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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN SERVICIO
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar su aspiradora para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones
personales o daños a la propiedad durante el uso de la aspiradora. En esta guía no se cubren todas las posibles condiciones que
podrían ocurrir. Siempre póngase en contacto con su agente de servicio o fabricante sobre los problemas que usted no entienda.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le alerta sobre peligros potenciales que podrían
causarle la muerte o lesiones a usted o a los demás. En todos los mensajes de seguridad, este símbolo
de alerta de seguridad estará seguido ya sea por la palabra ‘ADVERTENCIA” o “PRECAUCIÓN”.
símbolo le alertará sobre peligros o prácticas inseguras que podrían
ADVERTENCIA Este
causar lesiones personales graves o la muerte.
símbolo le alertará sobre peligros o prácticas inseguras que podrían
PRECAUCIÓN Este
causar lesiones personales o daños a la propiedad.

ADVERTENCIA
•D
 esconecte el suministro eléctrico antes de dar mantenimiento
o limpiar el aparato o cuando la aspiradora no esté en uso.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
• No utilice la aspiradora para recoger algo que esté
quemándose o humeante por ejemplo cigarrillos o cenizas
calientes.
Si lo hace podría ocasionar la muerte, incendio o descarga
eléctrica.
• No recoja sustancias inflamables o explosivas como
gasolina, benceno, diluyentes, propano (líquidos o gases)
con la aspiradora.
Los vapores de estas sustancias pueden representar un peligro
de incendio o explosión. Si lo hace podría provocar la muerte o
lesiones personales.
• No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos
mojadas.
Si lo hace podría ocasionar la muerte o descarga eléctrica.
• No desconecte la aspiradora tirando del cordón eléctrico.
Si lo hace podría ocasionar en daños al producto o descarga
eléctrica. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cordón
eléctrico.
• Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las
partes del cuerpo lejos de las aberturas y las piezas en
movibles.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
• No tire ni arrastre la aspiradora usando el cordón eléctrico,
ni use el cordón como agarradera ni cierre la puerta sobre
él, no jale el cordón alrededor de esquinas o bordes
afilados. No pase la aspiradora sobre el cordón eléctrico.
Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales o incendio o daños al producto.
• No permita que la aspiradora sea usada como juguete.
Ponga atención esmerada si es usada por los niños o si se
usa cerca de ellos.
Podría provocar lesiones personales o daños al producto.
• Si el cordón de alimentación es dañado, este debe de ser
reemplazado por el fabricante o su agente de servicio
autorizado para evitar el riesgo.

• No continúe pasando la aspiradora si aparentemente tiene
alguna pieza faltante o dañada.
Podría provocar lesiones personales o daños al producto. En
estos casos, comuníquese con el agente de servicio de LG
Electronics para evitar el peligro.
• No utilice un cordón de extensión con esta aspiradora
Podría representar un peligro de incendio o causar daños al
producto.
• Uso del voltaje correcto.
El uso del voltaje incorrecto puede ocasionar daños al motor y
posibles lesiones al usuario. El voltaje correcto se indica en la
base de la aspiradora.
• Apague todos los controles antes de desconectar.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
• No cambie el enchufe de ninguna forma.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales o daños al producto. Cualquier
modificación podría causar la muerte. Si el enchufe no se
adapta al tomacorriente, comuníquese con un electricista
calificado para instalar el tomacorriente correcto.
• Las reparaciones a los aparatos eléctricos deben ser
efectuadas solamente por ingenieros de servicio
calificados.
Las reparaciones incorrectas pueden conducir a graves peligros
para el usuario.
• No ponga los dedos cerca del engranaje.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar lesiones
personales.
• No la use en espacios exteriores ni en superficies mojadas.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
• No coloque ningún objeto en el espacio entre el cuerpo de
la aspiradora y el cabezal del cepillo rotativo.
Podría provocar lesiones personales o daños al producto o
animales domésticos.
• Este producto contiene productos químicos que en el
estado de California se consideran cancerígenos tóxicos
para la reproducción. Lávese las manos tras manipularlos.
• Tenga extremo cuidado cuando limpie sobre escaleras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
PRECAUCIÓN
• No coloque ningún objeto entre las aberturas.
El incumplimiento de esta indicación podría causar daños al
producto.
• No utilice la aspiradora con cualquier abertura obstruida:
manténgala libre de polvo, pelusa, cabellos y cualquier cosa
que pueda reducir el flujo de aire.
El incumplimiento de esta indicación podría causar daños al
producto.
• No use la aspiradora sin el tanque para polvo y/o los filtros en
su lugar.
El incumplimiento de esta indicación podría causar daños al
producto.
• Siempre limpie el tanque para polvo después de haber pasado
la aspiradoras sobre productos de limpieza o refrescantes para
alfombras, polvos, talcos o partículas finas.
Estos productos obstruyen los filtros, reducen el flujo de aire y
pueden causar daños a la aspiradora. Si no limpia el tanque para
polvo podría ocasionar daños permanentes a la aspiradora.
• No utilice la aspiradora para recoger objetos filosos duros,
juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc.
Podrían dañar la aspiradora o el tanque para polvo.
• Almacene la aspiradora dentro de la casa.
Guarde la aspiradora después de cada uso para evitar tropezarse
sobre ella.
• La aspiradora no está destinada para el uso de niños pequeños
o personas enfermas, sin la debida supervisión.
El incumplimiento de esta indicación podría causar lesiones
personales o daños al producto.
• Solamente utilice piezas producidas o recomendadas por los
Agentes de Servicio de LG Electronics.
El incumplimiento de esta indicación podría causar daños al
producto.
• Utilice la aspiradora solamente como se describe en este
manual. Use solamente las piezas o accesorios recomendadas
o aprobadas por LG.
El incumplimiento de esta indicación podría causar lesiones
personales o daños al producto.

• Para evitar lesiones personales y evitar que se caiga la máquina
al limpiar las escaleras, siempre colóquela al pie de las
escaleras.
El incumplimiento de esta indicación podría causar lesiones
personales o daños al producto.
• Asegúrese de que los filtros (filtro de aire expulsado y filtro
protector del motor) estén totalmente secos antes de volverlos
a colocar en la máquina.
El incumplimiento de esta indicación podría provocar daños al
producto.
• No seque el filtro en un horno convencional o de microondas.
El incumplimiento de esta indicación podría representar un peligro
de incendio.
• No seque el filtro en una secadora de ropa.
El incumplimiento de esta indicación podría representar un peligro
de incendio.
• No seque el filtro cerca de una llama descubierta.
El incumplimiento de esta indicación podría representar un peligro
de incendio.
• Siempre apague la aspiradora antes de conectar o desconectar
la manguera.
Podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.
• Su aspiradora ha sido fabricada solamente para uso en el hogar.
• Usted es el responsable del montaje correcto y el uso seguro de
su aspiradora.
• Cuando retire el accesorio para espacios reducidos, no ponga
el dedo entre este accesorio y el soporte del cable.
• El almacenamiento de la manguera consisten en dos fuertes
magnéticos. Mantener alejado de equipos electrónicos o de
material de acero peligrosos de el almacenamiento de la
manguera.

Protector térmico:
Esta aspiradora tiene un termostato especial que protege la aspiradora en caso de recalentamiento del motor. Si la aspiradora se apaga de
repente, apague el interruptor y desenchufe la aspiradora.
Inspeccione la aspiradora en busca de la fuente posible de recalentamiento como por ejemplo un tanque para polvo que esté lleno, una
manguera obstruida o un filtro atascado. Si encuentra cualquiera de estas condiciones, repárela y espere por lo menos 30 minutos antes de
intentar usar la aspiradora. Al transcurrir los 30 minutos, enchufe de nuevo la aspiradora y encienda el interruptor. Si la aspiradora todavía no
funciona, llame a un electricista calificado.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
La declaración de interferencia de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones incluye la siguiente advertencia:
NOTA: Este equipo ha sido sometido a prueba y se verificó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, de
conformidad con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites se han concebido para proveer una protección razonable contra
interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se emplea de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular.
Si este equipo llegara a causar alguna interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse
encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas
siguientes:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente el espacio de separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que esté conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o pida ayuda a un técnico de radio y televisión con experiencia.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC (RSS-210).
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones de cualquier índole en la construcción de este dispositivo que no sean aprobados
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.
NOTA IMPORTANTE:
Declaración de exposición a radiación de FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación estipulados por FCC para un ambiente no controlado. Este equipo
debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse a la
par u operarse conjuntamente con cualquier otra antena o transmisor.
Especificaciones de transmisor
* Frecuencia de transportadora 2 456 / 2 463 / 2 470 MHz

* Potencia de salida de RF: 0 dBm
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PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS
Es importante que usted conozca las piezas y las características de su aspiradora a fin de
garantizar el uso correcto y seguro. Sugerimos que se familiarice con ellas antes de usar su
aspiradora.

Piezas de repuesto comunes
Filtro HEPA 		

Prefiltro de espuma Portafiltro

ADQ72913001

MDQ61918301

(ADV72987201) Filtro de espuma MDJ61980601

Agitator Belt		

MAS61842501

Para pedir estas piezas puede llamar al número
1-800-243-0000.(U.S.A)
1 888 542 2623 (Canada)
1 800 347 1919 (Mexico)

Manija

Boquilla plana

Boquilla turbo para
pelo de mascota

Sección para
las pilas

Control de potencia

Manguera

Cepillo para el polvo
Botón auxiliar de encendido
Desenganche del
tanque para polvo

Ganchos de
enrollado rápido
del cordón

Asa de transporte

Boquilla plana
Tubo

Separador de polvo

Boquilla turbo
para pelo de
mascota

Tanque para polvo
Filtro de aire
expulsado

Desenganche
del cuerpo
Ajuste de
la altura

Indicadores
de altura de
alfombra

Cepillo rotativo
Puerta lateral
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Herramientas auxiliares

Cepillo para el polvo

MONTAJE
A fin de reducir el riesgo de daños en tránsito, su aspiradora se envía parcialmente desensamblada.

Desempaque de la aspiradora
Desempaque con mucho cuidado la aspiradora y
asegúrese de que tiene todas las piezas antes de
descartar cualquier empaque. Retire cualquier cinta
adhesiva, las inserciones de cartón y la película
protectora antes de ensamblar.

Piezas para el montaje
1. Cuerpo de la aspiradora
2. Boquilla plana

Artículos que vienen empacados en la caja:
1. Cuerpo de la aspiradora
2. Boquilla plana (ya instalada)
3. Manija
4. D
 os pilas “AAA” – Vea la página 8 para las
instrucciones de 1, 5 Vcc instalación
5. Cepillo para el polvo
6. Tubo ajustable

3. Manija

4. D
 os pilas
“AAA”

7. Manguera
8. Boquilla turbo para pelo de mascota
9. Filtro de espuma adicional

5. Cepillo para el
polvo
6. Tubo
ajustable

7. Manguera

8. B
 oquilla turbo
para pelo de
mascota

9. Filtro de espuma adicional
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MONTAJE
Montaje del tubo y la manguera

Sujeción de la manguera

1. Retire la tapa deslizándola hacia arriba.

1. S
 ujete el lado superior de la manguera a la
manija. El lado superior de la manguera puede
reconocerse por sus 2 presillas para desacoplar.

2. Inserte las 2 pilas “AAA”.

3. Inserte la boquilla turbo para pelo de mascota
dentro de la parte inferior del tubo.

4. Inserte el otro extremo del tubo dentro del cepillo
para el polvo.

2. Inserte el extremo inferior de la manguera en el
cuerpo principal. La parte inferior de la manguera
puede reconocerse porque solamente tiene una
presilla para desacoplar.

NOTA: Cuando inserte la parte inferior de la
manguera en el cuerpo principal, la presilla debe
estar en el lado más cercano al piso y centrada.
3. Inserte el tubo con todos los accesorios
ensamblados en el cuerpo principal de la
aspiradora.

5. Inserte el cepillo para el polvo dentro de la
manija.

8

MONTAJE
ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones personales y daños al producto!
NO use tomacorrientes sobre mostradores. Podrían dañarse los artículos en el área circundante.

Almacenamiento de los accesorios

Almacenamiento del cordón eléctrico

Su aspiradora cuenta con almacenamiento
incorporado para la boquilla plana.
• Coloque el conjunto de tubo y manguera en la
parte de atrás del cuerpo de la aspiradora y luego
empuje el conjunto de tubo y manguera hacia el
cuerpo.
• Coloque la punta de la herramienta de la grieta en
el jefe y luego empuje la herramienta de la grieta
para fijar en la parte posterior del cuerpo.

Para almacenar el cordón:
1. Asegúrese de que el gancho para colgar el
cordón esté en la posición HACIA ARRIBA.
2. E
 nrolle el cordón alrededor del gancho para
colgar y el gancho inferior, luego trabe el enchufe
en el cordón eléctrico.
NOTA: A fin de reducir el riesgo de descarga
eléctrica, esta aspiradora cuenta con un enchufe
polarizado; una punta es más ancha que la otra.
Este enchufe se adaptará a un tomacorriente
polarizado en una sola dirección.
Para soltar el cordón eléctrico:
1. H
 aga girar el gancho superior a la posición
HACIA ABAJO.
2. D
 estrabe el enchufe y extienda el cordón
eléctrico.

PRECAUCIÓN

• El almacenamiento de la manguera
consisten en dos fuertes magnéticos.
Mantener alejado de equipos electrónicos o
de material de acero peligrosos de el
almacenamiento de la manguera.
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OPERACIÓN
ADVERTENCIA

Peligro de lesiones personales
No coloque la aspiradora en las escaleras, siempre mantenga el aparato sobre el piso.

Operación de los controles

Operación para desacoplar el
cuerpo
• Para poner en marcha la aspiradora, oprima el
pedal del lado izquierdo de la aspiradora e incline
el aparato hacia abajo.

1
2

NOTE: El cepillo rotativo no funcionará cuando la
aspiradora esté en posición vertical.

3

1. Alfombra/Piso: Para alternar entre cepillo
rotativo encendido o apagado.
N
 OTA: Si la aspiradora está en posición vertical
el cepillo rotativo no funcionará aunque la
potencia de la aspiradora esté encendida.

2. ALTO MEDIANO BAJO: Para seleccionar la
succión adecuada de la aspiradora o sea succión
alta, mediana o baja.
3. Interruptor de encendido/Apagado: Para
encender y apagar la aspiradora.um on and off.

POWER

4

ADVERTENCIA

4. Botón de encendido
TEste botón de potencia solamente se necesita
cuando deben cambiarse las pilas en la manija.
Al oprimir los controles de la manija una luz azul en
la parte superior indica que las pilas están
cargadas; si no aparece la luz azul al oprimir los
controles, las pilas deben reemplazarse.
Si todavía necesita pasar la aspiradora y las pilas
de reemplazo no están disponibles, puede utilizar el
botón de encendido en el cuerpo principal para
poner en marcha la aspiradora hasta que cambie
las pilas.
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•N
 o coloque ningún objeto en el espacio entre
el cuerpo y el cabezal del cepillo rotativo.
Podría ocasionar lesiones personales o daños al
producto o daños a los animales domésticos.

OPERACIÓN
Ajuste de altura de la alfombra
Para ajustar la altura de lanilla:
Cuando sea necesario subir o bajar la parte
delantera de la aspiradora para los distintos
espesores de las alfombras, oprima el pedal
derecho para ajustar la altura de lanilla. Cada vez
que presione el cepillo rotativo subirá una muesca.

Ajustes sugeridos de altura de la lanilla:
Puede ser que necesite aumentar la altura para
facilitar ciertas tareas, como pasar la aspiradora a
los tapetes o alfombras con flecos o lanilla más
larga.

Para una limpieza óptima, se recomiendan los
siguientes ajustes de altura de la alfombra.
• L: para todo tipo de alfombras.

• Ajustes superiores: para alfombras de pelo largo
donde se busca una limpieza más cómoda a la
vez que eficaz.
Existen 4 opciones de configuración:
H = High (Alto)
M = Medium (Medio)
ML = Medium Low (Medio bajo)
L = Low (Bajo)
NOTA: Si la aspiradora es difícil de mover, cambie
el ajuste de limpieza al siguiente valor más alto.
Atención: Se necesita cuidado especial al pasar la
aspiradora por ciertos tipos de alfombras o pisos.
Siempre verifique las recomendaciones del fabricante
para la limpieza de la alfombra o del revestimiento
para pisos antes de pasar la aspiradora.
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OPERACIÓN
Cepillo para el polvo
Utilice el cepillo para el polvo para limpiar los
muebles, las paredes, etc.

Accesorios
Boquilla turbo para pelo de mascota
Este cepillo accionado por turbina de aire es
fabuloso para las escaleras o espacios interiores,
así como para recoger pelos de mascota, pelusa,
etc. de las telas y alfombras.

Boquilla plana
La boquilla plana puede utilizarse para esquinas
estrechas, espacio entre cojines y otros lugares de
difícil acceso.

NO lo use directamente sobre las mascotas.

PRECAUCIÓN

• Cuando retire el accesorio para espacios
reducidos, no ponga el dedo entre este
accesorio y el soporte del cable.

Cuadro sobre el uso de los accesorios
Accesorio

Entre
cojines

Superficies
tapizadas*

ÁREA DE LIMPIEZA

Muebles y Cortinas*
Escaleras
superficies (nivel de potencia Cojines
duras*
más bajo)

Boquilla turbo
para pelo de
mascota
Cepillo para el
polvo
Boquilla plana

* Siempre asegúrese de que los accesorios estén limpios antes de usar en las telas.
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Pisos
alfombrados/
Alfombras

Paredes

OPERACIÓN
Uso del tubo o de la manija del tubo

PRECAUCIÓN

4. P
 ara usar solamente la manija, oprima el botón
de desenganche de la manija y jale el tubo
directamente hacia afuera de la manija.

Nunca tome la manguera para jalar la aspiradora.
Al emplear cualquier accesorio en el extremo de la
manija se debe retirar todo el tubo de la base del
cuerpo.
5. P
 ara usar el cepillo para el polvo, oprima el
botón de desenganche en la parte delantera del
cepillo para el polvo y jale el tubo directamente
hacia fuera del cepillo para el polvo.
Seguidamente, jale el cepillo para el polvo hacia
la manija. Después de cada uso, oprima el botón
de desenganche y retire el cepillo para el polvo.

Desenganche del tubo y la manija:
1. Asegúrese de que la aspiradora esté bloqueada
en la posición vertical y sobre una superficie
plana y estable.
2. Oprima el botón de desenganche del tubo que
está en el cuerpo de la aspiradora e incline la
manija del tubo.
3. Levante el tubo para sacarlo.

NOTA: El cepillo para el polvo está rodeado de un
revestimiento de hule suave para evitar que sus
muebles se dañen.
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OPERACIÓN
Instalación de los accesorios

Escaleras y descansillos

Uso de la boquilla plana:
Deslice la boquilla plana sobre el extremo del tubo
o acóplela dentro de la manija.

Utilice el cepillo para el polvo o la boquilla turbo para
pelo de mascota en las escaleras y los descansillos.
Asegúrese de que la aspiradora esté colocada de tal
manera que no se pueda volcar o caer.
Vea más adelante y la página 12 para las
instrucciones de cómo seleccionar y usar los
accesorios.

Protección de sobrecarga del
motor de cepillo rotativo

Consejos y trucos
Bordes y esquinas de las alfombras:
Para esquinas estrechas, bordes de alfombra y a lo
largo de zócalos, utilice el cepillo para el polvo.
Use la boquilla plana para las áreas muy difíciles
de alcanzar.

El cepillo rotativo tiene incorporada una protección
contra daños al motor en caso de atascamiento del
cepillo rotativo. Si el cepillo rotativo se vuelve lento o
se detiene, el protector de sobrecarga del cepillo
rotativo apaga el motor del cepillo rotativo. El motor de
succión permanecerá encendido en ese momento.
Para corregir el problema: Apague y desenchufe
la aspiradora, elimine la obstrucción y oprima el
botón de restauración.

Use la boquilla plana para lugares de difícil acceso
como esquinas estrechas y zócalos.

Uso de la boquilla turbo para pelo
de mascota
La boquilla turbo para pelo de mascota se adapta al
tubo igual que los demás accesorios. Se
caracteriza por un cepillo rotativo accionado por
turbina para ofrecer un poder de limpieza extra
para alfombras y telas. Es magnífico para limpiar
escaleras, cojines y tapicería de vehículos.

Al usar la boquilla turbo para pelo de mascota,
verifique con frecuencia que no se acumule cabello,
fibras, pelusa y otros escombros en el área del cepillo.
La acumulación excesiva puede reducir el rendimiento
y podría dañar la boquilla turbo para pelo de mascota.
Consulte la sección Cuidado y Limpieza para obtener
las instrucciones de limpieza.
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Protección de sobrecarga térmica
Esta aspiradora tiene un protector de sobrecarga
térmica que se activa automáticamente para
proteger la aspiradora contra el recalentamiento. Si
una obstrucción altera el flujo normal de aire al
motor, el protector térmico apaga automáticamente
el motor para dejar que el motor se enfríe y así
prevenir daños posibles a la aspiradora.
Para corregir el problema: Apague la aspiradora y
desenchufe el cordón eléctrico. Verifique que no
haya obstrucciones y elimínelas si fuera necesario.
También inspeccione y limpie cualquier filtro sucio.
Espere cerca de 30 minutos y enchufe la
aspiradora y enciéndala de nuevo para ver si el
protector del motor ha sido restaurado. El sistema
de protección térmica no se restaurará hasta que la
aspiradora se haya enfriado totalmente.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Siempre atienda todas las precauciones de seguridad al limpiar y dar mantenimiento a la aspiradora.

Almacenamiento de la aspiradora

Componentes del tanque para polvo

Cuando no esté en uso, enrolle el cordón eléctrico
alrededor de los ganchos según se muestra.
Almacene la boquilla plana en su lugar respectivo
en la parte de atrás de la aspiradora.

El tanque para polvo consta de varios componentes
principales. Siempre asegúrese de que todas las
piezas estén reinstaladas correctamente después de
vaciar el tanque para polvo.
¡NUNCA haga funcionar la aspiradora sin todos
los filtros en su lugar!
¡NUNCA haga funcionar la aspiradora con filtros
o componentes mojados!

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.
Tenga mucho cuidado al enrollar el cordón
eléctrico. Si lo enrolla demasiado apretado
pondrá tensión en el cordón y esto puede
dañarlo. No enrolle en forma cruzada el
cordón eléctrico. Un cordón dañado
representa un peligro de descarga eléctrica y
podría ocasionar lesiones personales o
daños a la propiedad.

Componentes principales:

1-2. P
 refiltro de espuma: Recoge partículas de
medianas a finas. Consta de un portafiltro y el
filtro de espuma. Estos componentes son
lavables.
3. Tapa del tanque para polvo: Abra para tener
acceso al prefiltro de espuma.
4. S
 eparador de polvo: Separa el polvo del aire
que entra.
5. P
 uerta lateral: Abra para quitar el polvo del
separador de polvo.
6. E
 Desenganche para vaciar la suciedad:
Presione hacia abajo para abrir la placa inferior.
7. D
 Tanque para polvo: Donde se acumula la
suciedad.
8. P
 laca inferior: Abra para vaciar el tanque para
polvo.
9. P
 alanca de prevención: No la utilice in el filtro
previo de espuma.

1. P
 orta
filtro
2. F
 iltro
de espuma

3. Tapa del
tanque
para polvo
9. Palanca de
prevención

4. S
 eparador
de polvo

5. P
 uerta
lateral
6. D
 esenganche
para vaciar la
suciedad

8. P
 laca
inferior

7. Tanque
para polvo
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Vaciado del tanque para polvo

ADVERTENCIA

PARA REINSTALAR EL TANQUE PARA POLVO,
delante hasta que encaje en su lugar y se oiga un
chasquido. ¡Asegúrese de que el tanque para polvo
esté bien asentado!

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.

Siempre desenchufe el cordón eléctrico del
tomacorriente antes de dar mantenimiento a
la aspiradora. El incumplimiento de esta
advertencia podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales debido a la
puesta en marcha repentina de la aspiradora.
Para obtener el mejor rendimiento, siempre vacíe el
tanque para polvo cuando el nivel de suciedad
alcance la línea MAX.

PARA RETIRAR EL TANQUE PARA POLVO,
oprima el desenganche del tanque para polvo,
incline hacia atrás el tanque para polvo, luego
levántelo para sacarlo de la aspiradora.

No toque el engranaje interior ni el botón.

Limpieza del tanque para polvo
Para un rendimiento óptimo, inspeccione los filtros
periódicamente y límpielos si fuera necesario.

Para limpiar el tanque para polvo:
1. Retire el tanque para polvo de la aspiradora.
2. O
 prima el desenganche para vaciar la suciedad
y abra la placa inferior.
3. L
 impie el tanque para polvo con un paño suave o
toalla de papel.

4. D
 esenganche el pestillo de la puerta lateral,
tanto en el lado derecho como el izquierdo.
PARA VACIAR EL TANQUE PARA POLVO,
oprima el desenganche para vaciar la suciedad y
abra la placa inferior, según se muestra.

5. R
 etire el cabello, las fibras u otros escombros del
separador de polvo.
No retire los conos adheridos a la puerta lateral
para limpiarlos.
¡NUNCA haga funcionar la aspiradora con filtros
o componentes mojados!
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Limpieza del prefiltro de espuma

PRECAUCIÓN

Un filtro húmedo podría causar daños
permanentes a la aspiradora. Asegúrese de
que los filtros estén completamente secos
antes de reinstalarlos.
Para un rendimiento óptimo, inspeccione los
filtros cada tres meses y límpielos si fuera
necesario. No cierre la tapa del tanque para
polvo sin el prefiltro de espuma.
Para limpiar el prefiltro de espuma:
1. Retire el tanque para polvo de la aspiradora.
2. Levante el seguro de la tapa del tanque para
polvo y abra la tapa.

¡NUNCA haga funcionar la aspiradora con filtros
o componentes mojados!

Limpieza del filtro HEPA
Para un rendimiento óptimo, inspeccione el
filtro cada 6 meses y límpielo si fuera necesario.
Para limpiar el filtro HEPA:
1. Retire la tapa del filtro de aire expulsado.
Tapa del filtro de
aire expulsado

2. Levante el filtro presionado el gancho.

3. Levante el prefiltro de espuma.
3. L
 ave bien el filtro con agua bajo el chorro.

 epare el filtro de espuma del portafiltro.
4. S
4. Elimine la humedad.

5. Sacuda cualquier exceso de suciedad o
escombros y enjuague el filtro de espuma y el
portafiltro con agua limpia. A continuación, escurra
el agua del filtro de espuma.

5. Séquelo completamente alejado del sol.

6. Séquelo completamente alejado del sol.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Boquilla turbo para pelo de mascota
Para limpiar la boquilla turbo para pelo de
mascota
1. Retire los cuatro tornillos en la parte inferior de la
boquilla turbo para pelo de mascota.

4. R
 etire con cuidado cualquier acumulación de
hilo, cabello, etc. del cepillo rotativo y del área
del cepillo rotativo.
Para instalar de nuevo la tapa.
Revierta los pasos antes mencionados.

2. Levante la tapa.

3. Elimine todos los escombros.

Para reensamblar:
4. Presione la tapa con cuidado sobre las lengüetas
hasta que encajen en su lugar.
5. Inserte y apriete los tornillos retirados en el
Paso 1. NO apriete demasiado los tornillos.

No utilice la boquilla turbo para pelo de
mascota directamente sobre cualquier animal.

➀

➁

Mantenimiento del cepillo rotativo

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.
Siempre desenchufe la aspiradora antes
darle mantenimiento. El incumplimiento de
esta advertencia podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.

Reemplazo de la correa del cepillo
rotativo

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.
Siempre desenchufe la aspiradora antes darle
mantenimiento. El incumplimiento de esta
advertencia podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
Si la correa se rompe, siga los pasos siguientes
para reemplazar la correa del cepillo rotativo.
Para reemplazar la correa:
1. R
 etire la cubierta de la escobilla del agitador
como se describe a continuación.
2. Levante el cepillo rotativo directamente hacia fuera.

Inspeccione con frecuencia que no haya acumulación
de cabello, hilo o pelusa en el área del cepillo rotativo.
Retire la tapa del cepillo rotativo:
1. Desenchufe la aspiradora. Presione el pedal
izquierdo para desacoplar el cabezal. Baje la
manija hasta que la aspiradora repose
horizontalmente sobre el piso.
2. Déle vuelta a la aspiradora, de modo que el
cepillo rotativo quede boca arriba.
3. Coloque el cepillo rotativo sobre un lienzo o una
superficie suave. Retire los seis tornillos de la
parte inferior del cabezal y retire la tapa.
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3. D
 esenganche la correa vieja de la polea motriz.
Asegúrese de que no haya piezas de la correa
rota atrapadas en el cepillo rotativo o en el área
de la polea motriz.

4. E
 nganche la correa nueva sobre la polea motriz
del motor del cepillo rotativo.

CUIDADO Y LIMPIEZA
5. Ajuste el cepillo rotativo a través de la correa,
asegurándose de que la correa esté alineada con
la sección de la polea motriz del cepillo rotativo.

Eliminación de obstrucciones

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.
Siempre desenchufe la aspiradora antes
darle mantenimiento. El incumplimiento de
esta advertencia podría provocar descarga
eléctrica o lesiones personales.
6. Baje el cepillo rotativo a su lugar, asegurándose
de que las lengüetas de forma ovalada encajen
dentro de los surcos en el cabezal.

Si nota una pérdida de succión, ante todo
inspeccione los filtros según se describe en las
páginas 15. Si los filtros están limpios, puede
haber una obstrucción. Las flechas indican las
áreas donde es más probable que ocurran
obstrucciones.
Para encontrar las obstrucciones:

7. Vuelva a instalar la tapa del cepillo rotativo como
se describió anteriormente.
Para obtener una correa de reemplazo, pídala al
centro de servicio LG usando el número de pieza
MAS61842501.

Reemplazo de las pilas
1. Deslice hacia arriba la tapa de las pilas lejos de
la manguera.

1. Inspeccione la manguera donde se conecta con
la manija presionando los dos botones de
desenganche en el extremo superior de la
manguera.
2. D
 esenganche el tubo de la aspiradora
presionando el botón de desenganche del tubo.
Separe cada accesorio, vea la página 8 e
inspeccione los accesorios.

➀
➁

2. Reemplace las dos pilas y vuelva a instalar la
tapa de las pilas.
NOTA: El reemplazo no ha terminado aún, use el
botón de encendido en el cuerpo de la aspiradora.

3. R
 etire el tanque para polvo e inspeccione la
entrada del tanque para polvo y la entrada del
cuerpo donde se conecta con el cuerpo de la
aspiradora.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
4. Inspeccione la manguera donde se conecta a la
parte de atrás del cuerpo de la aspiradora
presionando el botón de desenganche en el
extremo superior de la manguera. dégagement
situé dans le haut du tuyau. Y luego marque las
dos casillas, con la varita instalada y
desinstalada.

Limpieza del exterior de la
aspiradora

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones
personales.

Siempre desenchufe la aspiradora antes de
darle mantenimiento. El incumplimiento de
esta advertencia podría provocar una
descarga eléctrica o lesiones personales.

5. Déle vuelta a la aspiradora e inspeccione la
entrada del cepillo rotativo.

6. Para inspeccionar más completamente, retire el
tornillo del puerto de acceso.
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Limpie la parte exterior de la aspiradora con un
paño limpio y suave que haya sido sumergido en
agua y retorcido para secarlo.
NO deje que entre agua en cualquiera de las
aberturas de la aspiradora.
NO limpie los accesorios en el lavaplatos o en la
lavadora de ropa. Lave los accesorios en agua tibia
jabonosa, enjuague y deje que se seque al aire en
su totalidad.
NO utilice los accesorios si están húmedos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Consulte este cuadro para encontrar soluciones que puede realizar usted mismo cuando surjan problemas
leves de rendimiento.
Todo servicio, o reparación necesaria, que sea distinto a los problemas descritos en esta Guía del Usuario,
deberá ser realizado a través del centro de servicio LGE en su localidad.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica y lesiones personales.

Siempre desenchufe la aspiradora antes de darle mantenimiento. El incumplimiento de esta
advertencia podría provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.
PROBLEMA

CAUSA POSIBLE

SOLUCIÓN POSIBLE

La aspiradora no
funciona

• Está desenchufada del
tomacorriente
• Las pilas están gastadas
• El protector térmico está activado

• Asegúrese de que el cordón esté enchufado en un
tomacorriente en buen estado.
• Reemplace las pilas. [Vea la página 19]
• Deje que la aspiradora se enfríe. [Vea la página 14]

No recoge bien la
suciedad

• El tanque para polvo está lleno u
obstruido
• El tanque para polvo está mal
instalado
• Manguera o tubo obstruido
• Correa rota/mal instalada

• Cepillo rotativo desgastado
• Uso de un nivel de potencia bajo

• Vacíe el tanque para polvo y limpie los filtros.
[Vea la página 16-17]
• Asegúrese de que todos los componentes del tanque
para polvo y los filtros estén bien instalados.
• Inspeccione que no haya obstrucciones. [Vea la página 19-20]
• Inspeccione la correa y reemplácela si fuera necesario.
[Vea la página 18-19]
• Desenchufe la aspiradora y verifique que no haya
obstrucciones en el cepillo rotativo. Oprima el botón de
restauración. [Vea la página 14]
• Inspeccione la manguera con cuidado. Reemplácela si
fuera necesario.
• Comuníquese con el departamento de servicio.
• Aumente el nivel de potencia. [Vea la página 10]

El cepillo rotativo no
gira

•E
 l interruptor está apagado (aparato
en el modo para pisos desnudos)
• La aspiradora está en posición
vertical
• Se ha disparado la protección de
sobrecarga del motor del agitador
(el cepillo está atascado)
• Correa rota

• Encienda el interruptor de encendido/apagado del cepillo
rotativo. [Vea la página 10]
• Oprima el desenganche del cuerpo e incline hacia atrás
el aparato. [Vea la página 10]
• Desenchufe la aspiradora y verifique que no haya
obstrucciones en el cepillo rotativo; luego restaure el
aparato. [Vea la página 14]
• Reemplace la correa. [Vea la página 18-19]

El polvo se escapa
del tanque para polvo

• El tanque para polvo está mal
instalado
• La tapa del tanque para polvo no
está cerrada
• El pestillo de la placa inferior no
está asegurado

• Asegúrese de que todos los componentes del tanque y
los filtros estén bien instalados.
• Inspeccione la tapa del tanque para polvo.

La aspiradora recoge
las alfombras pequeñas
o es difícil de empujar

• Ajuste incorrecto de la altura de la
alfombra

• Ajuste la altura de la alfombra. [Vea la página 11]

El cepillo de la
boquilla turbo para
pelo de mascota no
funciona

•A
 gitador o soporte sucio

• Limpie la parte interior de la boquilla turbo para pelo de
mascota. [Vea página 18]
• Limpie la parte interior de la boquilla turbo para pelo de
mascota. [Vea la página 18]
• Inspeccione que no haya obstrucciones. [Vea la página 19-20]

El accesorio no tiene succión
al usar con la manija

• El tubo principal todavía está
conectado a la base del cuerpo

• Retire el tubo. [Vea la página 13]

Los controles en la
manija no funcionan

• Se deben cambiar las pilas

• Reemplace las pilas en la manija.
[Vea la página 19]

La papelera puede
parecer floja al levantarla
por el asa de transporte.

• Esto es normal.

• La aspiradora está diseñada para evitar que la cesta se
separe del cuerpo principal durante el transporte.

• Se ha activado la protección de
sobrecarga del motor del agitador
• Agujero en la manguera

• Obstrucción del paso de aire en la
turbina
• Débil succión en la aspiradora

• Asegúrese de que la placa inferior esté cerrada y
asegurada.

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN. 110-120 V ~ 60 Hz 1400W
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