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Conserve estas instrucciones como referencia futura.

Instrucciones de seguridad
Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar 
aparatos eléctricos. 
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de 
la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica. 
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo 
supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma 
segura y entendiendo los riesgos que conlleva. 
Evite que los niños jueguen con el dispositivo. 
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los 
niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento. 
Deje de utilizar el dispositivo inmediatamente si el cable de 
alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza no funcionan 
correctamente, o si ha sufrido alguna caída o algún otro tipo de 
daño, para evitar posibles lesiones. 
Este dispositivo contiene piezas que el usuario no puede reparar, 
por lo que es necesario que un electricista cualificado se ocupe 
de las reparaciones pertinentes. 
Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de 
sufrir daños. 
No desconecte el adaptador de corriente eléctrica tirando del 
cable. En su lugar, apáguelo y extraiga el enchufe suavemente. 
No utilice el adaptador para recargar baterías no recargables ni 
ningún otro aparato. 
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto. 
Tenga cuidado al equipar accesorios con piezas giratorias, ya que 
existe el riesgo de aprisionamiento. 
Apague el aparato, desconéctelo de la corriente eléctrica y deje que 
se enfríe completamente antes de cambiar o colocar los accesorios, 
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y antes de la limpieza o mantenimiento por parte del usuario. 
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo. 
Utilice el aparato únicamente con la fuente de alimentación proporcionada. 
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni 
un sistema de control remoto independiente.  
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso 
doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
Seguridad de las pilas/batería
No se debe realizar un cortocircuito en los terminales de alimentación. 
En caso de que la batería tenga fugas, no permita que el líquido 
entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, 
lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.  
Las baterías y pilas secundarias se deben cargar antes de su uso. 
Después de largos periodos de almacenamiento, puede que 
sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para 
disfrutar del máximo rendimiento. 
No deje la batería con una carga prolongada si no va a utilizar el aparato. 
No utilice ningún otro cargador que no sea el proporcionado con 
el producto. 
No utilice baterías o pilas que no se hayan diseñado para su uso 
con el producto. 
Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños. 
No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de otro modo la batería. 
No las almacene por encima de 60 °C. 
Evite almacenarlas bajo la luz solar directa. 
No exponga la batería al calor o al fuego, ya que podría explotar.  
No someta la batería a golpes mecánicos. 
Para desechar la batería agotada, llévela a una estación de 
reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno 
local para obtener más detalles. 
Este producto cuenta con una batería no extraíble de iones de 
litio de 11,1 V y 2200 mAh. 
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Cuidados y mantenimiento
Antes de limpiar el aspirador o realizar alguna labor de 
mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica. 
Limpie la superficie externa del aspirador con un paño suave y 
húmedo, y deje que se seque completamente. 
No utilice detergentes ni agentes de limpieza agresivos para 
limpiar ninguna parte del aspirador. 
No sumerja el aspirador en agua u otros líquidos.  
Mantenga el filtro HEPA limpio cada vez que vacíe el depósito del polvo.
Qué hacer y qué no hacer
Qué hacer: 
Comprobar que el filtro HEPA no está obstruido. 
Asegurarse de que el depósito del polvo y el filtro HEPA se 
limpian con regularidad para conservar la capacidad de succión y 
prolongar la vida útil del aspirador.
QUÉ NO HACER: 
Utilizar el aspirador sin el filtro HEPA o el depósito del polvo. 
No utilice el aspirador para succionar líquidos inflamables, cerillas, 
colillas, cenizas calientes u objetos calientes, en llamas o humeantes. 
No utilice el aspirador para succionar agua ni ningún otro líquido, 
ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
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Descripción de las piezas

1. Unidad principal del aspirador de 
 mano inalámbrico 
2. Botón de encendido 
3. Base de carga 
4. Puerto de carga. 
5. Filtro HEPA 
6. Cono del filtro 
7. Boquilla estrecha 

8. Cepillo 
9. Depósito del polvo 
10. Botón de liberación del depósito del polvo 
11. Boquilla de succión 
12. Entrada de aire 
13. Luz de indicación

Instrucciones de uso
Antes del primer uso 
Antes de utilizar el aspirador por primera vez, límpielo con un paño suave y húmedo, y 
séquelo bien. 
No sumerja el aspirador en agua u otros líquidos.

1.

2.

3.

10.

4.

6.

5.

7.

8.

9.

12.11.

13.
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Carga del aspirador de mano inalámbrico
Antes de utilizarlo por primera vez, el aspirador debe cargarse durante 
aproximadamente 4–5 horas. Los tiempos de carga posteriores variarán en función del 
uso. Si la batería del aspirador se agota por completo durante su uso, este puede tardar 
entre 4 y 5 horas en cargarse por completo. 
PASO 1: Asegúrese de que el aspirador está apagado. 
PASO 2: La base de carga viene desmontada. Coloque las dos piezas juntas. Para 
ello, alinee el puerto de carga de una pieza con el extremo del adaptador de corriente 
eléctrica de la otra. Presione las dos piezas hasta que encajen en su lugar. Fije el 
aspirador en su posición en la base de carga. 
PASO 3: Conecte el adaptador de corriente a la red eléctrica; el indicador se iluminará 
en rojo durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador 
se iluminará en azul.

NOTA: Durante la carga, es posible que la unidad principal 
del aspirador se caliente. Asegúrese de desenchufar siempre 
el adaptador de corriente eléctrica cuando la batería esté 
completamente cargada. 
ADVERTENCIA: No utilice ningún adaptador de corriente 
eléctrica que no sea el suministrado. El uso de uno alternativo 
aumentará el riesgo de que se produzcan daños en el aparato 
o de que cause lesiones al usuario.

Uso del aspirador de mano inalámbrico
La boquilla estrecha es ideal para limpiar los radiadores, las esquinas, los recovecos 
y otras zonas de difícil acceso. El cepillo se puede utilizar para eliminar el polvo y la 
suciedad de estanterías, armarios y alféizares.  
PASO 1: Compruebe que el aspirador está apagado y retírelo de la base de carga. 
PASO 2: Si es necesario, coloque el accesorio seleccionado insertándolo firmemente 
en la entrada de aire.  
PASO 3: Encienda el aspirador pulsando el botón de encendido. 

NOTA: La luz indicadora parpadeará cuando quede poca 
batería y necesite cargarse.  
ADVERTENCIA: No utilice el aspirador sin el filtro HEPA, sin el 
cono del filtro ni sin el depósito del polvo.  
Limpie el filtro HEPA con regularidad para conservar la 
capacidad de succión.



Vaciado del depósito del polvo  
Para mantener un rendimiento óptimo, el depósito del polvo debe vaciarse con 
regularidad. Si se reduce la capacidad de succión, vacíe el depósito del polvo. 
PASO 1: Sostenga el aspirador con el depósito del polvo hacia arriba. Pulse el botón 
de liberación del depósito del polvo y retire con cuidado la cubierta de dicho depósito. 
PASO 2: Vacíe el depósito del polvo lentamente y con cuidado para reducir la cantidad 
de polvo que se libera a la atmósfera. Si fuera necesario, limpie las piezas individuales 
con un paño suave y húmedo, y séquelas bien. 
PASO 3: Vuelva a colocar la boquilla de succión alineándola con la unidad principal del 
aspirador y empujándola hasta que encaje en su lugar.

NOTA: Se recomienda vaciar el depósito del polvo al aire libre. 
Limpieza del filtro HEPA y del cono del filtro
Solo puede acceder al filtro HEPA una vez retirado el depósito del polvo.  
PASO 1: Después de vaciar el depósito del polvo siguiendo las instrucciones de la 
sección "Vaciado del depósito del polvo", retire el depósito del polvo de la unidad 
principal girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que las flechas se alineen 
con la posición "unlocked" (desbloqueada).  
PASO 2: Retire el filtro HEPA y el cono del filtro tirando de ellos hacia fuera del 
depósito del polvo. 
PASO 3: Sacuda el filtro HEPA hasta que se haya eliminado la mayor parte del polvo 
y, a continuación, enjuague bien el filtro y el cono del filtro en agua limpia templada, y 
deje que se seque de forma natural. 
PASO 4: Una vez que ambos estén completamente secos, vuelva a colocar el filtro 
HEPA en el cono del filtro e insértelo en el depósito del polvo. 
PASO 5: Inserte el depósito del polvo en la unidad principal, alinee la flecha con el 
símbolo de desbloqueo y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las 
flechas queden alineadas en la posición "locked" (bloqueada).

NOTA: El filtro HEPA y el cono del filtro se deben limpiar 
completamente al menos una vez cada tres semanas. 
No limpie el filtro HEPA con detergentes ni utilice fuentes de 
calor externas, como un radiador, para secarlo. 
ADVERTENCIA: No vuelva a montar ni utilice el aspirador hasta 
que el filtro HEPA y el cono del filtro estén completamente 
secos, ya que podrían provocar daños.
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Almacenamiento
El aspirador debe estar frío, limpio y seco antes de guardarlo en un lugar fresco y seco. 
Guarde el adaptador de corriente eléctrica por separado y asegúrese de que no se han 
doblado las conexiones, ya que esto podría dañar los cables.

Síntoma Causa posible Solución
El aspirador no 
se carga.

El adaptador de 
corriente eléctrica no está 
bien conectado.

El aspirador no está 
colocado por completo en la 
base de carga.

Coloque el aspirador 
en la base de carga y, a 
continuación, conéctelo a la 
corriente eléctrica. 

Compruebe que el aspirador 
está bien colocado en la base 
de carga.

La capacidad 
de succión 
es deficiente.

La entrada de aire o el 
accesorio están bloqueados.

El depósito del polvo está 
casi lleno.

El filtro HEPA está obstruido.

Se está agotando la carga 
de la batería.

Desconecte el accesorio y 
limpie cualquier obstrucción.

Vacíe el depósito siguiendo 
las instrucciones de la sección 
"Vaciado del depósito del 
polvo".

Limpie el filtro siguiendo las 
instrucciones de la sección 
"Limpieza del filtro HEPA y del 
cono del filtro".

Cargue el aspirador siguiendo 
las instrucciones de la 
sección "Carga del aspirador 
de mano inalámbrico". 

El aspirador ha 
dejado de funcionar.

Se ha agotado la batería. Cargue el aspirador siguiendo 
las instrucciones de la 
sección "Carga del aspirador 
de mano inalámbrico".
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Especificaciones
Código de producto: PF01096 
Batería: iones de litio de  11,1 V y 2200 mAh (incluida) 
Entrada del adaptador: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A 
Salida del adaptador: 14 V  0,5 A, 7,0 W 
Eficiencia media en activo: 82,03 % 
Eficiencia con carga baja (10 %): 73,50 % 
Consumo de energía sin carga: 0,1 W 
Capacidad del depósito del polvo: 100 ml 
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Notas:
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UP Global Sourcing UK Ltd., 
UK. Manchester OL9 0DD. 
Germany. 51149 Köln.
Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con 
nuestro departamento de atención al cliente en customercare@upgs.com

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide 
incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía
Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período 
de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar 
un justificante de compra, Petra proporcionará una garantía estándar de 12 meses al 
minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos 
se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso 
incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita 
cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución 
exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados 
por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como 
enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse 
periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que 
visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto 
excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

Eliminación de residuos de baterías y de equipos eléctricos y electrónicos 
Este símbolo en el producto, sus baterías o su embalaje significa que este producto y cualquier batería 
que contenga no se deben desechar junto con la basura doméstica. Es responsabilidad del usuario 
depositarlo en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de baterías y equipos eléctricos y 

electrónicos. Esta recogida y reciclaje por separado ayudará a conservar los recursos naturales y a evitar 
posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente debido a la posible presencia de 
sustancias peligrosas en las baterías y los equipos eléctricos y electrónicos, que podrían estar causados por 
una eliminación de residuos inadecuada. Algunos distribuidores ofrecen servicios de recogida que permiten 
al usuario devolver equipos agotados para una eliminación adecuada.  
Es responsabilidad del usuario borrar los datos de los equipos eléctricos y electrónicos antes de su 
eliminación. Para obtener más información acerca de dónde desechar las baterías y los residuos eléctricos y 
electrónicos, póngase en contacto con su autoridad local, con el servicio de recogida de residuos domésticos 
o con el distribuidor. 
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3 AÑOS DE GARANTÍA
* Para acceder a la garantía ampliada, 

vaya a guarantee.upgs.com/petra y registre el 
producto en un plazo de 30 días a partir de la 

fecha de compra.




