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1. INCLUIDO EN EL KIT

1. Manguera de alta tensión con dos
interruptores de control
2. Varita de baja tensión ajustable
3. Varita de alta tensión ajustable

1

4. Sacude alfombras eléctrico
5. Cepillo de suelo de 12’’
6. Cepillo para el polvo
7.
8.
9.
10.

2

4

3

Cepillo para la tapicería
Herramienta para ranuras
Bolsa de accesorios
Colgador de manguera

7

AJUSTABLE DESDE 25,5'' AO 38''

AJUSTABLE DESDE 25,5'' AO 38''

4’’

14’’

8

5
9
12’’

6
10
5’’

* Las dimensiones del producto pueden variar

10’’

2. MANGUERA DE ALTA TENSIÓN
2.1 Compatibilidad
La manguera es compatible con la mayoría de tomas de pared. Las tomas deben tener un diámetro interior de
1,5'' (A) para que la manguera encaje, y deben tener 2 clavijas/puntas metálicas de baja tensión (B) para poder
encender y apagar la manguera desde el interruptor situado en el mango de esta.

A

B

2.2 Conexión de la manguera a la toma de pared
El manguito del extremo de la manguera debe conectarse como se muestra en la siguiente imagen. La parte
negra del manguito del extremo debe estar bien alineada con las dos clavijas dentro de la toma (C). El cuadrado
de plástico debe estar orientado hacia arriba (D).

C

D

2.3 Dos interruptores de control

2.4 Cable en espiral de 72’’ (cable eléctrico)

1. Activación de la succión solamente: Cuando se
utiliza el cepillo de suelo y los accesorios.
2. Apague la unidad.
3. Activación de la succión y del sacudealfombras

1.

2.

El cable en espiral se debe conectar a una
salida estándar de 110 V-120 V para activar
el sacudealfombras eléctrico. El interruptor
debe ponerse en el nivel II como se demuestra en el paso 2.3.

3.

El convertidor de superválvula se vende por separado.
Del cable en espiral

Al conector

3. ESPECIFICACIONES DEL BATIDOR DE ALFOMBRAS
Batidora de alfombras (cabezal eléctrico)
7
1

6
4
2

3

1. Interruptor ON/OFF del rodillo del cepillo
2. Restablecimiento del protector de sobrecarga

5

3. Indicador de altura de la alfombra
4. Sensor de suciedad
5. Ajuste de la altura de la alfombra
6. Liberación de la posición de la manilla
7. Pestillo de liberación de la varilla

4. ESPECIFICACIONES DE LA VARA DE ALTA TENSIÓN
1
.5

1. Botón de liberación de la boquilla de la manguera
3. Mango de extensión de la varilla

’’

4. Conexión del batidor de alfombras

A

38

DE
S

DE

25

2. Conexión de la boquilla de la manguera

3

4

2

5. INSTRUCCIONES
Conexión de la varilla al batidor eléctrico de alfombras
de alfombras
5.1 Batidor
Puerto

eléctrica
5.2 Varita
Puerto

o varita al
5.3 Conexión
batidor

Puerto para batir alfombras

Puerto de la varilla

Conexión

El batidor de alfombras eléctrico
de OVO tiene puertos macho para
conectarse a la varilla eléctrica.

La varilla eléctrica OVO tiene
puertos hembra para conectar con
el batidor de alfombras eléctrico

Para conectar la varilla al batidor de
alfombras eléctrico, alinee los puertos hembra (de la varilla) y los conectores macho (del batidor de alfombras), luego empuje la varilla en el
batidor.

Conexión de la manguera de alto voltaje a la varilla
de la boquilla de
5.4 Puerto
la manguera

eléctrica
5.5 Varita
Puerto

Puerto de la manguera

Puertos para varillas

La boquilla de la manguera debe
tener dos puertos hembra para
poder conectarla a la varilla.

Nuestra varilla eléctrica tiene 2
puertos macho.
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de la boquilla
5.6 Conexión
de la manguera a la varilla

Conexión
Alinee los puertos hembra de la
boquilla de la manguera con los
puertos macho de la varilla y
empuje la boquilla de la manguera en la varilla.

6. VARILLA DE BAJO VOLTAJE
6.1 Cómo extender la varita
Para extender la varita, pulse el botón (E) y tire simultáneamente de la varita (F).

E

F

6.2 Cómo conectar la varita a la boquilla de la manguera
Alinee el botón de la boquilla de la manguera (G) con el botón de bloqueo de la varita (H) y empuje
la boquilla en la varita hasta oír un «clic».

G

H

6.3 Cómo conectar los varios accesorios
Inserte el otro extremo de la varita en el puerto de los cepillos.
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7. HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA INCLUIDAS
7.1 Cepillo de suelo superior de 12''
Ideal para superficies duras. Hecho de pelo de caballo - No raya el suelo

12’’

7.2 Cepillo para el polvo
Hecho de crin de caballo, delicado y suave con los muebles.

5’’

7.3 Cepillo para la tapicería
Hecho de crin de caballo, perfecto para muebles delicados.

4’’

7.4 Herramienta para ranuras
Ideal para ranuras y grietas.

10’’
* Las dimensiones del producto pueden variar

8. FÁCIL ALMACENAMIENTO INCLUIDO
8.1 Colgador de manguera de cromo
El accesorio ideal para almacenar correctamente su manguera.

4.5’’

4.75’’

4.75’’

8.1 Bolsa de accesorios
2 bolsas grandes para almacenar sus accesorios cómodamente sin que ocupen espacio en su
habitación de almacenamiento.

8’’
20’’

8’’

13’’

* Las dimensiones del producto pueden variar
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9. CÓMO SUSTITUIR LA CORREA
DESCONECTE SIEMPRE LA ASPIRADORA Y LA MANGUERA DE ALTA TENSIÓN DE LA
TOMA DE CORRIENTE ANTES DE PROCEDER AL SIGUIENTE MANTENIMIENTO.
Sustitución del cinturón
La correa instalada en el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) hace girar el rodillo del cepillo. Ha sido
diseñada específicamente para nuestro batidor de alfombras eléctrico y es necesaria para garantizar un funcionamiento
impecable.

Siga siempre estos procedimientos para veriﬁcar o reemplazar la correa a ﬁn de
evitar que se dañe el batidor de alfombras.

Desenroscar la tapa del
FASES 1 cabezal eléctrico

1-Desconecte la varilla del batidor de
alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado) de
manera que la parte inferior quede
orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra
arriba.

No retire los 3 tornillos en
forma de triángulo ya que
estos mantienen el motor
en su lugar
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Retire la cubierta del
FASES 2 cabezal eléctrico

Gire el batidor eléctrico de alfombras
(cabezal motorizado) de manera que
la parte superior esté orientada hacia
usted y levante la tapa (B) para
retirarla.

Retire la cubierta del
FASES 3 rodillo del cepillo

Para quitar la cubierta del rodillo de
cepillado, retire los tornillos como se
ilustra arriba y levante la cubierta
para quitarla.

9. CÓMO REEMPLAZAR LA CINTA (cont.)
FASES 4

Verificar/retirar el cinturón

FASES 5

Retirar/sustituir la correa

FASES 6

Sustituir el rodillo del cepillo

Si la correa está estirada o cortada,
sáquela de la polea del motor, como
se ilustra arriba.

1-Levante el extremo del rodillo del
cepillo.
2-Retire la correa vieja y sustitúyala
por la nueva. Asegúrese de que las
letras estén orientadas hacia usted y
que sean visibles.
3-Estire la correa y fíjela a la polea del
motor.

1-Sujete el extremo opuesto del
rodillo del cepillo en su sitio.
2-Empuje el extremo de la correa
hacia delante y hacia abajo mientras
gira la placa final hasta que se deslice
en su sitio.
3-Gire el rodillo del cepillo para
asegurarse de que gira libremente.

Sustituir el rodillo del
FASES 7 cepillo

Sustituya la cubierta del
FASES 8 batidor de alfombras

Atornille la tapa del
FASES 9 cabezal eléctrico

1-Coloque la cubierta del rodillo de
cepillado sobre el rodillo de cepillado.2-Coloque los

1-El puerto de la varilla debe estar en
posición vertical y bloqueado en su
lugar.

Vuelva a colocar los 7 tornillos como
se ilustra arriba.

2 tornillos y asegúrese de que la
cubierta está bien sujeta.

2-Coloque la cubierta en la parte
superior del batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras
(cabezal motorizado).
4-Coloque los tornillos, como se
ilustra en el paso 1.
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10. CÓMO SUSTITUIR EL RODILLO DEL CEPILLO
Siga siempre estos procedimientos para veriﬁcar o reemplazar el rodillo del cepillo
para evitar dañar el batidor de alfombras.
Para comprobar si es necesario cambiar el rodillo de cepillado, deslice un cartón por la placa
inferior mientras gira el rodillo de cepillado. Si los cepillos no tocan el cartón, es el momento
de cambiar el rodillo de cepillado.

la tapa del
STEP 1 Desenroscar
cabezal eléctrico

1-Desconecte la varilla del batidor de
alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado) de
manera que la parte inferior quede
orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra
arriba.

No retire los 3 tornillos en
forma de triángulo ya que
estos mantienen el motor
en su lugar
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la cubierta del
STEP 2 Retire
cabezal eléctrico

Gire el batidor eléctrico de alfombras
(cabezal motorizado) de manera que
la parte superior esté orientada hacia
usted y levante la tapa (B) para
retirarla.

la cubierta del
STEP 3 Retire
rodillo del cepillo

Para quitar la cubierta del rodillo de
cepillado, retire los tornillos como se
ilustra arriba y levante la cubierta
para quitarla.

10. CÓMO REEMPLAZAR EL ROLLO DE CEPILLO (cont.)
Siga siempre estos procedimientos para veriﬁcar o reemplazar el rodillo del cepillo
para evitar dañar el batidor de alfombras.
el
STEP 4 Retirar/sustituir
rodillo del cepillo

STEP 5 del cepillo

1- Levante el extremo del rodillo del
cepillo para liberar la correa.
2- Retire el rodillo del cepillo viejo y
sustitúyalo por el nuevo.
3- Enrolle la correa alrededor de la
polea del motor.
4- Asegúrese de que la correa está
asentada en la "ranura de la correa"
del rodillo del cepillo.

1-Sujete el extremo opuesto del
rodillo del cepillo en su sitio.
2-Empuje el extremo de la correa
hacia delante y hacia abajo mientras
gira la placa final hasta que se deslice
en su sitio.
3-Gire el rodillo del cepillo para
asegurarse de que gira libremente.

Vuelva a colocar la cubier-

STEP 5 ta del rodillo del cepillo

Sustituir el rodillo

Sustituya la cubierta del

STEP 6 batidor de alfombras

1-Coloque la cubierta del rodillo de
cepillado sobre el rodillo de cepillado.

1-El puerto de la varilla debe estar en
posición vertical y bloqueado en su
lugar.

2-Coloque los 2 tornillos y asegúrese
de que la cubierta está bien sujeta.

2-Coloque la cubierta en la parte
superior del batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras
(cabezal motorizado).
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4-Coloque los tornillos, como se
ilustra en el paso 1.

la tapa del
STEP 7 Atornille
cabezal eléctrico

Vuelva a colocar los 7 tornillos como
se ilustra arriba.

11. CÓMO SUSTITUIR EL FARO DELANTERO
Siga siempre estos procedimientos para veriﬁcar o reemplazar la luz del cabezal a ﬁn
de evitar que se dañe el batidor de alfombras.
La luz se enciende cuando la aspiradora está encendida. Si la luz no se enciende, significa que
está quemada y debe ser cambiada. Siga los pasos siguientes para conseguirlo.

la tapa del
STEP 1 Desenroscar
cabezal eléctrico

1-Desconecte la varilla del batidor de
alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado) de
manera que la parte inferior quede
orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra
arriba.

la cubierta del
STEP 2 Retire
cabezal eléctrico

STEP 3 Sustituir la bombilla

Gire el batidor eléctrico de alfombras
(cabezal motorizado) de manera que
la parte superior esté orientada hacia
usted y levante la tapa (B) para
retirarla.

Retire la bombilla vieja del casquillo y
sustitúyala por la nueva.

.
Vuelva a colocar la cubierta
batidor de alfombras
a atornillar la tapa
STEP 4 del
STEP 5 Vuelva
en su lugar
del cabezal de alimentación

No retire los 3 tornillos en
forma de triángulo ya que
estos mantienen el motor
en su lugar

1-El puerto de la varilla debe estar en
posición vertical y bloqueado en su
lugar.
2-Coloque la cubierta en la parte
superior del batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras
(cabezal motorizado).
4-Coloque los tornillos, como se
ilustra en el paso 1.
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Vuelva a colocar los 7 tornillos como
se ilustra arriba.

12. OBSTRUCCIÓN EN LA BOQUILLA DE POTENCIA
Si el batidor de alfombras (cabezal motorizado) se obstruye, utilice el siguiente procedimiento para comprobar y
eliminar la obstrucción.

Si el atasco es lo suficientemente
grave, el inyector eléctrico dejará de
funcionar.Una vez que elimine el
atasco, pulse el botón de reinicio de
la protección contra sobrecargas (A)
y el inyector eléctrico volverá a
funcionar.

la tapa del
STEP 1 Desenroscar
cabezal eléctrico

1-Desconecte la varilla del batidor de
alfombras eléctrico (cabezal
motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado) de
manera que la parte inferior quede
orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra
arriba.

Encontrará un panel adicional en la
parte inferior de la boquilla de
potencia (C). Esta abertura proporciona un lugar secundario para
comprobar si hay obstrucciones.

la cubierta del
STEP 2 Retire
cabezal eléctrico

Gire el batidor eléctrico de alfombras
(cabezal motorizado) de manera que
la parte superior esté orientada hacia
usted y levante la tapa (B) para
retirarla.

la cubierta del
STEP 3 Retire
rodillo del cepillo

Para quitar la cubierta del rodillo de
cepillado, retire los tornillos como se
ilustra arriba y levante la cubierta
para quitarla.

No retire los 3 tornillos en
forma de triángulo ya que
estos mantienen el motor
en su lugar
Localizar y limpiar la

STEP 4 obstrucción

Localice el atasco. Limpie el cepillo de
la batidora y elimine la suciedad que
ha creado el atasco.

el rodillo del
STEP 5 Sustituir
cepillo

1-Sujete el extremo opuesto del
rodillo del cepillo en su sitio.
2-Empuje el extremo de la correa
hacia delante y hacia abajo mientras
gira la placa final hasta que se deslice
en su sitio.
3-Gire el rodillo del cepillo para
asegurarse de que gira libremente.

Sustituya la cubierta del

STEP 6 batidor de alfombras

1-El puerto de la varilla debe estar en
posición vertical y bloqueado en su
lugar.
2-Coloque la cubierta en la parte
superior del batidor de alfombras
eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras
(cabezal motorizado).
4-Coloque los tornillos, como se
ilustra en el paso 1.
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Atornille la tapa del

STEP 7 cabezal eléctrico

Vuelva a colocar los 7 tornillos como
se ilustra arriba.

13.
GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
4- TROUBLESHOOTING
COMPRUEBE
ESTO PRIMERO
Problema

La batidora de
alfombras no
se enciende

La batidora de
alfombras sigue
sin funcionar
correctamente

Los problemas de servicio que parecen ser importantes a
menudo pueden resolverse fácilmente. Usted puede ser su
propio solucionador de problemas revisando esta guía.

Consulte

Solución

Cable de alimentación
de la manguera

Puede que no esté bien conectado. Enchufe la manguera
ﬁrmemente en el receptáculo de la boquilla

Cinturón

La correa puede estar desgastada o rota. Compruebe y
sustituya si es necesario

Interruptores

Asegúrese de que el interruptor del selector de superﬁcie
y/o el interruptor del rodillo del cepillo estén ambos activados

Restablecimiento de
la protección contra
sobrecargas

Asegúrese de que el botón de protección contra la
sobrecarga se ha restablecido

Revisar todo lo
anterior

Póngase en contacto con su distribuidor para el servicio
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USA: www.myovo.net
Canada: www.myovo.ca
1 800 776-7891
PARA REGISTRAR SU GARANTÍA:
USA: myovo.net/register
Canada: myovo.ca/registrer
PARA CONSEGUIR LAS PIEZAS U OTROS PRODUCTOS:
USA: myovo.net
CANADA: myovo.ca
CORREO ELECTRÓNICO A: info@myovo.net
1-800-776-7891
2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9

