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QUALITY CONTROL



ADVERTENCIA:
Su seguridad es muy importante para nosotros. Para reducir el riesgo de incendio, 

choque eléctrico, lesiones a personas o daños al usar su aspiradora, siga estas 
instrucciones básicas de seguridad:

1. Lea este manual antes de usar o armar esta aspiradora.

2. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no use esta aspiradora en exterior o sobre super�cies 
húmedas o mojadas.

3. Desconecte su aspiradora de la electricidad antes de limpiar o reparar el área del cepillo. El no 
hacerlo puede resultar en choque eléctrico o que la aspiradora se encienda por accidente.

4. No desconecte su aspiradora jalando del cable. Para desconectar jale del enchufe, no del cable 
eléctrico.

5. Sujete el enchufe al enrollar el cable eléctrico en el riel. No permita que el enchufe se golpee al 
enrollarse el cable.

6. No use su aspiradora si tiene su cable o enchufe dañados, si la aspiradora no funciona correcta-
mente, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua. En ese caso llévelo a 
su servicio técnico autorizado.

7. No traslade su aspiradora por el cable, use el cable como manilla, cierre puertas sobre el cable ni 
jale el cable por esquinas o bordes a�lados. No pase con su aspiradora sobre el cable. Mantenga el 
cable eléctrico alejado de super�cies calientes.

8. No deje la aspiradora desatendida mientras se encuentre conectada a la electricidad. 
Desconéctela de la electricidad al dejar de usarla y antes de realizar cualquier mantención 
o limpieza.

9. No permita que se use la aspiradora como juguete. Se debe tener especial cuidado al 
usarla cerca o por niños.

10. No maneje el cable eléctrico o enchufe su aspiradora con las manos húmedas o 
mojadas.

11. No coloque objetos en las aperturas de la aspiradora.

12. No use su aspiradora si tiene alguna apertura obstruida. Mantenga libre de polvo, 
pelusa, pelos o cualquier otro elemento que pueda reducir el �ujo de aire.

13. Mantenga el pelo, ropa suelta, dedos y otras partes del cuerpo alejados de los ori�cios 
o partes móviles de la aspiradora.

14. No use la aspiradora sin la bolsa para polvo o el �ltro en su lugar.

15. Siempre cambie la bolsa para polvo después de aspirar limpiadores de alfombras y 
polvos gruesos o �nos. Estos polvos bloquean la bolsa, reducen el �ujo de aire y pueden 
causar que la bolsa reviente. Si no se reemplaza la bolsa se pueden causar daños 
permanentes a la aspiradora.

16. No use la aspiradora para levantar objetos con �lo o duros, juguetes pequeños, 
al�leres, clips para papel, etc., pues pueden dañar la aspiradora o la bolsa.

17. No use la aspiradora para levantar elementos con fuego o humeando, como cenizas 
calientes, cigarrillos o fósforos.

18. No use la aspiradora para levantar líquidos in�amables o combustibles (�uidos de 
limpieza, gasolina, perfumes, etc.) o use en áreas donde éstos puedan estar presentes. 
Los vapores de estas sustancias puede crear riesgo de incendio o explosión.

19. Tenga especial cuidado al aspirar escaleras. No coloque la aspiradora sobre sillas, 
mesas, etc. Manténgala siempre en el suelo.

Advertencia: 
Lea y siga todas las instrucciones de seguridad 

y uso antes de utilizar este producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ANTES DE USAR SU NUEVA ASPIRADORA
Por favor lea esta guía. Le ayudará a armar y operar su aspiradora 

de una manera más segura y efectiva.



1. Pedal de encendido
2. Cubierta trasera
3. Botón de ajuste de potencia
4. Malla de salida de aire
5. Pedal para rebobinar cable
6. Rueda trasera
7. Base
8. Botón de salida de aire
9. Cubierta frontal

PARTES Y ACCESORIOS INSTRUCCIONES DE ARMADO

10. Cubierta de manilla
11. Bloqueo para la cubierta frontal
12. Resorte indicador
13. Cubierta del indicador
14. Cuerpo del indicador
15. Indicador
16. Filtro
17. Bolsa para polvo
18. Soporte para bolsa
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Revise la bolsa para polvo
Revise que la bolsa se encuentre 
en su lugar

3
Conecte la manguera al tubo telescópico
Conecte el tubo a la manguera juntándolos y 
rotándolos hasta que encajen. (Para desarmar 
siga el mismo procedimiento pero jalando en 
vez de juntar)

Conecte la manguera a la aspiradora. 
Inserte la manguera al agujero en la 
base y rote el conector hasta que se 

�je en su lugar.

* (ESTA FOTO SE DEBE REMPLAZAR YA QUE LA BOLSA ES DE GENERO)



INSTRUCCIONES DE ARMADO INSTRUCCIONES DE ARMADO

7
Ajuste la potencia de succión
Ajuste el poder de succión moviendo el botón 
a favor o en contra.

4
Conecte el tubo telescópico a la boquilla para 
pisos. Conecte el tubo al cepillo juntándolos y 
rotándolos hasta que encajen (gire y jale para 
desconectar).
 

5
Extienda y rebobine el cable eléctrico

a- Extienda el cable de poder 
y conéctelo a la electricidad.

8
 Apoyar el cepillo para pisos

a- El cepillo posee una conveniente posición de 
apoyo (que protege su espalda) al pausar la 

aspiración.
 

b- Posición de apoyo para almacenamiento

Advertencia: No extienda el cable
sobre la marca amarilla.

b- Presione el pedal con su pie para rebobinar 
el cable para guardarlo.

Advertencia: Rebobine el cable con el 
enchufe en su mano para evitar que se 

golpee.

6
Encienda y apague la aspiradora

Presione el pedal de encendido/apagado 
con su pie para encender la aspiradora.

 



TABLA DE USO DE ACCESORIOS CUIDADO DE SU ASPIRADORA

Limpiar la bolsa para polvo/Limpiar el �ltro
a- Limpieza de la bolsa para polvo: La bolsa y el �ltro deben ser limpiados cuando el indicador de la 
cubierta frontal lo señala. Abra la cubierta frontal y presione el soporte de la bolsa para retirarla, 
limpie e inserte nuevamente a la derecha de la base y presionando el soporte de la bolsa para �jarla.

b- Reemplace y limpie el �ltro de aire: Abra la cubierta frontal, remueva el �ltro usado para lavarlo 
y deje que el �ltro seque, luego inserte el �ltro limpio o uno nuevo y cierre la cubierta frontal.
 

Reemplace y limpie el �ltro HEPA: Abra la cubierta de la malla de salida de aire, retire el �ltro HEPA, 
golpee suavemente el marco del �ltro para limpiarlo. Inserte el �ltro HEPA limpio o uno nuevo y 
cierre la cubierta de la malla de salida de aire.

CUIDADO: Desconecte su aspiradora de la corriente 
antes de limpiarla o realizar mantenciones.

ACCESORIO

CEPILLO
PARA PISO

CEPILLO
COMBINADO

BOQUILLA
PARA
ESQUINAS

PISO O
ALFOMBRA

ENTRE
ALMOHADONESMUEBLES CORTINAS ESCALERAS MUROS
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Todas las bolsas de goma que se encuentran en la caja de la aspiradora no deben ser 
usados como juguete, por favor coloque estas bolsas alejadas de niños para prevenir 

cualquier accidente.

ADVERTENCIA:
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Esta garantía es válida por 2 años a partir de la fecha de compra del producto. 
Por favor, guarde su comprobante de compra.

  
Cómo hacer efectiva su garantía:
• Si este producto presenta una falla dentro del periodo de garantía, deberá contactar a 
nuestra mesa central, en alguno de los números listados en la siguiente página, dependiendo 
del lugar donde se encuentre.  
 
Tenga a mano su comprobante de compra original, detalle de las fallas, su nombre, dirección, 
lugar y fecha de compra.  Nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá para ubicar el 
centro de atención más cercano.
 
Lo que cubre la garantía:
• La reparación del producto por defectos debido a fatiga de material o defectos de fabrica-
ción dentro del periodo de garantía. Si cualquier pieza ya no está disponible o está desconti-
nuada, el fabricante la reemplazará con una pieza alternativa y funcional, dentro del periodo 
de garantía.
 
Lo que no cubre la garantía:
• Daño accidental, fallas causadas por uso negligente, abuso y operación descuidada en la 
manipulación del producto.
• Uso del producto para cualquier propósito fuera de las actividades domésticas normales.
• Cambio o modificación del producto en cualquier forma.
• El uso de partes y accesorios distintos de los originales del fabricante.
• Instalación defectuosa.
 
Observaciones
• Todos los trabajos deben ser llevados a cabo sólo por servicio técnico autorizado.
• Debe facilitar el comprobante de compra antes de llevar a cabo cualquier trabajo de 
reparación o mantención.
• En caso de despachos a servicio técnico, el producto deberá estar adecuadamente limpio, 
seguro y embalado cuidadosamente para prevenir daños o lesiones durante el transporte. 
• Cualquier pieza que sea reemplazada dentro de la garantía, será propiedad del servicio 
técnico autorizado y no será devuelta.
• La reparación o reemplazo del producto no extenderá el periodo de garantía.
• La reparación o reemplazo de su producto bajo garantía le otorga beneficios adicionales y 
que no afectan sus derechos como consumidor establecidos en la ley.
No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.

No dude en contactarnos, nuestro servicio de atención a clientes lo asistirá con gusto.
 
CHILE
Teléfono de contacto (CALL CENTER): 600 586-5000
TOYOTOMI Chile.
info@toyotomi.cl

ZW 0901B 3.5L 220-240 V 1600W ≤82dB

ZW 0901C 3.5L 220-240 V 1000W ≤74dB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

MODELO CAPACIDAD
DE POLVO

RANGO DE
FRECUENCIA

RANGO DE
VOLTAJE

RANGO DE
POTENCIA RUIDO

50/60Hz 

50/60Hz 


