
Ref. 1450 Y 97Instrucciones y garantía

VC9700
ASPIRADOR ESCOBA 2 EN 1
2 EM 1 LIMPADOR DE VASSOURA
2 IN 1 BROOM CLEANER
NETTOYEUR À BALAI 2 EN 1
DETERGENTE PER SCOPE 2 IN 1
2 IN 1 BESENREINIGER



2

Descripción del aparato 
y montaje

1.   Insertar el mango a la unidad 
principal. Presionar el botón 
de liberación para retirarlo.

2.  Conectar el cepillo al a la uni-
dad principal. Alinear el cepi-
llo con el hueco de la unidad 
principal y presionar. Mango

Gancho para cable

Gancho para cable

Cuerpo del aparato

Cepillo

Contenedor 
del polvo

Pestillo del contenedor 
del polvo

Interruptor

Botón de liberación del 
mango



Le felicitamos por la compra de este apa-
rato marca Habitex. Acaba de adquirir un 
producto de gran calidad que le propor-
cionará 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 encuen-
tra 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 aparato 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 corriente provista de toma 
de tierra y que soporte como mínimo 
10 Amperios.

·  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 eléc-
trico o la clavija están dañados.

·  Si el cable de alimentación está da-
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ñado, debe ser sustituido por el fa-
bricante, por su servicio postventa o 
por personal cualificado similar, con 
el fin de evitar un peligro.

·  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 cone-
xión. 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 en el 
mismo.

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

·  No aspirar nunca objetos incandes-
centes 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 superfi cies 
que se van a aspirar siempre estén 
secas. Si no fuera así, podría estro-
pear el aparato. Tras una limpieza de 
moquetas, no aspirar hasta que la 
moqueta esté completamente seca.

·  No utilizar nunca sin el fi ltro incorpo-
rado.

·  Toda utilización inadecuada, o en des-
acuerdo con las instrucciones de uso, 
puede comportar peligro, anulando la 
garantía y la responsabilidad del  fa-
bricante.

Instrucciones  
de instalación
No conecte ningún otro artefacto a la 
misma toma de corriente. Si se com-
parte con otros productos, se puede 
producir una descarga eléctrica o un 
incendio. Compruebe que el voltaje y 
la frecuencia coincidan con las espe-
cifi caciones del producto. De no ser 
así, se puede producir una descarga 
eléctrica.
No modifi que el enchufe provisto con 
el producto.

Montaje accesorios
1.  Conectar la boquilla para ranuras y 

el cepillo.
     Seleccione la boquilla y/o el cepillo  

según necesidades.

Recuerde: La boquilla para ranuras se 
suele utilizar para limpiar esquinas y 
zonas de difi cil acceso.
El cepillo para todo tipo de suelos, al-
fombras y baldosas.

Instrucciones de uso
1.  El interruptor tiene 2 posiciones. 

Deslice el botón ON para empezar y 
OFF para apagar el aspirador.

2.  Suelte el cable de alimentación y co-
necte el enchufe. Inserte el mango 
alargador y seleccione el accesorio: 
boquilla o cepillo, conectándolo al 
aspirador.
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Encienda el aparato para aspirar y apa-
gue cuando fi nalice.
Recoja el cable entre los 2 ganchos 
para evitar tropiezos.

NOTA: El aspirador se puede utilizar 
sin accesorios como un aspirador de 
mano.

3.  Enrolle y libere el cable de alimentación. 
    El aspirador tiene 2 ganchos para
    ayudar a recoger y liberar el cable.

Mantenimiento del producto
1.  Cómo vaciar el contenedor de polvo. 

Presione el botón que libera el reci-
piente de polvo. Retirar del cuerpo 
principal.

Mantenimiento del 
contenedor
1.  Retire el fi ltro Hepa y limpie el de-

pósito. Puede limpiar el fi ltro con un 
cepillo suave.

2.  Si el fi ltro está muy sucio, limpie 
con agua y seque totalmente antes 
de volver a instalarlo.

      RECUERDE: No limpie el fi ltro en la 
lavadora. No utilice el secador, se ha 
de secar de forma natural. No utilice 
el aspirador sin el fi ltro.

    Para un mayor rendimiento, vacíe 
el contenedor de polvo después de 
cada uso. El contenedor y el fi ltro 
se pueden lavar con agua. Todas las 
partes han de estar completamente 
secas antes de volver a montar.
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Retirar
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Problema Posible razón Solución

No funciona El cable no está bien enchufado Enchufe el cable correctamente

Disminuye la succión El cepillo se bloquea.

El depósito de polvo está lleno.

Demasiado polvo en el filtro.

Limpiar bien el cepillo.

Vaciar el contenedor.

Sacar el filtro y lavar  
cuidadosamente.

Fuga de polvo del aspirador Filtro roto.

Filtro colocado de forma  
incorrecta.

Cambie por uno nuevo.

Reinstale el filtro correctamente.

Solución de problemas

Información de reciclaje
En base a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electróni-
cos 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 Directiva 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 parámetros de etiquetado energético, el aparato es considerado 
como aspiradora de uso general y la normativa Europea EN 60312-1 es tomada 
como referencia.

ATENCIÓN: El aparato debe estar siempre desenchufado antes de cualquier ma-
nipulación.
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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  

 
Garantía
El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha de 
compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por la ley 
vigente en cada país. Para que la garantía sea efectiva, presentar la factura de 
compra en el momento de la solicitud.
Durante el periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato im-
putable tanto a los materiales como a la fabricación, bien sea reparando, susti-
tuyendo 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 incumplimiento de las instrucciones de uso y 
mantenimiento.


