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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. La aspiradora robot no debe ser utilizada por niños y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas. Los niños no deben jugar con la aspira-
dora robot. La limpieza y el mantenimiento del artefacto deben realizarlos solo 
personas adultas.

2. La aspiradora robot debe usarse de acuerdo con las instrucciones en este manual 
de instrucciones. El fabricante no puede considerarse responsable por los daños 
o las lesiones causados por el uso inapropiado.

3. Para reducir el riesgo de lesión o daño, tenga en cuenta estas precauciones de 
seguridad al preparar, usar y mantener la aspiradora robot:

4. Preste atención a todas las advertencias que indiquen la aspiradora robot, la ba- 
tería, la estación de carga y el manual del propietario.

Precauciones para el usuario
5. La aspiradora robot es solo para uso en interiores. No use la aspiradora robot en 

exteriores o en entornos comerciales o industriales.
6. Antes de usar la aspiradora robot, recoja objetos como ropa y papeles, cordones 

de tiro de persianas o cortinas, cables y cualquier objeto frágil. 
7. La aspiradora robot no es un juguete. No se siente ni se pare sobre la misma. 

Supervise a niños pequeños y mascotas cuando la aspiradora robot está en fun-
cionamiento.

8. Almacene y opere la aspiradora robot solo a temperatura ambiente.
9. No use la aspiradora robot para recoger nada que esté encendido o humeando.
10. No use la aspiradora robot para recoger derrames, lavandina, pintura, productos 

químicos ni nada mojado.
11. Si la habitación a limpiar tiene un balcón, use una barrera física para evitar el ac-

ceso a él y garantizar un funcionamiento seguro.
12. No coloque nada sobre la aspiradora robot.
13. Asegúrese de que la aspiradora robot se mueva por sus propios medios. Tenga 

cuidado al caminar en el área donde está funcionando la aspiradora robot para 
evitar pisarla.

14. No haga funcionar la aspiradora robot en áreas donde haya tomacorrientes ex-
puestos en el piso.

Cuidado y carga de la batería
15. Realice la carga usando solo un tomacorriente estándar. Este producto no se 

puede usar con cualquier tipo de adaptador de corriente. El uso de un adaptador 
de corriente anulará de inmediato la garantía.

16. No utilice una estación de carga con un cable o un enchufe dañados. Si el cable o 
el enchufe están dañados, deben ser reparados por el fabricante o un proveedor 
de servicio calificado.

17. Realice la carga solo en interiores.

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. 

Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está 
correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.
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18. La estación de carga puede protegerse con un protector de sobretensión en caso 
de tormentas eléctricas intensas. 

19. No manipule ni toque la estación de carga o los cables con las manos húmedas.
20. Retire la aspiradora robot de la estación de carga antes de realizarle una limpieza 

o un mantenimiento.
21. La aspiradora robot contiene pilas recargables de ion de litio. Asegúrese de no 

abrir, perforar ni dañar las pilas.
22. No moje el compartimento de la batería.
23. Si las pilas gotean, detenga la aspiradora robot de inmediato y comuníquese con 

el servicio al cliente.
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LISTA DE ACCESORIOS

1 x Estacion de carga 

1 x Recipiente para el polvo 

1 x Cepillo 

1 x Adaplador 

4 x Cepillos laterales 

1 x Cepillo principal 

1 x Control remoto 

1 x Filtro de esponja y 
�ltro de alta e�ciencia
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PRODUCTO
Robot

Botón de autolimpieza / encendido / apagado
Presione para iniciar / detener la limpieza.
Presione y sostenga por cinco segundos para resetear el wifi. 

Indicador de wifi

 
Sensores anticolisión

 
Contactos de carga 
Rueda universal  
Cepillos laterales

Batería

 
Cepillos principal

Sensores
de desnivel

Ruedas

Interruptor

Recipiente para
el polvo
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Indicador de encendido

Lugar para el control remoto

Área de transmisión de señal

Contactos de carga

PRODUCTO
Estación de carga

Autolimpieza

Control de dirección de la limpieza

Limpieza concentrada 

Regresar a la estación de carga

Potencia de succión

 
Inicio/ parada

Limpieza de bordes 

Conexión wifi

Control remoto
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FUNCIONAMIENTO
Avisos antes de limpiar

Antes de usar la aspiradora robot, recoja objetos como ropa y papeles, cordones de tiro 
de persianas o cortinas, cables y cualquier objeto frágil.

Si la habitación a limpiar tiene un balcón, use una barrera física para evitar el acceso a 
él y garantizar un funcionamiento seguro.

Cómo usar la aspiradora robot

1. Enchufe en la estación de carga y coloque el cable restante dentro de su base.
Tenga en cuenta: no colocar el cable restante dentro de la estación de carga puede 
hacer que la aspiradora robot tire del cable durante la carga o la limpieza.

2. Coloque la estación de carga 
sobre una superficie dura y nive-
lada y contra una pared. 
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3. Asegúrese de que se encuentre en un lugar 
abierto y sin obstáculos, y deje al menos:
• 200 cm frente a la estación de carga.
• 100 cm a ambos lados de la estación de carga.

4. Instalación de los cepillos laterales
Sujete los cepillos laterales a la base de la 
aspiradora robot presionando un cepillo en 
cada ranura hasta oír un clic.

5. Cómo encender la aspiradora robot
• Presione el botón de encendido de la unidad en la posición “ON” (Encendido). 
• Coloque la aspiradora robot sobre la estación de carga. Asegúrese de que los contac-
tos de carga en la estación coincidan con aquellos bajo la aspiradora robot.
• La aspiradora robot emitirá una serie de sonidos. Una vez que el botón de encendido 
se ilumina, la aspiradora robot está lista para usar.
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Cómo iniciar un ciclo de limpieza

6. Presione el botón de encendido “    “ una vez para activar la aspiradora robot.
• Presione el botón de encendido “   “ otra vez para iniciar un ciclo de limpieza (o el 
botón “   “ en el control remoto).
Si la batería se agota antes de terminar el ciclo de limpieza, la aspiradora robot re-
gresará a la estación de carga para recargarla.
Si la estación de carga no está accesible, la aspiradora robot no podrá recargarse. 
Coloque la aspiradora robot manualmente en la estación de carga para recargarla. 
Tenga en cuenta: consulte las páginas 11 y 12 para ver más modos de limpieza.

7. Cómo pausar el ciclo de limpieza
Para pausar la aspiradora robot durante un ciclo de limpieza, presione el botón “ ”en 
la aspiradora robot o presione el botón “ " en el control remoto.
• Para reanudar el ciclo de limpieza, presione el botón ó nuevamente.
• Para enviar la aspiradora robot de nuevo a la estación de carga, presione el botón “

” en el control remoto.

8. Cómo apagar
Para terminar el ciclo de limpieza y colocar la 
aspiradora robot en modo de espera, presione y 
sostenga el botón “  “ hasta que los indicadores 
de la aspiradora robot se apaguen.
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MODOS DE LIMPIEZA
La potencia de succión predeterminada es de 1000 Pa. En caso de que necesite más 
potencia para una mancha, presione el botón de potencia de succión en el control re-
moto para aumentar la potencia a 2000 Pa.

1 - Automático
• La aspiradora robot funcionará en un patrón inteligente sistemático de limpieza. Lue-
go, funcionará en un patrón aleatorio para una limpieza continua y exhaustiva.
• En varios momentos durante el ciclo de limpieza, la aspiradora robot tocará los bordes 
de la habitación, así como las patas de las sillas y otros muebles para ayudarse con 
el traslado.
• La aspiradora robot continuará con este proceso hasta haber limpiado toda el área. Si 
la batería se agota antes de terminar el ciclo de limpieza, la aspiradora robot regresará 
a la estación de carga para recargarla.
• Una vez que la aspiradora robot termine el ciclo de limpieza, regresará a la estación 
de carga para recargarse.

2 - Limpieza puntual
Una vez seleccionado el lugar de la limpieza puntual, la aspiradora robot se concen-
trará en un área de aproximadamente 90 centímetros para una limpieza máxima.
• Coloque la aspiradora robot sobre el área localizada que desea limpiar.
• La aspiradora robot se moverá en espiral en un diámetro de unos 90 centímetros y 
luego regresará al lugar original.
• La aspiradora robot activará la potencia de succión máxima para esta tarea.
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3 - Limpieza de bordes
Después de que la aspiradora robot termina de limpiar las áreas abiertas, usa la lim- 
pieza de bordes para garantizar la limpieza junto a las paredes y alrededor de las patas 
de los muebles.
•Si prefiere una limpieza de bordes más rápida, presione el botón “ ” en el control 
remoto.

4 - Limpieza manual
Puede controlar manualmente la aspiradora robot para limpiar un área particular u- 
sando los botones direccionales en el control remoto.

Hacia adelante

Hacia atrás

Hacia la izquierda        Hacia la derecha

CÓMO CONTROLAR LA ASPIRADORA ROBOT A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN SMART HOME

QR code

Escanee el código para descargar la última 
versión de “Tzumi Smart Home” o busque “Tzumi 
Smart Home” en la tienda de aplicaciones.
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1.Use la aplicación Smart Home para controlar la aspiradora robot
Para disfrutar todas las funciones disponibles de la aspiradora robot, se recomienda 
controlarla a través de la aplicación. Antes de comenzar, asegúrese de lo siguiente:
• Su teléfono inteligente o su tableta están conectados a una red wifi.
• Su teléfono inteligente o su tableta tienen iOS 8.0 (o más nuevo) o Android 4.4 (o más 
nuevo).
• Su enrutador inalámbrico permite el uso de señal inalámbrica de 2.4 GHz.
• La luz verde del estado del wifi parpadea lentamente.
• La aspiradora robot está en la estación de carga para garantizar que tenga la energía 
suficiente.

2. Conexión del wifi
A. Descargue la aplicación Smart Home de la tienda de aplicaciones (dispositivos iOS) 
o Google Play (dispositivos Android).
B. Abra la aplicación y cree una cuenta de usuario.
C. Toque en el ícono “+” en la esquina superior derecha para agregar la aspiradora 
robot a su cuenta.

3. Cómo conectar la aspiradora robot
A. Conexión en el modo predeterminado: Presione el botón  ( ) durante cinco se-
gundos. Escuchará dos sonidos. La aspiradora robot se reseteará. Espere a que la 
aspiradora se haya reseteado y la luz azul del wifi parpadee rápidamente. Ya puede 
seguir las instrucciones de wifi en la aplicación Tzumi Smart Home para configurar la 
conexión de wifi.
B. Conexión en el modo APP: presione el botón  ( ) durante cinco segundos. Es-
cuchará dos sonidos. La aspiradora robot se reseteará. Espere a que la aspiradora se 
haya reseteado y la luz azul del wifi parpadee rápidamente. En los siguientes quince 
segundos, presione el botón  ( ) otra vez. La luz del wifi parpadeará lentamente. 
Ya puede seguir las instrucciones de wifi en la aplicación Tzumi Smart Home para 
completar la conexión.

4.Siga las instrucciones en la aplicación para configurar la conexión de wifi
• Después de realizar la conexión correctamente, podrá controlar la aspiradora robot a 
través de la aplicación.
• En la aplicación, puede seleccionar un modo de limpieza, configurar la hora, progra-
mar una limpieza, ver el estado del sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones 
adicionales.

Luz de estado del wifi

Estado de la luz del indicador Estado de funcionamiento del wifi

Parpadea rápidamente (intervalos de 250 ms) Estado predeterminado de configuración

Parpadea lentamente (intervalos de 1500 ms) Estado compatible de configuración

Luz apagada El wifi se configuró correctamente, pero no se 
conectó al enrutador/ wifi apagado.

Luz encendida (verde constante) El wifi se configuró correctamente y está 
conectado al enrutador.



14

5. Cómo usar la aspiradora robot con el asistente de Google o con Alexa de 
Amazon
Puede controlar la aspiradora robot con su voz con el asistente de Google o Alexa de 
Amazon en dispositivos de control por voz.
En este momento, el control por voz está solo disponible en inglés.

Requisitos:
• Asegúrese de que la aspiradora robot esté en la estación de carga para garantizar que 
tenga la energía suficiente.
• La aspiradora robot debe estar activa en la aplicación Tzumi Smart Home.
• Debe tener instalados la aplicación Google Home o Alexa de Amazon en su disposi-
tivo inteligente y tener una cuenta activa.
• Debe tener un dispositivo con el asistente de Google (es decir, Google Home, Google 
Home Mini) o un dispositivo con Alexa activado (es decir, Amazon Echo, Echo Dot, 
Echo Show).

Cómo controlar la aspiradora robot con el asistente de Google
• Abra la aplicación Google Home.
• Diga “OK Google, talk to Smart Vac” (Bien, Google, quiero hablar con la aspiradora 
robot). El asistente de Google comenzará la acción para la aspiradora robot.
• Siga las instrucciones en la aplicación Google Home para vincular la acción inteligente 
de Tzumi.
• Ya está listo para controlar la aspiradora robot con comandos simples de voz.

Intente los siguientes:
• “OK Google, turn on the Smart Vac” (Bien, Google, enciende la aspiradora robot): la 
aspiradora robot iniciará un ciclo de limpieza automática.
• “OK Google, turn off the Smart Vac” (Bien, Google, apaga la aspiradora robot): la 
aspiradora robot SmartClean regresará a la estación de carga.
• “OK Google, where is the Smart Vac” (Bien, Google, dónde está la aspiradora robot): 
la aspiradora robot emitirá un pitido.

Cómo controlar la aspiradora robot SmartClean con Alexa de Amazon
• Abra la aplicación Alexa de Amazon en su dispositivo inteligente y seleccione “Skills” 
(Habilidades) en el menú de opciones.
• Una vez en la página “Skills”, busque “Tzumi Smart” y toque en “Enable” (Activar).
• Use sus credenciales de la aplicación Tzumi Smart Home para iniciar sesión y permitir 
que Alexa controle la aspiradora robot.
• Ya está listo para controlar la aspiradora robot con comandos simples de voz.

Intente lo siguiente:
• “Alexa, turn on the Smart Vac” (Alexa, enciende la aspiradora robot): la aspiradora 
robot iniciará un ciclo de limpieza automática.
• “Alexa, turn off the Smart Vac” (Alexa, apaga la aspiradora robot): la aspiradora robot 
regresará a la estación de carga.

Tenga en cuenta: debido a cambios en el software, algunas instrucciones o comandos 
pueden cambiar y ya no funcionar. Para ver una lista actualizada, vaya a la aplicación 
Tzumi Smart, toque “Me” (Yo) y luego en “More Services” (Más servicios). Podrá con-
sultar las instrucciones y ver una lista completa de comandos disponibles.
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CUIDADO DE LA ASPIRADORA ROBOT
Para mantener la aspiradora robot al máximo funcionamiento, realice los siguientes 
procedimientos de cuidado. Si nota que la aspiradora robot recoge menos suciedad 
del piso, vacíe el recipiente para el polvo y limpie el filtro y el cepillo principal.

Pieza del robot Frecuencia del cuidado Frecuencia del reemplazo

Filtro de esponja y filtro de alta 
eficiencia

Una vez por semana (dos veces por 
semana en hogares con mascotas) Cada tres a seis meses

Cepillo principal
Una vez cada cuatro meses (una 
vez cada tres meses en hogares 
con mascotas)

Cada seis a doce meses

Recipiente para el polvo Después de cada uso

Ruedas
Cepillos laterales
Sensores de desnivel
Contactos de carga 
Sensores anticolisión

Una vez por mes

Cómo vaciar el recipiente para el polvo de la aspiradora robot
1. Presione el botón para liberar 
el recipiente para el polvo.

2. Abra el acceso del recipiente 
para el polvo para vaciarlo.

Cómo limpiar la aspiradora robot
1. Retire el filtro utilizando la 
pestaña blanca.

2. Sacuda la suciedad golpeando 
el filtro contra el bote de basura.

3. Enjuague los filtros con agua.
4. Deje secar los filtros al aire por 
completo antes de usar.
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Cómo limpiar los cepillos laterales de la aspiradora robot
1. Retire el cepillo.
2. Limpie el cepillo y su soporte, y vuelva a instalar el cepillo.

Cómo limpiar los sensores 
de desnivel y los contactos 
de carga de la aspiradora robot
1. Limpie los sensores de desnivel de la 
aspiradora robot con un paño limpio y seco.

Cómo limpiar los sensores anticolisión de la aspiradora robot

- Use un paño limpio y seco de microfibra o algodón 
suave para limpiar la suciedad que se haya acumulado 
en la abertura del sensor en el lado derecho de la 
superficie inferior.
- No rocíe solución de limpieza directamente sobre la 
abertura del sensor.

Cómo limpiar el cepillo principal de la aspiradora robot

1. Tire de las pestañas para destrabar la 
protección del cepillo, como se muestra.

2. Levante el cepillo 
principal para retirar.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3. Limpie el cepillo principal con la herramienta 
de limpieza provista o con una aspiradora.

4. Vuelva a instalar el cepillo principal insertando 
el extremo saliente fijo primero y luego 
colocando en su lugar hasta escuchar un clic.

5. Presione para colocar la tapa en su lugar.

La aspiradora robot le indicará si algo está mal con dos sonidos seguidos de un men-
saje. El indicador  también PARPADEARÁ O ESTARÁ EN ROJO CONSTANTE.
Consulte el cuadro a continuación para resolver los problemas que pueda tener con la 
aspiradora robot. Si no logra resolver el problema, comuníquese con nuestro departa-
mento de servicio al cliente para recibir más ayuda.

Instrucciones para reiniciar la aspiradora

Para algunos errores, reiniciar la aspiradora robot puede resolver el problema. Para 
reiniciar la aspiradora robot, presione el botón de encendido en la posición “OFF” (Apa-
gado), espere diez segundos y vuelva a presionar en la posición “ON” (Encendido).

Error de la aspiradora robot Causa probable Qué hacer

INDICADOR EN 
ROJO CONSTANTE

Un pitido Las ruedas están 
atoradas.

Limpie las ruedas y presione
el botón de encendido para reiniciar la 
aspiradora robot 

Dos pitidos
Los cepillos laterales de la 
aspiradora robot pueden 
estar atorados.

Limpie los cepillos laterales y presione 
el botón de encendido para reiniciar la 
aspiradora robot.

Tres pitidos
El ventilador de la aspira-
dora robot está atorado o 
el filtro está obstruido.

Retire y vacíe el recipiente de la 
aspiradora robot, 
y limpie el filtro de la aspiradora robot. 
Luego, sacuda enérgicamente el 
recipiente para soltar los residuos que 
puedan quedar atrapados.

Cuatro pitidos El cepillo principal de la 
aspiradora robot no gira .

Retire y limpie el cepillo principal y las 
tapas de la aspiradora robot.
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Error de la aspiradora robot Causa probable Qué hacer

INDICADOR 
EN ROJO 
INTERMITENTE

Un pitido

La aspiradora robot está atorada y una 
de las ruedas no hace contacto con el 
piso (cuelga en el aire).La aspiradora 
robot puede estar en una habitación 
demasiado grande y el sensor de 
golpes no registra obstáculos.

Vuelva a iniciar la limpieza en un 
nuevo lugar.

Dos pitidos La aspiradora robot está atorada.

Si la aspiradora robot está 
atorada, libérela y comience en 
un nuevo lugar. Quite pelos y 
residuos de las ruedas laterales 
de la aspiradora robot. Presione 
las ruedas hacia adentro y hacia 
afuera, y verifique que ambas 
giren libremente.

Tres 
pitidos

Los sensores de desnivel de la 
aspiradora robot están sucios. La 
aspiradora está suspendida sobre una 
mancha o atorada en una superficie 
oscura.

Si la aspiradora está suspendida 
sobre una mancha o una 
superficie oscura, comience la 
limpieza en un nuevo lugar. De lo 
contrario, limpie los sensores de 
desnivel con un paño seco.

Cuatro 
pitidos

La aspiradora robot no puede  regresar 
a su estación de carga o su posición 
de partida.

Asegúrese de que no haya 
obstáculos frente a la estación 
de carga o en la posición de 
partida. Limpie los contactos de 
carga en la estación de carga y 
la aspiradora robot con un paño 
limpio y seco.
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Problemas Soluciones

La aspiradora robot no se 
enciende.

- Asegúrese de que el interruptor de suministro eléctrico esté en la posición ON 
(Encendido)
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada. 
- Reemplace las dos pilas AAA en el control remoto.
- Asegúrese de que el control remoto esté dentro del alcance (5 metros [16 
pies]) de la aspiradora robot.
- Si el problema persiste, apague el suministro eléctrico y vuelva a encender.

El control remoto no 
funciona.

- Reemplace las pilas en el control remoto.
- Asegúrese de que la aspiradora robot esté encendida y con la carga comple-
ta. Tenga en cuenta: la distancia máxima de trabajo es de 5 metros (16 pies).

La aspiradora robot deja de 
funcionar de repente.

- Verifique si la aspiradora robot está atrapada o atorada con un obstáculo.
- Verifique si el nivel de la batería está demasiado bajo.
- Si el problema persiste, apague el suministro eléctrico, espere diez segundos, 
y vuelva a encender.

La potencia de succión 
es débil.

- Verifique si no hay obstrucciones que bloqueen la entrada de succión.
- Vacíe el recipiente para el polvo.
- Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo de limpieza.
- Verifique si los filtros están húmedos por la presencia de agua u otro líquido 
en el piso. 
- Deje secar los filtros al aire por completo antes de usar.

La aspiradora robot no se 
carga.

- Verifique si la luz indicadora en la estación de carga se enciende. De no 
ser así, comuníquese con el centro de servicio para reparar o reemplazar la 
estación de carga.
- Quite el polvo de los contactos de carga con un paño seco.
- Verifique si oye un pitido cuando la aspiradora robot está acoplada a la 
estación de carga. 
- De no ser así, comuníquese con el centro de servicio para reparar o reempla-
zar la estación de carga.

La aspiradora robot no 
regresa a la estación de 
carga.

- Retire los objetos a menos de 1 metro (3 pies) a la izquierda y la derecha y a 
menos de 2 metros (6 pies) al frente de la estación de carga.
- Cuando la aspiradora robot está cerca de la estación de carga (a una distan-
cia de menos de 8 metros [26 pies]), regresa más rápido. Pero si la estación de 
carga está ubicada más lejos (a una distancia mayor de8 metros [26 pies]), la 
aspiradora robot necesita más tiempo para regresar. Tenga paciencia mientras 
regresa.
- Limpie los contactos de carga.

El cepillo principal no rota. - Limpie el cepillo principal.
- Verifique que el cepillo principal y su tapa estén instalados adecuadamente.

Los movimientos o cómo se 
traslada la aspiradora robot 
no son los usuales.

- Limpie los sensores con cuidado con un paño seco.
- Reinicie la aspiradora robot apagando y volviendo a encender el suministro 
eléctrico.
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Robot Modelo: SL-RVC240
Entrada 19 V= 0,6 A
Voltaje de la batería CC 14,4 V
Consumo 28 W
Tipo de batería CC 14,4 V

Ion de litio 2600 mA
Capacidad del colector de polvo 600 ml
Tiempo de limpieza Máx. 100 minutos
Tiempo de carga 300 - 360 minutos

Estación de carga
Entrada 19 V  =o.6 A
Salida 19 V  =o.6 A

SERVICIO TÉCNICO
ARGENTINA: Si necesita información o tiene una consulta, contáctese con el 
Centro de Servicio Autorizado al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@
smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para más información de 
servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
IMPORTANTE: Este producto utiliza una fuente de alimentación externa. 
Modelo: yljxa-q270050. Origen: China. Voltaje nominal: 100-240V~; 50/60Hz; 0.5A 
Máx. Salida 27Vcc; 0.5A; 13.5W. Clase II. IP20. 

MEDIOAMBIENTE
No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de 
recolección oficial para su reciclaje. Así, contribuye con el cuidado del medioambiente.





Estimado cliente, en primer lugar reciba Ud. nuestro saludo y agradecimiento por 
haber elegido un producto SMARTLIFE. Le rogamos remitirse al Manual de 

Instrucciones adjunto para cuestiones relativas a las especificaciones técnicas de 
uso, instalación y mantenimiento del producto.

VISUAR S.A. garantiza al comprador de cada producto, la reparación del mismo 
y/o la reposición de las piezas que resultaren con defecto de fabricación durante 

el período de garantía, según las CONDICIONES GENERALES que figuran a 
continuación:

I- El período de garantía es 12 (doce) meses corridos siendo estos computados en todos los casos 
a partir de la fecha de compra que surja de la factura original correspondiente a la venta del 
producto por parte de un distribuidor autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
II- La presente garantía no implica la reposición y/o reparación de los elementos o partes 
deteriorados por el uso normal del equipo (accesorios, piezas desgastables, pilas, baterías, cintas, 
lámparas, cabezas de audio/video, etc.). Esta garantía cubre mano de obra y repuestos.
III- El uso de este producto deberá hacerse siguiendo y respetando las especificaciones técnicas, 
instalación y consejos que se formulen en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
IV- Esta garantía no cubre desperfectos por incorrecta instalación, conexión, ni impericia en el 
manejo del producto, ello está indicado en el "MANUAL DE INSTRUCCIONES, MANUAL DE 
INSTALACION y/o GUIA DEL USUARIO", que se entregan junto con el producto.
VI- El servicio de esta garantía deberá ser solicitado exclusivamente a un SERVICIO TECNICO 
AUTORIZADO por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para que las 
reparaciones que deban efectuarse bajo la presente garantía queden concluidas dentro del plazo 
que no excederá de los 90 días corridos, contados a partir de la entrega del producto a tales 
efectos, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
VII- Esta garantía perderá y/o carecerá de validez en los siguientes casos:
1. Daños producidos por el transporte después de la compra.
2. Roturas, daños o desperfectos que no sean de fabricación.
3. Daños ocasionados por el mal manejo o uso abusivo del producto.
4. Derrame de sustancias sobre el producto.
5. Daños ocasionados por su utilización con corriente eléctrica que no corresponda o por 
fluctuación del voltaje provisto por las compañías de electricidad.

DORSO

CERTIFICADO DE GARANTIA VISUAR S.A. / VISUAR URUGUAY S.A.

Modelo: Fecha de Venta:

COMPRADOR

Factura Nº:

Sello y Firma del Comercio:

VENDEDOR

Nombre:

Dirección:

Nº de Serie:

CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES

Visuar S.A.
B. Quinquela Martín 1924 -C1296ADN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina.
Tel: (011) 4109.3000 - www.visuar.com.ar

SERVICIO TECNICO AUTORIZADOSERVICIO TECNICO AUTORIZADO

IMPORTANTE
PARA QUE ESTA GARANTÍA TENGA VALIDEZ DEBERÁ TENER LOS DATOS COMPLETOS 
QUE FIGURAN EN LA MISMA, Y ADEMÁS DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA FACTURA DE 
COMPRA ORIGINAL DEBIDAMENTE CONFECCIONADA POR LA CASA VENDEDORA.

6. Daños producidos por incorrecta instalación o conexiones externas.
7. Cualquier deterioro producido por siniestros, meteoros o accidentes diversos (rayos, incendios, 
inundaciones, descargas por líneas de tensión, etc.).
8. Presencia de arena, líquido de pilas, agua, o cualquier elemento extraño en el interior del 
producto.
9. Si el producto fue reparado por personal no autorizado por Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.o 
ha sido modificado parcial o totalmente, o se le hubieran agregado elementos extraños al mismo.
10. Defectos estéticos o cosméticos.
11. Defectos que fuesen ostensibles o manifiestos al momento de la adquisición.
12. Si el número de serie no coincidiera con el impreso en esta garantía o se observa su alteración.
Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos 
aquellos supuestos en los que en términos generales el funcionamiento anormal del producto se 
deba a causas que no sean directa y exclusivamente atribuible a Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A.
VIII- Esta garantía conjuntamente con la boleta de compra debe permanecer en poder del usuario 
para ser presentada ante nuestro SERVICIO TECNICO AUTORIZADO, solamente si el producto 
requiere atención técnica dentro del período de garantía.
IX- Este certificado de garantía es válido únicamente en el Territorio de la Republica Argentina o en 
la República Oriental del Uruguay, según corresponda.
X- Todo conflicto vinculado a la aplicación del presente certificado de garantía se dilucidará en la 
jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en tribunales de la ciudad 
de Montevideo, según corresponda.
XI- En todo momento, Visuar S.A. o Visuar Uruguay S.A. podrá optar por sustituir el producto objeto 
de esta garantía por otro de similares o superiores características técnicas, de acuerdo con las 
disponibilidades de productos al momento de la sustitución, sin que deba responder por daños y 
perjuicios especiales, consecuentes o incidentales, resultado de la venta, compra o uso de este 
producto, sin importar el motivo. Se excluye de esta garantía todo tipo de responsabilidad por 
daños y perjuicios especiales, consecuentes o incidentales (incluidos, pero sin limitarse a ellos, el 
lucro cesantes, costes por tiempo de indisponibilidad de uso del equipo, coste de reclamaciones de 
sus clientes por tales daños resultantes de la compra, uso o falla del producto), sin importar la 
causa del incumplimiento de cualquier garantía escrita implícita.

Argentina: Tel: 0800-122-SMLF (7653) 
e-mail: soporte@smartlife.com.ar

HORARIO DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES DE 8 A 16 HS.
Uruguay: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. Para mas información de 

servicios técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600 
Canelones - Uruguay

Tel.: +598.2288 2288 - www.visuar.com.uy
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En Argentina:  Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martín 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


