
QUICKSTART
B 40 W
Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones 
suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el 
aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A B A Desconecte el cargador de la red.
B Enrollar el cable de conexión en el gancho 

para cables.

2 A B A Abrir el cierre del depósito de agua limpia.
Llenar con agua limpia (máximo 60ºC) hasta 
el borde inferior de la boca de llenado.
Cerrar el cierre del depósto de agua limpia.

o
B Conectar la manguera con el sistema auto-

mático de llenado y abrir la toma de agua 
(máximo 60ºC, máx. 5 bar).
Monitorizar el aparato, el sistema automático 
de llenado interrumpe la alimentación de 
agua cuando el depósito está lleno.
Cerrar la toma de agua y separar la mangue-
ra del aparato.

3 A Modelo con dispositivo de dosificación 
"Dose"
A Poner la botella con detergente en el soporte.

Desenroscar la tapa del frasco.
Introducir el tubo de absorción del dispositivo 
dosificador en el frasco.

Modelo sin dispositivo de dosificación 
"Dose"
A Introducir el detergente en el depósito de 

agua limpia.

Funcionamiento

1 A B Puesta en marcha del aparato
A Gire el selector de programas hasta la 

posición "OFF".
B Meter la Intelligent Key.

2 A B Conducción
Girar el selector de programas a la posición 1 
"Modo de transporte".
Avance
A Pulsar la palanca de maniobra hacia delante.

Detenga el aparato: Soltar la palanca de 
maniobra.

Retroceso
B Pulsar la palanca de maniobra hacia atrás.

Detenga el aparato: Soltar la palanca de 
maniobra.
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3 Programas de limpieza
A Modo Eco

Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el 
agua sucia.

B Modo normal
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el 
agua sucia.

C Modo intensivo
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar 
al detergente.

D Modo de aspiración
Aspirar agua sucia.

E Modo de pulido
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

4 A Ajuste del caudal de agua
A Ajustar el caudal de agua con el botón 

regulador de acuerdo con la suciedad del 
pavimento del suelo.

5 A Encender el cabezal limpiador
A Presionar el pedal hacia abajo, mover hacia 

la izquierda y dejar que salga hacia arriba. 
El cabezal limpiador baja y el motor de los 
cepillos se enciende automáticamente.

6 A Baje la barra de aspiración
A Extraer la palanca y presionar hacia abajo;

se baja la barra de aspiración.

Funcionamiento
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Finalización del funcionamiento

1 A

D

G

B

E

C

F

Desconexión del aparato
A Cerrar el botón de regulación para ajustar 

el caudal de agua.
B Soltar la palanca de maniobra.
C Elevar el cabezal limpiador.
D Avanzar brevemente hacia delante y aspirar 

el caudal de agua restante.
E Levante la barra de aspiración.

La turbina de absorción funciona otros 5 
segundos para absorber los restos de agua 
de la barra y tubo de aspiración.

F Gire el selector de programas hasta la 
posición "OFF".

G Quitar la Intelligent Key.

2 A B

C

Vaciado del depósito de agua sucia
� Advertencia
Respete la normativa local vigente en materia de 
tratamiento de aguas residuales.
A Retire del soporte la manguera de salida y 

bájela mediante un mecanismo recogedor 
adecuado.

B Enjuagar el depósito de agua sucia con agua 
limpia o limpiar con el sistema de enjuague 
del depósito de agua sucia (opcional).
Retire del soporte la manguera de salida y 
bájela mediante un mecanismo recogedor 
adecuado.

C Dejar la tapa abierta para secar.

3 A Vaciado del depósito de agua limpia
� Advertencia
Respete la normativa local vigente en materia de 
tratamiento de aguas residuales.
A Abrir la tapa para vaciar el agua limpia - no 

destapar del todo. Dejar salir agua. 
Para realizar el enjuague, quitar la tapa del 
depósito de agua limpia con junta y extraer 
el filtro de agua limpia.

4 A Vaciar el depósito de particulas grue-
sas (sólo en el cabezal limpiador R)
A Extraer el depósito de partículas gruesas 

de suciedad y vaciarlo.
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5 A Carga de batería
A Cargar la batería si es necesario.

Enchufar el cable de conexión a una toma de 
corriente.  

Cuidados y mantenimiento
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1 A

B

� Advertencia
Respete la normativa local vigente en 
materia de tratamiento de aguas resi-
duales.
A Retire del soporte la manguera de 

salida y bájela mediante un meca-
nismo recogedor adecuado.

B Enjuagar el depósito de agua sucia 
con agua limpia o limpiar con el sis-
tema de enjuague del depósito de 
agua sucia (opcional).
Retire del soporte la manguera de 
salida y bájela mediante un meca-
nismo recogedor adecuado.
Presionar hacia dentro el cierre del 
dep?ito de agua sucia y cerrar la 
tapa del depósito de agua sucia de 
modo que quede una ranura abier-
ta para secar.

2 A B A Extraer y limpiar el filtro de partícu-
las de suciedad gruesas del depó-
sito de agua sucia.

B Compruebe el filtro de pelusas; en 
caso necesario, límpielo.

Finalización del funcionamiento
5.964-243.0 04/12



QUICKSTART
3 A B � Advertencia
Respete la normativa local vigente en 
materia de tratamiento de aguas resi-
duales.
A Abrir la tapa para vaciar el agua 

limpia - no destapar del todo. 
Dejar salir agua. 

B Para realizar el enjuague, quitar la 
tapa del depósito de agua limpia 
con junta y extraer el filtro de agua 
limpia.
Comprobar el filtro del agua limpia; 
en caso necesario, límpielo.

4 A A Sacar las tiras de distribución de 
agua y limpiar el canal de agua 
(sólo con cabezal de limpieza R).

5 A B A Limpie los labios de aspiración de 
la barra de aspiración y, en caso 
necesario, girar o cambiar

B Limpiar el canal de absorción.

6 A A Limpie las juntas situadas entre el 
depósito de agua sucia y la tapa; 
compruebe su estanqueidad y, en 
caso necesario, cámbielas

7 A A anualmente

Cuidados y mantenimiento
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Subsanación de averías

1 A B No se puede poner en marcha el aparato
A Modo de espera. Meter la Intelligent Key. 

Ajustar el selector de programas al programa 
deseado.

B Pila agotada.
Cargue la batería.

2 A

D

B

E

C

F

Potencia de aspiración insuficiente
A Limpie las juntas situadas entre el depósito 

de agua sucia y la tapa; compruebe su estan-
queidad y, en caso necesario, cámbielas

B Limpie los labios de aspiración de la barra 
de aspiración y, en caso necesario, girar o 
cambiar

C Comprobar si los tubos de aspiración están 
atascados, si es necesario limpiar.
Comprobar la conexión entre la manguera y 
barra de aspiración y manguera de aspira-
ción y el depósito de agua sucia.

D Extraer y limpiar el filtro de partículas de su-
ciedad gruesas del depósito de agua sucia.

E Compruebe el filtro de pelusas; en caso 
necesario, límpielo.

F Compruebe el ajuste de la barra de aspira-
ción.

G Compruebe si está cerrada la tapa de la 
manguera de salida de agua sucia.

3 A B Resultados de limpieza insuficientes
A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar.

Compruebe si los cepillos presentan desgas-
te (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso 
necesario, cámbielos.

4 A B

C

Caudal de agua insuficiente
A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser 

necesario, llene el depósito.
B Desatornillar el cierre del depósito de agua 

limpia. Extraer y limpiar el filtro de agua lim-
pia. Colocar el filtro y atornillar el cierre.

C Sacar las tiras de distribución de agua y lim-
piar el canal de agua (sólo con cabezal de 
limpieza R).
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5 A B Los cepillos no giran
A Si se activa el interruptor de sobrecarriente 

en el sistema electrónico, girar el selector de 
programas a "OFF", a continuación ajustar 
de nuevo al programa deseado.

B Comprobar si los cepillos están bloqueados 
por un cuerpo extraños, extraer el objeto ex-
traño. 

6 A B Sin dosificación de detergente
A Aumentar la cantidad de agua para activar la 

bomba dosificadora.
B Comprobar el nivel de la solución de deter-

gente en el depósito de agua limpia, si es 
necesario rellenar el depósito.

Subsanación de averías
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