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MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA INALÁMBRICA 2 EN 1 
SL-VSRG120B
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente.
2. Antes de usar la aspiradora, verifique que el voltaje del suministro eléctrico coin-

cida con el voltaje indicado en la placa con especificaciones.
3. La aspiradora debe conectarse a un tomacorriente de 10A con conexión a tierra.
4. Desenchufe el artefacto del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de lim-

piarlo o de realizarle mantenimiento.
5. No deje la aspiradora sin atención cuando está encendida. Mantenga el artefacto 

fuera del alcance de los niños o las personas de salud delicada.
6. Este artefacto está destinado solo para uso doméstico. No le dé un uso comercial 

ni la use para otros fines. Úselo como se describe en este manual.
7. No encienda el artefacto si parece estar defectuoso. 
8. Para reparaciones o accesorios, comuníquese con su distribuidor o con un Centro 

de Servicio autorizado.
9. Este artefacto puede ser usado por niños mayores de 8 años y personas con 

discapacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de expe- 
riencia y conocimiento si han obtenido supervisión o instrucción con respecto a su 
uso de una manera segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no 
deben jugar con la aspiradora. Los niños no deben limpiar el artefacto ni realizarle 
tareas de mantenimiento sin supervisión.

10. No use la aspiradora para aspirar detergente, querosén, desechos de vidrio, agu-
jas, hollín, polvo mojado, aguas servidas, fósforos y otros elementos.

11. No use la aspiradora para aspirar cemento, yeso en polvo, polvo de piedra y otras 
partículas pequeñas, o juguetes, bolas de papel y otros objetos más grandes. De 
lo contrario, la aspiradora podrá obstruirse y el motor, quemarse.

12. Mantenga la aspiradora lejos del fuego y otros lugares con temperaturas altas.
13. Asegúrese de instalar los filtros y el rodillo del cepillo al usar la aspiradora.
14. Al usar la aspiradora, tenga cuidado de no obstruir el puerto de succión o bloquear 

el rodillo. De lo contrario, podría ocasionar el mal funcionamiento del motor.
15. No vierta ni derrame agua u otros líquidos en el artefacto o podrá provocar un 

cortocircuito que quemará la aspiradora.
16. Al usar una batería nueva o una batería que se usa por primera vez después de 

estar guardada por mucho tiempo, cargue la batería por completo. Al guardar este 
artefacto o no usarlo por mucho tiempo, asegúrese de cargarlo y descargarlo al 
menos cada tres meses.

17. Cuando la aspiradora está cargada por completo y debe limpiarse o repararse, 
desenchufe el cable sin tirar de él.

18. Use un paño seco para limpiar la aspiradora. No use combustible, ni solventes. De 
lo contrario, la carcasa se quebrará o perderá el color. 

19. No use ni guarde la aspiradora a temperaturas altas, temperaturas bajas u otras 
condiciones adversas. La temperatura ambiente sugerida para su uso en inte- 
riores es de 0 °C a 40 °C. Guárdela en un lugar fresco y seco. Evite la exposición 
prolongada a la luz del sol.

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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IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS PRINCIPALES:

1. Botón de encendido/apagado “ ” en el mango 
2. Botón de velocidad “+/-”
3. Botón para liberar la aspiradora de mano
4. Botón de encendido/apagado “ ” de la aspiradora de mano
5. Botón para liberar el recipiente para el polvo
6. Botón para liberar el cepillo
7. Cepillo eléctrico
8. Cable de carga
9. Estructura de soporte
10. Aspiradora de mano
11. Cuerpo principal
12. Accesorios

DETALLES DEL EMBALAJE

• Cuerpo principal
• Aspiradora de mano
• Estructura de soporte
• Cepillo eléctrico
• Accesorios
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INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES

Componentes de la estructura de soporte:

1- Base - plástico Parte 1
2- Soporte - plástico Parte 2
3- Respaldo - plástico Parte 3
4- Accesorios

Paso 1:
Coloque la Parte 1 en el suelo y ponga la Parte 2 en la dirección que se muestra en la 
figura (inserte verticalmente) hasta que se combine por completo.

Paso 2:
Coloque la Parte 1 + la Parte 2 en el suelo y ponga la Parte 3 en la dirección que se 
muestra en la figura (inserte verticalmente) hasta que se combine por completo.

• Instalación de la estructura de soporte

Paso 3:
Coloque los accesorios con fuerza en los laterales de la base.
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• Instalación del cuerpo principal
Use el tornillo en el paquete para sujetar el mango con el 
cuerpo del artefacto (observe el orificio para el tornillo en 
la parte posterior del mango).

• Conexión del cepillo eléctrico y el cuerpo 
principal

Al realizar la conexión, coloque el cepillo eléctrico sobre el 
suelo siguiendo las instrucciones que se muestran en la 
ilustración. Coloque el orificio de montaje del cepillo bajo 
el cuerpo principal e inserte verticalmente en el conector 
del cepillo. Presione el cuerpo principal con fuerza y final-
mente use el tornillo en el paquete para ajustar el cepillo.

• Conexión de la aspiradora de mano y el cuerpo 
principal

Al instalar la aspiradora de mano en el montaje principal, 
sostenga el mango de la aspiradora de mano e inserte 
en el fondo apuntando hacia la entrada de aire cuadrada 
en el montaje principal. Luego, presione la aspiradora de 
mano en la dirección que se muestra en la figura hasta 
escuchar el sonido de “bloqueo”.

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES
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• Conexión de los accesorios y la terminal de carga
Los accesorios se pueden colocar en la estructura de so-
porte cuando no se usan. Insértelos de forma vertical en 
dicho soporte como se muestra en la figura a la derecha.

A B• Para retirar la aspiradora de 
mano cuando se usa sola,  
presione el botón para li- 
berar la aspiradora de mano 
como se muestra en A y luego 
retírela en la dirección de ro-
tación que se muestra en B.

• Si debe desmontar la aspira-
dora para guardarla, sostenga 
el cepillo y quite el tornillo que 
tiene en la parte posterior (fig. 
A). Luego, saque el cepillo 
eléctrico. Finalmente, quítelo 
por completo del orificio de 
montaje.

A

• Instalación de la aspiradora y el soporte de carga
Alinee el enchufe en la parte posterior de la aspiradora con la placa de soporte en el 
dispositivo de sostén e instale como se muestra en la ilustración.
Aviso: Al dejar de usar la aspiradora, colóquela en la estructura de soporte. No la 
coloque contra la pared o el borde de una silla. Así evitará daños innecesarios por 
caídas causadas por lugares inestables.
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USO DE LA ASPIRADORA INALÁMBRICA

• Cómo cargar la batería de la aspiradora
Cuando la carga de la batería de la aspiradora esté baja, 
cárguela. Cuando la tensión sea demasiado baja, la as-
piradora se apagará automáticamente para proteger la 
batería. En ese momento, tendrá que cargar la batería 
de la aspiradora. Antes de eso, asegúrese de que la 
aspiradora de mano y el dispositivo de sostén estén 
instalados de manera correcta. Enchufe el cable del 
cargador en la toma de corriente de CA. En ese momento, 
la luz indicadora de carga parpadeará de forma circular. 
Eso señala que la batería de la aspiradora está cargando.
Después de cargar unas 4 horas, las tres luces indi-
cadoras de carga permanecerán encendidas y eso 
señala que la batería está completamente cargada. 
Las luces indicadoras se apagarán automáticamente tres 
minutos después de la carga completa. Desenchufe de la 
toma de corriente de CA. 
Aviso. Durante el proceso de carga, cuando las luces in-
dicadoras están parpadeando, la aspiradora no se puede 
encender, aunque se presione el botón de encendido.

IMPORTANTE: LA ASPIRADORA TENDRÁ UNA AU-
TONOMÍA DE 20 MIN EN POTENCIA ALTA, Y 40 MIN 
EN POTENCIA BAJA.

• Uso del cepillo eléctrico
La aspiradora inalámbrica posee 2 potencias. Al presio-
nar el botón de encendido/apagado “ ” por primera vez, 
la aspiradora comenzará a funcionar a máxima potencia. 
Presione el botón de potencia “+/-” para modificar la po-
tencia. Para apagarla, presione el boton de encendido/
apagado “ ” nuevamente. 
El cepillo eléctrico se puede usar para limpiar alfombras 
de pelo corto, pisos duros o mosaicos.
Aviso: Al usar el cepillo eléctrico, aspirar mucha fibra 
provocará el bloqueo del rodillo. El cepillo se apagará 
automáticamente para proteger la seguridad personal 
y el motor del cepillo.

• Uso de la aspiradora de mano
La aspiradora de mano posee 2 potencias. Retire la as-
piradora de mano para usarla de forma independiente. Al 
presionar el botón de encendido/apagado “ ” por prim-
era vez, la aspiradora comenzará a funcionar a máxima 
potencia. Presione nuevamente el botón de encendido/
apagado “ ” para usarla a mitad de potencia. 
Por último, vuelva a presionar el botón de encendido/
apagado “ ”para apagar la aspiradora de mano. La luz 
indicadora se apagará y la aspiradora deja de funcionar.
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• Uso de accesorios
El cepillo para muebles puede limpiar sofás, camas y 
otros muebles. La tobera para ranuras puede limpiar 
rincones, escaleras, teclados y otros huecos.

LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE LAS PIEZAS

Se recomienda limpiar el recipiente para polvo después 
de cada uso. Demasiado polvo impedirá el buen funcio- 
namiento del algodón para filtros de alta eficiencia, que 
tendrá que limpiarse o lavarse. En caso necesario, se 
puede reemplazar. Si el rodillo se usa durante mucho 
tiempo, cabellos largos podrían enrollarse en él. Debe lim-
piarlo a tiempo para garantizar que la aspiradora funcione 
correctamente. 

1- Limpieza del recipiente para el polvo y el sistema 
de filtro
A. Presione con firmeza el botón para liberar el recipiente 
para el polvo y gire el recipiente en la dirección que mues-
tra la figura. Separe el recipiente del cuerpo principal.
B. Extraiga el montaje del filtro en la dirección que mues-
tra la flecha en la figura. Vacíe el polvo del recipiente.
Limpie la esponja separando la boquilla y el filtro en la 
dirección que muestra la flecha en la figura.
Aviso: Después de haber terminado de limpiar o secar (o 
reemplazar, si es necesario), puede volver a instalar en 
sentido inverso.

A

B

A B C

2- Limpieza del montaje del cepillo
A. Presione la perilla de bloqueo de la cubierta del rodillo según la figura. Ya puede 
desbloquear la cubierta.
B. Retire por un extremo y hacia arriba, la cubierta que se encuentra en la base inferior, 
como se indica en la figura. Así podrá retirar el rodillo de la ranura y limpiarlo (no se 
puede lavar).
C. Después de haber terminado de limpiar o reemplazar, vuelva a instalar el rodillo 
siguiendo los pasos en orden inverso (tenga en cuenta la posición de instalación del 
rodillo; no se puede colocar en la posicion incorrecta).





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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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.

Problema Posibles causas Solución
El motor no enciende. • La batería está descargada.

• La aspiradora de mano no 
está bien instalada en el cuerpo 
principal (el cuerpo principal 
requiere que la aspiradora de 
mano le brinde energía; no fun-
ciona de forma independiente).

• Cargue la batería de la 
aspiradora. 
• Instale correctamente la 
aspiradora de mano y el cuerpo 
principal.

Succión reducida. • El recipiente para el polvo 
está lleno.
• El filtro está lleno de polvo.
• El conducto de aire del cepillo 
eléctrico está obstruido o el 
rodillo está bloqueado.
• La carga de batería está baja.

• Vacíe el recipiente para polvo.
• Limpie o reemplace el filtro.
• Retire la basura unida al 
cepillo eléctrico.
• Cargue la batería por 
completo como se indica en la 
sección de carga de la batería.

Las luces indicadoras de 
carga no parpadean al cargar 
la batería.

• La aspiradora de mano no 
está bien colocada en el cuerpo 
principal.

• Instale correctamente la 
aspiradora de mano y el cuerpo 
principal.

El tiempo de uso después de 
la carga de la batería no es 
suficiente.

• El tiempo de carga de la 
batería es insuficiente.
• Envejecimiento de la batería.

• Cargue la batería por 
completo como se indica en la 
sección de carga de la batería.
• Las baterías están sometidas 
al desgaste. Compre una ba- 
tería nueva en el servicio 
técnico autorizado.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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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


