Método de solución de problemas de plancha de vapor
Síntoma
Sin vapor

Análisis de fallos

Soluciones

Plancha de vapor sin calefacción

La máquina de planchar con vapor
calentado unos 35 segundos, cuando
la luz de encendido está apagada,
puede comenzar a usar

No empuje exactamente el
interruptor de palanca

Abrir la llave es tully

El nivel del agua del tanque es
demasiado bajo o no hay agua y
luego
El tanque de agua no está instalado
correctamente

Añada agua al tanque

Máquina de planchar con vapor al
revés o tirón

Manejo correcto del baño de vapor

Introduzca el depósito correctamente

Fabricante: Foshan SanRui Electric Applicance Techni Co.,Ltd.
Dirección: Shunde District, Foshan City, Guangdong province, Southern West
Fortune Industrial Park 3,4 layers
Teléfono: + 86-0757-29202519
Fax: + 86- 0757- 28792569

Manual de usuario

Modelo: ST – 0801F / ST- 0801ª

Plancha de acero de vapor

Lea las instrucciones cuidadosamente antes de su uso





Cuando utilice su aparato, siempre se deben tomar precauciones básicas de
seguridad.
Lea todas las instrucciones antes de usar.
Guarde este manual del usuario para más referencia.

Descripción del producto

Plug
Cord
Handle
Button
Power light

Enchufe
Cable
Manija
Botón
Luz de encendido

Body
Metal ironing plate (ST-0801F)
Nylon ironing plate (ST-0801A)
Water tank
Sucker wall hanger

Cuerpo
Placa de plancha de metal (ST-0801F)
Placa de plancha de nylon (ST-0801A)
Depósito de agua
Suspensión de pared

Parámetros del producto

Modelo
ST-0801F
ST-0801A

Voltaje
110-120V
220-240V

Potencia
1500W

Frecuencia
50/60Hz

Capacidad
130ml

Instalación del tanque de agua

Down
Push forward

Abajo
Empujar hacia adelante

Colgador de pared con una ventosa instalada

Tiempo
6-12
minutos

Llenar el tanque con agua

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Llevar agua a la taza.
Abrir la tapa del tanque de agua.
Verter el agua en el tanque de agua.
Cerrar la tapa del tanque de agua
Instalar el tanque de agua.
Todo listo.

Nota: El producto sólo puede utilizar agua del grifo y agua purificada y agua destilada.
No ponga el perfume, el vinagre, el almidón, los agentes desincrustantes, las ayudas
que planchan u otros productos químicos en el tanque, porque su producto no es
adecuado para el uso de estos productos químicos.

Operación del producto

1. Poner el enchufe en el zócalo de la energía, calefacción del comienzo de la luz de
indicador (220-240V- / 110-120v). Asegúrese de que el voltaje es correcto.
2. Calentando cerca de 20 segundos, la luz se apaga.
3. Pulsar el botón para trabajar (pero ST-0801F debe precalentar más de 40 segundos
y luego presione el botón para trabajar)
4. Colgar la plancha
5. Plancha plana.
Nota: ST-0801A después de calentar durante unos 20 segundos, la luz se apaga, indicó
que la calefacción había terminado, entonces usted puede presionar el botón para
trabajar.
ST-0801 F después de calentar durante unos 20 segundos, la luz se apaga. Debe
continuar el precalentamiento alrededor de 40 segundos, entonces usted puede
presionar el botón para trabajar.

Vaporizar las prendas
1. Coloque la prenda sobre una percha limpia.
2. Comience a vaporizar lentamente desde la parte inferior hasta la
parte superior de la prenda. El vapor se elevará a lo largo del
interior y el exterior de la tela, eliminando las arrugas.
3. Calentar ambos lados de la tela ayudará a eliminar las arrugas tenaces.
4. Repita los pasos anteriores según sea necesario hasta que la prenda no tenga
arrugas.
Nota:
1. La tapa del depósito de agua debe estar tapada firmemente.
2. Por el diseño, su producto es conveniente para el agua del grifo del uso. Si usted
vive en zonas de agua muy duras, el calor del cuerpo de la acumulación de la escala
puede ser muy rápido, llevando a afectar el efecto del uso. Por lo tanto,
recomendamos inyectar agua destilada en el tanque para prolongar la vida del
producto. No tenga un residuo de agua u otros elementos de impurezas en el tanque,
para evitar el taponamiento de la línea del tanque. Por favor vierta el agua residual en
el tanque seco después de usarlo.
3. El colgador de la pared del lechón se puede utilizar para las paredes planas del
azulejo, vidrio, superficie de la puerta. Antes de usar la ventosa suave para asegurarse
de que la superficie del objeto y la adsorción Superficie limpia, sin manchas de polvo;
Asegúrese de que la tubería de acero inoxidable y los ganchos de succión y
revestimiento estén bien conectados.

Advertencia:
1. Nunca apunte la boquilla de vapor hacia su cuerpo, otras personas, mascotas o
plantas.
2. Deje que la plancha de vapor se enfríe a la temperatura ambiente cuando lo
empaque.
3. No tocar el vapor caliente cerca de la plancha de hierro, nunca gire el producto
hacia abajo

No toque la superficie de la plancha de planchar, para
evitar quemaduras!
La superficie de la plancha de planchar es muy caliente
(Temperatura: 110- 120℃)

Limpieza & almacenamiento
Limpieza de plancha de vapor
1. No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como alcohol,
gasolina o acetona) para limpiar el producto. Después de que el producto se haya
enfriado lo suficiente, Utilice un paño húmedo y un limpiador líquido no corrosivo
para limpiar el producto y frote hacia la boquilla de vapor en la suciedad y el
sedimento
2. El tanque lleno de agua. El interruptor directo en la posición de plancha, y luego
habrá un agujero de la boquilla de vapor continuo gotitas granulares expulsados. La
operación se repitió 2-3 veces 1 y 2, el cuerpo de calentamiento del sedimento se
descarga para lograr el efecto de limpieza.
Almacenamiento de vapor
1. Retire todos los accesorios de la plancha de vapor.
2. Vacíe el agua restante en un sumidero para minimizar la acumulación de minerales.
3. Se recomienda detener la plancha de vapor y los accesorios suministrados juntos en
el envase original.
4. Guarde la plancha de vapor en un lugar fresco y seco.
Instrucciones de seguridad
Gracias por derramar nuestros productos, para hacer un mejor uso de este producto,
lea por favor las instrucciones cuidadosamente antes de:
1. Antes de usar este producto, compruebe el voltaje requerido para emparejar el
voltaje en su área, el uso de más de 10A / 220V ~ (16A / 110V ~) zócalo con el
alambre de tierra.
2. El producto no apto para el uso de los niños, colocarlo en un lugar inaccesible para
los niños.
3. Cuando la unidad esté conectada al agua o vierta los tanques de agua restantes debe
desenchufar el cable de alimentación de la toma después de que la energía se enciende,
los usuarios no se van, por favor verter el agua restante después de su uso para evitar
que se acumulen sedimentos.
4. El proceso de uso de la máquina permanece activo entre vertical u horizontal, no
girado, invertido, para evitar salpicaduras de agua.
5. Cuando el agua del tanque haya terminado, apague la corriente y tire del enchufe,
para evitar que afecte la vida del elemento calefactor.
6. No introduzca productos químicos, sabores o detergentes, etc. en el tanque de agua.
7. No utilice ningún vapor con un cable dañado, tapón de vapor.
8. No desmonte el intento de reparar la plancha de vapor.
9. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja la plancha de vapor en agua ni en

ningún otro líquido.
10. No cambie los accesorios mientras la plancha de vapor esté enchufada de vapor.
11. No enfrente el cuerpo de la boquilla de mascotas, plantas, para prevenir
quemaduras.
12. No toque la máquina en estado de manos húmedas, asegúrese de usar la máquina
en los zapatos del estado.
13. Cuando utilice la máquina, asegúrese de que el cable de alimentación no esté
envuelto y toque otro.
14. No utilice la máquina cerca de objetos inflamables cercanos y estufas y otros
soportes de calor.
15. En caso de avería o daño, no desmontar, la máquina debe ser enviada a los sitios
de reparación designados.

