
Manual de Instrucciones
ASPIRADORA AENX2000R



Por favor lea este manual cuidadosamente antes del uso y guárdelo cuidadosamente 
para uso futuro. Gracias por comprar y usar nuestros productos.

Precauciones de seguridad:

1. Si el cable eléctrico está dañado, debe ser remplazado por el fabricante o su agente de   
 servicio o una persona igualmente cali�cada a �n de evitar peligro.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con   
 capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y   
 conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por  
 una persona responsable de su seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y las personas con    
 capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y   
 conocimientos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato  
 de una manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar  
 con el aparato. Limpieza y mantenimiento de usuario no deberá ser hecha por niños sin   
 supervisión.
5. Para la primera operación, se recomienda leer el manual cuidadosamente de antemano y  
 mantenerlo adecuadamente para su uso futuro.
6. Antes de la primera operación, asegúrese de que el depósito para el polvo o la bolsa de   
 polvo está instalado correctamente.
7. Asegúrese de que la fuente de alimentación es de 230V ~ 50/60Hz.
8. No aspire agua y materiales in�amables.
9. No aspire material en combustión y cenizas.
10. No utilice la máquina sin �ltro de protección del motor.
11. Cambie la bolsa de polvo de inmediato cuando se haya dañado.
12. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares de altas temperaturas.
13. No permita que los niños utilicen la máquina en caso de peligro.
14. Si un ruido extraño, olor, humo o cualquier otro fallo o rotura se encontraron durante la   
 operación, se debe apagar el interruptor y desenchufar. Póngase en contacto con su centro  
 de servicio para su reparación. No repare usted mismo.
15. El enchufe debe ser retirado de la toma de corriente antes de cualquier mantenimiento o  
 sustitución.

En caso de Fallos

Menos potencia de aspiración de la aspiradora
1. Puede ser que el contenedor de polvo o la bolsa de polvo estén llenos, por favor vacíelos.
2. Si la obstrucción se encuentra en el cepillo de piso, manguera o tubos, la máquina puede ser re 
utilizada sólo después de la obstrucción es eliminada.

Introducción al Producto

La aspiradora AENX2000R de líneas y estructura claras puede producir viento centralizado con 
menos ruido, con ajuste de velocidad de operación, indicador de polvo lleno, y puede rebobinar 
automáticamente el cable, cambiar el �ltro multi-nivel y manguera rotativa de 360°y cubierta frontal 
larga hace que sea más cómodo de manejar al sustituir las bolsas, �ltro, etc. Siendo conveniente y 
�exible en la limpieza del polvo, es una �able e ideal herramienta de limpieza del hogar.



1.  Manija
2.  Tapa frontal
3.  Clip de cerradura
4.  Tapa de accesorios
5.  Indicador de polvo
6.  Botón de Encendido/ Apagado

Incluye

Un set de accesorios de manguera, un tubo de metal, un cepillo para el suelo, una boquilla �na y 
un cepillo redondo.

Método de Operación

1. Conecte los accesorios de la manguera: inserte el extremo de la manguera a la toma de la  
 manguera en la tapa frontal y luego conéctelo. (Fig 1) 
 Quite los accesorios de la manguera: presione los adaptadores a ambos lados del extremo  
 de la manguera y tire de los accesorios de la manguera. (Fig2) 
2. Conecte el tubo de metal hasta el �nal curvo de la manguera. (Fig3) 
3. Conecte las diferentes boquillas al tubo para �nes de limpieza diferente: Cepillo de piso   
 (ajustado para el tipo de suelo) para la alfombra o el piso (Fig4) ; cepillo y boquilla   
 combinada para el sofá, super�cie de la pared, cortina, esquina o espacio entre los   
 muebles y etc (�g5) 
4. Encienda la máquina: inserte el enchufe del cable en el enchufe eléctrico de acuerdo al   
 suministro de energía indicado en la etiqueta y pulse el pedal interruptor de    
 encendido/apagado, la máquina podría comenzar a trabajar (Fig6). 
5. Ajuste la potencia girando el control de velocidad ( Fig7).
6. Para mover el aparato utilice la manija (Fig8)
7. Recogida/Extracción del cable: sujete el enchufe y tire del cable; presione el pedal de   
 rebobinado, el cable de alimentación se extraerá (Fig9)

7.  Control de Velocidad LED
8. Botón de rebobinado del cable
9.  Cable de alimentación
10. Cuerpo
11.  Ori�cio de succión



Mantenimiento

1. Cambie la bolsa de polvo: cuando el indicador se pone de color rojo, es el momento de   
 limpiar el polvo o cambiar por una nueva bolsa. (Fig 10) 
 Abra la cubierta frontal por el clip de bloqueo. (Fig11)
 Extraiga el soporte de la bolsa a continuación, retire la bolsa de polvo llena. (Fig12)
2. Cambie el �ltro: retire la tapa y quite el �ltre para cambiarlo. (�g13) 
3. El �ltro de protección del motor debe ser removido y enjuagado una vez al año, puede   
 volver a usarlo después de seco. Si el �ltro está dañado, debe ser remplazado por uno   
 nuevo. (Fig14)
4. Para cmbiar el �ltro de proteccion del motor retire la tapa con las manos para proceder al  
 cambio de �ltro (Fig15)
5. Para limpiar el �ltro, abra la tapa frontal y retirelo. Lavelo y vuelva a instalar una vez seco  
 (Fig16 y17)

ATENCION

- Desenchufe la aspiradora antes de proceder a cualquier actividad de manteniemiento
- Si el cablede alimentación esa dañado, cambielo solo con el fabricante o con el servicio 
técnico o personas igual de cali�cadas.
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NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE COMPRA:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

PRODUCTO:

MODELO:

E-MAIL:

LOCALIDAD:

Nº DE FACTURA:

SELLO Y FIRMA:

MARCA:

Nº DE SERIE:

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco, 
Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen
calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. 
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor 

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring 
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y 
repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el 
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
 
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o 
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por 
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.

necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy




