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Centro de planchado IS-1000

Medidas de Seguridad
SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
1. Nunca sumerja la plancha o la base en
agua u otro líquido.
2. Compruebe si el voltaje indicado en el dispositivo
se corresponde con la tensión de la red doméstica.
3. No utilice el aparato si el enchufe, el cable de
alimentación u otras partes están dañadas.
4. La plancha no debe ser utilizada por personas
con reducción física, sensorial, con capacidades
mentales reducidas o falta de experiencia y
conocimiento, a menos que se les haya dado
supervisión o instrucciones sobre el uso del
electrodoméstico.
5. Los niños no deben jugar con el dispositivo.
6. Antes de limpiar el producto desconéctelo del
tomacorriente.
7. La plancha debe usarse y descansar sobre una
superficie estable. Al colocar la plancha en su
soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que
se coloca el soporte sea estable.
8. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté
conectado.
9. Siempre apague el centro de planchado después
de su uso o antes de su limpieza.
10. Apague el centro de planchado cuando no esté
en uso.
11. Quite el enchufe del tomacorriente antes de que
el depósito de agua esté completamente lleno.
12. Asegúrese de que el agua del depósito no supere
la marca máxima.
13. Use agua limpia y potable.
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Conozca su centro de planchado
Partes del Producto
7. Luz de vapor
8. Superficie de apoyo
9. Base
10. Cartucho antical
11. Depósito de agua
12. Placa de acero

1. Botón de vapor
2. Manija
3. Perilla de temperatura
4. Luz indicadora
5. Luz de encendido
6. Botón encendido
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Perilla de temperatura

Material

Temperatura

Recomendación

Acrílico

Use la plancha seca.

Acetato

Use la plancha seca, con la
prenda húmeda y del revés.

Nylon y
Poliester

Use la plancha seca, con la
prenda húmeda y del revés.

Seda
artificial

Use la plancha seca y suave.
Prenda del derecho.

Translúcida

Use la plancha seca y suave.
Prenda del derecho.

Seda

Use la plancha con poco
vapor. Prenda del derecho.

Mezclas de
algodones

Use la plancha con poco
vapor. Prenda del revés.

Mezclas de
lanas

Use la plancha con vapor.
Prenda del revés.

Algodón

Use la plancha con vapor.
Prenda del revés.

Corderoy

Use la plancha con vapor.
Prenda del revés.

Lino

hasta
“máx”

Use la plancha con vapor
leve. Prenda del revés.

Denim

hasta
“máx”

Use la plancha con vapor.
Prenda del revés.
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Antes del primer uso
1. Quite todos los envoltorios.
2. Retire el depósito de agua (11). Coloque su mano
por debajo del depósito y mantenga presionada
la tecla que se encuenta dentro de la cavidad. Tire
levemente hacia afuera.
3. Quite el cartucho antical (10) y llene el depósito
con agua hasta la marca “máx”.
4. De vuelta el depósito y vecíelo para limpiar las
impurezas que pueda traer de fábrica.
5. Llene nuevamente el depósito con agua hasta la
marca “máx”.
6. Coloque el cartucho antical (10) y ensamble el
depósito nuevamente en el centro de planchado.
7. Conecte el aparato al tomacorriente y presione el
BOTÓN DE ENCENDIDO (6).
8. Gire la perilla de temperatura (3) en sentido
horario y seleccione la temperatura máxima. Se
encenderá la luz indicadora (4). Cuando el aparato
alcance la temperatura seleccionada la luz se
apagará.
9. Cuando se encienda la luzde vapor (7), manténga
presionado el BOTÓN DE VAPOR (1) durante un
minuto para que salga el vapor. Presiónelo un
minuto más para limpiar el sistema de generación de
vapor.
Planche una prenda vieja para asegurarse de que los
residuos dentro de la plancha no se transfieran a la
ropa. Si es necesario, limpie superficie metálica de la
plancha con un paño ligeramente húmedo.

Modo de uso
1. Conecte el aparato al tomacorriente y presione
el BOTÓN DE ENCENDIDO (6). Se prenderá la luz de
encendido (5) y luego de uno o dos minutos, la luz
de vapor (7).
2. Retire la plancha de la base y presione el botón de
vapor para que este salga.
3. Siempre deje que la plancha se enfríe
completamente en la superficie de apoyo (8) antes
de guardarla. Una vez que la plancha esté fría, vacíe
el tanque de agua.
4. Nunca enrolle el cable de alimentación alrededor
de la plancha. Enróllelo al costado del centro del
planchado, sin tensionarlo.

Limpieza y mantenimiento
Antes de comenzar la limpieza, desconecte el
adaptador del tomacorriente.
Limpieza automática
La plancha posee un sistema de limpieza automático,
diseñado para mantener las salidas y la cámara de vapor
libres de pelusas y de residuos minerales.
1. Llene de agua al depósito.
2. Encienda el centro de planchado y coloque la perilla
de temperatura (3) en la temperatura mínima.
3. Cuando se encienda la luz de vapor (7), mantenga la
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plancha sobre un fregadero, en la posición de planchado.
Presione el BOTÓN DE VAPOR (1) durante tres minutos.
Los residuos serán expulsados por los orificios de vapor.
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