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Funcionamiento
Preparación para el uso
Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo de 5 horas (consulte “Instrucciones de carga” 
para obtener más información).
* Basado en los resultados de las pruebas de laboratorio de Tineco. Temperatura de laboratorio:  

4 °C-40 °C.

AUTO MAX

Consejo:
• Modo Solución/modo Solo agua:  

El aparato se enciende de forma 
predeterminada en modo Solución. Cuando 
el aparato está en posición vertical, se 
enciende, mantenga pulsado AUTO MAX  durante 
3 s para alternar entre ambos modos. 

• Cambiar a modo Solo agua:  
Bucle LED: Rojo → Azul (usar solo agua)

• Cambiar al modo Solución:  
Bucle LED: Azul → Rojo (usar solución de 
limpieza)

Si pulsa el botón  el aparato se iniciará en el 
modo AUTO de forma predeterminada. Púlselo de 
nuevo para apagar el aparato. Para cambiar entre 
los modos AUTO y MAX, pulse el botón AUTO MAX . 

<142°

El aparato dejará de funcionar cuando se 
coloque en posición vertical y volverá a 
funcionar cuando se recline.
* No incline el aparato más de 142° para evitar 

fugas de agua.

Coloque el aparato verticalmente en la bandeja 
de almacenamiento después del uso.

Nota:
• No aspire líquidos con espuma.
• Para aspirar el agua que queda en la superficie, el aparato se apagará en 3 segundos después de la 

desconexión.

Deja de funcionar Vuelve a funcionar



E
S

34

Llenado del depósito de agua limpia

MAX

Pulse el botón de liberación del depósito de 
agua limpia para sacarlo del aparato.

Abra el tapón del depósito y llénelo con agua del 
grifo hasta la línea de nivel máximo. Cuando sea 
necesario realizar una limpieza a fondo, añada un 
tapón de solución al DAL y cierre bien el tapón.

②

①

clic

Nota: 
Utilice únicamente agua a menos de 60 °C.
NO UTILICE AGUA CALIENTE.

Vuelva a colocar el depósito en el aparato. 
Cuando lo haga correctamente, escuchará un 
chasquido.

Instrucciones de carga

Cargue el aparato cuando el indicador parpadee.

1. Para cargar el aparato, conecte el cable de carga externo al 
aparato y enchúfelo a la toma de corriente.

2. Para evitar tropiezos, durante la carga, coloque el aparato en 
la bandeja de almacenamiento cerca de una pared.

 Advertencia:
• Cargue el aparato únicamente con el adaptador suministrado por Tineco.
• Si el aparato va a estar mucho tiempo sin ser utilizado, cárguelo una vez cada 3 meses para un 

rendimiento óptimo.
• Guarde el aparato en un lugar seco y en interiores. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a 

temperaturas por debajo de cero grados. Rango de temperaturas recomendado: 4 °C-40 °C.
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Selección del modo de limpieza

Modo AUTO
• En el modo AUTO, el sensor iLoop™ detecta automáticamente la suciedad del suelo y aplica la 

cantidad de detergente y la potencia de succión adecuadas.
• Si el bucle de control de suciedad es de color rojo, indica que se detecta más suciedad y, si es azul, 

se detecta menos suciedad. Este modo proporciona automáticamente la mejor solución de limpieza.

Limpio: potencia 
mínima

Varía en función 
de la cantidad de 
suciedad

Suciedad intensa: 
potencia máxima

Modo MAX

AUTO MAX

• En modo AUTO, pulse el botón AUTO/MAX para acceder al modo MAX. El indicador AUTO de la 
pantalla se apagará.

• En el modo MAX, el aparato aplicará la máxima potencia de succión y pulverizará agua/solución 
para una limpieza más profunda.

Nota: 
Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla digital para evitar arañazos y rasguños. 
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Tiempo de carga
• Una carga completa tarda unas 5 horas.
• Los datos estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco con temperaturas ambiente de entre 

4 °C y 40 °C.

Indicador 
Durante el uso

Nivel de batería ≥ 10 %: el indicador de batería se iluminará.

Nivel de batería < 10 %: el indicador de batería parpadeará.

Apagado: no se ha detectado alimentación o puede que la batería no 
funcione correctamente.

Luz roja fija: el sensor de suciedad está averiado o bloqueado.

Indicador parpadeante: el depósito de agua limpia está vacío.

Indicador parpadeante: el cepillo de rodillo no está colocado o está 
bloqueado.

Iluminado: La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.

Parpadeante: La Wi-Fi se está conectando.



E
S

37

Apagado: La Wi-Fi no está conectada. Conéctese a la red.

Indicador parpadeante: El aparato necesita autolimpieza.

Durante la carga

Indicador Tineco: Parpadeando.

Completamente cargado

En 5 minutos: El indicador Tineco se ilumina.
Después de 5 minutos: Todos los indicadores luminosos se apagan.

Aplicación
Todas las funciones se pueden realizar con la aplicación Tineco. Descargue la aplicación Tineco en el 
App Store, la tienda Google Play o el sitio oficial de Tineco.

TinecoTinecowww.tineco.com

Support

App Downloads

GET IT ON Goo-
gle Play

Download on the 

App Store
App  

Downloads

Nota: 
El idioma predeterminado de las indicaciones es inglés, puede establecer otros idiomas utilizando la 
aplicación.
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Aviso de voz (El contenido puede variar, prevalecerá el producto real.)

Estado Recordatorio

Nivel de batería: 0-20 % Batería baja

Nivel de batería: 0-10 % Batería baja, cárguela

Red Wi-Fi conectada Red conectada

El depósito de agua limpia está vacío
Vacíe el depósito de agua y vuelva a llenarlo con 
agua y solución de limpieza

Sensor sucio Inicie el ciclo de autolimpieza

Filtro seco sucio Limpie el filtro del depósito de agua sucia

Cepillo de rodillo enredado Limpie el cepillo de rodillo

Cepillo de rodillo no instalado Coloque el cepillo de rodillo correctamente

Demasiado desgaste en el cepillo de rodillo Sustituya el cepillo de rodillo

Apagando (tarda 3 segundos en apagarse) Apagando

La alimentación está apagada Apagado

Inicie la carga
La carga ha comenzado. Detectar automática-
mente si se debe ejecutar el ciclo de autolim-
pieza

Necesita autolimpieza Inicie el ciclo de autolimpieza

Pulse el botón de autolimpieza cuando el 
aparato no esté cargando

Coloque el aparato en la bandeja de almace-
namiento y conecte el cargador para iniciar la 
autolimpieza

Batería insuficiente para autolimpieza Batería baja, inicie la carga

Batería suficiente para iniciar la autolimpieza Comience la autolimpieza

Limpieza del cepillo de rodillo Limpieza del cepillo de rodillo

Limpieza del canal de residuos Limpieza del canal de residuos

Detección automática Detección automática 

Limpieza a fondo Limpieza a fondo

Autolimpieza finalizada
Ciclo de autolimpieza finalizado. Limpie el depó-
sito de agua sucia

Autolimpieza detenida
Ciclo de autolimpieza detenido. Limpie el depó-
sito de agua sucia

Limpiar con solución de limpieza por defecto Limpiar con solución de limpieza

Limpiar solo con agua Limpiar solo con agua

Modo AUTO de forma predeterminada Modo AUTO

Cambie al modo MAX Modo MAX

Indicaciones de voz activadas Indicaciones de voz activadas

Indicaciones de voz desactivadas Indicaciones de voz desactivadas
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Mantenimiento
Nota:
• Para un rendimiento óptimo y evitar olores, limpie y seque siempre el DAS, el flotador, los filtros, el 

cepillo de rodillo y la cubierta del rodillo de cepillo completamente después de cada uso.
• Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo contrario es posible 

que el aparato no funcione correctamente.
• Después del mantenimiento, coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento y en posición 

vertical. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.

Cuerpo principal

AUTO MAX

Para reducir el riesgo de lesiones, apague el 
aparato antes de realizar el mantenimiento.

Utilice un paño para limpiar la superficie con un 
detergente neutro. El paño debe estar seco para 
evitar que entre agua en el aparato. 

Cuando el bucle LED se ilumina en rojo, retire 
el depósito de agua sucia, limpie el sensor 
de suciedad con un paño húmedo o una 
herramienta de limpieza.
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Depósito de agua sucia

clic

• Cuando el agua sucia llegue a la línea de nivel máximo, el flotador bloqueará el DAS y emitirá un 
sonido agudo indicando que debe apagar el aparato.

• Tire hacia arriba de la tapa del depósito para vaciar el DAS. Enjuague el interior del DAS y vuelva a 
colocarlo en el aparato.

Filtro y flotador

Si el filtro y el flotador se han bloqueado, enjuáguelos con agua.
Quite el filtro de la tapa del depósito, extraiga el flotador y enjuague ambas piezas con agua.

Filtro seco

Sujete la zona rebajada de cada lado del filtro y tire hacia arriba. Enjuáguelo bajo el grifo y asegúrese 
de que está completamente seco antes de volver a combinarlo con la tapa del DAS.
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Autolimpieza

1. Coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento 
y enchúfelo. Puse el botón de autolimpieza para iniciar 
el proceso.

2. Una vez finalizado el proceso, el aparato comenzará 
a cargarse. Limpie el depósito de agua sucia una vez 
finalizada la limpieza.

Nota:
• Compruebe que el aparato esté enchufado y el nivel 

de batería sea >10 %.
• Antes del ciclo de autolimpieza, limpie el depósito 

de agua sucia y asegúrese de que el nivel de agua 
del depósito de agua limpia supera el 40 %.

Cubierta del cepillo de rodillo

Agarre el asa frontal mientras pulsa el botón y tire 
hacia arriba para extraerla.

Enjuáguela con agua.

②

①

clic

Cuando sustituya la cubierta, fíjela siempre en su 
posición para evitar fugas.




