
STEP

11

Ensamblado fácil 

Deslice la agarradera en el cuerpo 
de la aspiradora.

Coloque la manguera alrededor 
de su retén.

Enrolle el cable en el gancho
superior e inferior.

Algunos modelos: Deslice el soporte 
sobre el frente de la agarradera 
y almacene la boquilla turbo. 

Apriete 3 tornillos.

Almacene el cepillo para tapicería 
debajo del soporte superior del cable.
Presione firmemente para asegurar.

Coloque el cable 
en su retén.

STEP

22

Prepárese para usar la aspiradora

Presione el control del rodillo de brocha al
suelo desnudo para detener el rodillo de

brocha. Presione firmemente para encerrar.

Enchufe en el tomacorriente. Pise 
el pedal para liberar la agarradera 

y colocarla en posición.

Gire la perilla selectora a “floor” (piso)
para limpiar pisos, o “hose”

(manguera) para usar los accesorios. 

Ajuste la altura para alfombra o piso
desnudo. Si es difícil empujar, 

levante el ajuste para la alfombra.

Mire a la ventana de la correa para una
correa rota. Cambie la correa para 
el rodillo de brocha funcionar. 

Saque la manguera de su retén y
coloque el accesorio en el extremo

de la varilla o manguera.

Presione el interruptor
de encender (I). Apague el 
interruptor de encender (O). 

Levante la aldaba para retirar la 
cubierta. Vea instrucciones de 
cambio en la bolsa para el polvo.

En algunos modelos: Para muebles y
escalones, coloque la herramienta en
el extremo de la varilla o manguera.

STEP

33

Use un
destornillador
tipo estrella

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS
Consulte la Guía del propietario.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Consulte la Guía del propietario.

!
ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
Piezas móviles. Antes de enchufar el cable de alimentación eléctrica, cerciórese
de que el interruptor de encender/apagar esté en la posición de apagar (O).

Aspiradora

Agarradera y
3 tornillos

Salvaguardas importantes Bolsa para el
polvo, estilo RR

Herramienta
para 

ranuras

Cepillo para 
desempolvar

Boquilla para
tapicería

Banda, 
estilo R Varilla extensible

OWNER’S

GUIDE

Manguera para
escalones

Almacene el grupo de varillas
de extensión al lado.

Almacene el cepillo para 
desempolvar en la taza de
atrás de la aspiradora.

Almacene la herramienta para
ranuras en la ranura de atrás

de la aspiradora.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Disponible en algunos modelos

Boquilla turbo

Sujetador de
la boquilla
turbo
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Serie 430

¡Gracias por la compra de su nueva aspiradora Eureka!

8 a.m. a 7:30 p.m. (CST), de lunes a viernes
10 a.m. a 6:30 p.m. (CST), sábado y domingo

Si tiene alguna pregunta sobre su nueva aspiradora, 
por favor contacte a nuestra línea de ayuda de atención
al cliente llamando al 1-800-282-2886. 
¡Estamos aquí para ayudarle!

GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR

www.eureka.com

Lo que incluye la caja


