AICOK
Máquina de vapor para ropa
Modelo: GS20-DJ/1260

Por favor, lea todas las instrucciones antes de usar

Estimados clientes
Gracias por comprar nuestra máquina de vapor para la plancha. Por favor lea esta instrucción
cuidadosamente antes de su primer uso de este producto
Instrucciones importantes de Seguridad
1. El voltaje de la fuente de electricidad debe corresponder a la del aparato (220V - 240V, 50 /
60Hz).Conectando al voltaje incorrecto puede provocar daños irreparables para el aparato y se
invalida la garantia.
2. No comparte la alimentación con otros aparatos eléctricos de alta potencia.
3. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja el aparato, enchufe, o cable de
alimentacion en agua u otros líquidos.
4. No deje este aparato sin ataduras mientras está funcionando.
5. Llene el agua antes de usar y observe el nivel del agua durante el uso.
6. No ponga la manguera en el suelo.No sople manguera. No utilice el aparato si el cable está
dañado.
7. Siempre mantenga la manguera y boquilla elevado sobre el tanque de agua, nunca inserte
ningún objeto en cualquier abertura o manguera.
8. No corte o intente a extender la manguera de vapor o cable de alimentación.
9. No coloque la boquilla directamente sobre el superficie o aparato de cable de alimentación
mientras que está caliente o enchufada.
10. Tenga precaución que acerca al vapor que sale de la boquilla.No use el vapor directo a
personas o animales, o el uso de vapor en prendas de vestir, mientras que los están siendo
usados.
11. El vapor solamente en un movimiento vertical. Nunca utilice el vapor en posición horizontal o
incline hacia atrás, lo hace que se puede resultar que descarga el agua caliente.
12. Apagar, desconectar el aparato y dejar enfriar completamente durante al menos 30 minutos
antes de vaciar el tanque de agua y el depósito de agua y almacenar.
13. Siempre apague y desconecte la máquina antes de rellenar, drenar, limpiar, mudar, o cuando
no esté en uso.
14. Para uso en interiores.
15. Mantener el aparato lejos de materiales inflamables y sustancias químicas.
16. No llenar el depósito de agua con agua caliente o los agentes de limpieza corrosivos que
pueden causar daños. Muy recomendable el agua destilada o diltered.
17. Utilice sólo AICOK accesorios con su AICOK aparato, el uso de accesorios adjuntados que los
proporcionados por AICOK puede resultar en incendio, descarga eléctrica o daño irreversible para
el aparato.
18. Este aparato no está destinado para su uso por niños o cerca de niños y otras personas cuya
capacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y falta conocimiento por utilizar el
aparato de forma segura.
19. No utilice un cable de extension.Si se utiliza un cable prolongador, el cable de alimentación
debe ser más que 15A de eléctrica corriente. Use cualquier cable de potencia bajo que 15a
Puede causar sobrecalentamiento del alambre eléctrico. No comparte el cable de extensión con
otro aparato eléctrico.

Componentes

Gancho de percha

Gancho plegable

Manguera

de

vapor&conectador

de

Conectador de rotación

manguera

Pole conectador/Mástil telescópico

Tanque de agua con tapa

Cepillo de tela

Prensa

Percha baja

Tapón de drenaje

Especificación del producto
Nº del Modelo
Capacidad del tanque de agua
Tiempo de salida de vapor
Voltaje de entrada
Potencia de salida

Boquilla de vapor

GS20-DJ/1260
2.0L
45 segundos
220-240V~50/60Hz
1260-1500W

El establecimiento de la Máquina de vapor para ropa
Paso 2.
Paso 1.

Conecte el Gancho plegable a la parte superior del mástil

Afloje el conectador pole y el mástil telescópico.

telescópico. Amplie el mástil telescópico al altura que

Apriete el conectador pole para asegura al

requiere y bloquee en su lugar.

telescópica pole está en su sitio.
Insertar

Insertar
Desenrosque para aflojar
Conectador
La inclinación de la pole en

Desbloquear

de rotación

un ligero ángulo

Bloquear

Paso 3.
Instale la manguera de vapor y aprete el
conector de manguera

Apretar

Paso 4.
Extende completamente armas de percha
y colgue la boquilla de vapor

Tirar

Bloquear

Instrucciones de uso
Paso 1.
Retire la tapa. Llene el tanque de agua.
Reemplazar & apretar la tapa.

Paso 2.
Conectar y encender

Encender

Paso 3.
Se calienta en 45s

Paso 4.
Listo para planchar al vapor

Mantenimiento y Limpieza
Paso 2.

Paso 1.
Apagar la máquina y desenchufe. Espere al menos 30
minutos hasta que la máquina se enfria completamente.

Desenrosque el tapón de drenaje y vaciar el reservorio de
agua. Colapso y quitar el mástil telescópico y la boquilla de
vapor.

Apagar

Caliente
Atención: Rote el tapón de drenaje después del
reservorio de agua está vacío. Asegúrese que el
tapón de drenaje está bloqueado cada vez antes
de usar.

Quitar la acumulación de minerales
Paso 1.
Apague y desenchufe la máquina y para que la máquina se
enfria al menos 30 minutos. Quite el tanque de agua. Mezcla
agua / solución de vinagre y vierte en el reservorio de agua.

Paso 2.
Espere por 40 minutos, Desenrosque el tapón de drenaje y drene el
reservorio de agua. Verta agua limpia en embalse y deje que se
drene. Después de el reservorio está vacio, cambie y apriete el
tapón de drenaje.

50%
50%
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vinagre

Agua limpia

40 minutos

El montaje y uso de accesorios

Cepillo de tela

Prensa

Tapón de drenaje

El montaje y uso de accesorios

Presionar

Tirar

Tirar

Empujar
Gancho plegable

Telescópica pole

Desbloquear
Bloquear

Percha baja

Instrucción de plancha al vapor

Mantener

Mantener

Mantene
r

Mantener

Solución de las problemas

Problemas

Causas

Solución

La máquina no sale vapor, la luz

La unidad no está

indicadora

enchufado.

no ilumina

Conecte la unidad.

Problema de la Sistema de
potencia mdeanguera/se sopla
Llame a un electricista cualificado para ayudar

la mecha

Siga el procedimiento de

La máquina no sale vapor, la
luz indicadora

La acumulación de minerales.

remoción la acumulación

ilumina
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de minerales.

agua
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Tanque de agua está vacío

Ruido

en

la
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de

vapor.Manguera de vapor para la

Rellenar el tanque de agua

Gotas de agua se reúnen en
la manguera de vapor.

pulverización de vapor.

Enderece la manguera de vapor.

Siga el procedimiento de remoción la
La acumulación de minerales en

acumulación de minerales.

el tanque de agua

50% de
vinagre
El vapor es intermitente

50% agua
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