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Estimado diente, 

iGracias por comprar la aspiradora rob6tica ZACO A9s! 
Se ha unido usted a millones de personas que ya limpian con robots, 
el modo mas inteligente de hacerlo. 

Por favor, t6mese un momento para leer este manual, familiarizarse 
con su robot, y conseguir el mejor rendimiento. Si tiene usted 
cualquier problema, no se preocupe, p6ngase en contacto con 
nuestro servicio de atenci6n al diente en primer lugar o visite 
nuestra pagina web www.zacorobot.eu para obtener mas 
informaci6n. 

Siga conectado con nosotros a traves de Facebook y Twiter para 
disfrutar de estas exdusivas ventajas: 

- Conseguir apoyo a medida para su robot induyendo respuestas a
sus preguntas, consejos de mantenimiento, vfdeos de demostraci6n,
chat en directo y mucho mas.

- Obtener actualizaciones y otra informaci6n valiosa. Cuentese entre
los primeros en averiguar cosas sobre los nuevos robots,
descuentos exdusivos y promociones especiales.

Conectese con nosotros ahora mismo en
Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

jDisfrute de una limpieza en profundidad cada dfa de su vida!
Atentamente,
ZACO Innovation

Servicio de atenci6n al diente de ZACO 

Numero de Servicio de Atenci6n al Cliente: 
00800-42377961 (European Free Call) 
0209-513038-383 (Direct Line DE) 
Email: support@zacorobot.eu 
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lnstrucciones de seguridad 

Antes de usar el producto, por favor lea las siguientes instrucciones de 
seguridad y siga todas las precauciones de seguridad habituales. 

• Lea el manual de usuario atentamente antes de usar el producto.

• Guarde este manual de usuario.

• Cualquier uso inapropiado puede producir dano o accidente. Este producto
debe utilizarse segun lo indicado en este manual.

ADVERTENCIA 

1. EI producto solo puede ser montado y desmontado por personal cualificado.

2. EI dispositivo funciona unicamente con el cargardor proporcionado. EI uso de
otros cargadores podrfa conllevar riesgo de incendio,electrocuci6n o danar el
producto.

3. No toque el cable, el enchufe y el cargador con las manos mojadas.

4. Mantenga el pelo, la ropa y los dedos alejados del robot que esta funcionando.

5. No utilice el dispositivo para aspirar objetos inflamables o encendidos como
cigarrillos, cerillas o ceniza.

6. No limpie el dispositivo hasta que finalizar el cargar.

7. No trate de doblar ni deje caer objetos pesados o afilados encima del cable
de alimentaci6n.

8. Este producto debe utilizar en el interior, no lo utilice en el exterior.

9. No se siente ni coloque objetos encima del dispositivo.

10. No permita que el robot entre en contacto con agua u otros lfquidos.

11. Antes de usarlo, retire todos los objetos que pudieran sufrir danos (textiles,
cristal, iluminaci6n, etc.) y objetos que pudieran atascarse en los cepillos o en
la entrada de aspiraci6n (cables, ropas, papeles, cortinas, persianas, etc).

12. No coloque este producto en mesas, sillas o superficies en altura donde tenga
el riesgo de caerse.
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lnstrucciones de seguridad 

13. Apague el aparato si no lo utiliza por mucho tiempo.

14. Antes de usarlo, asegurese de que el cargador y el enchufe estan
correctamente conectados. En caso contrario la baterfa podrfa verse danado.

15. lnforme a los demas de que el producto esta funcionando.

16. No use este producto cuando el dep6sito del suciedad este lleno.

17. No ponga el producto en funcionamiento en lugares donde la tremperatura
sea inferior a -10 ° o superior a 50 ° C.

18. No coloque este producto en lugares donde la temperatura sea muy alta.

19. Debe retirar la baterfa antes de tirar el producto.

20. Debe cortar la alimentaci6n antes de retirar la baterfa.

21. La baterfa debe desecharse en condiciones de seguridad.

22. EI dispositivo funciona unicamente con la baterfa proporcionada. EI uso de
otras baterfas podrfa conllevar riesgo de incendio,electrocuci6n o danar
el producto.

A NOTA: Este producto puede ser usado por personas con 
„ capacidades ffsicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta 

de experiencia y conocimiento si estan supervisados. Es necesario 
dar una supervisi6n estricta si el producto esta usado por o cerca 
de ninos. 
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Piezas y componentes 

Cuerpo Principal 

Camara 
AUTO-Modus -------,1'�,'--------'«:"Ji 

Sensores anticafda 

Conector de Carga 

Tapa de la Baterfa -----1111,(l...#:.=II------

Ruedas Laterales 

,.__------\\------\l.---- lndicador WiFi 

--t..���- - - Bot6n de Liberaci6n
del dep6sito

Rueda omnidireccional 

Cepillos laterales 

Cepillo 
cilfndrico 

Dep6sito 

Dep6sito 
de suciedad 1� ... �l,r�ti��'7�

r<::.
�1

, -lnterruptor

Toma de Corriente
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Piezas y componentes 

Contenedor de Residuos 

H 
\ � 

Filtro Primario 

�-----Filtro de Algodon 

--- -- - --Filtre HEPA 

_____,, __ __ Deposita de suciedad 
Boton de Liberacion del Deposita de suciedad 
Cubierta 

Dep6sito de Agua 

Adaptador 

Bornes de Carga 

P6 

-f---------------3 � crcr
�� 

Toma de Corriente
de Adaptador 

�ndicadocdecacga 
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Piezas y componentes 

Mando a distancia 

@QQ:QQ 
0 DD=DD 

Pantalla 

Bot6n de Direcci6n --------,t--+ .... 

Modo MAX ---+--------'<

Bot6n del Reloj ----i-------t:

Modo Punto ---+--+

BASE (volver a la ---+--+
base de carga) 

'1-----t----- Bot6n de Programaci6n 

j----t----- Bot6n de conexi6n WIFI 

-r-----i----- Modo Border 

Aviso: los botones "A" "<" ">" no van a funcionar cuando el robot esta 
trabajando. 
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Piezas y componentes 

Listado de Accesorios 

Cuerpo Principal 
(baterfa incluida) 

� 

Cepillo Clfndrico 

Base de Ca rga 

Yy 
(2)Cepillos 
Laterales 

Deposita de/ Mando a distancia 
Mopa (baterfa no incluida) 

--
CDJ 

- -

Manual Transmisor 
de Usuario lnvisibleWall 

Adaptador 
Electrico 

� -- - -� 

Caracterfsticas del producto 

Clasificaci6n ltem Detail 

Diametro 330mm 

Caracterf sticas Altura 76mm Mecanicas 

Peso 2.5kg 

Caracterf sticas Baterfa 14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh 

Electricas Modo de carga Carga automatica / Carga Manual 

Capacidad del 
dep6s1to de suciedad 0.6L 

Caracterfsticas Modo de limpieza Auto, Punto, Border, Programaci6n 

de Limpieza Tiempo de carga Alrededor de 300 min 

Tiempo de limpieza 120 min 

Tipo de Bot6n del Cuerpo Principal Bot6n Mecanico 

P8 Mas informaci6n visite: www.zacorobot.eu 



• Espanol Z/\CO 

Modo de uso 

Modo de Carga 

1. lnstalaci6n de la base de carga

Por favor, coloque la base de carga contra una pared y conecte el adaptador a
una toma de corriente. Se sugiere dejar un area de al menos 4 pies (1 metro)
a cada lado de la base de carga, y al menos 8 pies (2 metros) delante de la
base de carga. No coloque la base de carga alrededor de puertas y escaleras.

\ 

)) 

Aviso: 

Para optimizar el rendimiento de su robot, intente colocar la base de carga 
en un zona abierta y despejada. 

2. Encienda la el cuerpo principal
Pulse el bot6n de encendido,
"-" significa encendido y "O"
significa apagado.

Aviso: 

Cundo el robot termina la limpieza, se recomienda mantener en encendido 
para el mejor uso futuro. 
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Modo de uso 

3. Carga del el cuerpo principal

A. Carga automatica
• En el Modo Automatico, el robot volvera

automaticamente a la base de carga
cuando la baterfa esta baja.

• En los otros modos, presione el bot6n
CI) el robot comenzara a buscar la
base de cargapara cargar.

Aviso: 
Mantenga limpios los bornes de carga para la mejor carga. 

B. Carga manual

• Pulse el bot6n de encendido, conecte el f·" -
adaptador con el robot y con la fuente �
de alimentaci6n.

Aviso: 

Espaiiol • 

1. Coloque el robot en la base de carga, asegurese de que la base mantiene
conectada con la funte de alimentaci6n y que el interruptor esta encendido.

2. Cuando la maquina no se utilice durante mucho tiempo. Cargue
completamente la maquina, apague la alimentaci6n y guardela en un
lugar ventilado y seco.

3. No utilice carga manual cuando este en programaci6n. Al utilizar el modo
manual, el robot no podra realizar la funci6n programada.
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Modo de uso 

1 nicio/Pausa/Suspensi6n 
• Modo Suspension: el interruptor mantiene encendido, el indicador de boton

esta apagado, el robot queda en estado inactivo. 

• Modo de Seleccion: el interruptor mantiene encendido, el indicador de boton
parpadea con luz verde, el robot queda en estado 
inactivo. 

• Modo de limpieza: el robot esta en funcionamiento, el indicador de boton
queda en luz verde. 

0 lnicio 

• Asegurese de que el interruptor esta encendido.
• Pulse el boton ® en el robot para iniciar la operacion.

• Presione el boton 8 en el mando a distancia para iniciar la limpieza.

Recordatorio: 

Cuando el robot esta en modo de suspension, presione el boton® para 
reactivarlo y entrar al modo de seleccion. Presione de nuevo el boton®, 
el robot volvera a trabajar. 

G Pausa 

• Puede pausar el robot con el boton 8 en el mando a distancia o el boton
® en el robot.

Aviso: 

Puede programar de nuevo el robot en el estado de pausa. 

8 Suspension 

• Para poner el robot en el modo de Suspension:
A. Pulse el boton ® durante 3 segundos.
B. EI robot entrara en modo de suspension automaticamente despues de

10 minutos de inactividad.
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Modo de uso 

Selecci6n de modo 

Para adaptarse a las diferentes condiciones de piso y realizar una limpieza 
profunda, este producto ofrece una variedad de modos de limpieza, que 
pueden seleccionarse por mando a distancia seg(m lo necesario. 

• Antes de iniciar los siguientes modos, hay que asegurar de que el interruptor
mantiene encendido, el indicador de bot6n parpadea con luz verde, y el
robot queda en estado inactivo.

0 Modo Automatico

Es el modo de limpieza mas utilizado. 
Presione brevemente el bot6n ® en el 
robot o el bot6n 8 en el mando a 
distancia para que el robot comience a 
limpiar automaticamente en zigzag. 
Reconoce las aereas por las que ha 
limpado y por las que no. 

" 

GD® 

@)0 

j ffi CID 

• EI robot planeara la ruta de limpieza de forma automatica a medida que
limpia. Si alguien lo mueve o lo dirige con el mando a distancia, planeara
de nuevo la ruta y podra pasar por las zonas ya limpiadas. Para asegurar
una limpieza eficiente, no diriga el robot de forma manual duante este
modo.

• Durante la limpieza el robot hara una pequena pausa para evaluar el aerea
y planear la ruta de la limpieza(esta pausa variara dependiendo de las
condiciones del hogar).

P12 Mas informaci6n visite: www.zacorobot.eu 
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Modo de uso 

G Modo Punto

Este modo se utiliza habitualmente 
paralimpiar suelos en los que la 
suciedad esta mas concentrada. 
EI robot limpiara en una forma 
de "cuadrado vacfo". 

8 Modo border

En este modo, el robot limpiara de 
forma automatica a lo largo de las 
paredes y regresara a la base 
de carga. 

0 Modo MAX

Este modo se utiliza habitualmente 
para limpiar suelos mas sucios y en 
los que concentran muchos polvos. 
Pulse el bot6n MAX para obtener una 
potencia maxima de aspiraci6n, y lo 
precione de nuevo para volver a la 
succi6n normal. 

Mas informaci6n visite: www.zacorobot.eu 
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Modo de uso 

0 Modo de Autocarga 
Este modo ira activar cuando la baterfa 
esta baja. EI robot parara y volvera a la 
base de carga de forma automatica. 

• Pulse el bot6n @ en el mando a
distancia, tambien puede activar este
modo.

C, Modo de Programaci6n 
EI horario de limpieza se puede 
programar a una hora establecida. 
Presione brevemente el bot6n, el 
fcono en la pantalla DD=DD los dos 
primeros dfgitos parpadearan. 

G Modo de Conexi6n WiFi 
En el modo de espera, pulse el bot6n 
durante 3 segundos para iniciar el 
emparejamiento de WiFi. 

P14 
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Modo de uso 

Programaci6n 
EI robot cuenta con una funci6n de programaci6n para ofrecer una limpieza de 
maxima eficiencia. Los ajustes de hora y la programaci6n de limpieza deben 
llevarse a cabo desde el mando a distancia. Cuando este programado, el 
robot levra a cabo automaticamenete el ciclo de limpieza correspondiente 
a cada dfa. 

• Asegurese de que el robot esta activo y de que el indicador luminoso ®
parpadea con luz verde antes de programar la limpieza o de configurar la
hora. Si el robot no este activo, presione el bot6n ® en el robot o el bot6n
8 en el mando a distancia para activarlo.

0 Configure la hora actual 

Mantenga pulsado el bot6n ®· 
E icono (0 y los dos primeros dfgitos 
DD = DDparpadearan. 

Mas informaci6n visite: www.zacorobot.eu 

Utilice los dos botones M� para 
configurar la hora actual. Luego utilice 
los botones<>para cambiar de 
horas a minutos y repita el paso 
anterior. 

Pulse el bot6n (0 de nuevo para 
guardar los ajustes. EI pitido indicara 
que el robot esta programado. 
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Modo de uso 

8 Programaci6n de la limpieza 

Mantenga pulsado el bot6n 00=00. 
E icono y los dos primeros dfgitos 
parpadearan. 

Configure la programaci6n con los 
botones de direcci6n. 

Pulse el bot6n C0 para guardar los ajustes. 
EI pitido indicara que el robot esta 
programado y llevara a cabo 
automaticamente la limpieza 
correspondiente a cada dfa. 

0 Cancelar la programaci6n 

Para cancelar la programaci6n puede 
configurar la hora del mando a distancia 
en 00:00 y luego guardar los ajustes o apagar 
la alimentaci6n del robot. 

• EI robot emitira un pitido indicando que los
ajustes se han guardado.

* Al cambiar las pilas del mando a distancia,
la hora del reloj y de la programaci6n
deben configurarse de nuevo.
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Modo de uso 

Transmisor lnvisibleWall 

Posee el Transmisor lnvisibleWall de modo 
dual que permite que el robot limpie solo 
ciertas areas que se desean limpiar, 
bloqueando el acceso a las demas. 

• Ponga la baterfa y luego encienda
el Transmisor lnvisibleWall.

• Coloque el Transmisor lnvisibleWall en
la puerta por donde desea que el robot
no pase.

• Asegurese de que el senal cubre la
parte que desea bloquear.

• Apague el Transmisor lnvisibleWall
despues de cada uso.

CONSEJOS: 
• Asegurese del lado que queda la zona

de trabajo de acuerdo con la etiqueta
en el Transmisor lnvisibleWall.

• Coloque el robot en la "zona de
trabajo" para hacer la limpieza.

Dep6sito de agua 

Z/\CO 

--- lnterruptor 

Tapa de la baterfa 

lndicador luminosode 
sefial 

Transmisor de sefial 

Este producto esta equipado con un dep6sito de agua. Desues de la limpieza de 
barrer y aspirar, se recomienda retirar el dep6sito de suciedad y colocar el de 
agua para comenzar el trabjo de pasar la mopa. 

0 

• Al trapear, hay que pausar el dispositivo antes de inyectar el agua y
limpiar la mopa. EI robot planeara de nuevo la ruta de limpieza de 
cada pausa y podrfa pasar por las zonas limpiadas. Para asegurar
una limpieza eficiente.

• Si necesita limpiar una segunda habitaci6n, se recomienda mover
de forma manual el robot a la habitaci6n correspondiente e inyectar
agua o limpiar la mopa segun lo necesario.
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Modo de uso 

• No use el dep6sito de agua sobre la alfombra. Enrolla el borde de la
alfombra para que no la ensucie la mopa.

• Preste atenci6n a la limpieza, inyecte agua y limpie la mopa segun lo
necesario. Hay que retirar el dep6sito de agua antes de inyectarlo.

• Asegurese de retirar el conjunto del dep6sito de antes de ponerlo a cargar.

0 lnyecte agua 

Abra la tapa de inyecci6n de agua, 
llenelo poco a poco con vaso de 
agua y cierrelo de nuevo. 

8 lnstale el dep6sito de agua 

Pulse el bot6n de liberaci6n, retire el 
dep6sito y coloque el dep6sito de agua. 

P18 

f) Pegue la mopa

Cierre bien la tapa de inyecci6n de 
agua, pegue la mopa ajuste las 
bandas elasticas. 

0 Trapee 

Pulse el bot6n de modo automatico, 
el robot comenzara la limpieza. 
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Descarga de la APP 

EI robot puede recibir comandos remotos desde la APP de "ZACO Robot". 
Siga las instrucciones de la interface. 

,_ • ZACO Robot APP 1111 ZACO Robot APP 
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Limpieza y mantenimiento 

Apague el robot y desconecte la fuente de alimentaci6n de la base de 
carga antes darle mantenimiento a su robot. 

Cepillos laterales & cepillo cilfndrico 

Limpieza de cepillo lateral 
Retire los cepillos laterales y los limpie 
con un paf\o limpio. 

Limpieza de cepillo cilfndrico 

Retire la cubierta del cepillo cilfndrico. 
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Limpieza y mantenimiento 

Dep6sito de suciedad y Filtro 
Despues de cada uso, vacfe y limpie el dep6sito de suciedad y los filtros, y siga 
los los siguientes paso. 

• Consejos:
A. Remueva el deposito,chequee si hay suciedad en la boca y la elimine.
B. EI filtro primario y el algod6n son reemplazables. Lavelo con agua una vez

cada 15 o 30 dfas y col6quelo en un lugar fresco y ventilado para que se
seque al aire. No lo comprima.

C. EI filtro HEPA no puede ser lavado con agua.

1 

� 

3 4 

5 

� 

� 6 
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Limpieza y mantenimiento 

Limieza de la mopa 

1. Limieza de la mopa
Retire el dep6sito y la mopa
despues de la limpieza.

2. Limpieza del dep6sito de agua
Remueva la mopa. Vacie el agua
restante.

Enjuague y limpie la mopa, luego 
la seque. 

.. 1 ,, 

·•·
, ' 

Seque la mopa con un pano y lo 
coloque en el aire. 
No enjuague el dep6sito 
directamente con agua. 

.. 1 ,, 

••• 
, ' 

Advertencia: no puede meter directamente el dep6sito de agua vibrante 
en el agua. 
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Resoluci6n de problemas 

Tabla de c6digos de alarma 
En caso de averfa el indicador quedara con luz roja fija y se escucharan 
notificaciones de voz. 

No lndicaciones de voz Posibles causas Soluciones 

01 
Please clean left Fallo del cepillo izquierdo Verificar y limpiar el
side brush cepillo izquierdo 

02 
Please clean right Fallo del cepillo derecho Verificar y limpiar el 
side brush cepillo derecho 

03 
Please check Fallo de la rueda izquierda Verificar y limpiar la
left wheel rueda izquierda 

04 
Please check 

Fallo de la rueda derecha Verificar y limpiar la
right wheel rueda derecha 

05 
Please clean Fallo del rodillo Limpiar el rodillo 
turbo brush 

06 Please check vaccum Fallo del robot 
Ponerse en contacto con 
el Soporte Tecnico 

07 
Please clap front 

Fallo del parachoques Verificar el parachoques bumper 

08 
Please clean drop Fallo del sensor anticafda Verificar los sensores 
sensors anticafda 

09 
Please check nose Fallo de la rueda Limpiar la rueda 
wheel omnidireccional omnidireccional 

10 
Please put robot back EI robot no esta sobre Colocar el robot sobre 
to the ground una superficie plana una superficie plana 

Auto charging fail, No puede encontrar 
11 please put the robot 

la base de carga. Mover la base de carga 
back to charging dock 

Please pull out the 
/ 

Pulsar® cuando el robot 
12 esta conectado con el plug from robot adaptador 

13 
Please turn on 

/ 
Pulsar ® cuando el robot 

power switch esta apagado y en carga 

• Consejos:
Si no puede resolver el problema con los consejos mencionados, intente con las
siguientes instrucciones:
1. Vuelva a encender el interruptor de alimentaci6n para reiniciar la maquina.
2. Si el problema aün no se puede resolver despues de reiniciar el dispositivo, envfe la

maquina al centro de servicio para su reparaci6n.

Mas informaci6n visite: www.zacorobot.eu P23 



Servicio al Cliente de ZACO 

Free Call Europe: 00800-42377961 
Direct Line DE 0209-513038-380 

Correo electr6nico: support@zacorobot.eu 
sitio web: www.zacorobot.eu 
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