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1. Últimas instrucciones de uso
Escanee el código QR para manuales en varios idiomas
Por la presente, [ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.] declara que el tipo de equipo de radio [Bluetooth Module] cumple con la Directiva
2014/53 / UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: http: //doc.roidmi.com/web/#/27? page_id = 0

2. Explicación de los símbolos
El símbolo del rayo dentro de un triángulo se utiliza cuando existe el riesgo potencial de lesiones personales, como una descarga
eléctrica.
Una marca de exclamación en un triángulo indica que hay instrucciones importantes en este manual de uso que deben cumplirse estrictamente.
El símbolo de flecha indica consejos específicos y asesoramiento sobre el uso.

3. Instrucciones de seguridad
Lea el manual antes de usar el aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

ADVERTENCIA –

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

ADVERTENCIA:
1. Si el cable eléctrico estuviera dañado, debe sustituirlo el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar riesgos.
2. Lea las instrucciones antes de cargarlo.
3. Solo para uso en interiores, no exponer a la lluvia.
4. El cargador de baterías está diseñado para cargar la batería recargable suministrada por el fabricante.
5. No utilice otro cargador para recargar la batería suministrada por el fabricante ni intente recargar otros tipos de batería con este cargador. Tampoco intente cargar
baterías no recargables con este cargador.
6. Antes de cargar, compruebe si la tensión especificada en la etiqueta de características corresponde con la tensión eléctrica.
7. Durante la carga, el aparato debe estar ubicado en un área bien ventilada.
8. Retire el enchufe de la toma antes de limpiar o realizar el mantenimiento del cargador.
9. El aparato debe utilizarse únicamente con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
10. Este aparato contiene baterías que solo pueden sustituir personas cualificadas.
11. Debe retirarse la batería del aparato antes de desecharlo.
12. Se debe desconectar el aparato de la toma eléctrica para retirar la batería.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos,
únicamente si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de modo seguro y comprenden los peligros que dicho uso acarrea.
14. La limpieza y mantenimiento a cargo del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.
15. Los niños no deberán jugar con el aparato.
16. No lo use al aire libre ni en superficies mojadas.
17. No permita que se utilice el aparato como un juguete. Es necesario vigilar atentamente cuando niños usen el aparato o se utilice en la cercanía de niños, mascotas o
plantas.
18. Use el aparato solo como se indica en este manual. Use solo accesorios recomendados por el fabricante.
19. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, ha caído al suelo al agua, resultado dañado o se ha dejado en
exteriores, devuélvalo al centro de servicio.
20. No estire ni transporte el aparato por el cable, utilice el cable como asa, cierre una puerta sobre el cable ni estire del cable por bordes afilados o esquinas. No pase el
aparato por encima del cable. Mantenga el cable apartado de las superficies calientes.
21. No desenchufe el cable estirando de él. Para desenchufarlo, agarre el enchufe en lugar del cable.
22. No manipule el cargador, incluyendo el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
23. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No use el aparato si alguna de sus aberturas está obstruida. Manténgalo libre de polvo, fibras, pelo y cualquier elemento
que pudiera reducir el flujo de aire.
24. Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y partes móviles.
25. Lleve mucho cuidado al limpiar escaleras.
26. No aspire líquidos inflamables o combustibles, tales como, gasolina, ni lo use en lugares donde pudieran estar presentes.
27. No aspire nada que se esté quemando o humeando como, por ejemplo, cigarrillos.
28. No la utilice si no tiene colocados el cubo de polvo y el filtro.
29. Evite puestas en marcha accidentales. Verifique que el interruptor está en posición de apagado antes de conectar la batería, tomar el aparato o desplazarlo. Llevar el
aparato con el dedo en el interruptor o activar el aparato que tiene el interruptor en posición de encendido puede originar accidentes.
30. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenarlo. Tales medidas preventivas disminuyen el riesgo de poner el aparato en
funcionamiento por accidente.
31. Recargue el aparato únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador apto para un tipo de batería podría presentar un riesgo de incendio si se
usa con otra batería diferente.

2

ES

Al usar aparatos eléctricos se deben seguir siempre una serie de medidas básicas de seguridad, entre ellas las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR ESTE APARATO. De no seguir todas las advertencias e instrucciones se podrían producir descargas eléctricas, un incendio y/o lesiones personales graves.

32. Utilice el aparato únicamente con la batería designada específicamente. El uso de cualquier otro tipo de batería puede presentar riesgos de incendio y lesiones
personales.
33. Cuando no esté usando la batería, manténgala alejada de objetos metálicos, tales como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos pequeños que
pudieran conectar un terminal con el otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
34. Si se maltrata la batería, el líquido de su interior podría fugarse. Evite el contacto con el líquido. Si hubiera un contacto accidental, lávese con agua abundante. Si el
líquido entra en contacto con los ojos, consulte con un médico. El líquido derramado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
35. No use la batería ni el aparato si estuvieran dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar comportamientos impredecibles y causar
un incendio, explosión o riesgo de lesiones personales.
36. No exponga la batería ni el aparato al fuego o al calor excesivo. Su exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
37. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato a temperaturas fuera del rango especificado en las instrucciones. Una carga incorrecta o a una
temperatura fuera del rango especificad puede dañar la batería y aumentar el riesgo de que se produzca un incendio.
38. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto idénticas a las originales. Esto garantizará que la seguridad
del producto se mantenga.
39. No modifique ni trate de reparar el aparato o la batería, a excepción de lo indicado en las instrucciones para su uso y cuidados.
40. Apague siempre el aparato antes de conectar o desconectar el cepillo eléctrico.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Solo para uso doméstico.
PRECAUCIÓN:
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1. Compruebe que el enchufe esté bien insertado para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.
2. Interrumpa inmediatamente la alimentación y desenchúfelo en caso de que el producto se deforme, sobrecaliente o emita un olor y sonido inusual durante la carga
o funcionamiento. Coloque el producto en un área abierta y no combustible. Solicite el mantenimiento al fabricante o a una persona de servicio cualificada. Esto
garantizará que se mantenga la seguridad.
3. No vierta agua sobre el producto ni lo enchufe o sumerja en agua.
4. Si el cepillo de rodillo cae, apague inmediatamente la aspiradora. Compruebe si el cepillo de rodillo tiene pelo enredado u otras fibras excesivamente largas y límpielo.
5. Mantenga la aspiradora lejos de personas que lleven marcapasos cuando la utilice.
6. Mantenga la aspiradora fuera del alcance de niños o mascotas para evitar lesiones cuando esté colocada en el puerto de carga en pared para almacenarla.
7. Cuando la cargue con el puerto de carga en pared, compruebe que la unidad principal encaje perfectamente en el puerto para evitar que caiga y produzca lesiones.
8. Cuando cargue la unidad principal, compruebe que el indicador de la batería esté encendido.
9. Mantenga a los niños alejados del puerto de carga en pared. Si el producto cae durante la carga podría provocar riesgos como descargas eléctricas por fugas.
10. No deje caer el producto. No aplique ningún estrés mecánico sobre el producto. Evite que el producto choque con otros objetos.
11. Limpie periódicamente el cubo de polvo para garantizar una buena ventilación de aire para evitar una mala succión o el calentamiento del motor debido a una
obstrucción del aire.
12. Proteja la aspiradora de temperaturas extremas. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento recomendada es de entre 0 °C y 35 °C. Guárdela en un lugar
fresco y seco.
13. No utilice la aspiradora para aspirar agua a fin de evitar que entre agua en la unidad principal y provoque un mal funcionamiento. Si entra agua en el cubo de polvo,
apague inmediatamente la aspiradora y vacíe el cubo de polvo. Compruebe que el cubo de polvo esté completamente seco.
14. Después de lavarlo, seque completamente el cepillo de rodillo antes de volver a instalarlo.
15. Limpie periódicamente los accesorios después de usarlos para prevenir que los restos de alimentos y el algodón se pudran en ellos.
16. Utilice solo el cepillo suministrado por el fabricante para limpiar el filtro del cubo de polvo. No utilice otros cepillos de acero o duros.
17. Mantenga el cepillo fuera del alcance de niños para evitar lesiones. Con una cuchilla afilada, el cepillo se usa para cortar sustancias enredadas difíciles de limpiar.
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4. Vista general del producto
Puerto de carga

Botón de modo

Punto de carga del contacto

Salida de aire
Interruptor de encendido

Pantalla

Cubo de polvo
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Botón de liberación de la
vara de extensión

Vara de extensión metálica

Botón de liberación del
cepillo eléctrico

Rueda

Luz del sensor
Decoración

Interruptor de liberación del
rodillo del cepillo
Cepillo de rodillo
Luces

Amortiguador

5. Piezas y accesorios

Herramienta para ranuras

Boquilla ancha
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Cepillo para colchones

Puerto de carga con montaje en pared
(con piezas auxiliares)

Adaptador eléctrico
(longitud del cable: 1,5 m)

Cepillo de limpieza

Filtro LX02 HEPA

6. Montaje
a) Montar la aspiradora

b) Montar los accesorios
Hay diversos accesorios compatibles con esta aspiradora. Acople el accesorio o herramienta de limpieza deseado a la aspiradora para la finalidad de limpieza específica.

ES

Acoplar la herramienta para ranuras: Inserte el extremo del botón de liberación de la herramienta para ranuras en la unidad principal. Presiónela hasta que encaje con un
chasquido.

Algunos accesorios que pueden conectarse directamente a la unidad principal son el cepillo para colchones. El método para acoplarlos es el mismo que para
acoplar la herramienta para ranuras.

c) Instalar el puerto de carga en pared
El puerto de carga en pared está diseñado para almacenar y cargar la aspiradora mientras no se esté utilizando. Asegúrese de que esté instalado cerca de una toma.
Método 1: Instalar con tornillos
Compruebe que no haya tuberías de gas o agua ni cables eléctricos detrás del área de montura antes de taladrar.
1. Retire los tapones de plástico del puerto de carga. Coloque el puerto de carga 2. Taladre los orificios de fijación y martillee los tacos en los orificios.
a una altura de 92 cm en la pared y marque las posiciones de los orificios de
fijación. Compruebe que los orificios de fijación estén en línea horizontal.

92 cm

3. Coloque el puerto de carga en el lugar con los contactos de carga hacia arriba 4. Vuelva a colocar los tapones para cubrir los orificios.
y fíjelo con tornillos.

Método 2: Instalar sin tornillos
Este método de instalación no es adecuado para paredes descascarados, paredes sucias o paredes de mala calidad. Compruebe que la pared esté limpia y sin
polvo antes de la instalación.
1. Mida una altura de 92 cm y marque la posición de
instalación.

2. Retire la película protectora.

92 cm
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3. Enganche el puerto de carga en la pared con
los contactos de carga hacia arriba y presione
ligeramente para asegurarse de que esté bien
adherido a la pared.

7. Funcionamiento
a) Cargando
Cargue completamente la aspiradora antes del primer uso.
• Para cargarla, conecte el adaptador eléctrico al puerto de carga de la aspiradora y, a continuación, conecte el otro extremo del adaptador eléctrico a la toma de pared.
La carga completa tarda aprox. 2,5 horas.
Otra manera de cargar la aspiradora es usar el puerto de carga en pared:
1. Conecte el puerto de carga a una fuente de alimentación CA usando un 2. Alinee los puntos de carga del contacto y acople la aspiradora al puerto de
adaptador eléctrico.
carga. El valor del nivel de potencia en la pantalla aumenta durante la carga
hasta que la batería se carga completamente, entonces el valor pasa a ser 100.
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Fuente de alimentación CA

b) Encender/apagar
• Pulse el interruptor de encendido para encender la aspiradora. La aspiradora entrará en modo ECONÓMICO por defecto. Cuando esté funcionando, pulse el botón de
modo para alternar entre los modos ECONÓMICO, ESTÁNDAR y REFUERZO.
Botón de modo

Interruptor de encendido

c) Pantalla digital
Conexión Bluetooth

Conexión Bluetooth

HEPA no instalado

HEPA no instalado

Recordatorio de cubo de polvo lleno

Recordatorio de cubo de polvo lleno

Restaurar a los ajustes de fábrica

Protección contra sobrecargas del cepillo de rodillo

Conexión Bluetooth

Conexión Bluetooth

HEPA no instalado

HEPA no instalado

Recordatorio de cubo de polvo lleno

Recordatorio de cubo de polvo lleno

Error del cepillo de rodillo

Protección de carga NTC

Herramienta para ranuras: para espacios estrechos, como esquinas de puertas,
ventanas y escaleras, etc.

Cepillo para colchones: para las superficies de camas, cortinas y otras superficies
textiles y eliminar los ácaros.

d) Usar accesorios
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e) Aplicación
Para conseguir la mejor experiencia, descargue e instale la aplicación “ROIDMI” de la App Store, Google Play o escaneando el código QR siguiente.

La aplicación “ROIDMI” le permite usar funciones adicionales, como:
• Comprobar el nivel de batería, etc.
• Recordatorio de cubo de polvo lleno
• Actualización del firmware de la aspiradora
Vinculación:
Antes de vincularlo, compruebe que la conexión Bluetooth® de su teléfono esté activada.
1. Abra la aplicación “ROIDMI” de su teléfono. Toque “Añadir dispositivo” y en la lista de “Dispositivos cercanos” seleccione un dispositivo para vincularlo.
2. Una vez vinculado, puede encontrar el dispositivo en “Míos” -> “Mi dispositivo”.
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8. Limpieza y mantenimiento
Seleccione siempre “OFF” y desenchufe antes de realizar el mantenimiento.
Nunca utilice detergentes agresivos, alcohol u otras soluciones químicas, ya que podrían dañar la carcasa o provocar un mal funcionamiento del aparato.

a) Limpiar el cubo de polvo
1. Mantenga pulsado el botón de liberación del cubo de polvo y tire horizontalmente
del cubo de polvo para sacarlo de la unidad.

2. Retire el filtro HEPA y el ciclón del cubo de polvo en la secuencia mostrada en
la ilustración.

3. Vacíe el cubo de polvo y utilice el cepillo de limpieza para limpiar el filtro y el
ciclón. Lávelos con agua corriente. Séquelo completamente al aire durante al
menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

4. Vuelva a instalar el ciclón y el filtro HEPA en la secuencia mostrada. A
continuación, vuelva a instalar el cubo de polvo hasta que encaje en su sitio
con un chasquido.
Punto límite de instalación
de filtro

Se recomienda sustituir el filtro cada 3 meses para mantener la máxima eficacia. Utilice únicamente filtros especificados por el fabricante.

b) Limpiar los filtros traseros
1. Inserte el extremo afilado del cepillo bajo el borde de la tapa trasera de la
unidad principal y gírelo hacia afuera para aflojar la tapa. Retire la tapa trasera.

2. Estire del asa del filtro trasero para sacarlo. Lave el filtro trasero con agua
corriente. Séquelo completamente al aire durante al menos 24 horas antes de
volver a instalarlo.
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c) Limpieza del cepillo de rodillo
1. Monte y desmonte el cepillo de rodillo
Coloque el cepillo eléctrico boca abajo. Tire del interruptor de liberación del
cepillo de rodillo hasta que salga un cierre de tapa. Levante el cepillo de rodillo
y sustitúyalo por uno limpio. Inserte el cierre de la tapa en la ranura hasta que
encaje con un chasquido.

2. Limpie el cepillo de rodillo
Utilice el cepillo para retirar el pelo y las fibras enganchados en el cepillo de
rodillo. Lávelo con agua corriente. Séquelo completamente al aire durante al
menos 24 horas antes de volver a instalarlo.

Interruptor de
liberación del
rodillo del cepillo

9. Resolución de problemas
Descripción del problema

Causa posible

Solución posible

El cepillo de rodillo no gira

El cepillo de rodillo tiene enredados pelos, fibras y otras
impurezas largas

Elimine las impurezas enredadas en el cepillo de rodillo

El motor no funciona

Batería baja

Cargue la aspiradora

El cubo de polvo está lleno de polvo

Vacíe el cubo de polvo

La aspiradora se sobrecalienta debido a un tiempo de
funcionamiento prolongado

Vuelva a ponerlo en marcha cuando se haya enfriado

Mala succión

El filtro está lleno de polvo

Limpie o cambie el filtro

La entrada de aire del cepillo de rodillo o el propio
cepillo de rodillo están bloqueados

Limpie el cepillo eléctrico

El ciclón está bloqueado con papel o fibras de lana

Compruebe y limpie periódicamente el ciclón

El canal de aire entre el cubo de polvo y la unidad
principal están bloqueados

Compruebe y limpie periódicamente el canal de aire
entre el cubo de polvo y la unidad principal

La luz indicadora del cargador no se enciende o no
parpadea durante la carga

El adaptador eléctrico no está enchufado correctamente

Enchufe bien el adaptador eléctrico

La rueda del cepillo de rodillo no gira

La rueda tiene enredados pelos, fibras y otras impurezas

Limpie o cambie la rueda

En otras situaciones o si la solución antes explicada no ha resuelto el problema, póngase en contacto con nosotros en service@roidmi.com.

10. Datos técnicos
a) Aspiradora
Modelo de producto

XCQ14RM

Tiempo de funcionamiento

aprox. 80 min (modo ECONÓMICO)

Modelo de cepillo eléctrico

XCQDS03RM

Tiempo de funcionamiento

aprox. 35 min (modo ESTÁNDAR)

Tensión de funcionamiento nominal

28,8 V

Tiempo de funcionamiento

aprox. 10 min (modo REFUERZO)

Tensión de carga nominal

34,2 V

Capacidad del cubo de polvo

aprox. 0,55 l

Capacidad de la batería de litio

2500 mAh/72 Wh

Ruido

<83 dB (A)

Potencia nominal

400 W (aspiradora)

Dimensiones

1191 x 259 x 158 mm

Potencia nominal

35 W (cepillo eléctrico)

Peso (neto)

aprox. 2,7 kg

Tiempo de carga

aprox. 2,5 horas

XCQ14RM Módulo Bluetooth: MHCB01P; Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz; Potencia máxima de transmisión: 20 dBm (EIRP).

b) Adaptador eléctrico
Tensión de entrada nominal

100-240 V~

Corriente de entrada nominal

1,0 A

Tensión de salida nominal

34,2 V

Corriente de salida nominal

1,0 A

Modelo de producto

Unión Europea: RM-C-Y01EU, Reino Unido: RM-C-Y01UK, Estados Unidos: RM-C-Y01US, Australia: RM-C-Y01AU, Corea: RM-CY01KR, Japón: RM-C-Y01JP, Taiwán: RM-C-Y01TW

Tensión de entrada nominal

100-240 V~, 50-60 Hz

Corriente de entrada nominal

1,0 A

Tensión de salida nominal

34,2 VDC

Corriente de salida nominal

1,0 A

Modelo de producto

Unión Europea: KA3601A-3421000EU, Reino Unido: KA3601A-3421000BS
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Para reducir el riesgo de descargas y funcionamiento accidental, apague la alimentación y desenchufe el aparato antes de realizar el mantenimiento.

11. Eliminación
Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles perjuicios al medio
ambiente o la salud humana por la eliminación de residuos descontrolada, recíclelo de forma responsable para fomentar la reutilización
sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo utilizado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto
con el distribuidor donde compró el producto. Ellos se harán cargo del reciclaje seguro para el medio ambiente del producto.

12. Garantía y limitación de responsabilidad
Este producto está garantizado durante un periodo de 24 meses (establecido por la legislación local), a partir de la fecha de compra, frente a cualquier fallo como resultado
de un defecto de fabricación o de material.
Esta garantía no cubre los daños que resulten de una mala instalación, una utilización incorrecta o el desgaste normal del producto.
De forma más precisa, la garantía no cubre:
• Los daños o problemas causados por una utilización incorrecta, un accidente, una alteración o conexión eléctrica de intensidad o tensión inadecuada.
• Los productos modificados, aquellos cuyo precinto de garantía o número de serie hayan sido dañados, alterados, suprimidos o estén oxidados.
• El fallo de la batería debido a una carga demasiado prolongada o por no respetar las instrucciones de seguridad explicadas en el manual.
• Los daños estéticos, que incluyen las rayas, protuberancias o cualquier otro elemento.
• Daños causados por cualquier intervención realizada por una persona no autorizada.
• Los fallos provocados por un desgaste normal o que se deban al envejecimiento normal del producto.
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• Las actualizaciones del software que se deban a un cambio de parámetros de red.
• Los fallos del producto que se deban al uso de software de terceros para modificar, cambiar, adaptar o modificar el existente.
• Los fallos del producto que se deban a su uso sin los accesorios autorizados por el fabricante.
• Los productos oxidados.
Modalidades de aplicación:
Para conseguir un servicio de garantía, lleve el producto a la recepción del lugar de venta junto con el comprobante de la compra (resguardo, factura, etc.) del producto y
los accesorios incluidos en su embalaje original.
Es importante indicar la fecha de compra, el modelo y el número de serie o IMEI (esta información aparece, por lo general, en el producto, el embalaje o su comprobante
de compra).
A falta de ello, debe llevar el producto con los accesorios necesarios para su funcionamiento (alimentación, adaptador, etc.).
En el caso de que la garantía cubra su reclamación, el servicio posventa podrá, dentro de los límites de la legislación local, sea:
• Reparar o reemplazar las piezas defectuosas.
• Cambiar el producto devuelto por uno que tenga, al menos, las mismas funcionalidades y que sea equivalente en cuanto a prestaciones.
• Reembolsar el producto al precio de compra mencionado en el comprobante de compra.
Si se aplica una de estas tres soluciones, eso no da derecho a prolongar o renovar el periodo de garantía.

Fabricado en China
Fabricante: ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
Dirección: 4F, C8 BUILDING, NO. 1699 HUISHAN ROAD, LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, HUISHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, PRC

www.roidmi.com/en

Normas ejecutivas:
PPP 11005F:2018,EN 50564:2011,EN 60335-1:2012/A2:2019,EN 60335-2-2:2010/A1:2013,EN 62233:2008,EN 55014-1:2017/A11:2020,EN 55014-2:2015,EN 61000-3-2:2014,EN IEC 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013,EN 61000-3-3:2013/A1:2019,EN 301 489-1 V2.2.3:2019,EN 301 489-17 V3.2.4:2020,EN 300 328-17 V2.2.2:2019,EN 300 328 V2.2.2:2019,EN 50663:2017,2011/65/EU
Las ilustraciones podrían diferir del producto real. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por tanto, las especificaciones aquí contenidas
están sujetas a cambios sin previo aviso.
Correo electrónico de servicio: wxrm@roidmi.com
Página web corporativa: www.roidmi.com/en
Para ver información de ventas de productos, consulte la página web: www.roidmi.com/en
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