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Lea el manual antes de usar. Guárdelo bien para futuras consultas.
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Últimas instrucciones de funcionamiento

Explicación de símbolos

Escanee el código QR para obtener manuales en varios idiomas

El símbolo de un rayo dentro de un triángulo se utiliza cuando existe un riesgo potencial de lesiones personales, como una descarga eléctrica;

Un signo de exclamación en un triángulo indica instrucciones importantes en este manual de operación que absolutamente deben ser observadas.

El símbolo de la flecha indica sugerencias y consejos específicos sobre el funcionamiento.

 
Las instrucciones de seguridad
Lea el manual antes de usar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
ANTES DE USAR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
ANTES DE USAR (ESTE APARATO). El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

ADVERTENCIA:

 

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar un peligro.
2. Antes de cargar, lea las instrucciones.
3. Solo para uso en interiores, no lo exponga a la lluvia.
4. El cargador de batería está diseñado para cargar la batería recargable proporcionada por el fabricante.
5. No utilice ningún otro cargador para recargar la batería proporcionada por el fabricante y no intente recargar otros tipos de batería con este 
cargador. Tampoco intente cargar baterías no recargables con este cargador.
6. Antes de cargar, compruebe si el voltaje especificado en la etiqueta de identificación corresponde al voltaje de la red.
7. Durante la carga, el aparato debe colocarse en un área bien ventilada.
8. Quite el enchufe del enchufe antes de limpiar o dar mantenimiento al cargador.
9. El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
10. Este electrodoméstico contiene baterías que solo pueden ser reemplazadas por personas capacitadas.
11. La batería debe retirarse del aparato antes de desecharla.
12. El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia y conocimiento solo si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados.
14. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión.
15. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. No lo use al aire libre o sobre superficies mojadas.
17. No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños, mascotas o plantas.
18. Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
19. No lo utilice con un cable o enchufe dañado. Si el electrodoméstico no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha 
caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
20. No tire del cable ni lo transporte con el cable, no utilice el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cable ni tire del cable alrededor de 
bordes o esquinas afilados. No pase el aparato sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
21. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
22. No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador y los terminales del cargador con las manos mojadas.
23. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier 
cosa que pueda reducir el flujo de aire.
24. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
25. Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
26. No lo use para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
27. No recoja nada que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
28. No lo use sin el filtro y el recipiente para polvo en su lugar.
29. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo al paquete de baterías, 
levantar o transportar el aparato. Llevar el electrodoméstico con el dedo en el interruptor o energizar el electrodoméstico que tiene el interruptor 
encendido puede provocar accidentes.
30. Desconecte el paquete de baterías del electrodoméstico antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar el electrodoméstico.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender el aparato accidentalmente.
31. Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear 
un riesgo de incendio cuando se usa con otro paquete de baterías.
32. Utilice electrodomésticos solo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede 
crear un riesgo de lesiones e incendio.
33.Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u 
otros objetos metálicos pequeños, que pueden hacer una conexión de un terminal a otro. Poner en cortocircuito los terminales de la batería puede 
causar quemaduras o un incendio;
34. En condiciones abusivas, se puede expulsar líquido de la batería; evitar el contacto. Si el contacto ocurre accidentalmente, enjuague con agua. 
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras;
35. No utilice un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un 
comportamiento impredecible que resulte en fuego, explosión o riesgo de lesiones.
36. No exponga un paquete de baterías o un aparato al fuego ni a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o temperaturas superiores a 
266 ° F (130 ° C) puede provocar una explosión;



38. Haga que el servicio lo realice una persona de reparación calificada que utilice solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se 
mantenga la seguridad del producto;
39. No modifique ni intente reparar el electrodoméstico o el paquete de baterías excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado;
40.Siempre apague este aparato antes de conectar o desconectar el cepillo eléctrico.

1.Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios;
2. Corte inmediatamente la fuente de alimentación y desenchufe en caso de distorsión del producto, sobrecalentamiento, olores y sonidos 
inusuales durante la carga o el funcionamiento. Coloque el producto en un área abierta y no combustible. Haga que el servicio lo realice el 
fabricante o una persona de reparación calificada. Esto garantizará que se mantenga la seguridad;
3. No vierta agua sobre el producto ni lo enchufe ni lo sumerja en agua;
4. Si el rodillo del cepillo falla, apague la aspiradora inmediatamente. Compruebe si el rodillo del cepillo está envuelto por pelo u otras fibras 
excesivamente largas y límpielo;
5.Mantenga la aspiradora alejada de alguien que lleve un marcapasos durante su uso.
6. Mantenga la aspiradora fuera del alcance de los niños o las mascotas para evitar lesiones cuando esté colocada en la base de carga montada 
en la pared para stomge;
7.Al cargar con la base de carga montada en la pared, asegúrese de que la unidad principal encaje perfectamente contra la base de carga 
montada en la pared para evitar que se caiga y cause lesiones;
8.Al cargar la unidad principal, asegúrese de que el indicador de batería esté encendido;
9. Mantenga a los niños alejados de la base de carga de pared. La caída del producto durante la carga puede causar peligros como descargas 
eléctricas debido a fugas;
10. No deje caer el producto. No coloque el producto bajo ningún esfuerzo mecánico. Evite que el producto choque con otros objetos;
11. Limpie oportunamente la taza de polvo para garantizar una buena ventilación del aire, a fin de evitar una mala succión o calentamiento 
del motor causado por el bloqueo del aire;
12.Proteja la aspiradora de temperaturas extremas. Guárdelo en un lugar fresco y seco;
13. No use una aspiradora para aspirar agua para evitar que entre agua en la unidad principal y cause un mal funcionamiento. Cuando entre 
agua en el recipiente para el polvo, apague la aspiradora inmediatamente y vacíe el recipiente para el polvo. Asegúrese de que el recipiente 
para polvo esté completamente seco;
14.Seque después de lavar completamente el rodillo del cepillo antes de reinstalarlo;
15.Limpie los accesorios oportunamente después de su uso para evitar que los residuos de alimentos, el algodón se pudra en ellos;
16.Utilice solo el cepillo de limpieza suministrado por el fabricante para limpiar el filtro de la taza para el polvo. No utilice otros cepillos de 
acero o duros;
17. Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños para evitar lesiones. Con una cuchilla afilada, el cepillo de limpieza se utiliza 
para cortar sustancias enredadas que son difíciles de limpiar;
18. No se necesita ninguna acción por parte de los usuarios para cambiar el producto entre 50 y 60Hz, el producto puede adaptarse tanto 
a 50 como a 60Hz.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES
Solo para uso doméstico

37.Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado en el instrucciones. 
La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de descargas.



Filtro MIF Cepillo para rincones 2 en 1 Adaptador Soporte de pared Empulgueras Tornillos de expansión Herramienta para hendiduras

Botón de liberación de polvo

Cepillo electrico

Cepillo de rodillo

Interruptor de alimentación

Puerto de carga

Botón de paquete de batería

Monitor

Cambio de modo

Taza de polvo

Botón de la taza de polvo

Botón de liberación de la varilla de extensión

Varita de extensión de metal

Descripción del producto

Partes y accesorios

Botón de liberación del cepillo eléctrico



1. Carga de la batería

Cargando

Cargue completamente la batería antes del primer uso.

· Cuando la última luz indicadora de la pantalla LED parpadea en verde, indica que la energía es insuficiente y debe cargarse.
Conecte el cargador a la fuente de alimentación y al puerto de carga. Se está cargando mientras cuatro luces indicadoras siguen parpadeando en verde.
· La batería está llena mientras cuatro luces indicadoras están siempre en verde.

 

Usar como aspiradora manual: Inserte el accesorio en el cuerpo hasta que escuche un clic.

Método de almacenamiento:
Se fija a la pared con tornillos de expansión para colgar el aspirador.

 

Utilizar como aspiradora de varilla Conectar diferentes accesorios para diferentes propósitos de limpieza a)

Ajuste la longitud total de la varilla para que se adapte a sus necesidades de limpieza.

Asegúrese de que no haya cables de gas, agua o eléctricos detrás del 
área de montaje antes de perforar.

Montaje

Operación



Puerto de carga

Indicador de carga de la batería

Advertencia

Utilice el adaptador suministrado por 
el fabricante solo para evitar posibles 
incidentes de seguridad.

Carga combinada de adaptador y rack

1. Tome el adaptador y el kit de suspensión de pared respectivamente; 2. Inserte el enchufe adaptador de la parte inferior del soporte de pared 
como se muestra en la figura e instale la cubierta fija;

3. Fije la tapa con tornillos;

Plug entry

Fixed cover

 
LOW

HIGH MID

Monitor

Selección de modo

Encendido y apagado

 
Antes de aspirar sus alfombras o alfombras delicadas, consulte las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante de la alfombra.

Indicador de nivel de 
velocidad

Indicador de carga de la batería

1. Presione el interruptor para trabajar
2. Control de velocidad de tres niveles
A. Primera luz: es de baja velocidad cuando presiona el botón del interruptor por primera vez.
B. Segunda luz: es la velocidad media cuando presiona el botón de control de velocidad por primera vez.
C.Tercera luz: es de alta velocidad cuando presiona el botón de control de velocidad por segunda vez. Nuevamente, vuelva a la velocidad 
baja. Se apagará cuando presione el botón del interruptor por segunda vez.

4. La instalación está completa.

Cambio de modo



Limpieza y mantenimiento

  

Vacía el cubo de basura

Antes de limpiar el producto, apague y retire la batería. No utilice nunca detergentes agresivos, alcohol isopropílico u otras 
soluciones químicas, ya que pueden dañar la carcasa o provocar un mal funcionamiento del producto. Utilice un paño seco 
para limpiar el producto.

Para vaciar el cubo de basura, primero apague la energía y desconecte todos los accesorios.

Presione el botón de liberación del recipiente para el polvo (no llene la 
suciedad por encima de la marca MAX);

2.Retire la taza de polvo del cuerpo principal;

3. Presione el botón de liberación de polvo; 4. Vacíe la taza de polvo;

Indicador de carga de la batería
En uso: Durante la carga:

 

 

Recargue la batería cuando el nivel de energía sea inferior al 25%.

Limpiar esponja, elemento filtrante, conducto de aire

1. Presione el botón de liberación para quitar la taza de polvo del host 2. Saque el elemento del filtro MIF, la esponja y el conducto de aire de 
la taza para el polvo a su vez; (el filtro MIF tiene un hueco, puede tirar 
de él suavemente con la mano, como se muestra a continuación)

3. Limpie el conducto de aire del filtro MIF, la esponja y el recipiente para 
polvo con agua limpia.

4.Secado al aire natural

5.Después de que el elemento del filtro MIF, la esponja y el conducto de aire de la taza para el polvo estén completamente secos, ensamble y use.

④ Coloque el recipiente para el polvo en la unidad principal y presione hacia abajo hasta que escuche un sonido de "clic"

① La esponja está instalada en la ranura central del conducto de aire de la taza para el polvo

② El elemento de filtro MIF está instalado en el conducto de aire de la taza para el polvo
③ Instale el conducto de aire del recipiente para el polvo en el recipiente para el polvo



Rodillo de cepillo limpio
Cuando limpie el rodillo del cepillo, asegúrese de no cortar nada más que cabello, cuerdas, fibras u otros desechos.

3.Retire el cepillo giratorio;

6.Alinee un extremo del cepillo de rodillo limpio con el eje e instálelo, 
y alinee el panel lateral con Alinee el cepillo de piso a 42 °, presione hacia 
abajo hasta que escuche un "clic". 

2. Mientras presiona el botón de desbloqueo, deslice el panel lateral 
hacia arriba;

5. Una vez que el cepillo giratorio esté completamente seco, instale 
el cepillo para pisos;

1. El botón de desbloqueo rápido hacia la izquierda, como se 
muestra en la FIG;

Desconecte la energía antes de limpiar.

4. Limpiar el cepillo giratorio;

 

1. Después de la limpieza, asegúrese de que el elemento filtrante y la esponja estén instalados en su lugar para evitar daños al host debido 
a la aspiración;
2. Seque naturalmente después del lavado para evitar la corrosión;
3. Cuando reemplace el elemento de filtro MIF, use el elemento de filtro MIF original designado por el comerciante para evitar daños a la 
aspiradora si no es compatible;

No se puede presionar a 90 °

Solución de problemas
Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y un funcionamiento no deseado, apague y desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

Descripción del problema Causa posible Solución posible
El rodillo de cepillo no gira Rodillo de cepillo envuelto por pelo, fibras y 

otras impurezas largas
Elimina las impurezas enredadas en el rodillo 
del cepillo

El motor no funciona Batería baja Cargue la aspiradora
Taza de polvo llena de polvo Vacíe la taza de polvo
La aspiradora se sobrecalienta debido al 
tiempo de funcionamiento prolongado

Reiniciar después de enfriar

Mala succión Filtro lleno de polvo Limpiar o cambiar el filtro
Entrada de aire del rodillo de cepillo o del rodillo 
de cepillo bloqueado

Cepillo eléctrico limpio

Ciclón bloqueado por fibras de papel o lana Compruebe y limpie periódicamente el ciclón
El canal de aire entre el recipiente para el 
polvo y la unidad principal está bloqueado

Revise y limpie regularmente el canal de aire entre 
el recipiente para polvo y la unidad principal 

La luz indicadora del cargador no está encendida 
o no parpadea durante la carga

El adaptador de corriente no está enchufado 
correctamente

Enchufe el adaptador de corriente correctamente 

En cualquier otro caso o si la solución explicada anteriormente no resolvió el problema, contáctenos al servicio: mojietu@mojietu.com



 Datos técnicos
 aspiradora
Modelo del Producto XCQ01MC

Tiempo de ejecución approx. 33 mins (Modo ecologico) 

Modelo de cepillo eléctrico XCQDS01MC

Tiempo de ejecución approx. 17 mins (Modo estandar)

Voltaje de funcionamiento nominal

Tiempo de ejecución approx. 10 mins (Modo de impulso)

Voltaje de carga nominal

Capacidad de la taza de polvo approx. 0.4L

Capacidad de la batería de litio 2000 mAh / 44.4 Wh

Ruido <78 dB(A)

Potencia nominal del motor principal 250 W 

Dimensiones 1150 x 250 x 220 mm

Potencia nominal 15 W (Cepillo electrico)

Peso (neto) approx. 2.4 kg

Tiempo de carga approx. 4.5 hours

22.2 V 
26.5 V 

 Adaptador de corriente

Voltaje de entrada nominal 100-240V~
Corriente de entrada nominal 400mA
Voltaje de salida nominal
Corriente de salida nominal 500mA
Modelo del Producto CZH0132365050EUWH,CZH013265050BSWH,CZH015265050KRWH,CZH013265050JPWH,

CZH015265050AUWH,CZH013265050TWWH

 

 

Garantía y limitaciones de responsabilidad

Este producto está garantizado por un período de 12 meses (definido por la ley local) a partir de la fecha de compra contra cualquier falla 
resultante de defectos de fabricación o materiales.
Esta garantía no cubre los daños causados por una instalación incorrecta, un uso inadecuado o el desgaste normal del producto. Más 
específicamente, la garantía no cubre:  

Daños o problemas causados por un uso inadecuado, accidente, alteración o conexión eléctrica de intensidad o voltaje incorrectos.
Productos modificados, aquellos cuyo sello de garantía o número de serie ha sido dañado, alterado, eliminado u oxidado.
Fallo de la batería debido a sobrecarga o incumplimiento de las instrucciones de seguridad explicadas en el manual de instrucciones.
Daños cosméticos, incluidos rayones, abolladuras o cualquier otro elemento.
Daños causados por cualquier intervención realizada por una persona no autorizada.
Defectos causados por el desgaste normal o por envejecimiento normal del producto.
Actualizaciones de software debido a un cambio en la configuración de red.
Fallos del producto debido al uso de software de terceros para modificar, cambiar o adaptar el software existente.
Fallos del producto causados por el uso sin accesorios aprobados por el fabricante.
Productos oxidados.  
      

Disposición

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE.Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o la salud humana debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelos de 
manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo 
usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. 
Ellos pueden llevar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Términos y condiciones de implementación:
Para obtener un servicio de garantía, se le solicita que devuelva su producto al mostrador de servicio al cliente de su punto de venta minorista 
con su comprobante de compra (recibo, factura,…),
el producto y sus accesorios suministrados, con su embalaje original.
Es importante tener a mano la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI como información (esta información suele
aparece en el producto, el embalaje o el comprobante de compra).
En caso contrario, deberá devolver el producto con los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (fuente de alimentación, adaptador, etc.).
En el caso de que su reclamo esté cubierto por la garantía, el servicio postventa puede, dentro de los límites de la ley local:      

Repare o reemplace las piezas defectuosas.
Cambie el producto devuelto por un producto que tenga al menos la misma funcionalidad y que sea equivalente en términos de rendimiento.
Reembolsar el producto al precio de compra del producto mencionado en el comprobante de compra.
Si se utiliza una de estas 3 soluciones, esto no da lugar a la extensión o renovación del período de garantía.

26.5 V



Fabricante: Wuxi Runmagic Technology Co.,Ltd.
Habla a:Layer4,Building C8,No.1699,Huishan Road,Huishan Economic Development District,Wuxi,Jiangsu,China
Estándares ejecutivos:
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013,EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019,EN 62233:2008,EN 55014-1:
2017+A11:2020,EN 55014-2:2015,EN IEC 61000-3-2:2019,EN 61000-3-3:2013+A1:2019
III Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones 
aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Service emai:mojietu@mojietu.com
Corporate website:www.mojietu.com
Para obtener información sobre ventas de productos, consulte el sitio web:www.mojietu.com
XCQ01MC_UM_ES_No.07.2021
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