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ASSISTENZA 

La manutenzione piu impegnativa e/o la riparazione che richiede 11ntervento sulle partí interne dell'apparecchio 
devono essere fatte esclusivamente da un centro di assistenza autorizzato. 

EXVAC660 

AGRADECIMIENTO 

Gracias por comprar este producto de la marca Mamibot y esperamos que quede satisfecho con él durante todo 

el tiempo que lo use. 

Antes de usar el producto, lea con cuidado todo el manual y luego guárdelo. Asegúrese de que las demás 

personas que vayan a utilizar el producto se familiaricen con el presente manual. 

Parámetros técnicos 

Tensión 100-240V~ 50/60 Hz 

Potencia de entrada 22 W 

Nivel de ruido <65 dB 

IMPORTANTE 

Antes de conectar al suministro eléctrico, haga un control visual para verificar que el artefacto 
esté intacto y que no haya sufrido daños durante el transporte. 

ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

, No emplee el artefacto de una manera diferente a la descrita en el presente manual. 
, Antes de utilizar por primera vez el artefacto, retire el embalaje y los materiales promocionales. 
, Antes de usar, retire del piso todos los objetos que podrían obstaculizar la limpieza (cables, 

papeles, ropa, manteles y cortinas que llegan al piso). 
, Use solamente accesorios y repuestos originales. 
, No se siente ni coloque objetos sobre el artefacto. 
• Use la aspiradora solamente en hogares y a temperaturas de entre O y 40ºC.
, Antes de usar, asegúrese de que el colector de polvo y la tela de fregado estén bien colocados.
• No ponga pelo, dedos u otras partes del cuerpo cerca del cepillo principal. Mantenga

limpios el cepillo principal y la boca de la aspiradora, retire el pelo y el polvo que podrían
afectar la succión y la calidad de la limpieza.

• No use el artefacto en pisos mojados o húmedos.
• No aspire líquidos, cigarrillos encendidos, astillas y objetos afilados, cerillas, sustancias

inflamables, pedazos grandes de papel, bolsas de plástico u otros objetos que puedan
dañar el artefacto.

• No deje que la aspiradora circule encime de cables sueltos.
• Apague el artefacto para su limpieza y mantenimiento.
• Evite la luz directa del sol ya que puede reducir la sensibilidad de los sensores infrarrojos.
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■ EXVAC660 

, Debido a las leyes físicas, los sensores infrarrojos podrían no detectar correctamente 
los muebles negros. Podrían producirse impactos ligeros, que son amortiguados por el 
parachoques delantero. 

, Al fregar, asegure la alfombra para evitar que el robot no pase por ella. Si la tela de fregar 
y el tanque de agua están instalados, la limpieza podría interrumpirse si la alfombra se 
moja por accidente. 

• No coloque el artefacto en lugares desde donde podría caer fácilmente (mesas, sillas).
, Antes de poner a cargar el artefacto, asegúrese de que la base esté bien conectada.
• Las temperaturas extremas o el uso indebido podrían causar fugas de líquido de batería.

Si este entrase en contacto con la piel, lávelo de inmediato bajo agua corriente. En caso de
contacto con los ojos, enjuague de inmediato bajo agua corriente al menos diez minutos.
Procure asistencia médica.

, Si desea desechar el producto, primero retire la batería. 
• Si va a transportar el artefacto, o no lo va a usar por largo tiempo, ponga el interruptor en

apagado para prolongar la vida de la batería.
, Verifique que la tensión de red se corresponda a los valores indicados en la placa. No 

enchufe el artefacto en regletas o extensiones de cable. 
, Al desenchufar el artefacto, no tire del cable, sino del enchufe. 
, No permita que el artefacto sea u-sado como juguete. 
• No emplee sustancias agresivas o telas ásperas para limpiar el artefacto.
• El artefacto está destinado únicamente para uso hogareño; no está destinado para uso

comercial.
• No sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
• No repare usted mismo el artefacto, diríjase a un servicio autorizado y evite lesiones por

manipulación indebida.
• Los niños mayores de 8 años y las personas mayores o con capacidades físicas o mentales

reducidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos pueden utilizar el aparato
únicamente bajo supervisión o si se les ha enseñado a utilizarlo de una manera segura
y son conscientes de los eventuales riesgos. El mantenimiento y limpieza realizados por
el usuario no pueden ser llevados a cabo por niños menores de 8 años y sin supervisión.
Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del artefacto y su cable.

Los niños no deben jugar con el artefacto. . 
• Evite que los niños menores de 3 años accedan al artefacto a menos que estén baJ0

supervisión permanente.
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• El fabricante y el importador a la Unión Europea no asumen responsabilidad por daños

causados por el uso del artefacto, como lesiones, quemaduras, daños a otros objetos, etc.
En caso de incumplimiento de las instrucciones del fabricante, cualquier reparación no será reconocida 

por la garantía. 

Asegúrese de haber desempacado todos los accesorios incluidos. Se recomienda guardar la caja y el 

material de embalaje original y el manual por la duración de la garantía. 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 

PARTE SUPERIOR 

l. Parachoques
2. Botón de control

PARTE INFERIOR 

1. Rueda central 

2. Conectores para carga
3. Cepillo lateral

4. Cubierta de la batería

S. Rueda

6. Cepillo de polvo combinado
7. Colector de polvo
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Modo de limpieza: el botón on/off está en posición encendido y la aspiradora aspira. 

Modo stand-by: el botón on/off está en posición encendido y la aspiradora no aspira. Para activar, seleccione 
un modo de limpieza. 

Modo de descanso: el interruptor y el panel en la pantalla están apagados. La aspiradora pasa automáticamente 
a este modo luego de 3 segundos de inactividad. 

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR 

Asegúrese de que la aspiradora esté encendida y no esté cargando la batería. 

Para ajustar el temporizador, presione el botón (9 en el control remoto. 
Primero, parpadean los dígitos de la hora. Seleccione la hora con los botones A v. 
Presione> y seleccione los minutos de la misma manera. 

PROGRAMAR LIMPIEZA 

� 
00 

Para configurar la limpieza, presione el botón� en el control remoto. Primero, parpadean los dígitos de la 
hora. Seleccione la hora con los botones A v. Presione> y seleccione los minutos de la misma manera. Confirme 
la hora con el botón (on/stop). La aspiradora funcionará cada día a la hora programada. 

Para cancelar el programa, mantenga presionado el botón para programar por 3 segundos. 

Advertencia: El programa se cancela si la aspiradora se apaga con el botón on/off en el lateral. 

MODOS DE LIMPIEZA 

Modo automático 

La aspiradora emplea un sistema de navegación avanzada que calcula la ruta más óptima para una limpieza 
efectiva. El modo se activa con el botón@en el cuerpo de la aspiradora o con la opción llJUl en el control remoto. 

Modo perimetral 

�r� 
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El modo se activa con el botón gen el control remoto. La aspiradora limpiará a lo largo de las paredes, que 

es donde se acumula más suciedad. Para interrumpir este programa, presione PAUSE 
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Modo circular 

Coloque la aspiradora en el lugar que quiere limpiar (un área del alrededor de 1 m2). Se puede controlar solo 
con la aplicación celular. 

Single room / Modo automático corto

El modo se activa con el botón� en el control remoto. La aspiradora funciona por 30 minutos o hasta terminar 
de limpiar la habitación. Para interrumpir este programa, presione PAUSE 

FREGADO 

SI el tanque de agua y la tela de fregado están instalados, active este modo con el botón "'1- El agua se presiona 
electrónicamente a través de la tela. El tanque de agua es lavable. Vacíe el tanque de agua recién luego de 
retirarlo del cuerpo de la aspiradora. 

Abra el tapón, ponga agua 
y vuelva a cerrar el tapón. 

PARTE INFERIOR DEL TANQUE DE AGUi 

1. Tela de fregado 
2. Cierre velero 
3. Orificios para el agua 

� 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Batería 

Antes del primer uso, deje cargar la batería al menos 6 horas. 
Cuando la aspiradora detecta baja capacidad en la batería, busca automáticamente la base y comienza a cargarse. 
Si va a transportar la aspiradora, o no la va a usar por largo tiempo, apáguela con el interruptor principal. 
Si no va a usar la aspiradora por más de 3 meses, déjela cargar por 12 horas, apague el interruptor principal 
y guárdela en un lugar seco y fresco. 

Para cargar la aspiradora se recomienda usar la base. 

Si no usará la aspiradora por largo tiempo, retire la batería del control remoto. 
La aspiradora cuenta con una protección especial que luego de cargar interrumpe el suministro de energía 
para evitar que la batería se sobrecargue, garantizando así larga vida útil y que la aspiradora esté lista para 

funcionar de nuevo. 

Cepillos laterales 

Es fácil controlar el estado de los cepillos laterales y, de ser necesario, quitar la suciedad. 

Ponga la aspiradora boca abajo. 
Suelte el cepillo tirando hacia arriba. 

Quite pelos y suciedad con unas tijeras. 

Las cerdas de los cepillos laterales pueden dañarse (deshilacharse) durante 
el transporte o debido al uso en condiciones inadecuadas, pero, poniéndolas 

en agua caliente, vuelven a su estado original. 

En caso de dañarse, los cepillos laterales pueden reemplazarse. 

Ponga la aspiradora boca abajo. 
Suelte el cepillo tirando hacia arriba. 
Retire el cepillo dañado y reemplácelo por uno nuevo. 

Advertencia: Tenga cuidado de colocar los cepillos en el lado correcto. 

Los cepillos laterales son reemplazados por un servicio autorizado. 

bien renovable 

� 

reemplazar 
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Cepillo principal

Para sacar el cepillo, presione la palanca para abrir la cubierta, tal como lo ilustra la figura. Limpie el cepillo de pelos y suciedad. 

?�� r I r ¡ ., --
Colector de polvo y filtro de tela
Para prolongar la vida útil de la aspiradora, controle el colector de polvo y los filtros de tela luego de cada uso. El llenado del colector de polvo afecta la potencia de succión de la aspiradora y la calidad de la limpieza. 
Retire el colector de polvo y vacíelo en un cesto de residuos. 

.... 

Retire el filtro de entrada (Fig. 2), abra la cubierta y retire los demás filtros. No limpie el filtro HEPA con agua. Limpie el filtro de entrada cada 15 días. La vida útil del filtro HEPA con uso diario es de 3 meses. 

El colector de polvo puede lavarse con agua corriente. 

�1 
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Deje secar los recipientes y los filtros. 

�{} o 

Sensores y contacto para cargar la aspiradora 

Para garantizar un funcionamiento correcto, limpie los sensores y el contacto de carga una vez por semana, 
tanto en la aspiradora como en la base. 

,' 
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¡Atención! 

Antes de cada limpieza, desconecte el artefacto de l suministro eléctrico.

Para limpiar la superficie, emplee solo un trapo húmedo. No utilice productos de limpieza u objetos ásperos 
que puedan dañar la superficie del artefacto. 

Limpie y controle a menudo las rejillas de entrada y salida para garantizar el buen funcionamiento y prevenir 

sobrecalentamiento. 

El polvo acumulado sobre el artefacto se puede soplar o aspirar. 

No limpie el artefacto bajo agua corriente, no lo enjuague ni lo sumerja. 

ADVERTENCIA para la limpieza: No utilice bencina, benceno, diluyentes, limpiadores agresivos, etc., ya que 

podrían dañar el artefacto. No utilice alcohol o disolventes. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Muchos de los problemas con el funcionamiento del aparato que parecen serios se pueden solucionar con 
facilidad. La guía de a continuación le ayudará con algunos de ellos. Cualquier otro tipo de mantenimiento 
debería ser realizado por un servicio autorizado. 

Error Causa posible Solución 

1. Los contactos de la aspiradora
1. Controle que los contactos de la aspiradora y la 

base se toquen correctamente.
El robot no se carga y la base no están conectados.

2. Cargue el robot cuando no lo usa para que esté 
2. La base está apagada 

listo para la próxima limpieza. 

El robot tiene problemas con 
El robot intentará soltarse solo. Si no puede, deberá 

El robot se atascó un cable suelto o con los flecos 
ayudarle. 

de la alfombra. 

1. El robot determinó que 

El robot vuelve al 
la baterla está baja y va 

La duración del funcionamiento varía según el entorno, 

cargador antes de 
automáticamente a cargarse.

la cantidad de residuos y el modo de limpieza. 
2. El robot va a velocidades

terminar el trabajo. 
diferentes en superficies

diferentes.

1 . Encienda el robot. 

1. El robot no está encendido. 2. Cargue el robot cuando no lo usa para que esté

El robot no funciona 2. El robot tenía baja batería. listo para la próxima limpieza. 

según el programa. 3. El robot se atascó con algún 3. Apague el robot-y vacíe y limpie el colector de polvo.

obstáculo. Controle la limpieza de las ruedas, los cepillos y los
sensores.

1. demasiada distancia.
2. Robot o control sin batería. 1. Reemplace las baterías Vea que estén en la posición 

3. Algo bloquea el rayo correcta. 

El control remoto infrarrojo del control. 2. Controle que e l robot esté encendido y tenga
no funciona El receptor en el robot está suficiente batería. 
(hasta 5 m de sucio u obstruido. 3. Limpie el transmisor en el control y el receptor en 

distancia) 4. El rayo puede ser afectado la aspiradora.
por otro dispositivo que 4. No use el control remoto cerca de otras fuentes de
funciona con un principio emisión infrarroja.
similar.

Nota: Si ninguna de las soluciones recomendadas funciona, pruebe lo siguiente: 

Apague y vuelva a encender el interruptor principal. 

Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio. 
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CONTROL CON LA APLICACIÓN 
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Distancia recomendada: menos de 4 metros 

EXVAC660 

Asegúrese de que la aspiradora, el router y su teléfono estén cerca para poder emparejar la aspiradora y el 
teléfono sin problemas, 

Antes de usar la aplicación, mantenga presionado el botón on/off@ de la aspiradora por al menos 3 segundos, 
hasta que empiece a parpadear el ícono Wi-Fi.� 

Descargar e instalar la aplicación: 

1. Escanee el código QR (Fig. 1) o busque la aplícación Weback en Google Play o App Store y descárguela al 
teléfono (Fig. 2). 

2, Si ya tiene cuenta en Weback, abra la aplicación, inicie sesión y pulse ADD DEVICE (Fig. 3), 
3. Si es un usuario nuevo, registre su cuenta en Weback (Fig. 4). Siga las instrucciones y pulse ADD DEVICE. 

10S 

Google Play 

Flg, 1 fig, 2 

' 11·C:1c«1.ly 
doudrld•rl 

fig, 3 

-...

• 

Fig,4 

EXVAC660 11 
4. Escanee el código QR de abajo o en la parte inferior de la aspiradora. (Fig. 5 y 6). Siga las instrucciones hasta 

que el artefacto se empareje. 

Advertencia: Para poder emparejar, tiene que estar conectado a su red Wi-Fi. 

5. Luego de completar el emparejamiento, pulse el símbolo (Fig. 7). Aquí puede cambiar el nombre del
artefacto (Fig. 8). 

6. Pulse SCHEDULE para configurar el programa de limpieza. (Fig. 9). 

Fig,S Fig, 6 

" 
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Fig, 7 

! 

Fig,8 Fig, 9 

7. Seleccione el artefacto (Fig. 1 O) para el panel de control principal. Puede seleccionar los modos SMART 
(automático/ZIGZAG), SPOT (circular), EDGE (esquinas), Charge (buscar base) (Fig. 11 )_ 

8. Para control manual (Fig. 13), seleccione DIRECTION KEY (Fig. 12). 

·�·-� ... 

fig, 10 Fig, 11 Fig, 12 Fig, 13 
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Compartir con los miembros del hogar. 

Solamente un ID de usuario puede controlar la aspiradora. Si quiere 
añadir usuarios, pulse MANAGE DEVICE (Fig. 14), ingrese el número de 
teléfono o e-mail del nuevo usuario y siga las instrucciones (Fig. 1 S). 

Nota: Antes de ser autorizado, el nuevo usuario debe estar registrado. 

ASISTENTE DE VOZ 

Asistente de voz Alexa y Google Home 

1. Pulse el ícono Me y seleccione Third-party connection (Fig. 16).
2. Siga las instrucciones detalladas.

GISDATIGO 

Alklaku "alklaku" por gisdatigo kaj kontrolu la plej novan 
disponeblan version(Fig.16, 17). 
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SERVICIO 

El mantenimiento de carácter más amplio o las reparaciones que requieran intervenir en las piezas internas del 
producto deben ser realizados por un servicio profesional. 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Dé preferencia al reciclado de los materiales de embalaje y los artefactos viejos. 
La caja puede ser desechada con la recolección de residuos clasificados. 
Las bolsas de polietileno (PE) deben ser llevadas para su reciclaje. 

Reciclaje del artefacto al final de su vida útil: 

)t 
El símbolo en el producto o su embalaje indica que este no debe ser incluido entre los residuos 
domésticos. Debe ser llevado a un centro de recolección para el reciclaje de dispositivos 
eléctricos o electrónicos. Procurar la correcta liquidación del producto ayuda a prevenir efectos 
negativos en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser resultar de la liquidación 
incorrecta del producto. Podrá obtener información más detallada sobre el reciclaje del 
producto en la autoridad local, el servicio de tratamiento de residuos correspondiente o la 
tienda en donde fue adquirido. 

e E: El producto cumple con todos los requisitos básicos de f�s directivas UE aplicables.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el texto, el diseño y las especificaciones técnicas. 




