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Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar 
el producto. Guarde este manual para referencias futuras o 
nuevos usuarios.
Este producto debe utilizarse conforme a lo indicado en este 
manual de instrucciones. Cecotec no se hará responsable 
de ningún daño o accidente que sea consecuencia del uso 
inapropiado del producto.
Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje 
especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de 
que el enchufe tenga toma de tierra.
El producto solo puede ser montado y desmontado por personal 
cualificado.
No toque el cable, la toma de corriente ni el cargador con las 
manos mojadas.
Mantenga el robot alejado de prendas de ropa, cortinas y 
materiales similares.
No se siente ni coloque objetos afilados o pesados encima del 
dispositivo.
No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias 
inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en 
contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior. 
No utilice la base de carga si tiene el cable o el enchufe roto o si 
no funciona correctamente. En caso de avería, contacte con el 
Servicio de Asistencia Técnica de Cecotec.
No utilice el dispositivo en mesas, sillas o superficies elevadas 
donde tenga riesgo de caerse.
No ponga el producto en funcionamiento en lugares donde la 
temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 40 ºC.
El dispositivo únicamente funciona con la batería y el cargador 
proporcionado. El uso de otros componentes o accesorios 
podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el 
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producto.
Antes de poner el robot en funcionamiento, retire del suelo 
prendas de ropa, papeles, cables u otros elementos que 
pudieran obstruirlo.
El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. 
Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 
años si están continuamente supervisados.
Este producto puede ser usado por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia y conocimiento si están supervisados o han 
recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una 
forma segura y entienden los riesgos que este implica.
Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con 
el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el 
producto está siendo usado por o cerca de niños.

Instrucciones de la batería / pilas
El dispositivo incluye una batería de ion-litio, no la queme ni la 
exponga a temperaturas altas, ya que podría explotar.
Tanto la batería como las pilas pueden presentar fugas en 
condiciones extremas. Si la batería gotea, no toque el líquido. Si 
el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente 
con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los 
ojos, láveselos de forma inmediata con abundante agua 
limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque asistencia 
médica. Utilice guantes para manejar la batería y deséchela 
inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
Evite el contacto entre la batería y pequeños objetos metálicos 
como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
Cargue la batería al completo si es nueva o antes de utilizar 
el producto por primera vez después de un periodo largo de 
inactividad. Asegúrese siempre de que la batería está cargada 
al 100 % si no se ha utilizado en mucho tiempo.
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1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1
1. Cuerpo principal
2. Base de carga
3. Cargador
4. Mando a distancia
5. Cepillos laterales (4 unidades)
6. Depósito de suciedad 
7. Filtro de alta eficiencia (2 unidades) 
8. Mopa (2 unidades) 
9. Banda magnética 
10. Cepillo de silicona 
11. Depósito Mixto

Cuerpo principal del robot
Fig. 2
1. Depósito de suciedad
2. Depósito mixto
3. Botón On/off
4. Decoración
5. Carcasa
6. Sensor anticolisión
7. Parachoques
8. Interruptor de potencia
9. Tapa del cepillo central
10. Cepillo central
11. Cepillo izquierdo
12. Bornes de carga
13. Rueda omnidireccional
14. Cepillo derecho
15. Tapa de la batería
16. Rueda derecha 
17. Adaptador de corriente
18. Mopa 
19. Rueda izquierda 
20. Carcasa inferior 

Depósito de suciedad
Fig. 3



29

ESPAÑOL

1. Filtro primario
2. Filtro de alta eficiencia
3. Botón de liberación del depósito de suciedad
4. Tapa inferior del depósito de suciedad
5. Tapa superior del depósito de suciedad
6. Separador del depósito de suciedad

Depósito mixto
Fig. 4
1. Filtro primario
2. Filtro de alta eficiencia
3. Botón de liberación del depósito de mixto
4. Tapa azul de silicona para llenado de agua
5. Botón de apertura del depósito de suciedad

Cepillos
Fig. 5
1. Tapa del cepillo central 
2. Cepillo multifunción
3. Soporte del cepillo central 
4. Motor del cepillo central 
5. Cepillo de silicona especial para pelos de mascota

Base de carga
Fig. 6
1. Enchufe para carga
2. Tapa superior de la base de carga
3. Tapa media de la case de carga
4. Bornes de carga

Mando a distancia
Fig. 7
1. Pantalla LED
2. Vuelta a casa
3. Botones de direcciones
4. Nivel de potencia
5. Intensidad del agua/ajustes de hora
6. Programación
7. Botón On/off
8. Modo (solo funciona desde el modo Standby)
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Batería
El mando a distancia funciona con 2 pilas de tipo AAA.
Es posible que el dispositivo no reconozca el mando a distancia si se utiliza demasiado cerca 
de la base de carga.
Retire las pilas del interior del mando a distancia cuando el robot no se vaya a utilizar en un 
periodo largo de tiempo.

2. MONTAJE DEL PRODUCTO

Instalación del cepillo central y de la mopa
Coloque el cepillo central en el cuerpo principal del robot.
Ponga la tapa del cepillo central.
Ajuste la mopa a la parte trasera del depósito y presione con la mano para asegurarse de que 
está totalmente fijada.
Fig. 8

Instalación del depósito mixto y de suciedad
Abra la apertura de llenado, rellénela de agua y ciérrela de nuevo siguiendo las flechas del 
dibujo.
Seque completamente las placas de conexión.
Introduzca el depósito de suciedad dentro del compartimento del depósito y baje el asa.
Introduzca el depósito mixto (agua y suciedad) en el cuerpo principal del producto.
Fig. 9

3. DESCARGA LA APP Y CONEXIÓN WI-FI

Para acceder a todas las funciones de su robot desde cualquier lugar se recomienda descargar 
la App Conga 1490/1590. Podrá controlar el robot de la forma más eficaz y disfrutar de la 
excelencia en la limpieza.

Ventajas de la App:
Controle a su robot de forma fácil e intuitiva. 
Active la limpieza desde cualquier lugar. 
Realice la configuración y la programación diaria. 
Seleccione entre sus diferentes modos de limpieza: Auto, Gyro, Bordes, Twice, Scrubbing, Área, 
Manual, Rándom y Vuelta a casa. 
Visualice cómo el robot crea un mapa interactivo a medida que va limpiando. 
Compruebe la superficie limpiada y el tiempo tardado. 
Acceda a su historial de limpieza. 
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Configuración
Fig. 10
Descargue la App Conga 1490/1590 en App Store o Google Play.
Cree una cuenta con su e-mail y una contraseña.
Confirme su registro.
Añada su robot Conga.
Conéctese a una red Wi-Fi.

Advertencias:
La App no es compatible con redes 5G. 
El nombre del Wi-Fi y la contraseña no pueden exceder de 32 bits. 
Si la conexión a la red falla, siga los pasos siguientes: 
Pulse el botón On/Off durante 7 segundos, el robot entrará en modo de suspensión y el 
indicador luminoso Wi-Fi parpadeará rápidamente, indicando que ha habido un fallo en la 
conexión. Intente reconectar el robot siguiendo los pasos del apartado anterior. 
En caso de que la conexión falle de nuevo, compruebe lo siguiente: El robot está demasiado 
lejos del rúter.
La contraseña Wi-Fi es incorrecta.
La red Wi-Fi no es de 2.4 GHz.
* Este modelo es compatible con asistentes virtuales Google Assistant y Alexa.

4. FUNCIONAMIENTO

Pantalla táctil
Fig. 11
Botón de on/off
Indicador luminoso Wi-Fi
Indicador luminoso de batería
Aviso: el botón de encendido en el dispositivo y en el mando a distancia cumplen la misma 
función.

Botón on/off
Pulse el botón de encendido para encender el robot.
Desde el modo Standby:
Pulse el botón de encendido para activar el modo de limpieza automática.
Pulse el botón de encendido durante 3-7 segundos para entrar en la configuración de la red.
Pulse el botón de encendido durante 7 segundos para entrar en modo de suspensión.
Durante el funcionamiento:
Pulse el botón de parar para que el robot deje de limpiar.
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Durante la carga:
Pulse el botón de encendido para activar el modo de limpieza automática.

Indicador luminoso Wi-Fi
Al entrar en la configuración de la red (vea la sección anterior), la luz blanca parpadeará 
lentamente.
Cuando el dispositivo se conecte a la red Wi-Fi, la luz blanca se quedará fija.
En caso de que el dispositivo no pueda conectarse, la luz blanca parpadeará rápidamente.

Indicador luminoso de batería
Cuando la batería esté baja, la luz se iluminará en color rojo.
La luz cambiará de rojo a azul de forma alterna durante la carga.
La luz cambiará a azul y se quedará fija cuando la carga se haya completado.

Carga de la batería
Base de carga
Coloque la base de carga contra la pared.
Retire los obstáculos de alrededor de la base de carga cumpliendo las distancias de seguridad 
que se muestra en el siguiente dibujo.
Encienda siempre el robot antes de colocarlo en la base de carga.
Fig. 12

Conexión
Conecte uno de los extremos del cargador al robot y el otro a la toma de corriente.
Mientras la base de carga esté conectada a la toma de corriente, pulse el botón Home en el 
mando a distancia para que el robot acuda automáticamente a la base de carga.
Fig. 13

Aviso: si durante el funcionamiento la batería está baja, el robot volverá de forma automática 
a la base de carga antes de agotarse por completo.

Vida útil de la batería
Para alargar la vida útil de la batería:
Deje que el robot se cargue 5 horas durante la primera carga.
Cargue el robot lo antes posible cuando se quede sin batería.
Si el robot no se va a utilizar en un periodo largo de tiempo, cargue la batería al completo, 
apague el robot y guárdelo en un lugar fresco y seco.
Si el robot ha estado guardado durante mucho tiempo, permita que se cargue durante 5 horas 
antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

Mando a distancia
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On/off/standby/suspensión
On/off/Standby
Asegúrese de que el interruptor de encendido del robot está encendido.
Desde el modo standby, pulse el botón de encendido en el robot o en el mando a distancia para 
activar el robot.
Desde el modo de suspensión, pulse el botón de encendido una vez para que el robot entre en 
modo standby y púlselo de nuevo para que empiece a limpiar.

Standby
En este estado, el robot permanecerá encendido a la espera de ser accionado por el usuario.
Durante el funcionamiento, pulse el botón de funcionamiento para pausarlo y activar el modo 
Standby.

Suspensión
Desde el modo Standby, pulse el botón de encendido en el robot o en el mando a distancia para 
activar el robot.
Durante el modo Standby, pulse en el robot durante 7 segundos para suspender el robot.
Al estar 10 minutos inactivo durante el modo Standby, el robot entrará en modo de suspensión.

Intensidad del agua
Pulse el botón de intensidad del agua para ajustar la intensidad del agua durante el modo de 
fregado. Seleccione 3: Alta, 2: Media o 1: Baja. La pantalla mostrará el número y el robot emitirá 
los pitidos correspondientes.

Ajustes de hora
Mantenga pulsado el botón de ajustes de hora para acceder a los ajustes de la hora. Utilice los 
botones de dirección para seleccionar la hora y los minutos deseados, y luego pulse otra vez 
el botón para guardar los ajustes.

Power (potencia)
Pulse el botón Power durante 3 segundos para seleccionar el nivel de la potencia de succión. 
Elija entre 3: Alta, 2: Media o 1: baja. La pantalla mostrará el número y el robot emitirá los 
pitidos correspondientes.

Botones de dirección
Puede ajustar la dirección del robot desde el modo Standby o el modo auto.
Pulse la flecha hacia arriba para dirigir el robot hacia adelante.
Pulse la flecha hacia abajo para dirigir el robot hacia atrás.
Pulse la flecha hacia la izquierda para dirigir el robot hacia la izquierda.
Pulse la flecha hacia la derecha para dirigir el robot hacia la derecha.
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Ajuste de programación
La programación del robot debe llevarse a cabo desde el mando a distancia a través del botón 
de programación.
Programación
Asegúrese de que el robot está encendido.
Acceder al modo de programación
Pulse el botón de programación en el mando a distancia durante 3 segundos para entrar en 
el modo de programación. La pantalla mostrará el día y la hora actual, el día de la semana 
parpadeará y el icono de la hora se encenderá. Si el día actual ya se ha programado, el icono de 
programación estará encendido.

Configurar el día
Utilice los botones de dirección para seleccionar de lunes a domingo y el día seleccionado 
parpadeará.
Pulse el botón de encendido para confirmar el día de la semana seleccionado y el día 
seleccionado cambiará a fijo.

Configurar la hora
Cuando se haya confirmado la programación del día de la semana, los dígitos de la hora 
parpadearán. Utilice los botones de dirección para configurar la hora y los minutos y utilice los 
botones de derecha e izquierda para configurar la hora y los minutos. La hora puede aumentar 
o disminuir en intervalos de 1 hora y los minutos en 30 minutos.
Confirmación y cancelación de la programación
Tras haberlo configurado, apunte al robot con el mando a distancia y pulse el botón de encendido. 
El robot emitirá un pitido confirmando que los ajustes se han guardado correctamente y el día 
programado se iluminará de forma fija.
Pulse el botón Home para cancelar el día seleccionado. El día programado anteriormente se 
apagará en la pantalla y el día siguiente parpadeará.
Siga los pasos anteriores para programar de nuevo el día deseado. Cuando se haya guardado 
con éxito la programación completa, saldrá del modo de programación.

Cancelación de los ajustes de programación
Desde los ajustes de programación, el día programado se encenderá y los días no programados 
parpadearán. Pulse las flechas de dirección izquierda y derecha para seleccionar de lunes a 
domingo.
Luego, pulse el botón Home para cancelar el día seleccionado. La pantalla mostrará el siguiente 
día.
Cuando se haya cancelado la programación, pulse el botón de programación para salir del 
modo de programación.

Comprobación de la programación
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Desde el modo de Standby o mientras el robot esté encendido, pulse el botón de ajustes para 
comprobar la programación. Los días programados se iluminará de forma fija excepto el día 
más cercano al día actual, que parpadeará.
Pulse las flechas de dirección a izquierda y derecha para comprobar los días programados.
Pulse el botón de ajustes en el mando a distancia para salir de forma manual de la interfaz de 
comprobación de la programación.
Aviso: la pantalla mostrará la hora actual de forma automática tras 10 segundos de inactividad 
sin necesidad de utilizar el mando a distancia.
Recomendación: vea el videotutorial en nuestro canal de YouTube para referencia.

Modos de limpieza
Fig. 14
El robot ofrece diferentes modos de limpieza que se adaptan a distintas necesidades.
Modo de limpieza automática: desde el modo Standby, pulse el botón de encendido en el robot 
o en el mando a distancia para que el robot comience a limpiar de forma automática, realizando 
un ciclo de limpieza en modo Gyro, luego en modo Bordes y finalizando en modo Rándom. 
Es el modo de limpieza más frecuente y se utiliza para limpiar el total de la superficie de la 
casa. El robot aspira la suciedad del suelo de forma automática de una manera organizada y 
eficiente gracias a la memoria y a la navegación giroscópica. Además, cambia de dirección al 
encontrarse con obstáculos durante la ruta, y vuelve a la base de carga de forma inteligente y 
directa cuando termina la limpieza. Cuenta con la función TotalSurface, es decir, el robot limpia 
toda la superficie, volviendo a la base de carga si fuese necesario para retomar la limpieza 
hasta finalizarla.
Una vez finalizada, el robot agota la batería limpiando en modo aleatorio.
Modo Bordes 
La pantalla mostrará Mode 1 y el robot limpiará a lo largo de los bordes de la vivienda y volverá 
a la base de carga de forma inteligente al finalizar. En caso de no haber base de carga, el robot 
volverá al punto de inicio.
Modo Área 
La pantalla mostrará Mode 2 y el robot limpiará en modo Gyro en zonas de 2 x 2 m.
Modo Random 
La pantalla mostrará Mode 3 y el robot empezará a limpiar de forma aleatoria.
Modo Twice 
La pantalla mostrará Mode 4 y el robot realizará un ciclo de limpieza siguiendo la secuencia: 
modo Gyro, modo Bordes, modo Gyro y modo Bordes de nuevo. Al completar la limpieza, el 
robot volverá de forma inteligente a la base de carga.
Modo Scrubbing
Pulse para acceder a los ajustes de la intensidad de agua y seleccione la intensidad deseada, 
1, 2 o 3 (vea la sección intensidad del agua/ajustes de hora). La pantalla mostrará Mode 6. 
Con el modo de fregado, el robot realizará un ciclo en modo Gyro y luego en modo bordes, 
avanzando 2 metros y retrocediendo 1 de forma consecutiva para simular el movimiento real 
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de una fregona. Finalizará la limpieza volviendo a la base de carga de forma inteligente al 
agotar la batería. Puede seleccionar la intensidad del agua: alta, media o baja.
No use la mopa en exteriores.
Retire las alfombras antes de poner el robot en funcionamiento bajo este modo.
Cuando esté en funcionamiento, controle la cantidad de agua del depósito. Si se vacía, rellénelo 
para continuar con el fregado.
Retire el depósito mixto y la mopa antes de cargar el robot.
Aviso: para asegurar un fregado perfecto, moje la mopa antes de comenzar el fregado.
Modo Gyro 
Al activar este modo, la pantalla mostrará Mode 5. El robot limpiará realizando un ciclo de 
limpieza en modo Gyro y luego en modo Bordes. Al acabar, volverá a la base de carga de forma 
automática. En caso de que no haya salido de la base de carga, volverá al punto de inicio.
Nota: si la habitación a limpiar tiene menos de 10 m2, el robot realizará el ciclo de limpieza 2 
veces.
Modo vuelta a casa 
El modo vuelta a casa se puede activar en cualquier momento de cualquier ciclo de limpieza. Al 
activarlo, el robot volverá a la base de carga de forma automática. Cuando no tenga batería, el 
robot volverá a la base de carga con la luz LED encendida de color rojo, y al volver con batería, 
volverá con la luz LED encendida de color azul.
Modo manual
Utilice los botones de dirección para dirigir el robot hacia los puntos concretos que desea 
limpiar.
Área restringida magnética: utilice la banda magnética proporcionada para delimitar una 
determinada zona a la que el robot no podrá acceder para realizar la limpieza.
Por ejemplo, coloque la banda magnética de marco a marco de una puerta para restringir el 
paso del robot a una habitación.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de los cepillos laterales
Asegúrese de que los cepillos están en buenas condiciones.
Si las cerdas se han deformado, sumerja el cepillo en agua caliente.
Lleve a cabo una limpieza periódica para mantenerlos en buen estado.

Limpieza del depósito mixto, de suciedad y de los filtros
Vacíe y limpie el depósito de suciedad después de cada uso.
Lave el filtro primario cada 15-30 días para alargar su vida útil.
Seque los filtros completamente antes de colocarlos de nuevo en su posición.
No exponga los filtros a luz solar directa.
La vida útil del filtro primario y del de alta eficiencia es de 6 meses como máximo.



37

ESPAÑOL

1. Coja la parte inferior del depósito de suciedad y pulse el botón de liberación para retirarlo.
Fig. 15
2. Suba el asa del depósito de suciedad.
Fig. 16
3. Extraiga el depósito de suciedad del de agua.
Fig. 17
4. Abra la tapa del depósito de suciedad.
Fig. 18

5. Abra la tapa del depósito de suciedad y saque el filtro primario y el filtro de alta 
eficiencia.

Fig. 19 
Vacíe el depósito de suciedad.

Fig. 20
6. Lave el depósito mixto y el filtro primario con agua.

Limpie el filtro de alta eficiencia con un cepillo, evite lavarlo con agua.
Fig. 21

7. Introduzca el filtro primario y el de alta eficiencia en el depósito de suciedad.

Limpieza de los sensores y las ruedas
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar las ruedas y los sensores.
Fig. 22
Limpieza de los bornes de carga
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar los bornes de carga del robot y de la base de 
carga.
Utilice un paño seco para limpiar los bornes de carga si no hacen buena conexión.
Fig. 23

Limpieza del conjunto del cepillo central
Retire el conjunto del cepillo central del cuerpo principal del producto, separe la tapa del cepillo 
y límpielos de forma separada.
El cepillo se puede lavar con agua y jabón.
Fig. 24

Advertencia: no vuelva a introducir el cepillo central en su posición a menos que esté 
completamente seco.

Reposición de la batería
Retire los tornillos de la tapa de la batería con un destornillador.
Quite la tapa de la batería.
Retire la cinta aislante de ambos lados de la batería y sáquela.
Desconecte el cable conector que une la batería al robot.
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Introduzca la nueva batería y asegúrese de que la pegatina está mirando hacia arriba.
Conecte el cable de la batería al robot.
Coloque la batería dentro del compartimento.
Vuelva a atornillar los tornillos a la tapa de la batería.
Aviso: utilice únicamente la batería original proporcionada por Cecotec, el uso de otra diferente 
podría dañar el producto.

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error Causa Solución Pantalla/botones Pitidos

1

El interruptor de 
encendido está 
apagado duran-
te la carga. 

Compruebe si el inte-
rruptor está apagado 
y acciónelo.

La pantalla del robot 
se ilumina.

1 pitido largo.

2

Error del sensor 
anticaída iz-
quierdo. 

Coloque el robot sobre 
una superficie plana y 
estable.

La pantalla del robot 
se ilumina en color 
azul y parpadea rápi-
damente.

1 pitido largo.

3
Error del sensor 
anticaída dere-
cho.

La pantalla del robot 
se ilumina en color 
azul y parpadea lenta-
mente.

1 pitido largo.

4
Error del sensor 
anticaída 
frontal.

1 pitido largo.

5
La rueda iz-
quierda no toca 
el suelo.

1 pitido largo.

6
La rueda dere-
cha no toca el 
suelo.

1 pitido largo.

7
Error del sensor 
anticolisión 
izquierdo. 

Limpie o desbloquee 
los sensores anticoli-
sión y parachoques.

La pantalla del robot 
se ilumina en color 
azul y rojo de forma 
fija. 

1 pitido largo.

8
Error del sensor 
anticolisión 
derecho.

1 pitido largo.

9
Error del sensor 
anticolisión 
frontal.

1 pitido largo.
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10 Error de la rue-
da izquierda.  

Compruebe si las 
ruedas o los cepillos 
están atascados o 
bloqueados y límpie-
los.

La pantalla del robot 
se ilumina y cambia de 
azul a rojo.

1 pitido largo.

11 Error de la rue-
da derecha.

1 pitido largo.

12 Error del cepillo 
izquierdo.  

1 pitido largo.

13 Error del cepillo 
derecho.

1 pitido largo.

14 Error del venti-
lador del motor. 

1 pitido largo.

15 Error del cepillo 
central. 

1 pitido largo.

16
Batería baja.  Cargue el robot. El indicador de batería 

se ilumina en color 
rojo.

4 pitidos 
largos.

17

Conexión Wi-Fi 
fallida.

Conexión Wi-Fi fallida. 
Compruebe el estado 
de la conexión Wi-Fi e 
intente conectarlo de 
nuevo.

El indicador luminoso 
Wi-Fi parpadea de 
forma rápida.

0 pitidos.

Aviso:
Sin ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, pruebe lo siguiente:
Apague y vuelva a encender el robot.
Contacte con el Servicio de Atención Técnica de Cecotec.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Conga 1590 Active
Referencia del producto: 05419
100-240 V, 50/60 Hz
Battery: 14.4 V, 2600 mAh
Made in China | Diseñado en España
Bandas de Frecuencia: 2.4 GHz
Potencia Máxima de Emisión: 10 dBm

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben 
ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos 
electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar 
la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto 
que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.
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El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de 
forma correcta. 
Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus 
electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las 
autoridades locales.

9. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se 
conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un 
uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 
La garantía no cubrirá:
Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto 
a la humedad, sumergido en algún líquido o substancia corrosiva, así como cualquier otra falta 
atribuible al consumidor. 
Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el 
SAT oficial de Cecotec. 
Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.   
El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la 
legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el 
servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase 
en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de 
teléfono +34 96 321 07 28.





www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
C/ de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia (Spain)

EA
04

20
03

24


