
AquaJack  211®

Aspirador eléctrico recargable para piscina y spa.
Instrucciones

Batería: Recargable de litio, 
Potencia de carga: 
Voltaje del motor:  
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Consejos de seguridad
El aspirador no es un juguete y debe ser utilizado por personas mayores de 
8 años. Cada utilizador debe leer el modo de empleo atentamente antes de 
uso. 
(1)El aspirador esta destinado a la limpieza de la piscina y del Spa.
(2)Utilizar únicamente las baterías y cargador de origen. 
(3)Recargar únicamente el aspirador cuando no esta enchufado. 
(4)Guardar el aspirador en un sitio limpio y seco. No exponer al sol o cerca 
de productos explosivos.
(5)La bolsa del aspirador puede estropearse facilmente con substancias que 
cortan bajo el agua. 
(6)No utilizar fuera del agua. 
(7)Riesgo/peligro de aspiración. Ese aspirador genera una aspiración. No 
poner en contacto cabello, cuerpos o piezas de vestido con el orificio del 
aspirador en marcha. 
(8)No desmontar nunca el aspirador sin la ayuda de un profesional o un 
servicio técnico autorizado o la fabrica.
(9)No utilizar aceite lubrificante porque provoca polución en el agua. 
(10)Parar el uso del aparato si se detecta que algo no funciona 
correctamente y contactar con un distribuidor autorizado o sustituir partes 
o accesorios dañados por piezas originales. 
(11)Condiciones de funcionamiento del aspirador:
       (11)-1 En el agua, a un profundidad entre los 30 y los 300 cm. 
       (11)-2 En el agua, a una temperatura entre 4°C (39,2°F) y 35°C(95°F)

(1)Utilizar únicamente el cargador original incluido. 
(2)A utilizar en interior, únicamente. El Cargador no debe ser utilizado en 
exterior, no debe estar expuesto al agua, a la humedad, a liquidos o al 
calor. 
(3)Mantener fuera del alcance de los niños.
(4)No utilizar nunca el cargador si esta dañado.

1. Cargador
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(5)No tocar el aspirador o el cargador con pies/manos mojadas durant la 
carga de la batería. 
(6)Desconectar el cargador de la toma de la pared cuando no se usa. 
(7)Si el cargador esta dañado, debe estar sustituído por un nuevo cargador 
para evitar cualquier peligro.
(8)Comprobar que el aspirador y su cargador están completamente secos 
antes de recargar la batería. 
(9)Cargar la batería del aspirador durante 3 horas antes del primer uso. El 
limpiador funcionará luego durante unos 60 minutos una vez la carga 
completa realizada.  

(1)La batería del aspirador es una batería de litio. Debe ser eliminada 
correctamente. Por favor, contactar con las autoridades municipales para 
más información sobre su eliminación. 
(2)No intentar nunca desmontar la batería de litio.
(3)Quitar todos los brazaletes, pendientes, collares y relojes cuando se 
quite el cable de batería del aspirador.
(4)La batería puede causar cortocircuitos así como quemaduras 
importantes.
(5)Se necesita llevar protección para los ojos, guantes y un vestido de 
protección cuando se saca la batería. 
(6)No fumar o encender llamas cerca del aspirador, eso podría provocar 
gases desconocidos. 
(7)Si el acido viene en contacto con la piel  y los vestidos, lavar 
inmediatamente con jabón y agua. 
(8)Si el acido viene en contacto con los ojos, aclarar intensamente los ojos 
con agua fría durante al menos 15 minutos y llamar para obtener una 
ayuda medical inmediatamente.

2. Eliminación de la batería

Las advertencias y las precauciones arriba no son exhaustivas. Los 
propietarios de piscina y/o Spa deben siempre utilizar con precaución y 
sentido común el aspirador.
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(1)Antes de la primera conexion, conectar el 
cargador a la toma de pared para comprobar 
que funciona correctamente. Si la luz esta 
verde, el cargador funciona correctamente. 
Luego conectarlo al cargador, si la luz esta 
roja, es que el aspirador esta en carga. 

Funcionamiento?
1. Como conectar el cargador ?

2. Como ensemblar el limpiador ?
2.1 Instalación de las distintas partes 
Por favor, montar el aspirador siguiendo el sentido de las flechas, los signos ON/OFF , OPEN / CLOSE 
en el cuerpo del producto.

El aspirador puede estar conectado a una 
empuñadura según la imagen A o a una 
pértiga telescópica según la imagen B  
(no incluido)

2.2 Montaje de la empuñadura

A B

A B

2.3 Montaje de la cabeza giratoria
Acoplar la cabeza giratoria en el sentido correcto al filtro 
delantero para garantizar su buen funcionamiento. Ver 
imágenes “A” et “B”)

2.4 Montaje del filtro

2.4.1 Como elegir el filtro correcto ? 

(1) Bolsa grande del filtro trasero 
Si se utiliza el aspirador en piscinas suyas o llenas de impurezas como al principio de temporada o 
después de lluvias intensas. 

(2) Bolsa mas fina del filtro trasero ( no incluido, debe estar comprado de forma separada)
Sirve para atrapar las pequeñas impurezas, el polvo etc.. 

(2)Pasadas unas 3 horas, la luz se pondrá verde. Eso significa que la batería del aspirador sea totalmente 
cargada.
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A B

3. Como limpiar los filtros?

3.1 Limpieza del filtro delantero
Por favor, seguir los pasos de las imagenes y tener cuidado 
con el sentido OPEN/ CLOSE para abrir o cerrar el filtro.

3.2  Limpieza del filtro trasero
Por favor, seguir los pasos siguientes:

4. Como ensemblar la batería?

2.4.2  Como acoplar la bolsa al filtro trasero ?
Por favor, seguir los pasos siguientes: 

DCBA

DCBA

(1) Seguir los pasos para sacar la batería.

(2) Seguir los pasos siguientes para recolocar la batería.

b1 b3b2

C D

C1 C3C2



19

5. Solución de problemas

Problemas Causas posibles Acciones

La hélice esta rota

Quitar el cesto y la bolsa del filtro trasero 
Vaciarlo bien y limpiarlo. 

Sustituirla por una bolsa de filtro nueva. 

¡Cuidado! Comprobar que el aspirador 
esta completamente apagado antes de 
manipular el producto.

Recargar la batería. El aspirador puede 
funcionar durante 60 minutos una vez 
cargada completamente la batería.

Cuando el filtro esta 
lleno

La bolsa del filtro esta 
dañada

Las impurezas salen del 
filtro delantero transparente 

Las impurezas salen por 
detrás de la bolsa.

El conector de la 
empuñadura y de la pértiga 
telescópica no cierra 

El aspirador no aspira 
las impurezas 

El conector en V esta 
roto

Utilizar un nuevo conector en V

Contactar con el distribuidor para sustituir 
la hélice.

El cargador no 
funciona 

¡Cuidado! Utilizar un cargador erróneo 
puede dañar el aspirador y/o la batería y 
anular la garantía .

Contactar con el distribuidor para obtener un 
cargador funcionando correctamente. 

El aspirador no puede 
recargarse

Contactar con el distribuidor para cambiar la 
batería.

El plástico de detrás de la hélice es una 
lengüeta antiretorno de las impurezas. 

El plástico antiretorno 
de detrás de la hélice 
esta roto 

La batería no funciona

La batería esta 
descargada 

La hélice esta  
bloqueada

¡Cuidado!  Cuando se  tiene que sustituir 
una batería, por favor, contactar con el 
distribuidor local para obtener una 
nueva batería de litio en el caso de que el 
aspirador este destruido. 

Apagar el aspirador y mirar si ninguna 
impureza no bloquee la hélice en el medio 
del aparato. Se puede también usar la 
mano para girar la hélice 2 vueltas para 
comprobar la rotación de la hélice.


