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INTEX MANUAL DE USUARIO

Quick-Fill™ Bomba de Aire Eléctrica, Modelo AP622

166
IO

220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Batería Recargable
LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ADVERTENCIA

Usar solo por adultos.
No deje caer la bomba dentro del agua o exponer la unidad a la lluvia o al agua.
No dirigir boquilla de fuelle hacia cara o cuerpo.
No tenga funcionando la bomba más de 10 minutos seguidos, guarde 30
minutos de descanso entre los usos.
Desenchufe esta unidad cuando no esté en uso.
No obstruya los orificios de ventilación o de entrada.
No intente poner ningún objeto en el conector de hinchado o desinchado en
ningún momento.
Para reducir el riesgo de electrocución, no exponer al agua. Guardar dentro
de la casa.
Este aparato sólo podrá ser utilizado por niños de más de 8 años, por
personas con capacidades reducidas (sean físicas, sensoriales o mentales)
y por personas con falta de experiencia y conocimiento cuando se les haya
supervisado o instruido acerca del uso del aparato de forma segura y
comprendan los posibles peligros.
Los niños no deberán jugar con el aparato.
La limpieza y mantenimiento no deberán ser hechos por niños sin supervisión.
Utilice el aparato únicamente con la unidad de suministro energético suministrada
junto con él. Solo debe ser alimentada con un voltaje de seguridad extra bajo que
se corresponda con las indicaciones ubicadas en el aparato.

SIGA ESTAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE USO PARA EVITAR DAÑOS
EN EL PRODUCTOS, SHOCKS ELÉRICOS, QUEMADURAS U OTRO TIPO
DE LESIONES.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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PONIENDOLA EN FUNCIONAMIENTO
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Hinchar y
deshinchar
con pilas.

7
Hinchar y deshinchar
desde el mechero del
coche.

APAGADO / Recargar pilas con cable de corriente alterna o de
mechero del coche.

•
•

•
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•
•
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•
•
•

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS:
1. BOMBA
2.  CONECTOR PARA INFLAR
3.  CONECTOR PARA DESINFLAR
4. INTERRUPTOR
5. CABLE DE CORRIENTE DE 12 V DC
(CORRIENTE CONTINUA) SEPARABLE
6. ADAPTADOR DE CORRIENTE ALTERNA
7. BOQUILLAS
8. INTERRUPTOR DE LAS OPERACIONES
9. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN / RANURAS

INSTRUCCIONES

General
•
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La bomba debe estar cargada antes de ser usada y no esta diseñada para cargarse directamente desde un enchufe
doméstico.
Se recomienda cargar el aparato por primera vez por 10 horas, o toda la noche, con el adaptador CA enchufado a una
toma de corriente doméstica de un voltaje CA de 220-240.
Si fuera necesario, la primera carga la puede realizar utilizando el cable de corriente DC (corriente continua) enchufado
al mechero de su vehÌculo o a un dispositivo de 12 V durante una hora. Después de cargarlo, se puede utilizar para
hinchar (Sin cables) y recargar utilizando tanto el adaptador de corriente alterna o el cargador rápido (durante una hora)
utilizando el cable de corriente continua de 12 Voltios. Vea las instrucciones específicas más abajo.

El cable externo flexible, o cable, de este transformador no se puede reemplazar. Si el cable estuviera dañado,
deberá desechar el transformador.

La posición "O" es la que desconecta la bomba de aire y es así mismo la posición de recarga.
Las pilas están permanentemente selladas y no pueden reemplazarse ni quitarse. Cuando las pilas estén bajas por el
uso, sera el momento de recargarlas. No espere a que se descarguen completamente.
No se deshaga de la bomba ni de las pilas echandolas al fuego. Consulte sus regulaciones locales para una buena
manera de desecharla.

Retire las pilas de dentro del aparato antes de desecharlo al final de su vida útil.
Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de retirar la pila de su interior.
Deseche la pila de forma segura.

Mantenga alejado de la exposición directa de los rayos de sol o el calor.
Guarde la bomba, el cable para coche, el cable de corriente alterna y las boquillas en la caja cuando no se esten usando.
No se requiere ningún mantenimiento específico para la bomba de aire.

Instrucciones de carga y recarga
Cargue la bomba enchufando el adaptador CA a una toma de corriente doméstica con un voltaje CA de 220-240:
1. La bomba se debe cargar durante 10 horas, o toda la noche, con el adaptador CA enchufado a una toma de corriente
doméstica de un voltaje CA de 220-240.
2. Enchufe el adaptador de corriente alterna (AC) al receptor en la bomba de aire. Ver Figura (1).
3. Enchufe el otro extremo del cable del adaptador de corriente alterna (AC) a un enchufe doméstico (220-240 V).
Ver Figura (2).
4. Coloque el interruptor de la bomba en la posición "O" para cargar o recargar las baterÌas. Ver Figura (3).
5. Primera carga: Carge la bomba durante diez horas o durante la noche con corriente alterna (AC) en un enchufe
doméstico.
6. Uando la bomba esté totalmente cargada, retirar el cable de corriente eléctrica. Ver Figura (4).
220~240V

110~120V

√
FIG (1)

FIG (2)

FIG (3)

FIG (4)
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Cargando la bomba utilizando un enchufe en un vehículo. 12 V corriente continua:
1. La bomba debe cargar durante una hora con una fuente de corriente continua (DC) de 12 V.
2. Enchufe el cable de corriente continua (DC) de 12 V al receptor en la bomba de aire.
Ver Figura (5).
3. Conecte el cable de corriente continua (DC) al enchufe-mechero de 12 V de su
vehículo. Ver Figura (5).
4. Coloque el interruptor de la bomba en la posición "O" para cargar o recargar las
baterías. Ver Figura (3).
5. Carga: Cargue la bomba durante una hora con una fuente de 12 V.
6. Una vez que las pilas están completamente cargadas, desenchufar el cable de la corriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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FIG (5)
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INFLAR
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Cuando esté hinchando productos de gran tamaño, como un bote o una cama de
aire de gran tamaño, no que no sea necesaria una boquilla. Ver Figura (6).
La salida de aire desde la bomba puede coincidir directamente con la válvula de
inflado. Si es necesaria una boquilla, utilice aquella más adecuada para su
producto.

Siga las instrucciones descritas a continuación:

1. Enchufe el cable de corriente continua (DC) de 12 V al receptor de la
FIG (6)
bomba de aire. Ver Figura (5).
2. Conecte el cable de corriente continua (DC) al encendedor de 12 V del
vehículo. Ver Figura (5).
3. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba contra la válvula de hincha do del
producto que desea hinchar. Ver Figura (7).
4. Pulse firmemente el interruptor "I" en la bomba de aire para operar la misma. Ver Figura (8). Inflar hasta el nivel deseado.
5. Cuando este completamente inflado, pulsar firmemente el botón "O" en la bomba de aire. Ver Figura (3). Inmediatamente
desconecte el enchufe de la red eléctrica cuando no se esté usando.

O

FIG (7)
FIG (8)
Inflado utilizando la bomba de aire cuando está totalmente cargada (Sin el cable):
1. Conecte la boquilla al conector de hinchado si es necesario y mantenga la bomba 		
contra la válvula de hincha do del producto que desea hinchar.
2. Pulse firmemente el interruptor "II" en la bomba de aire para operar la misma. Ver
Figura (9). Inflar hasta el nivel deseado.
3. Cuando este completamente inflado, pulsar firmemente el botón "O" en la bomba de aire.

FIG (9)

DESINFLAR
Desinflado con el cable CC de 12 voltios:

1. Siga los pasos 1&2 descritas en el inflado con cable de corriente continua (DC).
2. Conecte la boquilla al conector de deshinchado si es necesario y mantenga
la bomba contra la válvula de hinchado del producto que desea deshinchar. 					
Ver Figura (10).
3. Pulse firmemente el interruptor "I" para utilizar la bomba de aire. Desinfle el
producto hasta el nivel deseado.
FIG (10)
4. Cuando el producto esté desinflado, presione firmemente el botón "O" para poner la
bomba de aire en estado de apagado. Inmediatamente desconecte la bomba de
aire y retire el cable cuando la bomba no esté en uso.

Desinflar utilizando la bomba de aire cuando esta totalmente cargada (Sin el cable de corriente):

1. Enchufe el conector de la bomba de aire, con una boquilla si fuera necesario a la válvula de desinflado y al producto a
desinflar.
2. Presione firmemente el interruptor "II" de la bomba de aire para utilizar esta. Desinfle el producto hasta el nivel deseado.
3. Cuando el producto haya sido desinflado presione firmemente el botón "O" de la bomba.
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