
LIMPIADOR INTELIGENTE
INFORMACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES: Lea todas las instrucciones antes de proporcionar asistencia a sus
hijos.
A. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
1. Se recomienda contar con la asistencia y supervisión de un adulto en todo momento.
2. Este kit de montaje solo es adecuado para niños mayores de 8 años.
3. Tanto el kit de montaje como el producto ya ensamblado contienen elementos pequeños que podrían
suponer un peligro de atragantamiento. Mantenga a niños menores de 3 años apartados del producto.
4. Para evitar cortocircuitos, no tocar nunca los contactos del interior de la caja para pilas con un elemento de
metal.
5. Instalar las pilas después de montado. Es necesaria la supervisión de un adulto. 

B. UTILIZACIÓN DE LAS PILAS:
1. Utiliza dos pilas "AA", 1.5V (no incluidas).
2. Para un funcionamiento óptimo, utiliza siempre pilas nuevas.
3. Inserta las pilas de acuerdo con las polaridades correctas.
4. No dejes las pilas dentro del juguete si no vas a jugar con el.
5. Retira las pilas gastadas del juguete. 
6. Las pilas recargables deberán de ser extraídas del juguete antes de ser cargadas.
7. Las pilas recargables solo deberán de cargadas bajo la supervisión de un adulto.
8. Asegúrate de no cortocircuitar las terminales de suministro.
9. No cargues pilas no recargables.
10. No mezcles baterías viejas con nuevas.
11. No mezcles baterías alcalinas, normales (Carbón-zinc) o baterías recargables (Níquel cadmio).

C. CONTENIDO: 
Parte 1: Carcasa del limpiador,
Parte 2: Cubierta de la carcasa,
Parte 3: Asa,
Parte 4: Limpiador de polvo de tejido,
Parte 5: Eje con ruedas,
Parte 6: Cubierta del eje,
Parte 7: 5 almohadillas de fijación,
Parte 8: Tapa del compartimiento de las pilas,
Parte 9: Motor con cables,
Parte 10: 6 tornillos,
Parte 11: 2 soportes de ojo,
Parte 12: 2 ojos adhesivos,
Parte 13: 2 tapones terminales,
Instrucciones detalladas.
También se requieren, aunque no están incluidas: 2 pila AA de 1,5 voltios y un pequeño destornillador de
cruceta.



D. MONTAJE:
1. Inserte el eje en su ranura ubicada en la parte inferior de la carcasa del limpiador. Coloque la cubierta del
eje sobre el eje y fíjelo con un tornillo.
2. Gire la carcasa e inserte el motor en su ranura. Compruebe que el piñón sinfín del motor encaja con la
rueda de engranaje en la base.
3. Coloque los extremos de metal sin recubrir de los cables negros del motor y del compartimiento de las pilas
en un terminal. Presione un tapón de terminal en el terminal para fijar los cables en su lugar. Repita la misma
operación con los cables rojos en el otro terminal. 

4. Coloque la cubierta de la carcasa sobre el motor y fíjela con tres tornillos.
5. Retire la lámina de respaldo de cada uno de los ojos y péguelos en sus soportes. Presione los soportes de
los ojos en sus orificios de la base. Enganche el asa en su lugar y fíjela con un tornillo. 
6. Retire la lámina adhesiva de respaldo de las almohadillas de fijación y pegue las almohadillas en su lugar
siguiendo las marcas ubicadas en la carcasa, tal y como muestra el diagrama. Dos de las almohadillas deben
estar pegadas una al lado de la otra de forma que ambos extremos del limpiador de polvo de tejido estén
fijos.

7. Retire con cuidado el cordón del limpiador de polvo de tejido de manera que las tiras del limpiador de
tejido de polvo queden libres.
8. Presione un extremo de la tira del limpiador de polvo contra una de las almohadillas de fijación contiguas.
Estire el limpiador de polvo de tejido alrededor de la carcasa y presiónelo sobre las otras almohadillas de
fijación.
Importante: Separe las tiras del limpiador de polvo de tejido de la carcasa para que las ruedas puedan
moverse sin impedimentos y sin engancharse con ellas.
¡Muy bien! Su Limpiador inteligente está preparado para rodar.



E. FUNCIONAMIENTO:
1. Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas ubicado en la base del limpiador, con las polaridades
en dirección correcta (el extremo plano de la pila contra el muelle). Si el motor se pone en marcha, desplace
el interruptor ubicado en la base del limpiador para apagarlo. Coloque la tapa del compartimiento de las pilas
y fíjela con un tornillo. Deslice de nuevo el interruptor ubicado en la base para poner el motor en marcha y
coloque el limpiador en el suelo. 
2. Busque un suelo liso para que su limpiador inteligente lo explore. Mire cómo se mueve el limpiador por el
suelo al tiempo que limpia el polvo. Cuando golpea un obstáculo, gira o da marcha atrás y sigue con su
trabajo.
3. Al cabo de unos minutos, recoja y apague el limpiador inteligente y vacíe el polvo y cabello recogido en una
papelera.

F. SOLUCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS:
• Si el limpiador se detiene o no se pone en marcha, es posible que las ruedas se hayan bloqueado con polvo
o cabellos que ha recogido del suelo. Retírelos con cuidado.
• Si el limpiador se mueve hacia atrás, compruebe que los cables del motor se han conectado a los terminales
correctos. De lo contrario, cámbielos de sito.

G. CÓMO FUNCIONA:
El secreto del limpiador inteligente está en el mecanismo de su motor. El tornillo sinfín del cigüeñal del motor
gira la rueda de engranaje ubicada en la parte superior del mecanismo que a su vez gira un cigüeñal
enganchado a otro engranaje menor. Este engranaje gire el eje y las dos pequeñas ruedas con neumáticos de
goma. El eje y las ruedas pueden girar en el cigüeñal. Las ruedas desplazan el limpiador hacia delante hasta
que éste choca con un obstáculo, luego el cigüeñal gira para que las ruedas dirijan al limpiador en otra
dirección.

H. CURIOSIDADES:
• El polvo que barre su limpiador inteligente está formado por todo tipo de suciedad: cabello humano, pelo de
animales, granos de polen de las plantas, fibras de ropa y papel, tierra, y lo peor de todo, células de piel
humana.
• Algunas de las aspiradoras robot más avanzadas poseen un ordenador y sensores que detectan paredes y
muebles. El robot aprende la forma de la habitación que está limpiando y la posición de mesas y sillas para
asegurarse de que no queda ningún rincón sin limpiar.
• Los limpiadores robot de ventanas, limpian los cristales desplazándose por ellos y limpiándolos con una
hoja de goma. El limpiador está dividido en dos partes, cada una de ellas pegadas a un lado del cristal. Estas
partes se mantienen adheridas por medio de fuertes imanes que evitan que se deslicen y caigan.

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
Sentimos un gran aprecio por nuestros clientes y nos interesa que se sientan satisfechos con nuestros
productos. En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego
no esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en contactarse con nuestros distribuidores en su
país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede entrar en contacto con nuestro departamento de
ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tel. (852) 28936241, Sitio web: www.4m-ind.com.


