
Robot Vacuum Cleaner 

BAAMBA · BAAMBA GYRO 4.0
MANUAL DE USUARIO



ADVERTENCIAS
 Las instrucciones de uso se deben proporcionar con el robot aspirador inteligente para 
que se pueda usar de manera segura.

 Desenchufa el robot aspirador inteligente antes de realizar cualquier tarea de limpieza o 
mantenimiento.

 Este robot aspirador inteligente lo pueden usar niños y niñas a partir de los 8 años de 
edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta 
de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones acerca del uso 
del robot aspirador inteligente de manera segura y si comprenden los peligros que implica. 
Los niños y niñas no deben jugar con el robot aspirador inteligente ni deben realizar tareas 
de limpieza o mantenimiento sin supervisión.

 Se debe supervisar a los niños y niñas para asegurarse de que no jueguen con el robot 
aspirador inteligente.

 Solo se puede usar con el cable de alimentación proporcionado con el robot aspirador 
inteligente.

 Este robot aspirador inteligente es solo para uso doméstico.
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¡ BIENVENIDO !
En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu robot aspirador 
inteligente SPC Baamba y Baamba Gyro 4.0.

CREA UNA CUENTA SPC
Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc-universe.com, CREES 
UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, 
así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás acceder gratis a todos los servicios de SPC, como apps para tablets 
y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

SPC IoT: “Una app para tus productos Smart Home”
En SPC creemos en la practicidad y comodidad, por eso hemos trabajado mucho en la creación de una 
app desde donde podrás controlar TODOS tus dispositivos  SPC IoT Smart Home. 

INTERACCIÓN ENTRE DISTINTOS 
DISPOSITIVOS Y MÁS FUNCIONALIDADES

Por medio de nuestra app SPC IoT podrás  hacer 
que tus dispositivos SPC IoT  interactuen creando 
condicionales. 

¿Quieres que la luz de tu salón se encienda 
cuando tu cámara detecte movimiento?

¿Quieres que cuando la temperatura de tu 
habitación suba se accione tu aire acondicionado?

¿Quieres  cambiar de canal de televisión hablando 
a Alexa o Google Home?

Podrás encontrar cómo hacer esto y mucho más 
en el manual detallado de nuestra app SPC IoT. 

Accede a nuestro apartado de soporte técnico 
en nuestra web www.spc-universe.com y 
descárgatelo!
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Recomendaciones de uso
Antes de usar el producto, ten en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

 Lee las instrucciones detenidamente. Usa el producto de acuerdo con los procedimientos operativos.

 Guarda las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

 Si deseas dar el producto a otra persona, incluye las instrucciones.

 El uso incorrecto conllevará lesiones personales graves y daños al producto.

1.2 Medidas de seguridad
PRECAUCIÓN
 Usa únicamente el adaptador, la batería y 
la base de carga originales. De lo contrario, 
dañarás el robot aspirador inteligente y podrías 
provocar un incendio a causa de una descarga 
eléctrica y el alto voltaje.

 Si descubres que el cuerpo principal o los 
accesorios están dañados, no uses el robot 
aspirador inteligente y ponte  en contacto con el 
servicio postventa. Está prohibido desmontar, 
reparar o volver a montar el robot aspirador 
inteligente.

 Desenchufa el robot aspirador inteligente antes 
de realizar tareas de mantenimiento.

 No toques la toma de la batería ni el robot 
aspirador inteligente con las manos húmedas. 
En caso contrario, causarás una descarga 
eléctrica.

 Si el cable principal está dañado, contacta 
con nosotros y espera a que un profesional lo 
reemplace para evitar daños.

 Para evitar que el aspirador caiga 
accidentalmente y cause daños personales, 
no uses este producto sin la cinta magnética 
delimitadora ni dejes objetos que obstaculicen 
las escaleras.
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 No coloques el robot aspirador inteligente 
cerca de fuentes de calor, ni de materiales 
inflamables, explosivos o corrosivos.

 Para evitar daños personales, no coloques 
prendas de ropa ni ninguna parte de su cuerpo 
(pelo, dedos, etc.) en el cepillo principal ni en las 
ruedas.

ATENCIÓN

El robot inteligente es solo para uso en 
interiores.

Recoge los cables y otros componentes 
del suelo, para que no se enreden con las 
ruedas o cepillos.

La base de carga y el aislador de espacio 
deben estar colocados contra la pared y 
en un espacio llano. De lo contrario, se 
verá afectado su funcionamiento.

Evita que agua, aceite u otros líquidos 
entren en el robot inteligente.

Retira los objetos frágiles.

Apaga el robot inteligente antes de 
retirar la batería.
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1.3 Seguridad
 Los niño/as no deben usar el robot inteligente 
sin supervisión.

 Prohíbe a los niños/as jugar con bolsas de 
plástico ya que pueden provocar asfixia.

1.4 Información sobre la batería se debe usar con la batería original.

1. El robot inteligente solo se debe usar con la batería original.

2. Desenchufe el robot inteligente antes de retirar la batería.

3. Se debe retirar la batería antes de desechar el robot inteligente.

4. Si quiere cambiar la batería, póngase en contacto con nuestro servicio postventa. Colocar la batería 
incorrecta en el robot inteligente puede causar daños.

5. Si la batería presenta un derrame, no toque el líquido. Limpie el líquido con un paño seco y lleve la 
batería a un contenedor de reciclaje o a un punto verde. No la tire en cualquier sitio.

Desenchufa el robot inteligente si no lo 
vas a usar durante un período largo de 
tiempo.

No aspires objetos cortantes con el 
robot inteligente, como por ejemplo 
cristales, clavos u otros materiales para 
evitar dañar.

Si desenchufas la base de carga 
cuando está en funcionamiento, el robot 
inteligente no podrá cargarse.

No uses este aspirador en ambientes 
húmedos, inflamables, explosivos o 
corrosivos.

¡Peligro!  
Descarga eléctrica
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6. Separe la batería/pila usada de las demás partes (por ejemplo, del mando a distancia). La batería/
pila incluye sustancias peligrosas. Recíclela de acuerdo con la normativa de protección del medio 
ambiente original.

1.5 Áreas de uso
RANGO APLICABLE

El aspirador se puede usar en las superficies siguientes:

1.6 Excepciones
En los siguientes casos la reparación del producto no sé llevará a cabo de manera gratuita. La 
reparación tendrá un coste adicional:

A. El fallo del producto ha sido causado por un funcionamiento o almacenamiento contrario a lo que 
indica nuestro manual por parte del usuario.

B. El robot inteligente y sus componentes están fuera del período de garantía gratuito.

C. El fallo del producto ha sido causado por el desmontaje realizado por un técnico que no ha sido 
enviado ni autorizado por nuestra empresa.

D. No se presenta la factura de compra válida.

E. El modelo en la tarjeta de garantía no sé corresponde con el del producto a reparar, o bien, ha sido 
modificado.

F. El fallo del producto ha sido provocado por causas que están fuera del alcance como, por ejemplo, 
los desastres naturales.

G. El fallo del producto o los daños ocasionados al producto son consecuencia de factores accidentales 
o humanos (por ejemplo, mal funcionamiento, contacto con líquidos, inserción y extracciones 
inapropiadas, rasguños, manejo, golpes, entrada incorrecta de tensión, etc.).

Madera Baldosa Moqueta
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2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

2.1 Cuerpo principal y accesorios

NOTA: Una batería, dos cepillos laterales y un filtro están montados en el cuerpo principal y otros dos cepillos laterales y un 
filtro se encuentran dentro.

Cuerpo principal

Adaptador

Cepillo lateral

Base de carga

Manual de instrucciones Filtro

Cepillo de limpieza

Batería

Destornillador
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ZONA DE 
IMPACTO

RUEDA

RUEDA

CEPILLO

BATERÍA

CUBIERTA

2.2 Introducción a los accesorios

Vista superior

Vista inferior

SEÑAL

ENCENDIDO/CARGA

BOTÓN DEL DEPÓSITO

CUBIERTA

RUEDA

CEPILLO DE GOMA
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3. INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
Instala la batería antes de usar el aspirador.

1. Conecta la base de la batería al robot aspirador inteligente. Después, empuja la batería hacia abajo 
hasta introducirla en el espacio designado a la batería.

2. Coloca la base de carga en una superficie llana en el suelo, contra la pared. Limpia el polvo y retira 
cualquier objeto de esa zona, adhiere la base de carga al suelo. Después, introduce el adaptador en la 
toma de corriente.

CONSEJOS

Introdúcela en el robot inteligente 
durante la instalación.

Extráela en la dirección opuesta 
durante la desinstalación.

BASE DE CARGA
ENCHUFE

1M

1M

3M

¡Peligro! Descarga
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1. Coloca la base de carga en una superficie llana en el suelo, contra la pared. Asegúrate de que no hay 
obstáculos a una distancia de 3 metros ni a 1 metro alrededor. No coloques la base de carga encima de 
una alfombra. Una vez colocada la base de carga se recomienda no moverla de ese lugar.

2. Conecta el adaptador a la base de carga.

4. USO DEL PRODUCTO

4.1 Uso del cuerpo principal 
INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES DE CONTROL 

(Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

(Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Modo Manual (Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Presiona brevemente el botón “  “. Los indicadores se encenderán 
y el robot aspirador inteligente se pondrá en modo espera. 
Después, presiona el botón “ “ de nuevo y el robot aspirador 
inteligente empezará a limpiar automáticamente.

Botón de carga

Botón de encendido/apagado

Encender/Apagar

Botón de recargar

Pulsación corta

En stand by  
Doble clic

CLEAN

INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES

INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES
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CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el aspirador esté en modo espera, presiona dos veces el 
botón “ “ y el indicador parpadeará. Esto significa que el robot 
aspirador inteligente entra en modo carga automática.

Modo Manual (Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Presiona brevemente el botón “ CLEAN “. El indicador se encenderá de 
color rojo (modo espera). Al pulsar de nuevo, el indicador se volverá 
verde y el aspirador comenzará a limpiar automáticamente.

CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el aspirador esté en modo espera, presiona dos veces 
el botón “ CLEAN “. El indicador se volverá verde y comenzará a 
parpadear, indicando que el robot aspirador inteligente entra en 
modo carga automática.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6401N BAAMBA)

No. Estado Display Operación

1 Apagar
“POWER” y “HOME” 
Luz apagada

1. Presiona “POWER” durante 4 
segundos para apagar el aparato.

2. En modo suspensión, si el estado 
de la batería es bajo o el tiempo 
trascurrido es mayor a 8 horas, el 
robot se apagará. 

2 Encender
“POWER” y “HOME” 
Luz encendida

Presiona “POWER” brevemente para 
entrar en modo espera.

3 Limpiando
“POWER” Luz 
encendida

Presiona “POWER” brevemente para 
entrar en modo Autolimpieza.

4 Recargar “HOME” Parpadeo azul
Presiona “HOME” brevemente para 
entrar en modo carga.

5 Cargando “HOME” Parpadeo azul
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“HOME” y “POWER” 
Parpadeos azules al 
mismo tiempo

7 Cargado completamente
“HOME” Luz azul 
permanente y brillante

8 Modo emparejar “HOME” parpadeo azul
Presiona “HOME” durante 6 
segundos para entrar en modo 
conexión.

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES

(Ref/SKU: 6402S BAAMBA GYRO 4.0)

No. Estado Display Operación

1 Apagar Luces off

1. En modo espera, después de 
5mins el robot entra en modo 
suspensión. 
2. En modo suspensión, si el estado 
de la batería es bajo o el tiempo 
trascurrido es mayor a 8 horas, el 
robot se apagará.“

2 Encender Luz roja on
Presiona “CLEAN” brevemente y 
entra en modo espera.

3 Limpiando Luz verde on    
Presiona “CLEAN” brevemente y 
entra en modo automático.

4 Recargar Verde parpadeando
Haz doble clic en “CLEAN”  y entrará  
en modo recargar.

5 Cargando Rojo parpadeando

6 Error
Rojo parpadeando y 
beep

7 Cargado completamente Luces off

8 Modo emparejar Naranja parpadeando
Mantén “CLEAN” presionado durante 
5sg hasta que el indicador comience 
a parpadear de color naranja
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4.2 Métodos de carga 
CARGA MANUAL

CARGA AUTOMÁTICA

1. Carga en la base de carga:

Para empezar, conecta el adaptador a la base 
de carga. Después, conéctalo al suministro 
eléctrico. Coloca el aspirador en la base 
de carga para la carga. (El indicador azul 
del icono que indica la carga parpadeará 
durante la carga. El indicador azul se 
mantendrá encendido una vez el robot 
aspirador inteligente se haya cargado.)

CARGA AUTOMÁTICA

Cuando el robot aspirador inteligente tenga 
poca batería, el indicador parpadeará y el 
robot aspirador inteligente entrará en modo 
carga.

2. En la aplicación, haz clic en «CARGAR». 
El aspirador buscará la base de carga 
automáticamente.

¡Peligro! Descarga
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4.3 Guía de uso de la aplicación móvil 

ATENCIÓN
A causa de actualizaciones de software u otros motivos, esta guía de uso no se actualizará 
de manera habitual. Este documento es únicamente orientativo, a menos que se establezca lo 
contrario. Las declaraciones, informaciones y recomendaciones incluidas en este documento 
no constituyen ninguna garantía expresa ni implícita.

Instalación de la app SPC IoT
Su dispositivo debe tener un sistema operativo Android 4.0 o IOS 7.0 o superior. 

Busca en tu market la app SPC IoT, descárgala e instálala. O bien, si lo prefieres, lee el siguiente 
código QR por el medio del cual accederás a nuestra página web donde encontrarás los vínculos 
correspondientes a tu market. 

Descarga la app e instálala.

Preparación
1. Presiona el botón “POWER” de la unidad principal para entrar en el modo espera. 

2. Haz clic en «Ajustes» en su teléfono móvil y establece la conexión con la red Wi-Fi. 

3. Encuentra esta aplicación en la lista de aplicaciones. Haz clic para abrirla.  
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REGISTRO Y ACCESO

Cuando abras la aplicación verás la siguiente pantalla. Haz clic en 
«Conexión con una cuenta existente» y podrás añadir el número de 
cuenta registrado (número de teléfono o dirección de correo electrónico). 
A continuación, añade tu contraseña para loguearte. También puedes 
hacer clic en «Crear una cuenta nueva» para registrarte.

Como aún no estás registrado, tienes que registrarte. Añade tu número 
de teléfono o dirección de correo electrónico en la pantalla que se 
muestra a continuación y haz clic en «Siguiente».

Añade el código de verificación y la contraseña que desees para 
completar el registro. Haz clic en «Confirmar» para acceder a la 
página de inicio.
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Si quieres usar una cuenta existente, haz clic en « Conexión con una 
cuenta existente » en la pantalla que se muestra a continuación. 
Para acceder a la página necesitas tu contraseña. Si tu contraseña 
es incorrecta, haz clic en «¿Has olvidado la contraseña?» para 
recuperar tu contraseña.

CONTRASEÑA OLVIDADA

Si has olvidado la contraseña, haz clic en «¿Has olvidado la 
contraseña?» para recuperarla. En la pantalla «Has olvidado la 
contraseña», añade tu número de teléfono o dirección de correo 
electrónico y haz clic en «Siguiente» para verificar tu identidad.

En la pantalla que se muestra a continuación, añade el código de 
verificación y la contraseña nueva. Haz clic en «Confirmar». Si no 
consigues acceder, repite la operación.
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AÑADIR DISPOSITIVO

Haz clic en «Añadir dispositivo»

Selecciona el dispositivo que quieras conectar. En este caso, robot 
aspirador.

Presiona el botón de apagado/encendido  durante 6 segundos 
hasta que la luz indicadora parpadee. Haz clic en «Confirmar».
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Añade la contraseña de tu red Wi-Fi y haz clic en «Confirmar».

Espera a que el móvil se conecte a Internet (como se muestra a 
continuación).

Cuando hayas añadido el dispositivo con éxito, haz clic en «Hecho» 
en la pantalla que verás a continuación:
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PANTALLA DE CONTROL DE OPERACIONES

Accede a la pantalla de control de operaciones que se muestra a 
continuación:

En la pantalla de control de operaciones haz clic en «Manual» 
para abrir el panel de control. El robot aspirador inteligente dejará 
el modo espera. Haz clic en cualquier flecha para que el robot 
aspirador entre en funcionamiento. 

Haz clic en la función «Temporizador» para ajustar la hora.
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Haz clic en «Temporizador». Después, haz clic en «Añadir 
temporizador» para establecer el horario de limpieza.

Añade los ajustes relacionados con el horario de funcionamiento 
del robot aspirador y haz clic en «Guardar» en la pantalla que se 
muestra a continuación:

Haz clic en «SPOT» para que el aspirador entre en modo limpieza 
como se muestra en la siguiente pantalla:
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Haz clic en «CARGAR» para que el robot aspirador inteligente 
busque la base de carga e inicie la carga automáticamente.

COMPARTIR DISPOSITIVO

Si deseas compartir alguno de los dispositivos SPC IoT con algún 
miembro de tu familia:

Accede al panel de control del dispositivo que deseas compartir 
desde el panel de dispositivos añadidos.

Selecciona la opción de más ajustes y 
opciones de la esquina superior derecha 
del panel de control.

Selecciona la funcionalidad “Compartir 
dispositivo”.
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Introduce el número de teléfono o cuenta 
de correo electrónico de la persona con la 
que quieres compartir el dispositivo.

5. MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

5.1 Almacenamiento diario
Si no vas a usar el aspirador durante un período largo de tiempo, 
primero carga la batería y almacénala en un lugar seco.

5.2 Limpieza de los contactos de carga
1. Antes de empezar la tarea, apaga el interruptor de encendido o 
desconecta el enchufe.

2. Limpia los contactos de carga una vez al mes con un paño 
seco. 

3. No uses aceite para limpiar el robot aspirador inteligente.

Contactos 
de carga
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5.3 Limpieza del depósito de polvo 
MONTAJE Y DESMONTAJE DEL DEPÓSITO DE POLVO

Presiona la tecla de liberación del depósito y mantenla presionada para liberar el depósito.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

1. Abre la tapa para vaciar 
el depósito de polvo. 
Recomendamos limpiar el 
depósito periódicamente.

3. Una vez hayas retirado el 
filtro, limpia el polvo con el 
cepillo de limpieza. 

4. El depósito de polvo se puede lavar. (Nota: el depósito 
de polvo debe estar completamente seco antes de 
volver a introducirlo.

2. Limpia el depósito de polvo con el cepillo de limpieza.

Aire: Frío
Caliente
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5. Una vez finalizada la limpieza, vuelve a colocar el filtro en el depósito de polvo. A continuación, 
instala el depósito de polvo en el aspirador. 

5.4 Limpieza del cepillo principal 
DESMONTAJE DEL CEPILLO PRINCIPAL

LIMPIEZA DEL CEPILLO PRINCIPAL Y DEL CEPILLO DE GOMA

5.5 Limpieza de los cepillos laterales

1. Presiona y, a continuación, 
levanta la tapa de bloqueo.

1. Limpia el cepillo principal y el cepillo 
de goma regularmente con el cepillo de 
limpieza.

1. Desatornilla los tornillos de los cepillos 
laterales con un destornillador.

2. Extrae los cepillos laterales y retira pelos 
y restos de suciedad de los cepillos y del 
interior de la cavidad.

2. Retira pelos y restos de suciedad del 
cepillo principal regularmente.

2. Agarra y, a continuación, 
levanta el cepillo principal.

3. Retira los cepillos 
centrales y el raspador.



26

5.6 Limpieza de las ruedas

5.7 Limpieza de los sensores

5.8 Uso de la mopa

Limpia las ruedas (frontal, izquierda y derecha) regularmente 
con un cepillo de limpieza.

Una vez completada la limpieza de los componentes, usa un 
paño seco de algodón para limpiar la placa transparente y, 
de este modo, evitar que se acumule polvo en la placa, lo que 
podría afectar al funcionamiento del producto.

Utiliza la mopa con el tanque de agua sobre el suelo liso y duro. No la uses en la alfombra. Quita 
y vacía el tanque de agua cuando termines de limpiar y durante la carga para evitar mojar el lugar 
donde está cargando.

Depósito de agua Mopa

Lavar la mopa

Montar la mopa con el tanque de agua
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6. PROBLEMAS COMUNES
En la referencia 6401N (SPC Baamba) la luz indicadora de error será de color azul, mientras que en la 
referencia 6402S (SPC Baamba Gyro 4.0), la luz indicadora de error será de color rojo.

Indicador del 
problema

Problema
Descripción del 

problema
Solución

La luz indicadora 
parpadea 2 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo de la rueda 
izquierda

La rueda izquierda 
está sobrecargada y 
no gira.

Comprueba si hay 
materiales extraños en 
la rueda izquierda.

La luz indicadora 
parpadea 3 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo de la rueda 
derecha

La rueda derecha está 
sobrecargada y no 
gira.

Comprueba si hay 
materiales extraños en 
la rueda derecha.

La luz indicadora 
parpadea 4 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo de encendido del 
aparato

El aparato empieza a 
funcionar y al cabo de 
1 segundo se para.

Coloca el aparato de 
nuevo en el suelo. 
No lo mantenga 
suspendido en el aire.

La luz indicadora 
parpadea 5 veces y 
el aparato emite un 
sonido 

Fallo de la rueda frontal La rueda frontal se ha 
atascado y no gira.

Comprueba si hay 
materiales extraños en 
la rueda frontal.

La luz indicadora 
parpadea 6 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo durante la 
inspección del suelo

Ha habido un problema 
durante la inspección 
del suelo.

Comprueba si los 
sensores en la parte 
inferior del aparato 
están tapados.

La luz indicadora 
parpadea 7 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Batería baja El nivel de batería está 
muy bajo (aunque no 
en un nivel crítico).

Lleva el aparato a la 
base de carga para que 
cargue.

La luz indicadora 
parpadea 8 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo de la zona de 
impacto

El impacto produce un 
fallo en los laterales 
del aparato.

Comprueba si el rango 
de impacto del aparato 
es normal.

La luz indicadora 
parpadea 9 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo del cepillo principal El cepillo principal está 
sobrecargado.

Comprueba si hay 
materiales extraños en 
el cepillo principal.
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La luz indicadora 
parpadea 10 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo del cepillo lateral El cepillo lateral está 
sobrecargado.

Comprueba si hay 
materiales extraños en 
el cepillo lateral.

La luz indicadora 
parpadea 11 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo en la inspección de 
la pared

Hay un problema en la 
inspección de la pared.

Comprueba si la parte 
transparente de la 
pared está tapada 
u obstruida por 
materiales extraños.

La luz indicadora 
parpadea 12 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Fallo del ventilador El ventilador no gira. Comprueba si las 
aspas del ventilador 
están sueltas u 
obstruidas.

La luz indicadora 
parpadea 14 veces y 
el aparato emite un 
sonido

Problema de carga El aparato no se 
puedecargar o no 
se puede mostrar el 
estado de la carga

Comprueba si 
el aparato está 
conectado a la base de 
carga

Recomendación: si no puedes solucionar el problema, ponte en contacto con nuestro servicio postventa.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones del cuerpo Especificaciones de los accesorios

Voltaje de 
funcionamiento

14.8V CC Adaptador

Potencia nominal 24 W Tensión de salida 19V CC

Batería Batería de lítio Corriente de salida 600mA CC

Capacidad de la 
batería

2600mAh

Tiempo de carga De 4-5 H Base de carga Comprueba si los 
sensores en la parte 
inferior del aparato 
están tapados.

Tiempo de uso 90-120 min Tensión de entrada 19V CC

Rango de 
temperatura de 
trabajo 

-20 °C ~ 50 °C
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ES

Rango de humedad 
de trabajo

≤ 80%RH

Sonido ≤ 70dB

Peso neto 4.6Kg

Medidas Φ326*79mm

Copyright © 2018 SPC 
www.spc-universe.com 
La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, 
reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC. 

MARCAS COMERCIALES 
SPC es una marca registrada de Smart Products Connection S.A. 

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, 
la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que 
aquí constan no constituyen garantía alguna.



spc-universe.com

SP
C.

 18
/1

2/
2c


