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POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USAR

ESTIMADO CLIENTE
Gracias por comprar la plancha de vapor de mano ALCOK. Este vaporizador de prendas de
vestir potente y compacto puede mantener su arruga libre de prendas de vestir, y traerle nueva
experiencia de vapor de ropa.
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar este aparato y guarde esta instrucción
para futuras consultas.
2. El voltaje de su fuente eléctrica debe corresponder al del aparato (120V, 60Hz, 1000W).
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato, el enchufe o el cable de
alimentación en agua u otros líquidos.
4. Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente, nunca tire el cable y, por favor,
sujete el enchufe.
5. No llene el tanque de agua con agua caliente ni con ningún otro limpiador corrosivo, ya que
podría dañar el aparato, usar agua desmineralizada o agua destilada.
6. Cuando el producto no esté en uso, drene el depósito de agua, vuelva a encender el aparato,
espere hasta que el vapor se detenga para vaciar completamente el depósito de agua y luego
apague la máquina y apáguela.
7. No utilice el aparato si el cable o el aparato está dañado. Para evitar descargas eléctricas y
peligros, no intente desmontar ni reparar el aparato por sí mismo. Póngase en contacto con
nuestro electricista calificado para obtener ayuda.
8. No deje este aparato desatendido mientras esté en marcha. No está diseñado para ser usado
por niños o cerca de niños. No se permite usar el aparato solo por ancianos.
9. Ponerse en contacto con el vapor o el panel del vapor puede causar escaldar. Sea cauteloso
sobre el vapor en la posición al revés, ya que puede causar la descarga de agua caliente.
10. Tenga cuidado con el vapor que sale de la boquilla. No dirija el vapor a personas o animales
para evitar lesiones.
11. No está destinada a ser utilizada por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales o la falta de experiencia y conocimientos les impidan utilizar el aparato de forma
segura sin supervisión o instrucción por parte de una persona responsable para garantizar
que puedan utilizar el aparato de forma segura. Para evitar que los niños los usen como
juguetes, la supervisión de todo el proceso es necesaria cuando el niño está usando el
aparato.
12. No opere el aparato si se queda sin agua.
13. Después de que el vaporizador de mano se haya enfriado completamente, enrolle el cable y
guárdelo bien.
14. Para evitar descargas eléctricas, cuando el cable de alimentación del aparato esté dañado,
póngase en contacto con el fabricante, facilitador o profesionales con licencia para obtener
el intercambio.

Descripción del producto
1. Luz indicadora
2. Cuerpo principal
3. Botón de encendido / apagado
4. Decoración
5. Cubierta del cable de alimentación
6. Cepillo para tela
7. Panel de vapor
8. Tanque de agua
9. Filtro

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Tensión nominal 120V
Frecuencia 60Hz
Potencia nominal 1000W
Capacidad del tanque de agua 80ml

RELLENO DE AGUA
1. Apague y desenchufe el aparato durante el llenado. Sostenga los dos lados del depósito
de agua y empuje hacia abajo, y saque el depósito de agua del cuerpo principal (como Fig
1).
2. Saque el tanque de agua y llene el tanque de agua con agua (Fig. 2, 3, 4).
3. Reemplace el tanque de agua (como Fig 5).

Precaución: Utilice únicamente agua destilada o agua purificada. No use agua
del grifo.

Fig.1
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MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CEPILLO PARA TELA
1. Montaje de cepillo para tela
1.1 Apague el aparato y espere hasta que el vapor deje de rociar.
1.2 Presione el cepillo para que la boquilla de vapor se bloquee
en su lugar.
2. Desmontaje del cepillo para tela
2.1 Después de terminar el vapor, apague y desenchufe el aparato.
2.2 Sujete los dos lados del cepillo para tela y sáquelo gentilmente.
INSTRUCCIONES DE VAPOR
1. Agregue agua al tanque de agua antes de usar el aparato.
2. Conecte el aparato a una toma de corriente con conexión a tierra.
3. Enchufe y encienda el aparato, la luz indicadora se iluminará y el aparato
comenzará a funcionar. El vapor saldrá en 30 segundos, entonces el aparato
estará listo para usar.
4. El aparato tiene dos ajustes.
5. No use el aparato horizontalmente, no use el aparato boca arriba (Fig. 6).

Fig.6
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6. Es muy fácil de usar el aparato. Sujete la prenda o material de tela con una mano y sujete el
aparato con el otro para que se vaporice.
Eliminación de arrugas de los collares
Sostener el collarín con una mano y sujetar el aparato con el otro para hacer vapor (Fig. 7).
Eliminación de las arrugas de la parte posterior de los cuellos
Sujetar la parte posterior del collarín con una mano y sujetar el aparato con el otro a vapor
(Fig. 8).
Quitar las arrugas del frente de la camisa
Desplazamiento vertical del aparato (Fig. 9).
Eliminación de arrugas de los bolsillos
Sostener la camisa con una mano, mover el aparato verticalmente (Fig. 10).
Eliminar las arrugas de la parte posterior de la camisa. Mueva el aparato verticalmente
(Fig. 11).
Quitar arrugas de las mangas de la camisa
Sujetar la funda con una mano, mover el aparato horizontalmente (Fig. 12).
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7.Cuando el tanque de agua se queda sin agua, apague y desenchufe el aparato, saque el
depósito de agua y vuelva a llenarlo. A continuación, encienda el aparato y saldrá vapor.

Precaución:
1. La vaporización a alta temperatura del vapor del panel del vapor puede alcanzar 180 ° C,
compruebe antes de vapor que el material es resistente a alta temperatura o no. No deje
el panel de pulverización en el mismo lugar durante mucho tiempo, para evitar dañar la
prenda.
2. Cuando no utilice el aparato y antes de guardarlo, continúe vaporizando hasta que el
tanque de agua se agote y no salga vapor del panel de vapor, luego apague y
desenchufe el aparato (si el aparato está apagado mientras el panel de vapor todavía
vaporiza vapor, puede causar lesiones, quemaduras a la gente porque todavía hay agua
en el tanque de agua y el aparato todavía está caliente, y una pequeña cantidad de vapor
rociará).
3. Antes de guardar, continúe vaporizando hasta que el vapor no salga del vaporizador y
espere a que el aparato se haya enfriado por completo.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Este aparato no cuesta nada para el mantenimiento, ni necesita ningún agente de limpieza.
Si el aparato muestra daños visibles o no funciona, por favor envíelo de vuelta al centro
de servicio para su reparación, no intente desensamblar el aparato o repararlo por usted
mismo.
2. Antes de limpiar, desenchufe el aparato y espere a que se enfríe por completo.
3. Termine de usar el agua en el tanque de agua o extraiga el agua del tanque de agua.
4. No ponga el aparato en agua. Utilice un paño limpio para secar el aparato, no se necesita
un agente de limpieza especial.
5. Asegúrese de que el cuerpo principal esté seco antes de guardarlo o embalarlo.
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
Razón
El aparato falla a vaporizar. El aparato no se conectó.
La luz indicadora no se
ilumina.
El problema / fusible del
sistema de alimentación
doméstico está quemado.
El tanque de agua se queda
El aparato falla a vaporizar,
sin agua.
pero se enciende la lámpara
El interruptor no se ha
indicadora.
encendido.
Gotas de agua en el panel de El agua condensada sale
agua
cuando la máquina está
funcionando.
Spray de agua del panel de El precalentamiento no es
vapor
suficiente por primera vez
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Solución
Enchufe en el enchufe
eléctrico
Restablezca la salida del
circuito o póngase en
contacto con un electricista
calificado para obtener
ayuda.

En el aparato
Continúe usando y el agua
condensada desaparecerá.
El agua no rocía cuando se
utiliza el aparato por
segunda vez.
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