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Robot limpiador de piscinas MCC6/MTC6
Instrucciones de uso

1. INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar el robot limpiador de piscinas de Maytronics.

Estamos seguros de que con el robot limpiador de piscinas de Maytronics, usted podrá limpiar su 
piscina de una forma cómoda, segura y rentable. La fiabilidad del filtrado, independientemente 
del estado de la piscina, el cepillado activo y la habilidad para trepar en todo tipo de superficies 
aumentan al máximo la higiene de la piscina.

Los robots limpiadores de piscinas de Maytronics emplean avanzadas tecnologías de limpieza, tienen 
un rendimiento duradero y su mantenimiento es sencillo. Usted y su familia podrán disfrutar de un 
baño con total confianza de que su piscina está completamente limpia.

2. ESPECIFICACIONES

Protección del motor: IP 68

Profundidad mínima: 0,4 m

Profundidad máxima: 5 m

3. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

3.1. Advertencias
• Use únicamente la fuente de alimentación original suministrada
• Asegúrese de que la toma de corriente está protegida por un interruptor diferencial o 

por un interruptor de fuga a tierra
• Mantenga la fuente de alimentación alejada del agua
• Coloque la fuente de alimentación a una distancia de al menos 3,5 m desde el borde 

de la piscina
• No entre a la piscina mientras el limpiador de piscina esté en funcionamiento
• Desenchufe la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento
• Mantenha o Robot de Limpeza de Piscinas fora do alcance de crianças ou pessoas 

com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas inexperientes 
ou com falta de conhecimentos, exceto sob supervisão ou se tiverem sido 
devidamente instruídas para operar o robot

3.2. Precauciones
Cuando no use el limpiador de piscinas, colóquelo en el Caddy, en un lugar a la sombra.

Use el limpiador de piscinas únicamente bajo las siguientes condiciones del agua: 

Cloro Máx. 4 ppm

pH 7,0 - 7,8

Temperatura 6 - 35 °C

NaCl Máximo = 5000 ppm

CAUTION
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4. PIEZAS DEL LIMPIADOR DE PISCINAS

Robot limpiador de piscinas MCC6

Cartuchos con armazón y 4 filtros 
ultrafinos

Filtros de limpieza intensiva Cubierta inferior y bolsa del filtro

opcional

Cepillo combinado
para superficies cerámicas 
rugosas y losas de mosaico.

Cepillo de PVC
para hormigón, PVC, fibra 
de vidrio y revestimientos.

Cepillo Wonder
para cerámicas suaves.

Cepillos opcionales

Cepillo Wonder
para cerámicas suaves.

Cepillo combinado
para superficies cerámicas 
rugosas y losas de mosaico.

Cepillo de PVC
para hormigón, PVC, fibra 
de vidrio y revestimientos.

Cepillos opcionales

Cepillos

Filtración

Unidad de fuente de alimentación

Robot limpiador de piscinas MTC6
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5. USO DEL LIMPIADOR DE PISCINAS
El limpiador de piscinas es muy fácil de usar. Simplemente debe sumergirlo en la piscina y asegurarse 
de que se encuentra correctamente colocado en el fondo de la misma. Enciéndalo y deje que haga 
el trabajo.

5.1. Preparación
Antes de usar el limpiador de piscinas por primera vez, siga los pasos que se indican a continuación:

Desenrolle el cable y estírelo 
completamente de modo que no 
quede retorcido.

Algunos modelos se entregan con coberturas de plástico en los cepillos. 
Extráigalas antes de usar la unidad.

Mientras pulsa los botones del asa, gire el aro de modo que el saliente de mayor tamaño de esta 
pieza quede alineado con el saliente del cuerpo del limpiador de piscinas.
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Mientras pulsa el botón de cada 
flotador, extráigalos hasta el final.

Coloque la fuente de alimentación de modo que esta 
quede aproximadamente en el medio del lado de mayor 
longitud de la piscina, a una distancia de 3,5 m del borde.

Acople el cable flotador a la fuente de 
alimentación introduciéndolo de forma que el 
saliente del conector (1) quede alineado con la 
muesca del enchufe de la fuente de alimentación 
y, a continuación, gire en sentido horario (2).

Enchufe la fuente de alimentación y déjela en la posición OFF (apagado).

Clic Clic

 3.5 m (12 ft)

1

2
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5.2. Inmersión del limpiador en la piscina
Mientras sujeta el limpiador de piscinas 
dentro del agua, boca abajo, balancéelo 
varias veces mientras mantiene abiertas, 
con sus dedos, las rendijas de plástico de la 
cubierta inferior, para así extraer el aire del 
interior. Continúe hasta que no salga ninguna 
burbuja de la unidad.

Si los cepillos de su limpiador de piscinas tienen 
esponjas, sumerja los cepillos y apriételos para que 
absorban agua, tanto si es la primera vez que usa el 
limpiador de piscinas, como si los cepillos se han secado 
desde su último uso.

Suelte el limpiador y deje que se hunda hasta el fondo 
de la piscina.

Asegúrese de que el cable flotador no está obstruido.

Para evitar torceduras en el cable flotador, sumerja 
suficiente cable en el agua para que el limpiador pueda 
desplazarse hasta la esquina más alejada de la piscina.

Encienda la fuente de alimentación.

El limpiador de piscinas estará en 
funcionamiento hasta que termine el ciclo de 
limpieza.

ON
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5.3. Extracción del limpiador de la piscina

CAUTION

Apague y desenchufe la fuente 
de alimentación

Use el cable flotador para acercar el limpiador hasta el borde de la piscina.

Use el asa para sacar el limpiador de la piscina.

CAUTION
NO USE EL CABLE PARA SACAR EL LIMPIADOR DE LA PISCINA.

Coloque el limpiador en el borde de la piscina hasta que se 
haya secado.

OFF
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6. LIMPIEZA DE LA BOLSA O LOS CARTUCHOS DEL FILTRO
Dependiendo del modelo, el limpiador de piscinas está equipado con una bolsa o unos cartuchos 
del filtro. 
Se recomienda limpiar la bolsa o los cartuchos del filtro después de cada ciclo de limpieza.

6.1. Extracción y limpieza de la bolsa del filtro 

CAUTION
Desenchufe la fuente de alimentación

Coloque el limpiador de piscinas 
boca abajo.

Abra la cubierta inferior.

Extraiga la bolsa del filtro.

Limpie la bolsa del filtro con una manguera.

Le recomendamos lavar la bolsa del filtro periódicamente 
en una lavadora, usando un programa de lavado suave.

Limpie los cepillos periódicamente con una manguera.

Clic
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6.2. Sustitución de la bolsa del filtro.
Coloque la bolsa del filtro sobre el armazón de modo que la cinta 
quede situada en el medio del lateral de menor longitud.

Asegúrese de que la bolsa del filtro está 
colocada correctamente en el armazón. 

6.3. Limpieza de los cartuchos del filtro

CAUTION

Nota: No permita que los cartuchos del filtro se sequen antes de limpiarlos.

Desenchufe la fuente de alimentación.

Con el limpiador de piscinas boca 
abajo, abra la cubierta inferior y 
extráigala.

 

Abra los ganchos y extraiga los filtros.

Clic
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Limpie los filtros con una manguera.

Introduzca los filtros con 
el apoyo de plástico hacia 
fuera.

Introduzca la unidad del 
cartucho.

 

CAUTION

Además de los cartuchos estándar del filtro, el limpiador de piscinas incluye filtros de limpieza 
intensiva que pueden ser usados durante la primera limpieza de la temporada o cuando la 
piscina está excepcionalmente sucia.

6.4. Limpieza de la turbina

Si nota que hay suciedad atrapada en la turbina, 
abra la cubierta y extraiga la suciedad. 

CAUTION
Desenchufe la fuente de alimentación.

Use un destornillador para retirar los dos 
tornillos de la cubierta de la turbina y 
extráigala.

Limpie la suciedad que encuentre en la turbina.
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Coloque la cubierta de la turbina 
en ángulo de modo que el saliente 
quede colocado en el segundo 
anillo del muelle.

Presione la cubierta de la turbina 
hacia abajo en la dirección del 
muelle, hasta colocarla en su lugar.

Vuelva a colocar los tornillos.

7. ALMACENAMIENTO FUERA DE TEMPORADA
Si no va a usar el limpiador de piscinas durante un período prolongado, siga los pasos de 
almacenamiento que se indican a continuación:

• Asegúrese de que no hay agua en el limpiador de piscinas
• Limpie a fondo la bolsa o los cartuchos del filtro e introdúzcalos en su sitio
• Enrolle el cable de modo que no tenga torceduras y colóquelo en el Caddy
• Almacene el limpiador de piscinas en un lugar protegido, bien en su Caddy, o simplemente 

boca abajo 
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8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si las soluciones ofrecidas no resuelven el problema, contacte a su distribuidor

Problema Solución

El limpiador de piscinas 
no se mueve

1. Verifique que la fuente de alimentación está conectada y encendida, y que el 
cable está conectado firmemente hasta el fondo en el lateral de la fuente de 
alimentación

2. Asegúrese de que la toma de corriente funciona adecuadamente y de que no 
ha activado el interruptor de la caja de fusibles

3. Apague la fuente de alimentación. Espere 30 segundos y, a continuación, 
vuelva a encenderla

4. Desenchufe la fuente de alimentación. Abra la cubierta de la turbina y 
verifique que no hay nada atrapado en la turbina

El limpiador se mueve 
pero no limpia la piscina

1. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro
2. Una vez el limpiador de piscinas haya comenzado a moverse, obsérvelo 

durante varios minutos y asegúrese de que continúa moviéndose. Si deja de 
moverse, eche un vistazo a la turbina y al sistema de transmisión para ver si 
hay suciedad atrapada

El limpiador sólo limpia 
parte de la piscina

1. Verifique que el cable tiene holgura suficiente para permitir que el limpiador 
pueda desplazarse en toda la piscina

2. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro
3. Solo para MCC6: presione hacia dentro el flotador del lateral del cable (véase 

la figura A)
4. Eche un vistazo a los cepillos para ver si están obstruidos o desgastados

El limpiador flota en lugar 
de sumergirse hasta el 
fondo de la piscina

1. Intente extraer el aire de nuevo
2. Mientras el limpiador de piscinas está en el agua, apriete el cepillo 

combinado/cepillo Wonder para asegurarse de que absorben agua sin 
problemas

El cable tiene torceduras 1. Solo para MCC6: presione hacia dentro el flotador del lateral sin cable (véase 
la figura B)

2. Para eliminar las torceduras, estire completamente el cable y déjelo reposar 
al sol durante al menos un día

El limpiador de piscinas 
no trepa por las paredes

1. Limpie la bolsa o el cartucho del filtro
2. Verifique los niveles de las sustancias químicas del agua. Niveles 

inapropiados pueden permitir el crecimiento de algas, lo cual hace que las 
paredes sean resbaladizas. En ese caso, ajuste los niveles y limpie las paredes

3. Verifique que los cepillos no están desgastados
4. Verifique que el modo de trepado de paredes no ha sido cancelado 

mediante el mando a distancia (solo para MTC6)

 

ClicClic

A B
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