
ASPIRADORA DE MANO SIN CABLES

MANUAL DE USO

Marca: AVERA®
Modelo: ASP01

HECHO EN CHINA

Especificaciones:

Voltaje: 7.4 V c.c.

Potencia máxima: 80 W

Máxima presión de aspirado: 4.5 kPa

Batería de ion de litio: 2000 mAh

Especificaciones:
               

Voltaje:             7.4 V - - -    2 000 mAh
Potencia máxima:       80 W
Máxima presión de aspirado:  4.5 kPa

___



Estás a punto de añadir a tu estilo de vida un elemento más de la 
experiencia Avera®, pero antes es muy importante que conozcas 
tu producto y sepas lo que es capaz de hacer para superar tus 

expectativas.

Por favor lee este manual con atención antes de util izar la 
aspiradora por primera vez, ya que su uso incorrecto puede ser 

peligroso o no darte los resultados que buscas. 

Te recomendamos conservar este documento como futura 
referencia.
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COMPONENTES DE TU ASPIRADORA AVERA®

Encendido/apagado

Filtro de acero 
inoxidable

Salida 
de aire 

Desenganche del colector de polvo

Filtro de esponja

Soporte para filtro

Sistema Pro-Cyclone

Apertura de succión

Colector de polvo

Especificaciones:
Voltaje: 7.4 V c.c.
Potencia máxima: 80 W
Máxima presión de aspirado: 4.5 kPa
Batería de ion de litio: 2000 mAh
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USOS INCORRECTOS Y PELIGROSOS

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o 
cualquier daño mientras utilices el dispositivo, sigue las precauciones 
básicas e indicaciones de este manual. Por tu seguridad, léelo completo 
antes de operar la aspiradora.

Este dispositivo no fue diseñado para ser utilizado por personas (inclu-
yendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean di-
ferentes o estén reducidas, o carezcan de la experiencia o conocimientos

Accesorios:

Tubo de extensión 

Cepillo plano 

Cepillo de cama 

Cargador de batería

Herramienta de 
hendidura 

Base 
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necesarios, a menos que reciban una capacitación o sean supervisadas 
por la persona responsable de su seguridad. 

Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispo-
sitivo. Las operaciones de limpieza tampoco deben ser ejecutadas por 
ellos sin supervisión. Mantenlos lejos de la aspiradora cuando esté 
operando, ten especial cuidado de que no coloquen sus dedos ni intro-
duzcan objetos en las aperturas.

No conectes el adaptador si su cable de alimentación eléctrica se daña 
o presenta cualquier problema de funcionamiento.

No jales bruscamente el cable de alimentación eléctrica ni le coloques 
objetos encima, cuida que no quede atrapado entre puertas ni doblado 
en esquinas afiladas. Mantenlo lejos de superficies calientes. 

No desconectes el adaptador de carga jalándolo del cable.

No manipules con las manos húmedas el cargador ni el dispositivo.

No insertes objetos en las aperturas. No utilices la aspiradora cuando 
sus aperturas estén bloqueadas, límpiala regularmente para mantener-
la libre de polvo, hilos, cabello o acumulaciones que puedan obstruir el 
flujo de aire.

Limpia periódicamente el filtro.
 
No la utilices para aspirar agua o líquidos de ningún tipo.

No la sumerjas en agua.

No usar al aire libre.
 
Lávate las manos después de usarla. 

Mantén cabello, ropa holgada, dedos y partes del cuerpo alejadas de 
las aperturas de la aspiradora y de sus componentes móviles.

Ten especial cuidado al aspirar escaleras.

No la utilices en áreas donde pueda haber líquidos combustibles como 
gasolina, ni tampoco donde haya aserrín fino de madera.



- 6 -

Para reemplazar o reparar cualquier cable o parte dañada, o corregir 
cualquier problema de funcionamiento, no vayas con una persona no 
autorizada: contáctanos. La manipulación incorrecta puede tener resul-
tados peligrosos, causar funcionamientos inadecuados y hacer inválida 
la garantía. 

No la utilices para ningún propósito distinto a aquel para el que fue 
diseñado.

Advertencia: Evita aspirar objetos duros y afilados, ya que podrían da-
ñar tu aspiradora.

Guárdala siempre en interiores, en un lugar apropiado y seco. No la 
expongas a temperaturas muy bajas.

Elige un lugar adecuado para almacenar la aspiradora y su adaptador 
de carga, donde no puedan causar tropiezos o accidentes.
 
Si aspiras un automóvil se recomienda estar dentro de un lugar cerrado 
o bajo techo.

Importante: si la potencia de succión disminuye, apaga la aspiradora y 
sigue estos pasos:

1. Vacía el colector de polvo.

2. Revisa la apertura de succión, la entrada del colector de polvo y el 
filtro. Desbloquea cualquier obstrucción.

3. Lava el filtro de esponja.

Si el funcionamiento no mejora aun con estas acciones, contáctanos.

QUÉ HACER ANTES DEL PRIMER USO

Antes de utilizar tu aspiradora por primera vez deberás cargar su batería 
de ion de litio por completo (aun si la recibiste parcialmente cargada). Para 
ello, simplemente conecta el adaptador al puerto de carga del dispositivo 
y después el cable de alimentación eléctrica a una toma de pared.
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Es muy importante que la primera vez que uses tu aspiradora te ase-
gures de que se termine por completo la batería antes de volverla a 
cargar. Así funcionará a su máxima capacidad.
 
El tiempo aproximado de carga es de entre 4 y 5 horas.
  
La batería puede cargarse por separado.

CÓMO ENSAMBLAR LOS ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Inserta los accesorios que desees a la aspiradora. Después presiona

Presiona                    para usarla en baja potencia.

Presiona                    para usarla en máxima potencia.

Presiona                    para apagarla.

El cepillo de piso puede modificarse para alternar entre su función para 
alfombras y su cepillo de cerdas para suelos duros. 

CÓMO USARLA
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Por favor asegúrate de que la aspiradora esté apagada y desconectada 
antes de limpiarla.

Cuida que esté bien seca antes de volver a usarla, si se opera con el 
filtro húmedo pueden presentarse malos olores.

Limpia los accesorios con un trapo húmedo, no los sumerjas en agua 
porque pueden dañarse.

Para guardarla: colócala en su base. Puedes cargarla mientras esté en 
la base. 
Para cargarla: conecta el cable en el puerto de carga del dispositivo.

Cuando la luz indicadora del adaptador cambie de rojo a verde, la aspi-
radora estará completamente cargada.

Para ahorrar energía y extender la vida útil del adaptador, desconéctalo 
después de la carga.

Importante: recuerda apagar la aspiradora antes de cambiar sus acce-
sorios o desenganchar el colector de polvo.

ó

CÓMO LIMPIARLA



Todos los componentes de la aspiradora deben estar completamente 
secos antes de que vuelvas a encenderla.
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Mantén el adaptador, la base y la aspiradora lejos de cualquier líquido.

No la utilices con las manos húmedas. 

Por tu seguridad, limpia sólo con un trapo seco el cuerpo de la aspiradora.

No apliques líquidos corrosivos o agentes de limpieza en la aspiradora 
o sus accesorios.

Remover el colector de polvo

Enjuagar con agua
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No tires la aspiradora con la basura doméstica común cuando se haya 
desgastado. Llévala a un centro de reciclaje para contribuir a la protec-
ción de nuestro planeta. 
  
En Avera® nos enorgullece ser parte de la solución para un futuro sus-
tentable, ayúdanos a cumplir con este objetivo.

Si requieres soporte, información o tienes cualquier problema, por favor 
visita nuestra página web (https://avera.mx/) o contacta a tu distribuidor.

AYÚDANOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

GARANTÍA Y SERVICIO AVERA®
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IMPORTADO POR:
GRUPO JINIM S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional #1112, int. Despacho 402, Col. Los Morales, 
Miguel Hidalgo, C.P. 11510 Ciudad de México, México.
Teléfono y Whatsapp: 55 3005 0711

Aspiradora de mano sin cables
Marca: AVERA®
Modelo: ASP01
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averamexico
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AVERA

Facebook:
AVERA
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#ExperienciaAVERA

COMPROMETIDOS A
SUPERAR TUS EXPECTATIVAS


