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Lista de verificación de configuración de Whiz
Cargar la batería e insertarla en la máquina
1 Cargue la batería 2

Comprobar
el estado de
la carga

Inserte la batería
completamente cargada
en el compartimento de la
batería

Bloquee la batería y
cierre la tapa de la
batería

3

Luz del estado de carga
de la batería

* Una vez que la batería esté
cargada, parpadeará en verde

Liberar el botón de
parada de emergencia

Gire el botón de parada de
emergencia hacia la derecha
para liberarlo.

Sujete las empuñaduras con
ambas manos y tenga cuidado
para que no se caiga al suelo.

Comprobar que el filtro HEPA, la bolsa de la aspiradora y la bandeja del depósito
estén instalados correctamente

Filtro HEPA

2 Gire el filtro hacia
la derecha hasta
1 Gire la tapa del filtro
hacia la izquierda para
que haga clic y
retirarla
quede en su sitio

Compruebe el otro filtro HEPA siguiendo el
mismo procedimiento.
Si el filtro no está instalado, instálelo en la
máquina.

Bolsa
1

Abra la tapa del
depósito de polvo

2 Compruebe que la bolsa esté
correctamente colocada y que
el pasador del depósito de
polvo esté flotante

Bandeja del depósito

Desde la parte posterior de la
máquina, compruebe si la bandeja
del depósito está instalada
correctamente.

Fijar el cepillo
1 Guarde el volante

2 Sujete las agarraderas con una
mano y baje el volante con la otra
mano
Realice esta operación con dos
personas por razones de seguridad.

3

Coloque la máquina de lado con cuidado,
de modo que el lado con el depósito de
polvo quede hacia arriba
Preste atención para que el volante no
sobresalga de la máquina.

Suelo

4 Fije el lado derecho del
cepillo en la toma del
compartimento del cepillo.

5 Presione el cepillo hacia la
derecha e inserte el lado
izquierdo del cepillo en la toma.

Al fijar el cepillo, preste atención a las marcas
de cada lado del cepillo.
Gire el cepillo para comprobar que esté instalado
correctamente.
Lado izquierdo Lado derecho

Lado derecho

1

Retirar la película protectora de los sensores
Si hay alguna película de protección adherida, retírela antes de utilizar la máquina.
Cámara 2D/3D
(sensor)
Sensores anticaídas
(x5)
Botón de
encendido/apagado
de la batería interna

Retire cuidadosamente la película
para no rayar los sensores.
Al retirar la película protectora de los
sensores, compruebe que el botón
de encendido/apagado de la batería
interna esté apagado.

Asegúrese de apagar el botón de encendido/apagado de batería secundaria cuando utilice la máquina. Cuando
sustituya la batería durante la limpieza autónoma, encienda el botón de encendido/apagado de la batería interna
antes de sustituir la batería. Puede seguir llevando a cabo la limpieza autónoma sin apagar la máquina. Tras
sustituir la batería, apague el botón de encendido/apagado de la batería interna.

Comprobar la conexión con el Centro de operaciones del robot (COR)
1

Pulse el interruptor
principal para encenderla ( l )

2

Compruebe que se muestre el icono de conexión con el
Centro de operaciones del robot (
)
Si el icono de conexión no
aparece, mueva la máquina
a una zona donde se pueda
conectar a la red.

Emparejar el bíper
1 Abra la tapa de la batería y
2 Pulse el botón 3 Pulse el botón
4
extraiga la caja de accesorios
de encendido
principal durante
más de 5 segundos

Compruebe 5 Fije el bíper en el
el icono de
soporte del bíper
emparejamiento

Caja de accesorios
Saque el bíper de la caja de
accesorios.

Asegúrese de que la máquina esté encendida ( l ) antes de emparejarla.

Comprobar que se dispone de la última versión de software de BrainOS
Toque “ACERCA DE NOSOTROS” en el menú
CONFIGURACIÓN y compruebe que la máquina esté
actualizada a la última versión de software. Si no está
actualizada, deje la máquina encendida durante más de
una hora en una zona en la que pueda conectarse al
Centro de operaciones del robot (COR). (Puede seguir
utilizando la máquina durante ese tiempo). A continuación,
reinicie la máquina y vuelva a comprobar la versión de
software en el menú CONFIGURACIÓN.

2

