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Qué contiene la caja

Aspiradora Empuñadura Cepillo Dyson Fluffy™  omnidireccional
Cuatro ruedas giratorias estabilizadoras 
de 360° permiten al cepillo girar en todas 
las direcciones, circulando con facilidad 
alrededor de obstáculos y limpiando 
en espacios reducidos.

Cargador
Carga la aspiradora con  
o sin la base de carga.

Accesorio multifunción
Dos herramientas en una: 
cepillo y boquilla ancha, para 
alternar rápidamente entre tareas 
de limpieza y eliminación del polvo 
por casa o en el coche.

Minicepillo motorizado
El minicepillo motorizado está 
concentrado en un pequeño cabezal 
para eliminar suciedad difícil 
en colchones, tapicería y escaleras.

Accesorio para encimera
Diseñado para limpiar 
encimeras de cocina, 
mesas y superficies duras.

Rinconera con luz
La rinconera con luces LED te permite 
llegar a zonas oscuras y estrechas 
y ver dónde estás limpiando.

Algunos accesorios pueden no estar 
incluidos con todos los modelos.



Cómo empezar

Botón de encendido
Hemos eliminado el gatillo, para 
que puedas cambiar de mano 
fácilmente mientras limpias 
alrededor de obstáculos.

Pulsa el botón para cambiar 
de modo de potencia. 

Modo Eco
El equilibrio ideal entre 
potencia y autonomía. 

Modo máxima potencia
Aporta la máxima potencia. 
Para una limpieza intensa 
de la suciedad incrustada.

Cepillo Dyson Fluffy™  
omnidireccional
Cuatro ruedas giratorias 
estabilizadoras de 360° permiten 
al cepillo girar en todas las 
direcciones, circulando con 
facilidad alrededor de obstáculos  
y limpiando en espacios reducidos.



Cargar la máquina

Para un resultado óptimo, recomendamos que cargues totalmente 
tu máquina y cualquier batería adicional en cuanto abras la caja 
y después de cada limpieza.

La luz LED del extremo del mango parpadeará cuando se esté 
quedando sin batería y tendrás que poner la batería a cargar. 

Conecta el cargador directamente al punto de carga 
de la base del mango de tu máquina. También puedes 
conectarlo a la base, tal y como se indica en las instrucciones 
de instalación incluidas con tu base de carga. 

La luz LED del extremo del mango parpadeará con un LED 
azul mientras se esté cargando y la luz se apagará cuando 
la carga sea completa. 

La carga completa de la batería tarda hasta cuatro horas. 
La batería está diseñada para quedarse cargando. 

La máquina no funcionará ni se cargará si la temperatura 
ambiente es inferior a 5 °C, para proteger así tanto el motor 
como la batería. 

Puedes ayudar a prolongar la vida útil de la batería si dejas 
que se enfríe la máquina antes de volver a cargarla.

Cambio de la batería intercambiable

Si tienes una batería intercambiable adicional, te recomendamos que 
vayas alternando las baterías para mantener un rendimiento uniforme.

Extracción de la batería
Pulsa el botón de extracción de la batería de la parte 
superior del mango y desliza por él la batería.
Carga la batería.

Volver a colocar la batería
Alinea la batería con el mango y deslízala hacia dentro. 
Encájala con firmeza hasta que haga clic.



Vaciado del cubo

Vacía el cubo en cuanto la suciedad 
alcance la marca «MAX».

Puede que tengas que lavar el filtro 
más a menudo si usas la máquina con 
el cubo lleno. 

Para reducir el contacto con  
polvo/alérgenos, mete el cubo 
transparente en una bolsa resistente 
al polvo al vaciarlo. Extrae el cubo con 
cuidado y cierra bien la bolsa.

Pulsa el botón rojo de expulsión  
de la empuñadura y retírala del cubo. 

Sostén la aspiradora sobre un cubo. 

Pulsa el botón rojo de expulsión del cubo 
teniendo cuidado de no pulsar el botón  
de encendido. Se abrirá la parte inferior 
del cubo y la rejilla se deslizará hacia 
abajo dentro del cubo, retirando  
la suciedad a su paso.

Sostén la aspiradora sobre un cubo. 

Pulsa el botón rojo de expulsión del cubo 
teniendo cuidado de no pulsar el botón  
de encendido. Se abrirá la parte inferior 
del cubo y la rejilla se deslizará hacia abajo 
dentro del cubo, retirando la suciedad  
a su paso.

Si el cubo no se abre, comprueba que  
se haya pulsado totalmente el botón  
de expulsión.

Si has quitado el cubo, vuelve a deslizarlo 
por la guía. Asegúrate de que el cubo  
y la tapa estén bien colocados. 

Empuja la base del cubo hacia arriba 
hasta que el cubo y la tapa hagan clic. 
Vuelve a conectar el tubo.

Lavado del cubo

No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes, 
abrillantadores o ambientadores.

Vacía el cubo antes de lavarlo.

Pulsa la palanca roja de extracción que hay sobre la guía del 
cubo y desliza el cubo por la guía.

Enjuaga el cubo bajo el grifo con agua fría. Seca con un paño 
que no suelte pelusa para eliminar posibles residuos.

Antes de colocar las piezas del cubo, asegúrate de que estén 
todas totalmente secas.

Inserta el cubo en la guía.
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Lavado del filtro

Lava el filtro al menos una vez al mes para 
mantener un rendimiento óptimo.
Asegúrate de que el filtro esté completamente 
seco antes de volver a colocarlo.

No metas ninguna pieza 
en el lavavajillas ni uses 
detergentes, abrillantadores 
o ambientadores. 

Gira el filtro en sentido 
contrario a las agujas 
del reloj y retíralo 
de la máquina. 

Antes de lavar el filtro, 
sacúdelo con unos ligeros 
golpecitos sobre un cubo 
para eliminar el polvo y los 
residuos. 

Lava el filtro bajo el grifo con 
agua fría. 

Lava el exterior del filtro 
frotándolo con los dedos 
para eliminar la suciedad. 

Con cuidado, enjuaga 
el interior del filtro sin 
dejar que el filtro se llene 
de agua. 

Repite los pasos hasta que 
el agua salga limpia.

Sacude para eliminar 
el exceso de agua 
y colócalo con el extremo 
del filtro hacia arriba. 
Déjalo secar al menos 
24 horas.

Asegúrate de que el filtro 
esté completamente seco 
antes de volver a colocarlo.

Coloca el filtro, deslízalo por 
el mango y gira en sentido 
horario hasta que haga clic. 

Puede que tengas que lavar 
el filtro con más frecuencia 
si aspiras polvo fino, usas 
el modo Máxima potencia 
con frecuencia o aspiras 
con el cubo lleno.
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Lavado de los cepillos

Para mantener un rendimiento óptimo, 
comprueba y lava los cepillos regularmente.

No metas ninguna pieza  
en el lavavajillas ni uses detergentes, 
abrillantadores o ambientadores. 

Presiona el botón de apertura del 
cepillo para retirarlo del tubo. 

Tira de los cepillos para sacarlos  
de la tapa y deja la tapa a un lado,  
no la laves.

Pon los cepillos debajo del agua fría del 
grifo y frótalos con suavidad para quitar 
pelusas o suciedad. Sigue lavando hasta 
que el agua salga limpia.

Pon los cepillos en vertical y déjalos 
secar durante al menos 24 horas.

Asegúrate de que estén completamente 
secos antes de volver a colocarlos.

Cada cepillo está diseñado para 
colocarse en una posición específica 
sobre la tapa. Es importante que ambos 
cepillos estén correctamente colocados. 
Vuelve a deslizar los cepillos montados 
en el cabezal.

Presiona la tapa hasta que quede bien 
cerrada y haga clic.

La carcasa del cepillo no puede lavarse 
y únicamente debe limpiarse con  
un paño húmedo que no suelte pelusa.
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Lavado de los accesorios eléctricos

Rinconera con luz

Lavado de los accesorios no eléctricos

Accesorio multifunción Accesorio para encimera
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No metas ninguna pieza en el lavavajillas ni uses detergentes,  
abrillantadores o ambientadores. 

Lava con agua fría del grifo, teniendo cuidado de que no se moje  
el extremo del conector. 

Asegúrate de que el accesorio esté totalmente seco antes de utilizarlo.
El minicepillo motorizado no se puede lavar.
Límpialo con un paño húmedo libre de pelusa.

Asegúrate de que el accesorio esté totalmente seco antes de utilizarlo. 

Lávalo con agua fría.



Eliminación de obstrucciones

Si la máquina detecta una obstrucción, el motor vibrará seis 
veces y no podrás utilizar la máquina hasta que la obstrucción 
se haya eliminado.

La máquina se apagará automáticamente si intentas utilizarla 
cuando el motor está vibrando.

Deja que la máquina se enfríe antes de mirar si hay  
alguna obstrucción y, por tu seguridad, no toques  
el botón de encendido.
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Desconecta el aparato del cargador antes de buscar 
obstrucciones. Ten cuidado de no pulsar el botón «ON». 

No pongas la máquina en funcionamiento mientras busques 
obstrucciones. Si lo haces, podrías causarte una lesión. 

Deja que la máquina se enfríe antes de buscar obstrucciones.
Ten cuidado con los objetos cortantes cuando compruebes 
si hay bloqueos.


