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Bienvenidos 
 
Estimado Cliente, 
Bienvenidos a Sytech! Gracias por la compra de la aspiradora Cleansmart 440. Por favor lea el manual de 
instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este 
manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que la Aspiradora 
satisfará sus necesidades. 
 

Medidas de seguridad 
 

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA. 

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes 
 
 
Consejos y advertencias de seguridad 
 

• Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y 
guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones 
pueden comportar como resultado un accidente.  

• Este aparato está diseñado para uso doméstico únicamente. El uso comercial e industrial 
puede causar daños y anulará la garantía. 

• Conecte su aparato a una toma de tierra y que pueda soportar como mínimo 10 amperios.  
• Cualquier uso que inadecuado del dispositivo eliminara cualquier responsabilidad para el 

minorista, importador o fabricante. 
• Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de 

características coincide con el voltaje de red. 
• La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de corriente. Nunca 

modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija. 
• No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato 

aumentara el riesgo de choque eléctrico.    
• Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato 

de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.  
• No utilizar el aparato si se ha caído, si hay señales visibles de daños o si existe fuga.  
• No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, 

transportar o desenchufar el aparato.  
• Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados 

aumentan el riesgo de choque eléctrico.  
• No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.  
• No usar el aparato si sus accesorios no están debidamente acoplados.  
• No usar el aparato para recoger agua ni cualquier otro líquido.  
• No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.  
• No forzar la capacidad de trabajo del aparato.  
• Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación 

de limpieza, ajustes o cambio de accesorios.  
•  Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños o 

personas enfermas. 
• No utilice este aparato para aspirar objetos incandescentes o punzantes (colillas de 

cigarrillos, cenizas calientes, clavos). 
• No utilice este aparato para aspirar alfileres, hilos, cemento, yeso o materiales de 

construcción o decoración muy diferentes. 



• Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden 
los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben 
realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin supervisión. 

• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. 
• Asegúrese de no bloquear nunca las zonas de las entradas de aire. 
• Mantenga el aparato alejado de temperaturas extremas o cualquier otra fuente de calor. 
• No utilice temporizadores externos ni accesorios externos para conectar o utilizar el aparato. 
 

Partes del Cleansmart 440  
 

 
Identificación de las partes:  
 
1. Botón de encendido y apagado     6. Tubo metálico  
2. Rejilla de salida del aire     7. Cepillo    
3. Apertura depósito de polvo      8. Soporte mural   
4. Filtro de plástico       9. Boquilla concentradora   
5. Botón de la tapa inferior del depósito de polvo    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ensamblando el Cleansmart 440 
 
Desconectar siempre el aparato antes de montar los accesorios.  
 
Colocación de la boquilla concentradora:  
 
• La boquilla concentradora se utiliza para limpiar rincones, techos, rejillas de ventilación, entre cojines de sofá, 

marcos de ventanas. 
 

 
 

• Conecte la boquilla concentradora empujándola hacia la abertura de succión como se muestra a 
continuación: 

 

 
 
Colocación del tubo de extensión: 
 
• Conecte el cuerpo principal al tubo de extensión en un lado y el cepillo en el otro lado del tubo. 
• El tubo de extensión tiene un tamaño de diámetro más amplio que el del cuerpo principal y un tamaño de 

diámetro inferior al del que se conecta al cepillo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Instrucciones de uso  

 
• Antes de usar el aparato, asegúrese de que el filtro esté correctamente instalado. 
• Asegúrese de que la aspiradora esté apagada. 
• Conecte el accesorio deseado.  
• Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente. 
• Pulse el botón de encendido para encender la aspiradora. 
• Guíe la boquilla sobre la superficie a limpiar. 
• Compruebe siempre el nivel del depósito de polvo mientras utiliza la aspiradora. Una vez que alcanza el 

nivel máximo, es necesario vaciarlo. 
• Después de su uso, apague la unidad y desenchufe el cable de la toma de corriente.  
 
Nota:  
Pulse el botón del cepillo para seleccionar la limpieza de superficies duros o alfombras. 

 

 
 
 
Nota:  
1. Nunca tire del cable para desconectar la unidad. Desconecte siempre del enchufe. 
2. No pise el cable de alimentación ya que esto puede dañar la unidad, sobre todo cuando se está operando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. No aspire cigarrillos encendidos ya que esto puede dañar el tubo y el motor. 
4. No aspire líquidos. 
 

 
5. No absorben productos afilados o material pesado.  
6. Nunca coloque la aspiradora cerca de fuentes de calor extreme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje del soporte mural  
 
El aparato dispone de un soporte mural el cual debe fijarse en la pared. Fije el soporte mural de la forma que 
considere más adecuada mediante tacos, tornillos, adhesivos. 
Asegurarse que el soporte esté anclado de forma que sea capaz de aguantar al menos el doble del peso del 
aparato. Encajar el aparato en su soporte mural.  
 
              

Limpieza del depósito de polvo  
 
• El contenedor de polvo es totalmente visible y, por lo tanto, cuando llega a la primera línea de los orificios del 

filtro de plástico, debe limpiarse. 
 
 
 

 
 
• Presione el botón de liberación del contenedor de polvo para abrir el contenedor de polvo y vaciarlo. (1) 

 



 
• Suelte el filtro de plástico girándolo ligeramente y luego suelte también el filtro Hepa. (2) - (3) 
 

 
 
• Agite los 2 filtros para limpiar el polvo o lávelos en caso de que haya demasiado polvo acumulado. 

 
 
 
 

Mantenimiento del filtro  
 
Filtro de plástico y filtro Hepa 
 
• La aspiradora contiene 2 filtros ubicados dentro del contenedor de polvo. Un pre-filtro de plástico y un filtro 

Hepa. 
• Los dos filtros separan las partículas de suciedad del polvo muy fino, utilizando fuerzas centrífugas y 

elementos de polvo más grandes como cabello, migas y otras partículas más grandes. 
• El filtro Hepa puede atrapar una gran cantidad de partículas muy pequeñas y minimizar el polvo, la caspa, el 

polen y otros elementos alérgenos comunes en el hogar. 
• Tanto el pre-filtro como el filtro Hepa deben estar en buenas condiciones antes de usar el aparato. Puede ser 

necesario limpiar los filtros o lavarlos antes de usar el aparato. 
• Se recomienda reemplazar el filtro Hepa cada 8 a 12 meses. Sin embargo, es posible que deba cambiar el 

filtro Hepa tarde o temprano dependiendo de la frecuencia con la que use el aparato. 
• Es importante estar atento a los siguientes signos de filtro caducado. 

- Mayor ruido de funcionamiento. 
- Disminución del flujo de aire 
- Filtro obstruido 

 
 



Filtro de salida de aire 
 
El filtro de salida de aire se encuentra en la parte trasera del motor. Es recomendable limpiar el filtro de salida 
de aire cada semana y cambiarlo cada 2 años. Para quitar el filtro, vea el diagrama a continuación: 
 

 
 

 

Limpieza y mantenimiento  
 
 

1. Antes de limpiar el aparato, desenchufe siempre el interruptor de la toma de corriente y deje que se 
enfríe por completo. 

2. No utilice ningún objeto metálico ni ningún líquido abrasivo para limpiar el aparato.  
3. Solo el contenedor de polvo y el filtro de polvo se pueden lavar con agua fría. 
4. Asegúrese de secar todas las piezas antes de volver a montar. 
5. Nunca use un secador de pelo para secar las piezas. 
6. Nunca sumerja la unidad en agua ni ninguno de los demás componentes. 

 
 
 

Medio ambiente 
 
Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal 
(2012/19 / UE). 
Siga la regla de su país para la recolección separada de productos eléctricos y electrónicos. La 
eliminación correcta ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
humana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Soluciones de problemas 
 

 
 
 

Especificaciones 
 
Aspirador vertical Cleansmart 440. 
Alta eficiencia para el ahorro energético. 
Ligera y versátil para un manejo cómodo. 
Sistema de filtración ciclónica de 3 etapas. 
Filtro HEPA que aspira y purifica al mismo tiempo. 
Tubo telescópico metálico con cepillo para suelo y accesorios de boquilla estrecha. 
Cepillo de suelo oscilante con ruedas. 
Movilidad del cepillo de 180º con 2 posiciones para limpiar suelos duros o blandos. 
Longitud del cable de alimentación: 4,8m. 
Capacidad del tanque de 800ml. 
Potencia de succión: 14Kpa. 
Potencia: 600W. 
Nivel de ruido: < 80dB. 
Alimentación: 220-240V ~ 50/60Hz. 
Peso: 2,25Kg.  
Dimensiones: 14,0 x 25,0 x 120 cm (Ensamblado). 
 
 

 
Problema 

 
Posible causa 

 
Posible solución 

 
Poca potencia 
de succión 

                                                 
Accesorios mal ensamblados. 

                                                                                                        
Revise y apriete todos los accesorios. 

 
 
 
Baja potencia 
de succión 
después de 
unos minutos. 

Obstrucción de objetos pesados 
en el cepillo 

                                                                                             
Retire todos los objetos que bloqueen el cepillo. 

El tubo contiene demasiada 
suciedad 

Retire el tubo metálico y límpielo. 

El depósito de polvo está lleno Vacíe el depósito de polvo y limpie los filtros. 

El aspirador se 
apaga 
automáticament
e después de un 
tiempo. 

El Smartclean 440 incluye un 
termostato que se active 
cuando:   

1. El motor se sobrecalienta 
2. El depósito de polvo está 

lleno 

 
1:  Espere a que el motor se enfríe (30 - 60 min) 
2:  Abra el depósito de polvo y vacíe el polvo. Limpiar los 
filtros 

 
Baja succión 
después de usar 
algún tiempo. . 

 
El depósito de polvo está lleno o 
es necesario limpiar los filtros. 

 
Limpiar el depósito de polvo. Retire los filtros y límpielos. 
Si es necesario, lave el pre-filtro y el filtro Hepa. Deje secar
antes de instalarlos en el depósito de polvo.  



 
 
 
 
 

 
Declaración de Conformidad 
Importador: Satyatrade S. L. 
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.  
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid  
Tel: 902 430 967  
Fax: 91 8864285 
CIF: B83254763 
País de origen: China 
Descripción: Aspirador ciclónico vertical 
Sytech® Cleansmart 440 
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:  
  
Estándares EMC: Directiva EMC 2004/108/EC   
Directiva de baja tensión: Directiva LVD 2014/35/EU 
Estándares ROHS: 2011/65/EC Restricción de Substancias Peligrosas 
 
Fdo: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador Único 
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