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le	agradecemos	la	compra	de	la	plancha	a	
vapor	Da50	de	Bosch.

Esta	plancha	ha	sido	diseñada	de	acuerdo	a	
criterios	ecológicos	adaptados	al	desarrollo	
sostenible,	analizando	todo	su	ciclo	de	vida	
-desde	la	selección	de	materiales	hasta	su	
posterior	reutilización	o	reciclado-	evaluando	
las	posibilidades	de	mejora	desde	el	punto	de	
vista	técnico,	económico	y	medioambiental.

Lea detenidamente las instrucciones de uso del 
aparato y guárdelas para una posible consulta 
posterior.
Deje abierta la primera página del manual, ya 
que le ayudará a comprender el funcionamiento 
de este aparato.
Este aparato cumple con normas internacionales 
de seguridad.
El presente aparato ha sido diseñado 
exclusivamente para uso doméstico,quedando 
por tanto excluido el uso industrial del mismo.
Utilice este aparato sólo para los ines para los 
que ha sido diseñado, es decir, como una 
plancha. Cualquier otro uso se considerará 
inadecuado y, en consecuencia, peligroso. El 
fabricante no será responsable de ningún daño 
resultante de un uso indebido o inadecuado.

Instrucciones	generales	de	seguridad
• No deje la plancha desatendida mientras está conectada a la red.
• Desconecte el enchufe de la red antes de llenar el aparato con agua 

o antes de retirar el agua restante tras su utilización.
• Coloque el aparato sobre una supericie estable.
• Cuando esté sobre su soporte, asegúrese de situarlo sobre una 

supericie estable.
• No utilice la plancha si se ha caído, muestra daños visibles o si tiene 

fugas de agua. Deberá ser revisada por un servicio de asistencia 
técnica autorizado antes de utilizarlo de nuevo.

• Con objeto de evitar situaciones de peligro, cualquier trabajo de 
reparación que pueda ser necesario, como por ejemplo sustituir el 
cable eléctrico, deberá ser realizado por un servicio de Asistencia 
Técnica autorizado.

• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la 
supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de 
una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los 
niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento 
a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin 
supervisión.

• Mantener la plancha y su cable fuera del alcance de los niños 
menores de 8 años cuando está conectada o enfriándose.

•   ATENCIÓN. Supericie caliente. 
La supericie puede calentarse durante el funcionamiento.
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lantes	de	usar	la	plancha	
por	vez	primera

retire	todos	los	protectores	o	etiquetas	de	la	
suela	de	la	plancha.
Llenar el depósito de la plancha con agua de la 
red y colocar el mando regulador de temperatura 
en la posicion “max”. Enchufar el aparato y 
cuando la plancha alcance la temperatura 
seleccionada, hacer evaporar el agua colocando 
el regulador de vapor en posicion “max” y 
accionando repetidas veces el botón .
Durante el primer uso la plancha puede 
desprender algunos humos y olores que cesaran 
en pocos minutos.

manera	de	usar	la	
plancha	

El piloto de aviso se ilumina mientras la plancha 
se está calentando y se apaga tan pronto se ha 
alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez 
que la plancha está caliente, se puede planchar 
también durante las fases de calentamiento de la 
misma.
Clasiicar las prendas en función de los símbolos 
de tratamiento, empezando siempre por las 
prendas que se planchan con la temperatura 
más baja “•”.

• Sintéticos
•• Seda - lana
••• Algodón
max Lino

1 llenar	de	agua	el	depósito

	 	Colocar	el	regulador	del	vapor	en	la	
posición  y	extraer	el	enchufe	de	la	
toma	de	corriente!

Use sólo agua limpia de red, sin aditivos de 
ningún tipo. Añadir cualquier otro líquido, como 
perfume, puede ocasionar daños en el aparato.
Cualquier	daño	causado	por	el	uso	de	los	
productos	anteriormente	citados,	provocará	
la	anulación	de	la	garantía.
No utilice agua de condensación de secadoras, 
aires acondicionados o similares. 
Su plancha ha sido diseñada para usar agua de 
grifo.
Para que la función de la salida del vapor 
funcione de forma óptima durante más tiempo, 
mezcle agua de red con agua destilada en 
proporción 1:1. Si el agua de su zona en muy 

• Antes de enchufar el aparato a la red, 
asegúrese de que el voltaje se corresponde 
con el indicado en la placa de características. 

• Este aparato debe conectarse a una toma con 
conexión a tierra. Si utiliza una alargadera, 
asegúrese de que dispone de una toma de 16 
A bipolar con conexión a tierra.

• En caso de fundirse el fusible de seguridad, el 
aparato quedará fuera de uso. Lleve el aparato 
a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

• Para evitar que bajo circunstancias 
desfavorables de la redse puedan producir 
fenómenos como la variación de la tensión y 
el parpadeo de la iluminación, se recomienda 
que la plancha sea conectada a una red con 
una impedancia máxima de 0.27 Ω. Para 
más información, consulte con su empresa 
distribuidora de energía eléctrica

• No coloque el aparato bajo el grifo para llenar 
el depósito con agua.

• Desconecte el aparato de la red eléctrica tras 
cada uso, o en caso de comprobar defectos en 
el mismo.

• No desenchufe el aparato de la toma tirando 
del cable.

• No introduzca la plancha o el depósito de 
vapor en agua o en cualquier otro líquido.

• No deje el aparato expuesto a la intemperie 
(lluvia, sol, escarcha, etc.).
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Sistema	de	
descalciicación	
múltiple

Dependiendo del modelo, esta gama está 
equipada con los sistemas antical “AntiCalc” 
(=componentes 1 + 2 + 3).
1.	self-clean
Cada vez que utilice el regulador de vapor, el 
sistema “self-clean” limpia los sedimentos de cal 
del mecanismo.
2.	Calc’nclean
La función “calc’nclean” ayuda a eliminar 
partículas de cal de la cámara de vapor. Si el 
agua de su zona es muy dura, utilice esta función 
cada 2 semanas aproximadamente.
1. Desconecte la plancha de la red, coloque el 

regulador de vapor en la posición  y llene el 
depósito de agua.

2. Coloque el regulador de temperatura en la 
posición “max” y conecte la plancha.

3. Una vez transcurrido el periodo de 
calentamiento necesario la lámpara piloto 
se apaga. Desenchufe la plancha (¡muy	
importante!).

4. Sujete la plancha sobre un fregadero. Apriete 
el botón  “clean” y agite la plancha hasta que 
aproximadamente un tercio de la capacidad de 
agua de depósito se haya evaporado. Saldrá 
vapor y agua hirviendo, arrastrando partículas 
de cal y sedimentos si los hay.

5. Libere el botón “clean” y sacuda suavemente el 
aparato durante unos segundos.

6. Repita tres veces los pasos 4 y 5 hasta que 
el depósito de agua esté vacío. Enchufe y 
caliente la plancha hasta evaporar los restos 
de agua.

7. Desenchufe la plancha y deje enfriar la suela. 
Limpie la suela con un paño de algodón 
húmedo.

3.	anti-calc
El cartucho “anti-cal” ha sido diseñado para 
reducir la acumulación de cal que se produce 
durante el planchado con vapor y, de este modo, 
prolongar la vida útil de su plancha. Sin embargo, 
tenga en cuenta que el cartucho “anti-cal” no 
detendrá en su totalidad el proceso natural de 
acumulación de cal.
4.	Calc´n	clean	con	líquido	descalciicante
Para una eliminación profunda de la cal, puede 
usar el líquido descalciicante especialmente 
desarrollado por Bosch. Debe hacerse cada 3 
meses
• Llene el depósito con un vaso lleno de agua 

limpia del grifo, mezclado con una dosis (25 
ml) de líquido descalciicante.

• A continuación siga el proceso anteriormente 
descrito en el párrafo “Calc´n clean”. 

dura, mezcle agua de red con agua destilada en 
proporción 1:2.
Nunca sobrepase la marca de llenado máximo 
“max”

2 planchado	sin	vapor

Colocar el regulador de vapor en la posición .

3 planchado	con	vapor

Nivel de  
temperatura

Nivel recomendado del 
regulador de vapor

•• 1 ó 2 / eco*
••• a “max” 1 a “max”

* según modelo

4 Spray

No use el spray sobre sedas.

5 Golpe	de	vapor

• Colocar el mando regulador de la temperatura 
en la posición “max”.

• Pulsar repetidas veces el botón  a intervalos 
de cinco segundos.

6 planchado	frontal	
con	vapor	vertical

	 No	proyecte	el	vapor	sobre	ropa	puesta.
	 	No	dirija	el	chorro	de	vapor	hacia	

personas	o	animales.
• Colocar el mando regulador de la temperatura 

en la posición “max”.
• Colgar la prenda a planchar en una percha.
• Mantener la plancha en posición vertical 

delante de la prenda, a unos 10 cm de 
distancia. Pulsar a intervalos de 5 segundos el 
botón .
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Para acoplar la suela protectora textil a la 
plancha, coloque la puntera de la plancha en el 
interior de la punta de la suela protectora textil y 
presione la parte posterior de la suela protectora 
textil hasta que se oiga un “clic”. Para soltar la 
suela protectora textil tirar de la pestaña trasera y 
sacar la plancha.
La suela de protección textil puede adquirirla en 
el servicio postventa o en comercios 
especializados.

Código del accesorio  
(Servicio postventa)

Nombre del accesorio  
(Comercios 

especializados)
575494 TDZ1550

11 Tras	concluir	cada		
ciclo	de	planchado

• Desplazar repetidas veces el mando regulador 
de vapor de la posición  a la posición “max” 
y viceversa (autolimpieza).

• Vaciar el depósito de agua: Mantener la plancha 
con la punta hacia abajo y agitarla ligeramente.

• ¡No colocarla nunca sobre la suela!
• ¡No tensar excesivamente el cable de conexión 

al enrollarlo!

12 limpieza	y	
mantenimiento

¡Atención	!	¡Riesgo	de	quemaduras!	
Desenchufe	siempre	la	plancha	de	la	red	
antes	de	realizar	cualquier	trabajo	de	limpieza	
o	mantenimiento.
• Si la plancha está ligeramente sucia, deje 

enfriar la suela de la plancha. Limpie el cuerpo 
del aparato y la suela con un paño húmedo, 
secándola a continuación.

• En el caso de que restos de tejido sintético 
queden adheridos a la suela debido a que se 
ha seleccionado una temperatura excesiva, 
frote la suela inmediatamente con un paño de 
algodón grueso doblado varias veces.

• Para mantener la suela suave, evite que entre 
en contacto con objetos metálicos. No utilice 
nunca estropajos ni productos químicos para 
limpiar la suela.

• No añada detergentes o disolventes en el 
depósito de agua. La plancha podría resultar 
dañada y gotear mientras produce vapor.

El líquido descalciicante, puede adquirirlo en el 
servicio postventa o comercios especializados.

Código del accesorio
(Servicio postventa)

Nombre del accesorio
(Comercios 

especializados)
311144 TDZ1101

8
Función	
autodesconexión	
“secure”

(Según	modelo)
La función autodesconexión “secure” apaga la 
plancha cuando la deja desatendida, 
aumentándose así la seguridad y ahorrando 
energía.
Al conectar la plancha, esta función permanecerá 
inactiva durante los 2 primeros minutos, 
permitiendo que la plancha alcance la 
temperatura seleccionada.
Transcurrido ese tiempo, si la plancha no se 
mueve durante 8 minutos estando colocada 
sobre su talón o durante 30 segundos estando 
colocada sobre la suela o un lado, el circuito de 
seguridad la desconecta automáticamente y el 
indicador luminoso se enciende 
intermitentemente.
Para volver a conectar la plancha basta moverla 
suavemente.

9 Sistema	antigoteo

(Según	modelo)
La plancha incorpora un sistema de seguridad 
antigoteo que suprime automáticamente la 
producción de vapor si se ha seleccionado una 
temperatura demasiado baja. Cuando este 
sistema actúa, es posible que se oiga un sonido 
en forma de “clic”.

10 Suela	de		
protección	textil

(Según	modelo)
La protección textil se utiliza para el planchado 
con vapor a máxima temperatura de prendas 
delicadas, evitando que estas se dañen a 
elevadas temperaturas. 
Así mismo, la utilización del protector elimina el 
uso de un trapo para evitar brillos en tejidos 
oscuros.
Se recomienda planchar primero una pequeña 
parte por el reverso para veriicar que el 
planchado es el deseado.
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l Información	sobre	
eliminación

Nuestros productos se entregan en un embalaje 
optimizado. Esto consiste básicamente en la 
utilización de materiales no contaminantes que 
debe entregarse al servicio local de retirada de 
residuos como materias primas secundarias. 
Solicite información a su ayuntamiento para la 
retirada de electrodomésticos obsoletos.

Este	aparato	está	marcado	con	el	
símbolo	de	la	Directiva	Europea	
2012/19/EU	relativa	al	uso	de	
aparatos	eléctricos	y	electrónicos	
(residuos	de	aparatos	eléctricos	y	
electrónicos	raEE).	
la	directiva	proporciona	el	marco	

general	válido	en	todo	el	ámbito	de	la	Unión	
Europea	para	la	retirada	y	la	reutilización	
de	los	residuos	de	los	aparatos	eléctricos	y	
electrónicos.

Consejos	para	el	
ahorro	de	energía

La mayor cantidad de energía consumida por 
una plancha se destina a la producción de vapor. 
Para reducir el consumo, siga los siguientes 
consejos :
• Comience siempre por las prendas cuyos 

tejidos requieren una menor temperatura de 
planchado. Para ello, consulte la etiqueta de la 
prenda.

• Regule la salida de vapor de acuerdo con la 
temperatura de planchado selecccionada, 
siguiendo las instrucciones de este manual.

• Planche con vapor solamente si es 
estrictamente necesario. 

 Si es posible, use la salida de spray en lugar 
del vapor

• Procure planchar las prendas mientras éstas 
están todavía húmedas, reduciendo la salida 
de vapor de la plancha. 

 El vapor será generado principalmente por las 
prendas en lugar de por la plancha. 

 Si utiliza secadora antes del planchado, 
seleccione un programa adecuado para el 
secado con posterior planchado.

• Si las prendas están suicientemente húmedas, 
coloque el regulador de salida de vapor en 
la posición de anulación de la producción de 
vapor.

• Durante las pausas de planchado, coloque la 
plancha en posición vertical apoyada sobre 
su talón. Dejarla en posición horizontal con 
el regulador de vapor abierto conduce a 
la producción innecesaria de vapor y a su 
pérdida.
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lSoluciones	para	pequeños	problemas

problema Causa	probable Solución

La plancha no 
calienta.

1. El control de temperatura está en 
posición muy baja.

2. No hay corriente de red.

3. El sistema “secure” se ha 
activado. La plancha se encuentra 
en estado de espera.

1. Seleccione una temperatura más alta.

2. Compruebe con otro aparato o conecte 
la plancha en un enchufe diferente.

3. Para volver a conectar la plancha 
basta moverla suavemente.

La lámpara “Auto 
off” parpadea.

• El sistema “secure” se ha 
activado. La plancha se encuentra 
en estado de espera.

• Para volver a conectar la plancha 
basta moverla suavemente.

La ropa tiende a 
pegarse.

• La temperatura es demasiado 
alta.

• Seleccione una temperatura más baja 
mediante la maneta de selección de 
temperatura y espere a que la 
plancha se enfríe.

Gotea agua junto 
con el vapor.

1. La maneta de selección de 
temperatura está en una posición 
muy baja.

2. El nivel de vapor seleccionado es 
alto combinado con una 
temperatura baja.

3. Ha presionado el botón de 
supervapor repetidas veces, sin 
esperar 5 segundos entre cada 
pulsación.

4. Se ha usado sólo agua destilada 
(ver apartado “Llenar de agua el 
depósito”) o se han añadido en el 
depósito otros productos como 
fragancia o similares.

1. Seleccione una temperatura más alta 
(entre “••” y “max”), si el tejido lo 
permite, y espere a que la lámpara se 
apague.

2. Seleccione un nivel de vapor más 
bajo.

3. Espere 5 segundos entre cada 
pulsación del botón de supervapor.

4. Mezcle agua destilada con agua del 
grifo, tal y como se indica en el 
apartado “Llenar de agua el depósito”, 
y no añada nunca otro tipo de 
productos.

No sale vapor 1. Se ha seleccionado el nivel de 
vapor .

2. No hay agua en el depósito.
3. Temperatura demasiado baja. 

Antigoteo activado.

1. Seleccione un nivel de vapor más 
elevado.

2. Llene de agua el depósito.
3. Seleccione una temperatura más alta, 

si el tejido lo permite.
No funciona el 
spray.

1. No hay agua en el depósito.
2. Mecanismo obstruido.

1. Llene el depósito de agua.
2. Consulte al Servicio Técnico.

Se desprenden 
humos y olores al 
conectar la plancha 
por primera vez.

• Engrase de algunas piezas 
internas.

• Esto es normal y cesará en pocos 
minutos.

Sale suciedad por 
los agujeros de la 
suela

• Restos de cal procedentes de la 
cámara de vaporización.

• Lleve a cabo un ciclo de limpieza  
(ver apartado “Calc’nclean”)

Si lo anterior no soluciona el problema, póngase en contacto con un Servicio de Asistencia Técnica 
autorizado.

Este	manual	puede	ser	descargado	desde	la	página	local	de	Bosch
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