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Parte frontal/lateral Parte posterior

Parte superior Parte inferior

Cámara 2D/3D
(sensor)

Botón de encendido/apagado de la aspiradora

Botón de inicio/parada de 
limpieza autónoma

Depósito de polvo

Soporte del bíper

Sensor lidar

Botón de parada 
de emergencia Sensor anticaídas

Cepillo

Bandeja del depósito

Botón de 
encendido/apagado 
de la batería interna

Pantalla táctil

Volante

Botón del modo de 
potencia máx.

Filtro HEPA
(interior de la cubierta)

Interruptor principal

Batería (en el compartimento 
de la batería)

Antes de registrar una ruta de limpieza en la máquina, 
coloque el Código de ubicación de inicio (CUI) en la 
ubicación permanente en la que deba empezar/acabar la 
limpieza autónoma (lugar plano frente a una pared o un 
pilar).
Si es necesario mover el CUI, colóquelo en la misma 
ubicación siempre que la máquina funcione de forma 
autónoma. Tenga en cuenta que es posible que la limpieza 
no se efectúe de forma correcta si el CUI no se coloca 
debidamente.

80 cm

60 cm

2. Antes de registrar una ruta de limpieza

1. Nombres de las piezas

Introducción
Este documento contiene información sobre el uso diario de la Máquina. Por favor, lea y entienda el 
contenido del Manual de Operaciones de Whiz antes de usar la Máquina. La última versión de este 
documento y el Manual de Operaciones de Whiz se pueden encontrar en «help.meetwhiz.com».

Guía rápida de Whiz
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80 cm

60 cm

Tire del volante hacia arriba 
hasta llegar a la junta e 
incline el volante para 
bloquearlo en su sitio

Mueva la máquina al Código 
de ubicación de inicio

Pulse el interruptor principal 
para encenderla ( l )

Toque “ENSEÑAR” Escanee el Código de 
ubicación de inicio

Seleccione “+” para crear 
una nueva ruta

Pulse el botón de 
encendido/apagado de la 
aspiradora

Efectúe la limpieza de toda 
la ruta que desee registrar

Una vez completada la 
limpieza, pulse el botón de 
encendido/apagado de la 
aspiradora y desactive el 
modo de limpieza

Si se muestra un error en un recuadro 
rojo, ajuste la distancia de la máquina y 
del código y vuelva a escanearlo

Pueden guardarse seis rutas de limpieza 
para cada Código de ubicación de inicio.

Guardar la ruta de limpieza tardará la 
mitad de tiempo de lo que haya durado 
el registro.

- Utilice los modos de limpieza (modo 
normal/modo de potencia máx.) en función 
de las condiciones del suelo.

- El cambio entre los dos modos de limpieza 
se replicará durante la limpieza autónoma.

1 2 3

4 5 6

7

Toque “Guardar ruta” y 
escanee el CUI de nuevo

10

8 9

Hacer una pausa durante el registro 
no afectará a la limpieza cuando se 
lleve a cabo de forma autónoma.
Limpie a su propio ritmo.

Los movimientos de 
retroceso no se 
reconocerán como una ruta 
de limpieza.

3. Registro de una ruta de limpieza
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Seleccione una ruta de limpieza para llevar a cabo la limpieza autónoma. Elija un momento en 
el que haya pocas personas y objetos alrededor del área de limpieza. Por motivos de seguridad, 
la máquina funcionará ligeramente alejada de la pared. Cuando limpie áreas cercanas a 
paredes, hágalo manualmente.

Toque “LIMPIAR” Escanee el Código de 
ubicación de inicio

Seleccione la ruta de 
limpieza

1 2 3

Guarde el volante Pulse el botón de 
inicio/parada de limpieza 
autónoma

Toque “ACEPTAR”4 5 6

Si se muestra un error en un recuadro 
rojo, ajuste la distancia de la máquina y 
del código y vuelva a escanearlo.

- Retire el bíper de la máquina y llévelo 
encima durante la limpieza autónoma.

- Una vez completada la limpieza, la 
máquina volverá al Código de ubicación de 
inicio y el bíper notificará al operador de 
que la limpieza ha finalizado

Sujete el volante con ambas manos y 
levántelo hacia delante en ángulo. A 
continuación, empújelo hasta su 
posición original.

Las rutas en las que se ha completado 
la limpieza se muestran en azul y las 
rutas en las que no se ha completado 
la limpieza se muestran en blanco.

4. Realización de una limpieza autónoma

Carga de la batería

Luz del estado 
de carga

Extraiga la batería de la máquina y cárguela en el cargador.
Se necesitan unas 4 horas para recargar completamente la batería.
La batería funciona durante aproximadamente 3 horas cuando se limpia en modo normal.

Tire de la parte inferior izquierda de la 
puerta de la batería hacia usted.

Sujete las asas con ambas manos 
cuando extraiga la batería.

Una vez que la batería se inserta correctamente, 
el cierre en el compartimento de la batería se 
bloqueará con un clic.

Pulse el bloqueo de la batería con el 
pulgar derecho.

La luz del estado de carga parpadea 
en naranja.

Tire de la batería hacia usted mientras libera el pulgar 
del cierre.
Tenga cuidado de no dejar que su pulgar quede 
atrapado.

3. Extraiga la batería a mitad, en dirección hacia usted

6. Inserte la batería en la compartimento de la batería

2. Pulse el bloqueo de la batería

5. Inserte la batería en el cargador

1. Abra la puerta de la batería

4. Retire la batería de la máquina

* Una vez que la batería 
se haya cargado, la luz 
del estado de carga 
parpadea en verde.
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Tire del asa de acceso al depósito de 
polvo hacia abajo y hacia usted para 
retirar la tapa del depósito de polvo.

Alinee el puerto de aspiración y la hoja de 
sujeción con la abertura e inserte a presión 
la hoja en el lado derecho.

Extraiga la hoja de sujeción y retire la 
bolsa usada de la máquina.

Si la bolsa está correctamente colocada, 
el pasador del depósito de polvo quedará 
flotante. Compruebe si está flotante y 
cierre la tapa del depósito de polvo.

Asegúrese de que el lado de la bolsa que 
se muestra en la ilustración esté orientado 
hacia arriba y fíjela en la máquina.

3. Engánchela al pasador del 
depósito de polvo

2. Retire la bolsa

5. Compruebe que el pasador del 
depósito de polvo quede flotante

1. Abra el depósito de polvo

4. Presione con firmeza para 
introducirla

5. Mantenimiento de la máquina 【Todos los días/todas las semanas】
Bolsa
Si se muestra un mensaje de error para avisar de que la bolsa está llena, cámbiela por una nueva.
El periodo de sustitución recomendado es aproximadamente cada 9 horas (3 horas al día, 3 días a 
la semana).

Sustituir cada 9 horas aprox.

Bandeja del depósito

Cepillo Filtro HEPA

Deseche la suciedad en la 
bandeja del depósito.

Cepillo
Elimine la suciedad o 
el cabello atrapado 
según sea necesario.

Sensores
Si los sensores están 
sucios, limpie con cuidado 
la superficie con el paño de 
microfibra.

Botón de 
encendido/apagado 
de la batería interna

Compruebe que el botón 
de encendido/apagado de 
la batería interna esté 
apagado.

* Es posible lavar la bandeja con 
agua.

 Asegúrese de que la bandeja esté 
completamente seca antes de 
volver a colocarla en la máquina.

Cámara 2D/3D
(sensor)

Sensor lidar

Sensor anticaídas

Si las cerdas del 
cepillo se están 
acortando, cámbielo 
por uno nuevo.

Si el filtro HEPA está sucio, 
cámbielo por un filtro nuevo.
No lo lave con agua.

6. Mantenimiento de la máquina 【Una vez cada seis meses】
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Realización de una 
limpieza autónoma

Registro de una 
ruta de limpieza

Puertas 
automáticas Cristales de 

ventanas

Cámara 2D/3D
(sensor)

Sensor lidar

La máquina se detiene cuando abandona la ruta de limpieza o cuando detecta un obstáculo.
Compruebe el entorno que recorre la máquina y muévala a una ubicación adecuada según 
corresponda.

Cierre las cortinas para bloquear 
la luz solar

Ajuste la luminosidad de una 
zona con luces o luces LED

Si se muestra una pantalla de error, siga las instrucciones en la pantalla táctil y toque      en la esquina 
superior derecha.

Limpie los sensores con el paño 
de microfibra incluido

Si se produce varias veces un error 
en zonas con objetos reflectantes 
como puertas automáticas, evite 
dichas zonas y registre una nueva 
ruta de limpieza

Cuando la máquina abandone la 
ruta de limpieza, siga las 
instrucciones de la pantalla

Si hay un cambio en la 
disposición después de registrar 
la ruta de limpieza, recree la 
disposición original

7. Parada de la máquina durante la limpieza autónoma

8. Solución de problemas

Si se produce algún problema que no sepa solucionar o si la máquina no funciona 
correctamente, reinicie la máquina.
1. Apague el interruptor principal
2. Compruebe que el botón de encendido/apagado de la batería interna esté apagado
3. Retire la batería de la máquina
4. Espere 30 segundos
5. Inserte la batería en la máquina
6. Encienda el interruptor principal

Si el problema no se soluciona tras el reinicio, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente que le indique su distribuidor local.

Vuelva a colocar la máquina en la ruta 
de limpieza y pulse el botón de 
inicio/parada de limpieza autónoma. Si resulta complicado recrear la 

disposición original, registre una nueva 
ruta de limpieza.


