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Antes de utilizar por primera vez el 
equipo, lea este manual, siga sus ins-
trucciones y consérvelo para posterio-
res usos o futuros propietarios.

Este aspirador universal está diseñado para el uso do-
méstico, no para el uso industrial.
El fabricante no asume responsabilidad alguna por los 
daños que pudieran derivarse de un uso inadecuado o 
incorrecto.
Utilizar el aspirador universal solo con:
 Filtros originales.
 Accesorios y piezas de repuesto o accesorios op-

cionales originales.
el aspirador universal no es apropiado para:
 utilizarlo en personas o animales
 Aspirar:

Insectos (p. ej. moscas, arañas)
sustancias nocivas para la salud, calientes o incan-
descentes ni materiales cortantes,
sustancias húmedas o líquidas,
materiales o gases inflamables o explosivos.

Los materiales de embalaje son reciclables. Por 
favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; 
en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales 

de recogida para su reciclaje o recuperación.
Los aparatos viejos contienen materiales valio-
sos reciclables que deberían ser entregados 
para su aprovechamiento posterior. Por este 
motivo, entregue los aparatos usados en los 

puntos de recogida previstos para su reciclaje.
Los equipos eléctricos y electrónicos contienen a me-
nudo componentes que pueden representar un peligro 
potencial para la salud de las personas y para el medio 
ambiente en caso de que se manipulen o se eliminen de 
forma errónea. Estos componentes son necesarios 
para el correcto funcionamiento del equipo. Los equi-
pos marcados con este símbolo no pueden eliminarse 
con la basura doméstica.

Los filtros están fabricados con materiales respetuosos 
con el medio ambiente.
Si no aspira sustancias que no estén permitidas en la 
basura convencional, los puede eliminar con ella.
Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrará información actual sobre los ingredientes 
en:
www.kaercher.com/REACH

En todos los países rigen las condiciones de garantía 
establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las 
averías del aparato serán subsanadas gratuitamente 
dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a 
defectos de material o de fabricación. En un caso de ga-
rantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de 
compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al 
servicio al cliente autorizado más próximo a su domici-
lio.

En caso de dudas o alteraciones, la sucursal de KÄR-
CHER estará encantada de ayudarle. La dirección figu-
ra al dorso.

Utilice solamente accesorios y recambios originales, ya 
que garantizan un funcionamiento correcto y seguro del 
equipo.
Puede encontrar información acerca de los accesorios 
y recambios en www.kaercher.com.

– Antes de la puesta en funcio-
namiento, lea el manual de
instrucciones y observe las
indicaciones de seguridad.

– Las placas de advertencia e
indicadoras colocadas en el
aparato proporcionan indica-
ciones importantes para un
funcionamiento seguro.

– Además de las indicaciones
contenidas en este manual
de instrucciones, deben res-
petarse las normas generales 
vigentes de seguridad y pre-
vención de accidentes.
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� PELIGRO
Aviso sobre un riesgo de peligro
inmediato que puede provocar
lesiones corporales graves o la
muerte.
� ADVERTENCIA
Aviso sobre una situación pro-
pablemente peligrosa que pue-
de provocar lesiones corporales
graves o la muerte.
� PRECAUCIÓN
Indicación sobre una situación
que puede ser peligrosa, que
puede acarrear lesiones leves.
CUIDADO
Aviso sobre una situación pro-
bablemente peligrosa que pue-
de provocar daños materiales.

� PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica.
 Apague el aparato y desen-

chufe la clavija de red antes
de efectuar los trabajos de
cuidado y mantenimiento.

 Solo puede realizar repara-
ciones y trabajar con las pie-
zas eléctricas el servicio de
postventa autorizado.

 Comprobar si está dañado el
cable de alimentación con el
conector de red antes de
cada servicio. Si el cable de
alimentación está dañado so-
licitar al servicio de postven-
ta/electricista autorizado que
lo cambie inmediatamente.
No operar el equipo con un

cable de alimentación daña-
do.

 No utilizar productos abrasi-
vos, limpiacristales ni produc-
tos de limpieza de uso gene-
ral.

 No sumergir el aparato en
agua.

 No coger/transportar el apa-
rato por el cable de alimenta-
ción.

 Evitar que el cable quede ti-
rante en las esquinas o que-
de aplastado.

 No saque el enchufe de la
toma de corriente tirando del
cable.

� ADVERTENCIA
 El equipo solo se puede co-

nectar a una toma eléctrica
que haya sido instalada por
un electricista conforme a
IEC 60364.

 Conecte el aparato únicamen-
te a corriente alterna. La ten-
si? de red tiene que coincidir
con la indicada en la placa de
características del aparato.

 Por razones de seguridad,
también recomendamos utili-
zar el aparato siempre con un
interruptor de corriente por
defecto (max. 30 mA).

 Durante el funcionamiento,
extraer/desenrrollar total-
mente el cable de alimenta-
ción del aparato.

Niveles de peligro

Componentes eléctricos
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� PELIGRO
 ¡Mantener los plásticos del

embalaje fuera del alcance
de los niños, se corre el ries-
go de asfixia!

� ADVERTENCIA
 Los niños o las personas no

instruidas sobre su uso no
deben utilizar el aparato.

 Este aparato no es apto para
ser manejado por personas
con incapacidades físicas,
sensoriales o intelectuales o
falta de experiencia y/o cono-
cimientos, a no ser que sean
supervisados por una perso-
na encargada o hayan recibi-
do instrucciones de esta so-
bre como usar el aparato y
qué peligros conlleva.

 Los niños solo podrán utilizar
el aparato si tienen más de 8
años y siempre que haya una
persona supervisando su se-
guridad o les hayan instruido
sobre como manejar el apa-
rato y los peligros que conlle-
va.

 Los niños no pueden jugar
con el aparato.

 Supervisar a los niños para
asegurarse de que no jue-
guen con el aparato.

 Los niños no pueden realizar
la limpieza ni el mantenimien-
to sin supervisión.

� PRECAUCIÓN
 Si se realizan pausas de tra-

bajo prolongadas, desconec-
tar el equipo con el interruptor

principal/ interruptor del apa-
rato o desenchufar.

 No dejar el equipo nunca sin
vigilancia mientras esté en
funcionamiento.

 Apagar el aparato después
de cada uso y antes de cada
limpieza/mantenimiento y
desenchufar.

CUIDADO
 No aspirar nunca sin filtro, se

podría dañar el aparato.
 Proteger el aparato de extre-

ma climatología, humedad y
calor.

� PELIGRO
Peligro de explosiones
 Está prohibido el funciona-

miento en zonas donde haya
riesgo de explosión.

 ¡No aspirar gases, líquidos y
polvo explosivos o combusti-
bles!

 ¡No aspirar polvos metálivos
reactivos (p.ej. aluminio,
magnesio o cinc)!

 ¡No aspirar ácidos o lejías sin
disolver!

 No aspire objetos incandes-
centes, con o sin llama.

� ADVERTENCIA
¡Peligro de lesiones!
 No aspirar con boquilla y tu-

bería de aspiración cerca de
la cabeza.

Manipulación segura

Otros peligros
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� PRECAUCIÓN
 Para evitar accidentes o le-

siones durante el transporte,
se debe tener en cuenta el
peso del equipo (véase los
datos técnicos).

� PRECAUCIÓN
 Antes de realizar cualquier

tarea con o en el equipo, es-
tabilizarlo para evitar acci-
dentes o daños si se cae el
equipo.

� PRECAUCIÓN
 Los dispositivos de seguridad

sirven para proteger al usua-
rio y no se pueden modificar o
sortear.

Ilustraciones, véase la página 4
1 Mango

2 Ajuste del tubo de aspiración telescópico

3 Regulador de potencia de aspiración

4 Interruptor de ON/OFF

5 Filtro de escape de aire

6 Cubierta del filtro de aire de salida

7 Tecla shift

8 Boquilla barredora de suelos

9 Posición de estacionamiento

10 Desbloqueo de la boquilla para suelos

11 Gancho porta cables

12 Abrazadera de cable

13 Cable de conexión a red con enchufe

14 Orificio de limpieza tubo de aspiración telescópico 

15 Cierre filtro principal

16 Cartucho filtrante

17 Filtro de larga duración con cierre

18 Boquilla para acolchados

Figura  hasta 

Imagen 
 Los dos ganchos de cables se pueden desplegar.
 Para sacar los cables más rápidamente, dejar gira-

do el gancho de cables inferior hacia arriba.

Imagen 
 Si el equipo está colocado en posición de estacio-

namiento, quite primero esta posición.
 Para ello, sujetar la boquilla para suelos con el pie 

y ladear ligeramente hacia atrás.
 Mantener pulsada la tecla y ajustar el tubo de aspi-

ración a la longitud deseada.

Imagen 
Nota
Empujando el control de aspiración se puede ajustar in-
dividualmente la potencia de aspiración deseada.
 Nivel 1 y 2: Gama baja de potencia

Para la aspiración de materiales sensibles y piezas 
ligeras como, p. ej., muebles tapizados, alfombras, 
cojines, cortinas, etc.

 Nivel 3: Gama media de potencia
Para la limpieza diaria con poca suciedad y la lim-
pieza de alfombras de pelo corto.

 Nivel 4: Gama alta de potencia
Para limpiar recubrimientos robustos del suelo, 
suelos resistentes, alfombras de pelo largo y cuan-
do hay mucha suciedad.

Aviso importante El equipo se apaga automáticamen-
te si se corre el riesgo de sobrecalentamiento. Apagar 
el equipo y desenchufar el conector de red. Comprobar 
si la boquilla o el tubo de aspiración están atascados o 
si se tiene que vaciar el filtro. Tras solucionar la avería, 
dejar enfriar el equipo al menos 1 hora, después se po-
drá volver a poner en funcionamiento.

Estabilidad

Dispositivos de seguridad

Manejo

Descripción del aparato

Puesta en marcha

Gancho de cables

Ajuste del tubo de aspiración telescópico

Selección de la potencia de aspiración
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Imagen 

Imagen 
 Boquillas para tapicería: para aspirar muebles ta-

pizados, colchones, cortinas etc.
 **Boquilla para ranuras: para bordes, ranuras y 

radiadores
 **Cepillo para muebles: para una limpieza cuida-

dosa de muebles y objetos delicados como, p. ej, 
libros y otros. 

**Posibles accesorios

Imagen 

Imagen 
 Enrollar cable.
 Colocar el equipo (tubo telescópico no extendido) 

en posición de estacionamiento en la boquilla para 
suelos.

 El aparato también puede guardarse tumbado, en 
una estantería o armario, por ejemplo.

Nota
Guarde el aparato en un lugar seco.

Recomendación: Vaciar el filtro principal después de 
cada uso.
Consultar otros procedimientos:
Figura hasta 
Nota
 Al abrir el filtro, este se limpia automáticamente y

la suciedad se elimina.

Recomendación: desmontar el filtro de larga cada 3 
meses a más tardar, vaciarlo y, si es necesario, limpiar-
lo. 
CUIDADO
La cantidad aspirable depende del material aspirado. 
Es posible que sea necesario llevar a cabo el vaciado 
antes de tiempo, especialmente en caso de que haya 
polvo fino.
Para garantizar un buen filtrado, sustituir el filtro de lar-
ga duración cada 2 años por uno nuevo.
Consultar otros procedimientos:
Figura hasta 
Notas
 Al abrir el filtro, este se limpia automáticamente y 

la suciedad se elimina.
 Colocar nuevamente el filtro de larga duración de 

la marca correspondiente en el cartucho filtrante y 
girarlo por completo hasta que ya no se vea la ba-
rra roja de seguridad.

CUIDADO
 Si la barrar roja de seguridad es aun visible, es po-

sible que el cartucho filtrante no se pueda utilizar 
en el aparato.
Girar de nuevo el cierre del filtro hasta llegar al to-
pe.

 Montar solamente filtros de larga duración secos 
en el equipo.

Recomendación: Para garantizar un buen filtrado, 
sustituir el filtro de aire de salida una vez al año.
Imagen 
 Inclinar la cubierta del filtro de aire de salida para 

sacarla hacia arriba a lo largo del borde del apara-
to.

 Presionar el filtro de aire de salida en ambos late-
rales y desmontarlo.

 Poner un nuevo filtro de aire de salida y encajarlo.
 Poner la cubierta del filtro de aire de salida en el 

borde del aparato, empujar hacia abajo y encajarla.

Una menor potencia de aspiración puede tener las si-
guientes causas:
 Obstrucción en los accesorios: Eliminar la obstruc-

ción con cuidado con una herramienta estrecha.
Imagen 
 Obstrucción en el tubo de aspiración telescópico:

Aflojar la cubierta del asa con un destornillador y 
eliminar la obstrucción con cuidado con una herra-
mienta estrecha.

 Comprobar si el filtro está lleno o dañado.
Véase el capítulo "Cuidados y mantenimiento".

Reservado el derecho a realizar modificaciones
técnicas.

Ajuste de la boquilla para suelos

 Superficies
resistentes

 Alfombras y
 moquetas:

Utilización de accesorios

Finalización del funcionamiento

Transporte, almacenaje

Cuidados y mantenimiento

Vaciado del filtro principal

Vaciado del filtro de larga duración

Sustitución del filtro de aire de salida

Ayuda en caso de avería

Datos técnicos

Tensión 220 - 240 V

Tipo de corriente 50-60 Hz

Fusible de red (inerte) 10 A

Clase de protección II

Peso sin accesorios

Aparato con boquilla para 
suelos 

3,2 kg

Radio de acción

Dimensiones

(Aparato en posición de esta-
cionamiento)

ø 182 x 
261 x 621

mm

Diámetro nominal, accesorios 35 mm

Nivel de potencia acústica LWA 77 dB(A)

Potencia nominal de entrada 500 W
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