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Contenido de la caja

Filtros  
adicionales  

de espuma y 
plisados

Cepillos  
adicionales de 

limpieza de  
rincones

BISSELL®  
Cleanview® 

Connect

Base de 
carga

Adaptador 
de corriente

(cargador)

Herramienta 
de limpieza

Vista del producto

ADVERTENCIA
No conectes tu robot hasta que conozcas todas las instrucciones y los procedimientos operativos.
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1. Interruptor de alimentación
2. Botón de inicio/pausa
3. Puntos de contacto 

(para la carga automática)
4. Sensores de desnivel
5. Parachoques
6. Cepillos de limpieza de rincones
7. Rueda delantera
8. Ruedas traseras
9. Botón de liberación del depósito 

de residuos
10. Depósito de residuos (filtros 

internos)
11. Cepillo rodillo
12. Puerto CC
13. Batería extraíble
14. Anillo de luz LED
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Cómo confi gurar el robot 

Coloca la parte posterior de la base de carga 
firmemente contra la pared. Asegúrate de que 
haya al menos 1 metro a un lado y 1 metro al 
otro, así como de que no haya obstáculos por 
delante de la base de carga.

Inserta la clavija del adaptador de alimentación de 
la base de carga en el puerto del lateral de dicha 
base y, a continuación, conecta el otro extremo 
en la toma de pared. Pon el interruptor de 
alimentación del robot en posición de encendido 
(ON) y coloca el robot en la base de carga. La 
primera carga durará entre 4 y 5 horas. 

1
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Conexión a la aplicación

Busca «BISSELL Connect» 
en la App Store o en Google 
Play y descárgala.

En la aplicación, selecciona «Añadir producto». A 
continuación, elige tu producto en el menú. 

Nota: Asegúrate de que el dispositivo esté cerca del 
router wifi y de que el robot esté completamente 
cargado o en la base durante el proceso de 
emparejamiento.

Una vez descargada, abre la 
aplicación e inicia sesión o 
crea un nuevo inicio de sesión.

Asegúrate de estar cerca 
de tu router wifi antes de 
encender el robot (I).

Al descargar la aplicación BISSELL Connect podrás cambiar el modo de limpieza de tu robot, iniciar, 
pausar o detener tu robot, programar limpiezas, ver notificaciones, registrar tu historial de limpieza y 
solucionar problemas desde la palma de tu mano.

Pon el robot en modo de 
emparejamiento y mantén pulsado 
el botón de inicio/pausa durante 5 
segundos hasta que oigas un pitido. 

80 inches
(2m)

40 inches
(1m)

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 

40 inches
(1m) 



4 BISSELL.eu

1 32

Limpieza manual

Limpieza automática

Pon el interruptor de 
alimentación en posición de 
encendido (I).

Para que el robot vuelva a 
la base, pulsa el botón de 
inicio/pausa dos veces. El 
botón parpadeará en blanco 
cuando el robot se encuentre 
de regreso a la base.

Pulsa el botón de inicio/
pausa de la parte superior 
del robot para iniciar la 
limpieza.

Cuando acabe, pulsa el botón 
de inicio/pausa de nuevo 
para detener el robot.

Puedes designar un día y una hora para que tu robot se ponga en marcha automáticamente 
utilizando la aplicación BISSELL Connect. Una vez que el robot esté conectado a la aplicación, ve a la 
pestaña programación y sigue las instrucciones que se muestren en la pantalla.

Conexión a la aplicación (cont.)

6 7

Puedes encontrar el código QR necesario 
para la configuración retirando el depósito de 
residuos y dando la vuelta el robot. 

Una vez localizado y escaneado el código 
QR, sigue las instrucciones de la aplicación 
para emparejarlo.

Escanear 
el código
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Limpieza del depósito de residuos 

Pulsa el botón en la parte 
superior del depósito de 
residuos y tira de él para 
retirarlo.

Utiliza la herramienta de 
limpieza para cepillar la 
tapa del filtro y los filtros. 
No laves los filtros. 

Abre la puerta del filtro 
tirando de ambos lados. 
Quita los residuos del 
depósito de residuos.

Con los filtros quitados, 
enjuaga el depósito de residuos 
con agua del grifo. Asegúrate 
de que el depósito de residuos 
esté completamente seco antes 
de volver a instalarlo. No es 
necesario limpiarlo en cada 
uso. No metas el depósito de 
residuos en el lavavajillas.

Una vez estén limpios, 
vuelve a instalar los filtros 
y la tapa del filtro, cierra la 
tapa y coloca el conjunto  
en el aparato.

Retira la tapa del filtro y, 
a continuación, los filtros 
de espuma y plisados.

Activación del modo de bajo consumo

Mantén pulsado el botón de inicio/pausa 
durante 15 segundos hasta que escuches 2 
pitidos. Suelta el botón para activar el modo de 
bajo consumo.

Envía el robot de vuelta a la base.

15s
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Se necesita un destornillador Phillips para esta tarea.

1 2

Utiliza un destornillador Phillips para 
quitar el tornillo. Tira de la base del cepillo 
hacia arriba.

Empuja el cepillo directamente sobre el 
soporte. Vuelve a colocar los tornillos con 
un destornillador Phillips.

Sustitución de los cepillos de limpieza 
de rincones 

NOTA: Tras su uso durante un periodo de tiempo, los cepillos de limpieza de rincones deben 
limpiarse para que funcionen con mayor eficacia. Una vez retirados, los cepillos de limpieza de 
rincones pueden enjuagarse o sumergirse en agua. Asegúrate de que estén completamente secos 
antes de volver a colocarlos en la máquina.

31
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Limpia el cepillo rodillo con 
la herramienta de limpieza.

Sustituye el cepillo rodillo y el 
protector del cepillo.

NOTA: El cepillo rodillo tiene dos 
extremos diferentes. Asegúrate 
de que el extremo de forma 
cuadrada esté insertado en el 
puerto de forma cuadrada.

Aprieta las lengüetas del 
protector del cepillo hacia 
adentro y tira para quitarlo.

Tira hacia arriba para quitar 
el cepillo rodillo.

Limpieza del cepillo rodillo 

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, pon el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF) y desconecta el 
enchufe de la toma de corriente antes de realizar comprobaciones de mantenimiento o de resolución de problemas.
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Sustitución de la batería
NO RETIRES LA FUNDA RETRÁCTIL DE 
PLÁSTICO DEL PAQUETE DE BATERÍAS.

Instala la batería 
nueva en el 
compartimento 
de la batería. 
Utiliza un 
destornillador 
Phillips para 
volver a colocar 
la tapa de la 
batería y los dos 
tornillos.

Se necesita un destornillador  
Phillips para esta tarea.

Pon el 
interruptor de 
alimentación 
en la posición 
de apagado 
(0). Utiliza un 
destornillador 
Phillips para 
quitar los dos 
tornillos y la 
tapa de la 
batería.

Retira la batería antigua del compartimento 
de la batería. Presta atención a la ubicación 
de la cinta que cubre los conectores. 
Desenrolla la cinta para retirarla y, a 
continuación, separa los conectores.

Conecta la batería nueva. Vuelve a colocar 
la cinta en la posición original para 
cubrir completamente los conectores y 
terminales.

Tras el uso repetido, los residuos pueden acumularse en los 
sensores del robot, pudiendo verse afectado el rendimiento 
de este.

Para garantizar la máxima eficiencia, los sensores deben 
limpiarse periódicamente retirando cualquier residuo con un 
cepillo.

Antes de limpiar los sensores, asegúrate de que el interruptor 
de encendido del robot esté en la posición de apagado (0).

Limpieza de los sensores 

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, pon el interruptor de alimentación en posición de apagado (OFF) y desconecta el 
enchufe de la toma de corriente antes de realizar comprobaciones de mantenimiento o de resolución de problemas.
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Almacenamiento de tu robot

Estado y avisos de fallo

Estado Botón luminoso de estado Anillo de luz Sonido

Encendido (ON) Una pulsación > Parpadeo > 
Encendido

Una pulsación Sonido de activación

Limpiando
Parpadeo > Aumenta 
progresivamente > 
Encendido

Una pulsación > Aumenta progresivamente > 
30 segundos > Se apaga

Sonido de activación

Cargando Luz intermitente de aviso Una pulsación > Luz intermitente durante 30 
segundos > Apagado

1 pitido 

Modo de 
emparejamiento

Parpadeo Apagado (Off) 1 pitido

Emparejado Encendido (On) Fija durante 5 segundos > Se apaga 3 pitidos 

Batería baja Blanco parpadeante Apagado (Off) 2 pitidos

Error Botón luminoso de estado Sonido Soluciones

El robot está atrapado, 
levantado o los sensores de 
desnivel están sucios

Rojo parpadeante 1 pitido Coloca el robot en el suelo alejado de objetos y 
reanuda la limpieza. Si el error persiste, utiliza un 
paño seco para limpiar los 3 sensores de desnivel 
situados en la parte inferior del robot.

El sensor de la rueda frontal 
está bloqueado

Rojo parpadeante 3 pitidos Retira el conjunto de la rueda pivotante delantera, 
limpia los residuos de la carcasa del conjunto y 
vuelve a instalar la rueda.

La rueda izquierda o derecha 
está atascada

Rojo parpadeante > Rojo fijo 1 pitido Apaga el robot y retira los pelos y la suciedad de 
las ruedas.

Los cepillos de limpieza de 
rincones están atascados

Rojo parpadeante > Rojo fijo 2 pitidos Apaga el robot y retira tanto los pelos como la 
suciedad de los cepillos de limpieza de rincones.

El cepillo rodillo está atascado Rojo parpadeante > Rojo fijo 3 pitidos Apaga el robot y retira tanto los pelos como la 
suciedad del cepillo rodillo.

El parachoques está atascado o 
el robot está atrapado

Blanco parpadeante 2 pitidos Apaga el robot y da varios toques en el 
parachoques para liberar cualquier residuo que 
pueda haberse acumulado.

Avisos de fallo

Notificaciones de estado

Guarda tu aspirador robótico de forma segura en interiores donde es poco probable que sufra daños.
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