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ESPAÑOL

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES

Al pulsar el botón (45) “
” la pantalla no se enciende.

Batería descargada.

Fusible general quemado.

Las baterías  siguen en toma 
de cargador.

Controlar el estado de carga 
de la batería.

Sustituir el fusible general de 
5A u 80A.

Ponga el enchufe en el senti-
do correcto.

El cepillo no gira. Tarjeta de funciones daña-
da.

Tarjeta de funciones dañada.

Motor del cepillo dañado.

Pulsador del cepillo no pre-
sionado.

Sustituir.

Sustituir.

Sustituir.

Presionar el relativo pulsa-
dor.

El aspirador no funciona. Tarjeta de funciones dañada.

Tarjeta de funciones dañada.

Motor aspiración dañado.

Pulsador aspirador no pre-
sionado.

Tanque de recuperación lle-
no.

Sustituir.

Sustituir.

Sustituir.

Presionar el pulsador.

Vaciar, lavar y limpiar el tan-
que y las sondas.

No sale el producto químico. Función desactivada.

Tanque vacio.

Manguera obstruido.

La bomba fallo.

Medidor de caudal fallo.

Unidad de control fallo.

Activar la función.

Reemplazar.

Limpie los tubos.

Reemplazar.

Reemplazar.

Reemplazar.
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La máquina no seca biende-
jando residuos de agua en el 
suelo.

Motor de aspiración defectuoso.

Tubo de aspiración obstrui-
do.

Escobilla sucio.

Depósito de retorno lleno.

Filtro del agua sucia obstrui-
do.

Cauchos de la escobilla des-
gastados.

Filtro de aspiración bloqueado.

Reemplace el motor.

Controlar o limpiar el tubo de 
aspiraciónque conecta la esco-
billa con eldepósito de retorno. 

Limpie la escobilla. 

Vaciar el depósito deretorno.

Limpiar el filtro.

Invertir o sustituir loscauchos 
de la escobilla.

Limpie el filtro.
No sale agua. Depósito vacio.

Tarjeta defectuosa.

Interruptor de activación de 
la electroválvula no presio-
nado.

Grifo cerrado.

Filtro obstruido.

No funciona la electroválvu-
la.

Llenar el depósito.

Sustituir.

Presionar el interruptor.

Abrir el grifo.

Limpiar el filtro.

Llamar al servicio de asisten-
ciatécnica.

Limpieza del suelo ineficien-
te.

Cepillos o detergentes in-
adecuados.

Cepillo desgastado.

Usar cepillos o detergente-
saptos para el tipo de suelo 
o para el tipo de sucio a lim-
piar.

Sustituir el cepilloI.

El cepillo no gira.

El aspirador no funciona. 

No sale agua.

Sensor defectuoso. Sustituir.


