
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES  

Lea las instrucciones completamente antes de usar.  

PRECAUCIÓN  

• Asegure la cuerda de seguridad y átela a un elemento estable antes de usar el producto.  

• Antes de usar, verifique que la cuerda de seguridad no esté dañada y que el nudo no esté suelto.  

• Establezca un área segura debajo de ventanas o puertas sin balcones. Asegúrese de que el producto esté 

completamente cargado (luz verde) antes de usarlo. No utilizar en días lluviosos o húmedos. 

• Encienda el interruptor de la máquina antes de colocarlo en la ventana. Asegúrese de que el producto se 

adhiera a la ventana. 

• Apoye el producto antes de apagar el interruptor.  

• No lo use en ventanas sin marco.  

• Asegúrese de colocar correctamente el anillo de limpieza en la rueda de limpieza para evitar posibles 

fugas. Los niños no deben utilizar el producto. 

• Quite todos los objetos de la ventana. No lo use sobre vidrio roto o rayado. Las ventanas revestidas 

pueden rayarse levemente durante la limpieza debido a partículas de suciedad en el vidrio. 

• Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo alejados de cualquier orificio o pieza 

móvil.  

• No lo use en áreas con líquidos o gases inflamables  

• La máquina no debe ser utilizada por niños de 0 a 8 años. Puede ser utilizado por niños de 8 o más de 8 

años solo si están supervisados continuamente. ¿Pueden usar esta máquina personas con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento solo bajo supervisión o 

si usted hornea adecuadamente sobre el uso seguro de la máquina? sobre riesgos. 

• Mantenga la máquina y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.  

• La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños. La máquina no incluye el uso de un 

temporizador externo o control remoto. 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

DynaSun W110 es un robot de limpieza de ventanas con un motor de aspiración que le permite adherirse a 

la superficie de la ventana. Un sistema de suministro de energía ininterrumpida (UPS) evita que el robot se 

caiga por la ventana incluso sin energía. 

DynaSun W110 tiene dos ruedas de limpieza especialmente diseñadas para ventanas y paredes. 

Los paños de microfibra fáciles de cambiar se utilizan con ambas ruedas de limpieza. Los paños de 

microfibra proporcionan excelentes resultados al imitar el movimiento de una mano humana DynaSun 

W110 utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para calcular la ruta, detectar marcos y limpiar 

ventanas por completo. También viene con un manual. También tiene un modo manual para manejar el 

robot desde el control remoto. 

 



ADVERTENCIA: por su seguridad, el robot debe estar siempre conectado a la fuente de alimentación. Si se 

interrumpe la alimentación, el robot quedará pegado a la ventana donde se encuentre gracias a la batería, 

en este caso, el robot debe ser retirado de la ventana lo antes posible. El robot no funcionará si no está 

conectado. 

 

PRODUCTO Y ACCESORIOS  

• DynaSun W110 

• Paños de limpieza x 12  

• Cuerda de seguridad x 1 pieza  

• Mando a distancia x 1 PC   

• Adaptador de alimentación de CA x 1 pieza  

• Extensión x 1 PZ  

• Batería de litio anti-caída (incluida en el robot) x 1  

• Manual de instrucciones x 1 Uds.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

• Robot aspirador limpiacristales inteligente.  

• Tecnología Al: calcula y realiza tú mismo el camino más adecuado.  

• Extrapower Suction Pro: solo se sujeta a la ventana. 

• 3 modos automáticos para limpiar completamente la ventana.  

• Apto para vidrios de cualquier espesor, azulejos, superficies lisas y ventanas.  

• Sistema de seguridad: 3 sistemas de protección contra caídas.  

• Se detiene automáticamente cuando finaliza la limpieza. 

• Incluye 12 paños de microfibra de alta calidad.  

• Cuerda de seguridad de alta resistencia 150 kg).  

• Modo de limpieza para mesas.  

• Velocidad de limpieza 4 min / m2.  

• Control remoto.  

• Consumo de energía de 80 W.  

• Voltaje de entrada:  V CA, Hz.  

• Batería de litio anti-caída de 500m Ah y 14,8 V.  

• Tiempo de carga 1,5 h,  

• Dimensiones: 28x14x12 cm. Peso (NW / Œ.W) 0,95 kg / 1,4 kg). 



 

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO  

1.receptor de señal remota  

2.Ventilatore  

3. Botón de encendido  

4.Entrada de energía.  

5.Agujero para la cuerda de seguridad  

6 señales de luz  

7.Campanello / Cajero  

8. Mango de agarre cómodo  

 

DynaSun W110 debe permanecer conectado al cable de alimentación que se utilizará 

 

Cómo colocar el producto en la ventana.  

-Encienda el interruptor y asegúrese de que el ventilador esté funcionando  

-Ponga el producto en la ventana a 10cm del marco.  

-Compruebe que el limpiador se adhiere a la ventana antes de retirarla.  

 

Cómo quitar el producto de la ventana.  

-Presione el botón Pause en el control remoto.  

-Mientras el limpiador está funcionando, sujete la cuerda de seguridad con una mano y saque el producto 

de la ventana con la otra. - Apague el interruptor en un área segura. 

  

Cuerda de seguridad  

-Asegúrese de que la cuerda de seguridad no esté dañada ni el nudo fijo.  

- Coloque firmemente la cuerda de seguridad y átela a un elemento estable antes de usar el producto.  

 

Sistema de energía ininterrumpida (UPS)  

-El robot debe estar siempre conectado a la corriente en todo momento.  

-El sistema UPS se activará automáticamente cuando el limpiador no esté recibiendo energía. La duración 

de este sistema es de 30 minutos, 

-Sin fuente de alimentación, el producto se apagará automáticamente, hará sonar una alarma y se 

encenderá de forma intermitente.  



-El usuario debe retirar el robot de la ventana lo antes posible.  

-El usuario puede recuperar el producto tirando ligeramente de la cuerda de seguridad en una esquina 

cerca de la ventana para evitar que se caiga.  

  

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada (luz verde) antes de usar 

-Apague el interruptor del robot y conéctelo a la red. La luz naranja indica que está cargada. 

-La luz verde indica que el producto está completamente cargado.  

 

Cómo limpiar la mesa  

-Ponga el robot sobre la mesa y seleccione el modo de limpieza automática, el robot entrará en el modo de 

limpieza de la mesa.  

 

aviso 

-No utilice el robot en ventanas sin marcos por seguridad.  

-Asegúrese de que el anillo de limpieza esté correctamente colocado en la rueda de limpieza para evitar 

posibles fugas.  

-No lo use en días lluviosos y húmedos por seguridad 

-Establecer un área de seguridad o advertencia debajo de ventanas o puertas sin balcones.  

 

SEÑALES LED  

El robot aspirador tiene 3 luces indicadoras, cada una con una función distinta:  

-La luz 1 está a la izquierda, indica el estado de la batería. Cuando el robot 

está incompleto o la batería se está cargando, la luz 1 se iluminará en rojo 

fijo. Cuando el robot esté completamente cargado, la luz será azul fija. 

-La luz 2 ubicada en el centro indica cuando el robot comienza a limpiar. 

Esta luz se enciende cuando el robot ya está fijo en la ventana y comienza 

a realizar una función de limpieza. Cuando el robot esté limpiando, la luz 

será azul y parpadeará. 

-La luz 3 ubicada a la derecha indica cuando el robot está en modo Pausa / Parada. Esta luz se enciende 

cuando el robot está fijado a la ventana sin realizar ningún modo de limpieza, cuando el robot está en 

parada / pausa o cuando el robot de limpieza termina. La luz que brilla es roja y parpadea 

 

 

EJEMPLOS:  

1.Robot con carga incompleta (rojo 1 juego)  



2.Robot completamente cargado (azul sólido 1)  

3.Robot con carga incompleta Modo de pausa / parada (rojo 1 fijo y tres parpadeando) 

4.Robot con modo de pausa / parada de carga completa (rojo azul 1 fijo y tres parpadeando)  

5.Robot con carga de limpieza incompleta (1 juego de rojo y 2 azules parpadeando)  

6.Robot de limpieza completamente cargado (azul 1 y 2 azul parpadeante fijo)  

 

 

 

Consejos de limpieza  

-Paso l: Utilice paños limpios y secos para limpiar el polvo y la suciedad de la ventana.  

-Paso II: Cámbiese de ropa cuando esté sucia. Rocíe la rueda inferior con un poco de limpiador (1 0 2 veces) 

y mantenga seca la rueda superior. No moje demasiado el paño; es decir, si sucede, el robot no podrá 

moverse correctamente. A continuación, vuelva a limpiar la ventana. Modo de trabajo 

 

-Paso l: conecte el robot a la red y sujete la cuerda de seguridad. Asegúrese de que la batería esté cargada. 

-Paso II: Coloque los paños de microfibra en las ruedas de limpieza.  

-Paso III: Enciende el robot y colócalo en la ventana.  

-Paso IV: elige el modo de limpieza que prefieras desde el mando a distancia Paso V: cuando el robot 

termine de limpiar y se detenga, tómalo por el asa, apaga el interruptor y retíralo de la ventana.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTROL REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 

PI: DynaSun W110 no se enciende y emite un sonido. 

R: El factor de fricción del producto es incorrecto. 

1. Compruebe si la ropa está demasiado sucia. 

2. Los adhesivos y películas para ventanas pueden afectar la fricción. 

3. Si limpia una ventana muchas veces, la superficie estará resbaladiza. 

4. La superficie de la ventana se volverá resbaladiza si se limpia varias veces en ambientes de baja 

humedad, como habitaciones con aire acondicionado. 

5. Al encender, presione y coloque el robot a 10 cm del marco. 

 

P2: DynaSun W110 resbala y no puede alcanzar el marco de la ventana superior en 

Modo "automático alto y bajo" 

A: presione el botón y cambie el modo 

 

P3: DynaSun W110 no puede todas las ventanas.  

R: Presione para continuar limpiando. 

 

P4: DynaSun W110 resbala y no puede alcanzar el marco superior de la ventana. 

A. La fricción es demasiado baja. 

1. Las causas pueden ser adhesivos o películas para ventanas. 

2. Es posible que los paños de limpieza estén demasiado húmedos. 

3. En una ventana varias veces, la superficie se volverá resbaladiza. 

4. La superficie de la ventana se volverá resbaladiza si se limpia varias veces en ambientes de baja 

humedad, como habitaciones con aire acondicionado. 

5. Mientras se enciende, presione y coloque el robot a 10 cm del marco de la ventana. 

 

P5: DynaSun W110 no se mueve con suavidad o se mueve de forma errática  

R. 

1. El paño de limpieza está demasiado sucio. Por favor cámbialo. 

2. La superficie de la ventana tiene áreas con diferente fricción debido a adhesivos o películas. Utilice el 

producto solo en un área. 

3. El tornillo de la rueda puede estar suelto o desenroscado; atornillarlo. 

 



P6: Cuando finaliza la limpieza, hay muescas circulares en la superficie de la ventana. 

R: El paño de limpieza está demasiado sucio, cámbielo. 

 

P7: ¿Qué hago si el DynaSun W110 se bloquea en un lugar alto sin suministro de energía, con una luz roja 

intermitente y un sonido de alarma?  

R. 

1. Recupera el DynaSun W110 con la cuerda de seguridad. Tire suavemente de la cuerda de seguridad en 

una esquina cerca de la ventana para evitar que se caiga. 

2. Apague el interruptor. 

3. Compruebe si la conexión eléctrica tiene algún problema o si hay un cable roto. 

 

P8: ¿Qué hago si DynaSun W110 se bloquea erráticamente y parpadea la luz roja sin alarma? 

R: 

1. Mueva el DynaSun W110 a un área segura con el control remoto o la cuerda de seguridad. Tire 

suavemente de la cuerda de seguridad en una esquina cerca de la ventana para evitar que se caiga. 

2. Apague el interruptor. 

3. Verifique que no haya fugas de aire causadas por agujeros o irregularidades en los accesorios. 

 

P9: DynaSun W110 no se detiene automáticamente en la parte inferior de la ventana.  

R: Presione el botón para detener el robot. 

 

P 10: ¿Puedo utilizar el robot sin conectarlo a la red? 

R: No, el robot debe estar conectado para trabajar y limpiar. La batería pertenece a un sistema de 

seguridad para que el robot no se caiga en caso de que se apague la luz. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL ADAPTADOR / BATERÍA 

• Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el producto. Otros tipos de adaptadores 

pueden causar errores y / o daños. 

• Utilice tomas de corriente que estén en buenas condiciones y no coloque nada pesado sobre el adaptador 

o el cable de alimentación. 

• Asegúrese de que el adaptador esté correctamente ventilado cuando lo utilice. No lo cubra con objetos 

que puedan obstruir la ventilación. 

• No utilice el adaptador en ambientes húmedos, no lo toque con las manos mojadas. 

• Enchufe el adaptador a una toma de corriente. Los requisitos de voltaje se pueden verificar en el 

adaptador. 



• No utilice adaptadores, cables de alimentación o enchufes que estén rotos o en mal estado, 

• No intente desmontar el adaptador. No hay piezas útiles en su interior. Cambie toda la unidad si está 

dañada o si ha estado expuesta a la humedad. Consulte a su distribuidor DynaSun W110 para obtener 

ayuda y mantenimiento. 

• La batería podría encenderse o causar quemaduras químicas si no se maneja correctamente. 

No lo desmonte, no lo caliente a más de 60 0 C (140 0 F) y no lo queme. 

 

Si desea desechar el producto, llévelo a un centro de eliminación de desechos eléctricos y electrónicos. 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

• Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento de forma adecuada para futuras consultas. Siga 

todas las instrucciones de uso y funcionamiento. 

• No exponga el robot a la lluvia ni a la humedad externa. Manténgalo alejado de líquidos (bebidas, 

fregaderos, etc.) 

• Evite exponer el producto a la luz solar directa o fuentes intensas de luz y calor (radiadores, calentadores, 

estufas, etc.). 

• No coloque el producto cerca de campos magnéticos fuertes. 

• Mantenga el producto y los accesorios fuera del alcance de los niños. 

• Temperatura de trabajo: OC C -L40 0 C (32 0 F-104 0 F). 


