


¡Felicitaciones! 

Eres propietario de una aspiradora inalámbrica multifuncional D100 Plus 
de OSOJI ROBOTICS CORP. tu nuevo aliado en la limpieza.

NUESTRO COMPROMISO
Entregarte siempre soluciones tecnológicas del más alto nivel
inspirados en la excelencia japonesa.
Tú disfrutas tu vida y los robots Osoji trabajarán para ti.

CÓMO CONTACTARNOS
Tenemos el más alto nivel de compromiso con cada uno de 
nuestros clientes, puedes encontrarnos en:
Atención al Cliente: contactomexico@osoji.com  

+52 563055 5657

ARIGATO GOZAIMASU

オクタビオ・ウルスア

BIENVENIDO A LA FAMILIA OSOJI

@Osojirobotics_mx

Osoji Robotics México

DOJO
Aspiradora Robot Aspiradora InalámbricaRobot Limpia Vidrios Robot de Cocina Robot Corta Pasto Robot Limpia Piscina

MADO MIX D100 KATTO PURU

Saluda atentamente

OSOJI en japonés significa limpieza profunda, donde el exterior debe ser 
un reflejo de la limpieza interior. Nuestra promesa es mantener tu hogar 
impecable para simplificar tu vida y regalarte tiempo para lo 
fundamental.

Web

https://www.osoji.mx/



1. Instrucciones de seguridad importantes

2. Introducción del producto

2.1 Lista de accesorios

2.2 Diseño del producto

3. Operación del producto

   3.1 Montar y desmontar dispositivo

   3.2 Cómo instalar y usar el soporte de pared 

   3.3 Introducción de la luz indicadora

   3.4 Cargar el dispositivo

   3.5 Cómo usar el dispositivo

4. Mantenimiento

4.1 Limpieza del tanque de polvo y filtros

   4.2 Limpiar el cabezal de succión y  rodillo    

4.3 Limpieza del cepillo lateral

5. Solución de problemas

6. Parámetros técnicos del producto

7. Información de desecho

CONTENIDO

1

5

5

6

7

7

8

9

9

10

11

11

12

13

14

15

15



Mantenga fuera del alcance de los niños cuando este encendida o 
enfriándose.

Asegúrese de que el voltaje de entrada del adaptador de la aspiradora se 
ajuste a su voltaje local antes de conectar el dispositivo a la corriente para 
cargarlo.

Séquese las manos antes de usar el dispositivo.

No tire del cable para desconectar el adaptador de la red eléctrica, 
desenchufe el adaptador con la mano.

No utilice el cargador para recargar baterías no recargables.

No utilice ningún accesorio o adaptador dañado.

No utilice el dispositivo si se ha caído o si hay señales visibles de daño.

No utilice el dispositivo para ningún otro fin que no sea el indicado.

No utilice piezas/accesorios o adaptadores que no sean los 
suministrados con este dispositivo, ya que esto puede causar daños.

No utilice este dispositivo al aire libre.

No utilice este dispositivo si alguna de las aberturas está bloqueada.

1.-  Instrucciones de seguridad importantes

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

“El equipo no es apto para ser utilizado por personas (incluidos niños) 
con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de 

experiencia y conocimiento, a menos que sean instruidos o 
supervisados por personas capacitadas”. “Los niños deben ser 

supervisados y evitar que jueguen con el dispositivo”
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No utilice el dispositivo para reco  ger líquidos inflamables, cerillos, colillas de 
cigarrillos, cenizas calientes o cualquier objeto caliente, ardiente o humeante.

El cable y tubo deben de revisarse regularmente y no deben usarse si están dañados.

Apague el dispositivo y desconectelo de la red eléctrica antes de cambiar o 
instalar accesorios.

Asegúrese de que el dispositivo se haya enfriado antes de realizar el 
mantenimiento o limpieza.

No se recomienda el uso de un cable de extensión para el dispositivo.

Utilice el dispositivo únicamente con la fuente de alimentación suministrada.

No opere este aparato con un temporizador externo o un sistema de control 
remoto separado.

Este dispositivo está diseñado únicamente para uso doméstico, no debe usarse 
para propósitos comerciales.

Las reparaciones inadecuadas pueden poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

El dispositivo no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Si el cable 
de alimentación, enchufe o cualquier otra parte del electrodoméstico deja de 
funcionar correctamente o si se ha caído o dañado, deberá contactar a una 
persona calificada para revisar el equipo y realizar las reparaciones pertinentes.

Mantenga el dispositivo alejado del calor o bordes afilados que podrían causar 
daños.

Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que 
pueda reducir el flujo de aire del aparato.

No sumerja el dispositivo en agua ni en cualquier otro líquido.

No exponga el dispositivo a la lluvia.

No guarde el dispositivo bajo la luz solar directa o en condiciones de alta 
humedad.

Instrucciones de seguridad importantes

Precaución: El tubo de extensión contiene conexiones eléctricas.
no lo use para succionar agua. No lo sumerja en agua para la limpieza. 
El tubo de extensión debe revisarse periódicamente y no debe usarse si 
está dañado.
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Instrucciones de seguridad importantes

Si la batería se agota rápidamente después de cargarla por completo, 
debe llevar el dispositivo al servicio técnico.

En caso de que la batería tenga una fuga, no permita que ningún 
líquido entre en contacto con los ojos o la piel.

En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar bien la zona afectada 
con abundante agua y busque atención médica.

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

No deje las baterías cargando por largos periodos de tiempo.

No use otro cargador que no sea el proporcionado específicamente 
para su uso en el producto.

No guardar en lugares por encima de 60ºC, o bajo luz solar directa.

No utilice baterías que no están diseñadas para este producto.

No aplaste, perfore, desmonte ni dañe de ningún modo la batería.

No desmonte, abra o destruya los paquetes de baterías.

No exponga la batería al calor o al fuego, ya que puede explotar.

No someta la batería a golpes mecánicos.

El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de la limpieza o 
el mantenimiento del aparato.
- Se debe de retirar la batería del aparato antes de desecharlo.
- El aparato debe de estar desconectado de la red eléctrica al 
retirar la batería.

Para desechar el paquete de baterías agotado, llévelo a una estación de 
reciclaje local. 
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Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. El incumplimiento 
de las advertencias e indicaciones pueden resultar en descargas eléctricas, 
incendios y/o lesiones graves.

1. Evite el inicio involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la
posición OFF antes de conectar la batería, recoger o transportar el dispositivo. 

2. Desconecte la batería del dispositivo antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenamiento del aparato. Esta medida de 
seguridad reduce el riesgo de encender el dispositivo accidentalmente.

3. Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante, otros
cargadores pueden causar riesgos y daños al cargar este dispositivo.

4. Use el dispositivo sólo con paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones 
o incendio.

5. Cuando la batería no esté en uso, mantenerla alejada de otros objetos
metálicos como clips, monedas llaves, clavos, tornillos u otros objetos 
metálicos pequeños que puedan hacer conexión de un terminal a otro. Hacer 
corto entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendio.

6. Haga que el servicio sea realizado por un técnico calificado que utilice
piezas de repuesto. Esto garantiza que se mantenga la seguridad del 
producto.

7. No intentar modificar o reparar el dispositivo o el paquete de baterías
(según corresponda) excepto como se indica en las condiciones de uso y 
cuidado.
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2.1 Lista de Accesorios

Motor de succión Boquilla tipo escobillaCabezal de succión 

Boquilla para ranuras

Adaptador de corriente

Base de pisoSoporte de pared

Manual de usuario

Cepillo anti-pelusas 
(Alfombras)

2.- Introducción del producto

Tubo de extensión 

5
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Tubo de extensión 

Botón de liberación

Botón de liberación

Cabezal de succión 

Cepillo anti-pelusas / rodillo para superficies duras

Cepillo Lateral

Tapa del contenedor de polvo 
Botón de liberación

Panel LED

          Luz LED

Interruptor de encendido / modo

2.2 Diseño del producto

Introducción del producto

Alerta cepillo enredado

Modo Automático

Modo Máximo

Indicador de Batería

6
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3.- Operación del producto

3.1 Montar y desmontar dispositivo

Presione el botón de liberación 
mientras sostiene el tubo de 
extensión y sepárelo del motor 
de succión o del cabezal.
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Operación del producto

3.2  Cómo instalar y usar el soporte de pared

Instale el soporte de pared junto a una toma de corriente. Guarde la 
aspiradora en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.

Elija el tipo de pared adecuado y asegúrese de que el soporte esté 
firmemente instalado. Asegúrese de que no haya tuberías (tuberías de gas, 
tuberías de agua) o cables, alambres o alcantarillas directamente detrás de 
la instalación.

Utilice una broca de 6 mm para hacer agujeros para fijar el soporte de pared. 
Después de perforar los orificios, inserte el tubo de expansión, luego instale 
el soporte de pared y finalmente apriete los tornillos.

Ranura para el cable

Piso

Coloque el dispositivo en el soporte de 
la pared o muelle de almacenamiento 
cuando no esté en uso.
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Operación del producto

3.3 Introducción a la luz indicadora

Estado del dispositivo

Batería baja

Totalmente cargado Luces estáticas blancas encendidas

Luces estáticas blancas encendidas

Luces estáticas blancas encendidas

Todas las columnas parpadean durante 30seg

Luz roja parpadea por 30 segundos

Luz roja parpadea por 30 segundos

La primera columna parpadea

La primera y la tercera columna parpadea 
durante 30 seg

La primera y la tercera columna parpadeanpor 5 seg
Luz blanca parpadea por 5 seg

Carga anormal

Modo automático

Modo máximo

Temperatura de la batería
muy alta

Protección contra
corto circuito

Alerta de cepillo enredado

Atención

1. La batería no viene completamente cargada desde origen, por favor
cárguela completamente antes del primer uso.

2. El dispositivo dejará de funcionar automáticamente y comenzará a
cargarse cuando se conecte a la toma de corriente.

3. La temperatura de la batería aumentará después de un uso continuo,
lo que aumentará el tiempo de carga. Se recomienda enfriar el cuerpo 
principal del aparato durante 30 minutos antes de recargar la batería.

4. Por favor, lea las “Instrucciones de seguridad” entre las páginas 1 a 4 de
este manual antes de su primer uso.

Indicador de Batería
La primera columna parpadea: potencia de la batería <6%
La primera columna de luz encendida: <6% potencia de la batería <33%  
La segunda columna de luz encendida: <33% potencia de la batería <66%
La tercera columna de luz encendida: potencia de la batería >66%

3.4 Cargar el dispositivo

Pantalla LED
El indicador de batería parpadea mientras el 
dispositivo se esta cargando con el volumen de 
potencia correspondiente. La luz se apaga 5 
minutos después de que la batería esté 
completamente cargada

9



cavidad cyclone estén bien instalados antes de aspirar.

No bloquee la ventilación mientras aspira.

papeles, para evitar dañar el dispositivo y el piso.

Tenga en cuenta su seguridad al limpiar áreas peligrosas (como 
escaleras, ventanas) con el dispositivo.

No coloque el aparato sobre sillas o muebles.

Lávese las manos después de tocar los cepillos.

Operación del producto

3.5 Cómo usar el dispositivo

Encender / apagar el dispositivo.
Presione el interruptor hacia 
adelante para empezar a limpiar. 
Empuje el interruptor hacia atrás 
para detener el funcionamiento.

Modo Automático
Empuje el interruptor hacia 
adelante en un nivel para 
activarlo. Se encenderá la luz 
estática AUTO en la pantalla LED.

Modo Máximo
Empuje el interruptor hacia 
adelante dos niveles para 
activarlo. Se encenderá la luz 
estática MAX en la pantalla LED.

LED
incorporado
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Para mantener la succión correcta del dispositivo, limpie el tanque y los filtros 
regularmente. (Consejos: instale correctamente los accesorios paso a paso 
después de que hayan secado completamente al aire)

Atención

1. Asegúrese de utilizar los accesorios originales; de lo contrario perderá la
garantía de su dispositivo.

2. Guarde el dispositivo en lugares frescos y secos cuando no lo vaya a usar
durante largos periodos de tiempo. No coloque el dispositivo bajo la luz 
solar directa o en lugares húmedos.

3. Si el dispositivo no se va a utilizar durante mucho tiempo, cargue
completamente la batería, luego desconecte el cargador y guarde en un 
lugar seco y fresco. Cargue la batería por lo menos una vez cada 3 meses 
para evitar fallas de carga debido a autodescarga excesiva.

4.- Mantenimiento

Presionar

Presione el botón de liberación
para vaciar la basura

Saque el filtro de alta eficiencia
hacia arriba 

Gire en sentido de las agujas del reloj
para desacoplar el kit de filtros y luego
retire el filtro

Gire en dirección contraria a las
agujas del reloj para quitar la tapa
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4.2 Limpiar el cabezal de piso y cepillo de rodillo

Mantenimiento
Enjuague únicamente los componentes aquí mencionados al menos una vez 
al mes. Los componentes no mencionados, no deberán de lavarse ni mojarse. 
Asegúrese de que los   filtros estén completamente secos antes de instalarlos 
nuevamente en el tanque de polvo.

Presione

1. Presione el botón de liberación para liberar el cabezal de succión.

2. Levante la hebilla de la cubierta del cepillo / rodillo y sáquelo para poder 
limpiarlo. Reinstale el cepillo o rodillo en orden inverso después de la limpieza.

Atención 
Para mantener el cabezal de succión girando y funcionando sin problemas, 
por favor limpie las ruedas y el cepillo giratorio regularmente.
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Mantenimiento
4.3 Limpieza del cepillo lateral

Levante el cepillo lateral para desacoplarlo.

No lavar el cabezal de succión, ya que dentro del mismo se 
encuentran partes electrónicas. Limpie el cabello enredado 
recortándolo con tijeras y el polvo límpielo con un paño o cepillo.
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5.- Solución de problemas
Por favor revise los puntos mencionados a continuación para resolver 

los problemas cuando el dispositivo no funciona de forma correcta.

El dispositivo 
no funciona

Succión 
reducida

La batería se 
carga 
lentamente

1. La batería tiene poca carga, por favor cárguelo
completamente antes de usarlo.

2. La protección de alta temperatura está
encendida debido al uso prolongado. Permita 
que el dispositivo se enfríe para continuar 
utilizándolo.

3. El flujo de aire está bloqueado o el cepillo
giratorio está atascado. Por favor retire los 
objetos atorados o enredados y vuelva a 
encender el dispositivo.

1. El contenedor de polvo está lleno,
por favor vacíelo y continúe con la limpieza.

2. Desenrede el cepillo o rodillo.

3. Retire las obstrucciones o suciedad del tubo
de extensión, del filtro o de la ventilacion.

4. Demasiado polvo pegado al filtro de alta
eficiencia, es importante realizar una limpieza.

5. La carga de batería es muy baja. Conecte la
aspiradora para cargar la batería.

1. Verifique que el adaptador de corriente está
bien conectado.

2. La batería está completamente cargada.

La temperatura es demasiado alta o baja para ser 
cargada. Espere a que se normalice la 
temperatura para volver a cargarla.

El ícono
no se 
enciende 
mientras 
carga
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6.- Parámetros técnicos del producto .

Artículo Aspiradora inalámbrica

Modelo

Peso Neto

Capacidad de
la taza de polvo

Dimensiones

Volta e nominal

Potencia Nominal

Artículo Adaptador

D100

Entrada

Salida

Desecho

La batería utilizada en este dispositivo no debe desecharse en la 
basura doméstica.
El dispositivo y la batería deben desecharse correctamente, en 
centros de reciclaje especializados.
La carcasa de la batería no debe abrirse nunca y debe ser 
desechada completamente.

Este símbolo de reciclaje marca, por ejemplo, un objeto o parte 
del material como valioso para el reciclaje. El reciclaje ayuda a 
reducir el consumo de materias primas y proteger el medio 
ambiente.
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5.9

IMPORTADO POR: OSOJI ROBOTICS CORPORATION MÉXICO, S.A. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 61, piso 6, Despacho B1, Ofi. 6B1-A, Col. Paseo de las 
Lomas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, México. CP. 01330 
TEL. (52) 56 3055 5657    R.F.C ORC210324HV3

HECHO EN CHINA

250W

0.6A max



Visítanos en:+52 56 3055 5657 

contactomexico@osoji.com

Atención al Cliente
y servicio técnico

Visítanos en:

https://www.osoji.mx/




