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Rendimos homenaje a nuestras raíces ancestrales
y a nuestro suelo bautizando este producto con un nombre
aborigen: “WIQ`AY” en quechua signiﬁca limpiar.
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ASPIRADORA
WIQ`AY CC14
MANUAL DE INSTRUCCIONES
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Estimado cliente, queremos agradecerte
por haber conﬁado en nosotros.
Nuestros productos están diseñados
y fabricados bajo estrictos controles
de calidad, y respetando las Normas
de Seguridad Eléctrica IEC 60335-1:2001
o UNE-EN 60335-1:2002, IEC 60335-231:2002 o IRAM 2092-2-31, cumpliendo
así con la Licencia de Marca IRAM
N° DC-E-L90 de seguridad eléctrica.

Leé estas importantes instrucciones de
seguridad antes de utilizar la aspiradora
y conservalas para futura referencia.

PARÁMETROS
TÉCNICOS

1. Utilizá la unidad sólo en el modo en que se
describe en el Manual de operaciones.

PÁG.
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Modelo
Voltaje Nominal

2. Asegurate de que el voltaje de alimentación
corresponda al descripto en la placa de
características.

Wiq`ay CC14
220 V ~ 50 Hz

3. No quités la vista de la unidad mientras esté
encendida, o aunque sólo esté conectada al
tomacorriente.

- Solución de problemas.
Potencia de alimentación

1.400 W

PRECAUCIONES
IMPORTANTES
DE SEGURIDAD

4. Desconectá el cable del tomacorriente
cuando no esté en uso.
5. Cuando desconectés la unidad del tomacorriente, nunca tirés del cable. Sujetá el enchufe
y desconectalo tirando de éste.
6. No permitás que niños o personas no
idóneas manipulen la unidad.
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7. Tené la precaución al utilizar la unidad cerca
de niños.

18. Mové el interruptor del equipo a la posición
de “OFF” (APAGADO) antes de desconectar
el cable de alimentación del tomacorriente de
la pared.

8. No permitás que la unidad sea utilizada
como juguete.

19. Tené especial cuidado al operar la unidad
en escaleras.

9. No utilicés el producto en el exterior o en
superﬁcies húmedas. ¡Riesgo de descarga
eléctrica!

20. Si la boca de aspiración de la unidad está
obstruida, apagá la aspiradora y remové la
obstrucción antes de continuar con la operación.

Utilizá la unidad fuera del alcance de estos.

10. No utilicés otros accesorios que no sean
los recomendados por el fabricante.

21. Sostené el cable de alimentación al enrollarlo para evitar movimientos inesperados.

11. Nunca utilicés un aparato que tenga el
cable o el enchufe dañados. Comunicate
inmediatamente con el servicio autorizado
para la reparación o el reemplazo de las partes
dañadas.

22. Antes de conectar algún accesorio, realizá
mantenimiento o en caso de alguna falla,
apagá el equipo y desconectá el cable de
alimentación.
23. Desenrollála suﬁciente cantidad de cable
antes de utilizar la aspiradora. La longitud
ideal del cable de alimentación está marcada
por un punto amarillo en el cable. No desenrollés el cable más allá de la marca roja.

12. No pasés los accesorios para piso o la
unidad sobre el cable de alimentación.
13. Se puede producir un accidente si la
unidad pasa por encima del cable operando
con el cepillo rotatorio.

24. La unidad está diseñada sólo para uso
doméstico. No es adecuada para la operación
comercial.

14. Prohibido movilizar el producto tirando
del cable de alimentación.

25. No aspirés objetos encendidos como
fósforos, cigarrillos o cenizas calientes.

15. Mantené la aspiradora lejos de fuentes de
calor como radiadores, hornos, etc. No expongás el producto a la intemperie o al polvo.

26. No utilicés el producto en habitaciones
húmedas. No aspirés objetos húmedos,
líquidos o ﬂuidos inﬂamables como gasolina.
No utilicés la aspiradora en áreas en las que se
puedan encontrar dichas sustancias.

16. No toqués la unidad con manos húmedas
o mojadas.
17. No coloqués ningún objeto dentro de las
aberturas. No utilicés la aspiradora si alguna
abertura está obstruida.

27. Nunca utilicés la aspiradora sin ﬁltros.
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DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

Antes de cada uso, asegurate de que los
ﬁltros estén instalados correctamente.
28. No sumerjas el cable de alimentación o el
enchufe en agua o cualquier otro líquido.

1) Sostén de manguera
2) Tubo telescópico
3) Accesorio para el piso
4) Manguera ﬂexible
5) Sostén para desplazamiento
y botón para enrollar el cable de alimentación
6) Botón de encendido y regulador de energía
7) Contenedor de la unidad ciclón
8) Indicador del nivel de contenido del contenedor
9) Filtro de descarga de aire

29. Inspeccioná regularmente el cable de
alimentación en busca de fallas. No encender
la unidad si observás algún daño.
30. Apagá la unidad, desconectá el cable de
alimentación de la toma de pared y dejá que
la unidad se enfríe antes de limpiarla y
después de cada uso.

Accesorios
A) Boquilla de ranura con cepillo descartable

31. Antes de comenzar a aspirar, remové
de la superﬁcie objetos grandes o ﬁlosos que
pudieran dañar el ﬁltro de polvo.

1
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32. No utilicés el producto si los ﬁltros están
sucios.
33. No reparés el artefacto vos mismo.
Contactate con un centro de servicio autorizado.

A

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE PUEDE CAUSAR EL RECHAZO
DE LA GARANTÍA DE REPARACIÓN.
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1. Este artefacto no está diseñado para ser
usado por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o personas con falta de conocimiento y experiencia, salvo que se les haya dado
supervisión o instrucción por una persona
responsable por su seguridad en relación al uso
del artefacto.
2. Los niños deben ser supervisados para
asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
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FUNCIONAMIENTO

3. Extensión del tubo telescópico.
Presioná el cerrojo plástico y extendé el tubo
más pequeño hacia afuera.
4. Colocación del accesorio de piso en el tubo
telescópico:
insertá el tubo telescópico dentro de la boquilla
para piso y girá levemente.
El cambiador (Fig. 2)
permite conﬁgurar el
accesorio de piso a
cepillado (para pisos
lisos) o a aspiradora
( FIG. 2 )
suave (para alfombras).

ARMADO DE LA ASPIRADORA
NOTA: ¡Desconectá siempre el cable de
alimentación antes de montar o desmontar
accesorios!
1. Conexión de la
manguera ﬂexible
a la aspiradora:
insertá la manguera
en la boca de
aspiración.
Continuá presionando hasta
( FIG. 1 )
escuchar un “clic”,
lo cual indica que
se ha alcanzado la posición correcta (Fig. 1).

ACCESORIOS
1. Boquilla ranurada con cepillo
El accesorio de boquilla de ranura se usa para
aspirar lugares de difícil acceso, como radiadores, ranuras, esquinas, pedestales, espacios
entre tapizados y otros.

Para remover la manguera ﬂexible, presioná el
botón de seguridad y quitá la manguera.
El poder de succión puede ser controlado
desde el sostén de la manguera.

USO DE LA
ASPIRADORA

Deslizá el controlador a la posición de cerrado
– Flujo de aire más fuerte.
Deslizá el controlador a la posición de abierto
– Flujo de aire más débil.

NOTA: Antes de usar la aspiradora, asegurate
de que los ﬁltros estén instalados correctamente. Desenrollá la longitud necesaria del
cable de alimentación y conectalo en el
tomacorriente.
La longitud ideal para el cable está marcada
con un punto amarillo en éste. No desenrollés
el cable más allá de la marca roja.

2. Conexión del tubo telescópico al adaptador
de manguera:
colocá el tubo telescópico en el adaptador de
la manguera y girá levemente.
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1. Ajustá el controlador de potencia
al mínimo.

(mangueras, tubo telescópico, boca de aspiración, boquilla de piso u otro adaptador).

2. Insertá el conector en el tomacorriente.

B) El ﬁltro de la boca de aspiración en el
compartimiento de polvo está sucio o viejo.
En tal caso debés limpiarlo o reemplazarlo.

3. Presioná el botón de encendido de
la aspiradora.

C) El ﬁltro del oriﬁcio de salida de aire está
sucio o viejo. En tal caso debés limpiarlo
o reemplazarlo.

4. Ajustá la potencia de succión adecuada
usando el controlador.

Veriﬁcá cada una de las posibles causas
y eliminá el problema antes de continuar
usando la aspiradora.
Si la causa del problema no puede ser identiﬁcada, llevá el producto al centro de servicio
más cercano.

5. Después de aspirar, apagá el producto
y desconectá el cable de alimentación.
6. Para enrollar el cable de alimentación
presioná el sostén en la posición hacia atrás
para hacer que presione el botón de enrollado.

Nunca usés la aspiradora si el indicador de
nivel del contenedor está completamente rojo.

Utilizá tu otra mano para asegurarte de que el
cable de alimentación no se agite descontroladamente.

El motor podría sufrir un daño irreparable.

VERIFICACIÓN
DEL NIVEL DEL
CONTENEDOR

MANTENIMIENTO

Si observás una disminución de la potencia de
succión o el indicador de nivel del contenedor
está en rojo aun luego de levantar la boquilla
del piso, vaciá el contenedor inmediatamente.

Como medida preventiva, recomendamos
vaciar el contenedor y limpiar los ﬁltros de la
aspiradora luego de cada uso.

NOTA: Si el indicador de polvo permanece
en rojo luego de vaciar el contendor, veriﬁcá
lo siguiente:

VACIADO DEL CONTENEDOR
1. Desconectá el cable de alimentación del
artefacto. Desconectá la manguera de la boca
de aspiración.

A) Obstrucción en uno de los pasos de aire
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2. Presioná los cerrojos en el soporte del
contenedor y desplazá el contenedor hacia
arriba (Fig. 3).

Desconectá el cable de alimentación antes
de reemplazar los ﬁltros.
Podés obtener los ﬁltros adecuados en tu
representante local o pedirlos directamente
al fabricante.

3. Presioná el cerrojo
en la parte inferior del
frente del contenedor, abrí el cerrojo y
eliminá el contenido
del contenedor.
(Fig. 4)

LIMPIEZA
DE LOS FILTROS
DE ENTRADA

( FIG. 3 )

4. Cerrá el contenedor y colocalo nuevamente en la aspiradora. Asegurate de que
quede en la posición
correcta. Deberías
escuchar el “clic”
proveniente de los
cerrojos.

1. Desconectá la manguera ﬂexible y remover
el contenedor.
2. Abrí el soporte del
ﬁltro en la parte posterior del contenedor
(Fig. 5) y remové el
ﬁltro de goma espuma.

( FIG. 4 )

3. El ﬁltro de goma
espuma puede limpiarse mecánicamente
agitándolo o cepillándolo suavemente.
Los ﬁltros con mucha
suciedad pueden
lavarse luego de este
paso con un cepillo
suave en agua tibia.

REEMPLAZO
DE FILTROS
Reemplazá los ﬁltros al menos dos veces
al año cuando los notés claramente sucios
o deteriorados.
Veriﬁcá los ﬁltros luego de cada uso
de la aspiradora.

No utilizar detergentes.

Nunca utilicés la aspiradora sin los ﬁltros
correctamente colocados para evitar daños.

Es importante dejar
secar completamente
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( FIG. 5 )

Dejá secar el ﬁltro completamente antes de
volverlo a usar.

las partes húmedas. ¡No utilicés un secador de
pelo para el secado! ¡Los ﬁltros se dañarán si
son usados con humedad!

4. Insertá un ﬁltro de salida de aire limpio o
nuevo y cerrá la rejilla del oriﬁcio de salida
de aire.

4. Reuní los elementos limpiados y colocalos
nuevamente en su posición original siguiendo
el procedimiento inverso.

LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO

Nota: La limpieza húmeda puede causar
mayor desgaste del ﬁltro y la consecuente
reducción en su vida útil.
Si la aspiradora no muestra el poder de
succión original, los ﬁltros deben ser reemplazados por otros nuevos.

La aspiradora y sus accesorios pueden
limpiarse usando un paño húmedo.

VERIFICACIÓN
Y REEMPLAZO
DE LOS
FILTROS DE
SALIDA DE
AIRE

No sumergir el cable de alimentación,
el conector o el artefacto en agua o cualquier
otro líquido.
No utilizar sustancias agresivas para limpiar,
tales como solventes o abrasivos.

SERVICIO
Cualquier tarea de mantenimiento más
avanzada que las descriptas anteriormente,
así como reparaciones que requieran
intervención en las piezas internas del
artefacto, debe ser llevada a cabo
únicamente por un servicio autorizado.

1. Abrí la rejilla de salida de aire en la sección
trasera de la aspiradora.
2. Sacá el ﬁltro.
3. El ﬁltro puede limpiarse golpeándolo
suavemente o agitándolo.
Si está muy sucio se puede lavar en agua tibia.
( FIG. 6 )
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PROTECCIÓN
AMBIENTAL

SOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
PROBLEMA

Motor fuera
de servicio

El motor
se detuvo

Reducción en la
potencia de succión

La aspiradora
se está recalentando

CAUSA

SOLUCIÓN

Enchufe del cable
de alimentación mal
conectado a la toma
de pared.

Veriﬁcá la conexión
del enchufe.
La toma de pared
no entrega corriente.

La toma de pared
no entrega corriente.

Veriﬁcá el voltaje
(por ejemplo, conectando otro artefacto).

Flujo de aire impropio
o insuﬁciente.

Desconectá el cable
de alimentación
del tomacorriente.
Veriﬁcá y liberá los
oriﬁcios de entrada
y salida de aire; veriﬁcá
la limpieza de los ﬁltros
y/o reemplazá la bolsa
de polvo. Dejá que la
aspiradora se enfríe.

Protección térmica
del motor activada.

Compartimiento de
polvo lleno u obstruido.

Vaciá y limpiá el compartimiento de polvo.

Los ﬁltros están
obstruidos.

Limpiá o reemplazá
los ﬁltros.

Ranura, caño
o manguera obstruidos.

Veriﬁcá y liberá el paso
de aire en los lados de
entrada o salida de aire.

Un leve calentamiento del artefacto es normal
y no puede ser considerado como falla.
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CERTIFICADO DE GARANTÍA PARA ASPIRADORAS
José M. Alladio e Hijos S.A. garantiza:
El normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de
fabricación y/o vicio del material, por el término de un año a partir de la
fecha de compra.*
Comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza
o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del
período mencionado.
Las especiﬁcaciones técnicas y condiciones de utilización se describen en
el presente manual de uso que acompaña el producto.
Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes,
rotura de partes plásticas y accesorios, rayaduras, caídas, instalaciones
incorrectas o ilegales, desgaste producido por maltrato o uso indebido del
producto. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros
no autorizados por la empresa, anulará el derecho a esta garantía. La
solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma
personal y/o telefónica a los Centros de Asistencia Autorizados que
ﬁguran en la página web www.aurora.com.ar o derivados de la consulta al
0800 888 3732 o al mail: info@aurora.com.ar. Ante la necesidad de hacer
uso de la garantía se deberá exhibir la factura de compra junto con este
talón debidamente completado. Esta garantía perderá su validez si los
datos consignados en el presente certiﬁcado o en la factura de compra
presentan enmiendas o raspaduras. Las intervenciones de personal
técnico solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no
fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por
éste. Si a juicio de la empresa el producto debiera repararse en taller,
quedarán a cargo de la misma los gastos originados por el ﬂete, seguro y
traslado hasta el domicilio que la misma empresa sugiera, del service oﬁcial
o de alguno de sus talleres autorizados más cercano, que consta en el
listado adjunto. La empresa se compromete a tener reparado este artículo
en un plazo que no excederá los 30 días contados a partir de la fecha de
solicitud de la reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. *Siempre
que el producto se destine a uso doméstico.

- Los materiales de embalaje y los artefactos
obsoletos deben reciclarse.
- La caja de transporte puede ser descartada
luego de la clasiﬁcación de los residuos.
- Las bolsas de polietileno deben ser separadas para el reciclaje.
Reciclado del producto al ﬁnalizar su vida útil
El símbolo colocado en el producto o en su
embalaje indica que el producto no puede ser
desechado como residuo doméstico. Debe ser
llevado a un centro de recolección autorizado
para el reciclado de desechos eléctricos y
electrónicos.

CUPÓN DE GARANTÍA
A completar por el comercio:
Producto:...............................Modelo:………............... Nº de serie:...................................
Lugar y fecha de compra:....................................................................................................
Firma y sello del vendedor:.................................................................................................
A completar por el servicio técnico:
Nº:....................................... Producto:.........................................Modelo:..............................
Nº de serie:........................................
Apellido y nombre del usuario:..........................................................................................
Dirección:.........................................................................Tel.:......................................................
Localidad:........................................................Provincia:..........................................................
Lugar y fecha de compra:....................................................................................................

Garantizando que el producto es desechado
de manera correcta, ayudarás a prevenir
potenciales consecuencias negativas para el
medio ambiente y la salud humana, las que
podrían ser causadas de otro modo por una
manipulación inapropiada de los desechos de
este producto.

Para dar de alta el producto deberás dirigirte a nuestra
página web: www.aurora.com.ar

Para obtener información más detallada en
relación al tratamiento, la recuperación y el
reciclaje de este producto,
contactate con las autoridades locales competentes
en tu ciudad, tu proveedor
de servicio de recolección
de residuos domésticos o el
comercio en que adquiriste
el producto.

Garantiza José M. Alladio e Hijos S.A.
Oﬁcina Comercial y Servicio Técnico
www.aurora.com.ar
info@aurora.com.ar
0800 888 3732
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