisit-home.com/
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