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VC92RB1
Robot aspirador inteligente
Aspirador inteligente
Intelligent vacuum cleaner
Aspirateur intelligent
Aspirapolvere inteligente
Intelligenter Staubsauger
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Descripción del aparato
1. Parachoques
2. Tapa
3. Botón “limpiar”
4. Electrodo de carga automática
5. Escobilla derecha
6. Cubierta de la batería
7. Rueda derecha
8. Botón encendido/apagado
9. Rueda de dirección

10. Escobilla izquierda
11. Succión
12. Rueda izquierda
13. Cubierta inferior
14. Contenedor basura
15. Conector de carga
16. Filtro principal
17.	Soporte	de	filtro	superior
18. Filtro superior
19. Sensor
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Características técnicas

Marca comercial Habitex

Modelo VC92RB1

Tiempo de carga aprox. 180 min.

Tiempo limpieza aprox. 80-100 min.

Batería recargable Ni-Mh 1500 
mAh. 14,4 V

Frecuencia nominal 50-60 Hz

Nivel de potencia acústica 70 Db

Potencia nominal de entrada 18 W

Capacidad contenedor 0,3 l.

Le felicitamos por la compra de este aparato 
marca Habitex, acaba de adquirir un producto de 
gran calidad que le proporcionará muchos años de 
uso siempre que lo utilice debidamente.
 

Antes del primer uso del aparato,  
lea integramente este manual y 
actúe de acuerdo a sus indicaciones. 
El incumplimiento de las adver-
tencias indicadas puede provocar 
accidentes. Guarde el manual para 
futuras consultas.

Contenido

El equipo completo del aparato se encuentra detallado 
en	la	lista	de	componentes	adjunta.	Verifique	durante	el	
desembalaje que no falta ninguna pieza. 
En caso de detectar que faltan accesorios o que el apa-
rato ha sufrido daños durante el transporte, informe a 
su distribuidor.

Consejos y advertencias  
de seguridad 
·  Este aparato ha sido diseñado para su 
uso doméstico, no para un uso profesio-
nal o industrial. Su uso prolongado con 
fines	profesionales	podría	sobrecargar	el	
aparato y dañarlo. Un uso en estas con-
diciones anulará la garantía del aparato.

·  Este aparato puede ser utilizado por 
niños con edad de 8 años o mayores y 
por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o falta 
de experiencia y conocimiento, si se 
les ha dado la supervisión o formación 
adecuadas respecto al uso del aparato 
y comprenden los peligros que implica. 

·  La limpieza y mantenimiento del apa-
rato a realizar por el usuario no deben 
realizarlos los niños, a menos que sean 
mayores de 8 años y estén supervisados 
por un adulto.

·  Este aparato no es un juguete, los niños 
deben estar bajo vigilancia para asegurar 
que no juegan con el aparato.

·  Mantenga el aparato fuera del alcance de 
los niños menores de 8 años.

·  Si observa un funcionamiento anómalo, 
desconectar el aparato de la red elécrica.

Seguridad eléctrica

·  Verifique	 que	 el	 voltaje	 indicado	 en	 la	 placa	 de	 
características coincide con el voltaje de red.

·  Conectar el aparato a una base de toma de co-
rriente provista de toma de tierra y que soporte 
como mínimo 10 Amperios.
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·		La	clavija	del	aparato	debe	coincidir	con	la	base	eléctrica	de	la	toma	de	corriente.	Nunca	modificar	la	clavija	
ni usar adaptadores de clavija.

·  No utilizar el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados.

·  La	clavija	del	aparato	debe	coincidir	con	la	base	eléctrica	de	la	toma	de	corriente.	No	modificar	la	clavija.	
No usar adaptadores de clavija.

·  No forzar el cable eléctrico de conexión. No usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar 
el aparato.

·  Verificar	el	estado	del	cable	eléctrico	de	conexión.	Los	cables	dañados	o	enredados	aumentan	el	riesgo	
de choque eléctrico.

·  No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

·  Al utilizar un alargo, comprobar que éste sea apto para el uso.

·  No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el 
riesgo de choque eléctrico.

·  Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la 
red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.

·  No utilizar el aparato si ha caído o si hay señales visibles de daños.

Utilización y cuidados
·  Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

·  Este aparato no es apto para uso en exteriores.

·  No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.

·  No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.

·  No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

·  No retirar las ruedas del aparato.

·  Hacer uso del asa/s para coger o transportar el aparato

·  No forzar la capacidad de trabajo del aparato.

·  Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

·  Utilizar el cable de alimentación o eventuales alargos correctamente, de manera que se evite tropezar con 
ellos.

·  No aspirar nunca objetos incandescentes o cortantes (colillas, cenizas, clavos…).

·  El aparato no está destinado para ser utilizado mediante un temporizador externo o sistema de control 
remoto.

·  	Preste	atención	a	que	las	superficies	que	se	van	a	aspirar	siempre	estén	secas.	Si	no	fuera	así,	podría	
estropear el aparato. Tras una limpieza de moquetas, no aspirar hasta que la moqueta esté completamente 
seca.

·  No	utilizar	nunca	sin	el	filtro	HEPA	incorporado.

·  Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, 



anulando la garantía y la responsabilidad del  fa-
bricante.

Instrucciones  de instalación
Conecte el cargador eléctrico, acorde a las especi-
ficaciones	técnicas	suministradas	en	este	manual	y	
en	la	placa	de	especificaciones	de	su	robot.
No conecte ningún otro artefacto a la misma toma 
de corriente. Si se comparte con otros productos, 
se puede producir una descarga eléctrica o un in-
cendio. Compruebe que el voltaje y la frecuencia 
coincidan	con	las	especificaciones	del	producto.	De	
no ser así, se puede producir una descarga eléc-
trica.
No	modifique	el	enchufe	provisto	con	el	cargador	
eléctrico.

Operación y funcionamiento
Antes del primer uso

Antes de usar su aspirador siga las siguientes ins-
trucciones:
· Desembale el producto
·  Instale las escobillas en la parte inferior del pro-
ducto, como se muestra a continuación:
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·  Inserte las baterías (incluidas), en el mando a dis-
tancia 

·  Encienda el aspirador activando el botón “on/off” 
(encender/apagar) ubicado en la parte inferior del 
producto.

·  Presione el botón “Limpiar” ubicado en la parte 
superior del aspirador para activar el proceso de 
aspirado y el botón “inicio/Pausa” del control re-
moto para iniciar el proceso de limpieza. 

·  Localice el botón “Modo limpieza” para seleccionar 
la función deseada de absorción y active “turbo” 

para aumentar la potencia de absorción del aspi-
rador en un área determinada.

·  Para apagar manualmente el aspirador presione 
nuevamente el botón “limpiar”. El aspirador pasará 
a Standby. Girar el producto para buscar el botón 
de “on/off” situado en la parte inferior del mismo. 

Nota: Antes de cargar la batería por primera vez, uti-
lice el robot hasta que se descargue por completo.
 

Ubicación de la base y carga de la 
batería
Carga de batería sin uso de la base:
·  Para cargar la batería manualmente, conecte el 
cargador eléctrico directamente al conector de 
carga del aspirador; ubique el aparato en un lugar 
seguro y conecte el cargador a la toma de corriente 
(Fig. 2). El botón “Limpiar” se ilumina en color rojo 
intermitente para indicar que se ha iniciado el pro-
ceso de carga. 

Carga con la base:
1.Conecte el cargador eléctrico a la base.
2. Posicione la base en un área despejada (sin obstá-

culos) guardando una distancia de 1m hacia cada 
lado y 2m hacia el frente. (Fig.1)

3. Luego conecte el cargador eléctrico a la toma de 
corriente (Fig.1)

·  Para cargar la batería automáticamente, asegure 
que la base y el cargador eléctrico estén conec-
tados correctamente (Fig.1). Con el aspirador en-
cendido, presione el botón “Recargar” del control 
remoto. El aspirador se posicionará en la base 
(Fig.3). El botón “Limpiar” se iluminará de color 
rojo de forma intermitente para indicar que se ha 
iniciado el proceso de carga. Asegúrese que el as-
pirador no se encuentre a más de 3 metros de la 
base para facilitar este proceso. 
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ADVERTENCIA

·  Si el aspirador se encuentra apagado no será po-
sible recargar la batería; asegúrese que al ubicar el 
aspirador en la base, ésta se encuentra encendida 
de lo contrario el botón “Limpiar” destellará inter-
mitentemente y emitirá un zumbido. 

·  El botón “Limpiar” emitirá una luz roja cambiante 
en forma gradual durante la carga. 

·  El aspirador emitirá un sonido 5 veces cuando la 
carga esté completa. (El tiempo de carga no debe 
ser superior a las 5 horas.)

·  Cargue la máquina tan pronto como sea posible si 
la energía se acaba.

·  Al activar la función “Recargar ” o si la carga de 
la batería está muy baja, automáticamente el robot 
aspirador buscará la base. Asegúrese de mantener 
la base conectada, de lo contrario el aspirador no 
podrá encontrarla. 

·  Este dispositivo entrará en modo “Standby” au-
tomáticamente si no existe ninguna operación 
durante un minuto. Después de pasar 15 min. in-
activo se apagará por completo logrando así evitar 
daños en su vida útil debido a sobrecargas.

·  Apague el aspirador si no se va a usar durante un 
tiempo prolongado. 

Control remoto
Inicio/Pausa : Si el aspirador está en estado de re-
poso, presione el botón de “Inicio/Pausa ” para 
iniciar el proceso de limpieza. 

Botones de navegación: Presione los botones 
de navegación para controlar la dirección deseada. 
Recargar: Si el botón “Limpiar” se ilumina de color 
rojo indica que la batería está con poca carga. Es 
necesario pulsar el botón “Recargar ” para que 
el aspirador busque la base. 
Nota: Si el aspirador se encuentra rodeado de mu-
chos obstáculos o muy alejado de la base, es posi-
ble que no la localice. Si este es el caso, levante el 
producto y ubíquelo manualmente. 

Modo: Pulse el botón “Modo ” para seleccionar 
el recorrido de limpieza deseado 

Turbo: Pulse el botón “Turbo ” para alcanzar 
el estado de potencia máxima del aspirador; Esta 
función consigue una mayor absorción en un punto 
defi	nido	y	estará	activa	aprox.	25	segundos	 (use	
los botones de navegación para direccionar el pro-
ducto) 
Nota: en caso de que el robot choque con un obstá-
culo, esta función se desactivará automáticamente. 
Observación: Instale 2 baterías AAA en el mando 
de control remoto antes de usar su aspirador. Si 
no lo va a utilizar durante un largo periodo, retire 
las baterías. 
Modos de limpieza

Encienda el aspirador y presione “Modo ” en el 
control remoto y limpiará según la secuencia de-
seada: limpieza especial (Fig.4), aleatoria (Fig.5), 
limpieza de esquinas (Fig.6) y en forma de zigzag 
(Fig.7)

FOTO

Modo 1: Limpieza especial: Se recomienda usar en 
caso de suelos muy sucios. (Fig.4)
Modo 2: Limpieza aleatoria: Se recomienda para 
espacios con muchos obstáculos. (Fig.5)
Modo 3: Limpieza de esquinas: Especialmente in-
dicado para bordes y las esquinas de objetos y pa-
redes. (Fig.6)
Modo 4: Limpieza en zigzag: Se utiliza para limpiar 
principalmente grandes áreas como salones. (Fig.7)
Su tamaño, especialmente compacto -7,9 cm. al-
tura-, le permite limpiar debajo de muebles y zonas 
de difícil acceso. 
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Las potentes ruedas le permiten superar obstáculos 
como alfombras, consiguiendo una limpieza más 
profunda. En caso de atasco en las escobillas, el 
robot se desconecta automáticamente transcurridos 
15 minutos para evitar sobrecargas. 
Este robot aspirador dispone de 5 sensores an-
ti-caída en su base, que evitan las escaleras y des-
niveles, así como sensores anti-colisión para salvar 
obstáculos. 

Limpieza
Para limpiar su aspirador, utilice un paño húmedo 
(Retirar la mayor cantidad de agua posible del paño 

antes de utilizar, o limpiar su aspirador, ya que el 
agua puede causar problemas graves en el aparato).
Limpie las escobillas quitando los residuos que se 
encuentren en ellas.
Nota: Cambie las escobillas oportunamente cuando 
se encuentren desgastadas ya no cumplan su fun-
ción.
Limpieza del contenedor de basura y filtros

Limpie el contenedor de basura después de cada 
uso. Tenga en cuenta la siguiente secuencia:

Problema Causas Solución de problemas

La aspiradora falla al cambiar de dirección 
después de chocar con un obstáculo

El parachoques dejó de funcionar Revise la sensibilidad del parachoques 
y si existe algún objeto extraño en su 

interior

El botón “LIMPIAR” ilumina de color rojo 
de manera intermitente, acompañado de un 
zumbido

La aspiradora no está encendida Oprima el botón “Encender/Apagar” que 
se encuentra en la parte inferior de la 

aspiradora

Cuando el botón “LIMPIAR” destella constantemente 
mientras se encuentra en funcionamiento

La aspiradora esta descargada Cargue la aspiradora

Cuando el botón “LIMPIAR” destella azul y 
rojo

Las escobillas de la aspiradora están 
enredadas o atascadas

Levante la aspiradora y revise el estado de 
las escobillas

Cuando el botón “LIMPIAR” destella una vez 
color azul y dos veces color rojo

D El parachoques de la aspiradora se 
quedo inmóvil

Contacte al servicio técnico de Haceb

Cuando el botón “LIMPIAR” destella una vez 
color azul y tres veces color rojo

Las ruedas de la aspiradora están obs-
truidas

Eliminar la obstrucción en las ruedas.

Solución de problemas
Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto presente alguna anomalía durante el uso:



EHLIS, S.A.
Avda. de Andalucía, Km 10,5. Pol. Ind. NEISA SUR Fase 7-1
28021 Madrid - España - www.ehlis.es 
Fabricado en China  

8

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, éstos 
deben acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico. Deposite los materiales en 
el contenedor adecuado o diríjase a los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Declaración de conformidad

Este aparato cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética (CEM) establecidas por la Di-
rectiva Europea 2014/30/EU y las Regulaciones para Bajo Voltaje (2014/35/EU).

Para determinar el cumplimiento con los requisitos de diseño ecológico y para el cálculo de los paráme-
tros de etiquetado energético, el aparato es considerado como aspiradora de uso general y la normativa 
Europea EN 60312-1 es tomada como referencia.

 
Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de compra, quedando cubier-
tos los términos de garantía establecidos por la ley vigente en cada país. Para que la garantía sea efec-
tiva, presentar la factura de compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materia-
les como a la fabricación, bien sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según 
nuestro criterio.
Esta garantía no es válida por defectos causados como resultado de:

1. Mal uso, abuso o negligencia.
2. Uso profesional. 
3. Intento de reparación por personal no autorizado.
4. Desgaste normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o funcionamiento  
    del producto.
5. Daños causados por accesorios y objetos externos, sustancias o accidentes.

 En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde adquirió el producto. 
Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso inadecuado del aparato o incumpli-
miento de las instrucciones de uso y mantenimiento.


