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1.1 Restricciones de uso

1 Información importante de seguridad
Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, y personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si tienen la supervisión apropiada o si tienen las instrucciones 
relacionadas al uso seguro del dispositivo, y finalmente si entiende los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el 
dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

El robot debe ser utilizado de acuerdo a las instrucciones encontradas en el manual de instrucciones. Coredy Inc no puede ser 
responsabilizado por ningún daño o lesión causada por un uso inapropiado.

No debe eliminar dispositivos eléctricos como residuo municipal sin clasificar; utilice instalaciones de recolección separadas. 
Contacte a las autoridades locales para obtener más información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si se 
desechan dispositivos eléctricos en vertederos o basureros, substancias peligrosas pueden gotear hacia las aguas subter-
ráneas y pueden entrar en la cadena alimenticia, afectando su salud y bienestar. Por favor contacte a las autoridades locales o 
regionales encargadas de los desperdicios para obtener más información sobre los programas de recolección, reutilización y 
reciclaje.

Para reducir el riesgo de lesión o daños, tenga estas precauciones de seguridad en mente cuando configure, utilice y le realice 
mantenimiento a su robot:

Su robot solo debe ser utilizado en espacios interiores. No utilice el robot al aire libre o en ambientes comerciales o industri-
ales.
Antes de utilizar este dispositivo, recoja objetos como ropa, papeles sueltos, cuerdas de cortinas o persianas, cables de 
alimentación y cualquier objeto frágil. Si el dispositivo pasa por encima de un cable de alimentación y lo arrastra, existe la 
posibilidad de que un objeto pueda ser arrastrado de una mesa o estante.

Lea todas las instrucciones de seguridad y operacionales antes de manejar su robot.
Conserve las instrucciones de seguridad y operativas como futura referencia.
Préstele atención a todas las advertencias en su robot, batería, puerto de carga y en el manual de usuario.
Siga todas las instrucciones operacionales.

Este símbolo en el producto o su empaque indica:
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1.2 Batería y cargado

Su robot no es un juguete. No se siente ni se pare en el dispositivo. Los niños pequeños y las mascotas deben ser super-
visados cuando el robot esté funcionando.

Almacene y utilice su dispositivo solo en temperatura ambiente.

No utilice este dispositivo para recoger algo que esté ardiendo o soltando humo.
No utilice este dispositivo para recoger derrames de cloro, pintura u otros químicos, o cualquier cosa mojada.

Si el espacio que va a ser limpiado contiene un balcón, debe utilizarse una barrera física para prevenir acceso al balcón y 
garantizar una operación segura.

Este dispositivo no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que tengan supervisión o que la persona responsable 
de su seguridad les de las instrucciones relacionadas al uso del dispositivo.

Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jugarán con el robot. La limpieza y el mantenimiento no deben ser 
realizados por niños sin supervisión.

No ponga nada encima de su robot.

Esté consciente de que el robot se mueve por sí solo. Tenga cuidado cuando camine en el área donde el robot está 
funcionando para evitar pisarlo.
No utilice el robot en áreas con tomas eléctricas expuestas en el suelo.

Utilice solo baterías recargables con la especificación correcta aprobada por Coredy.

Cárguelo solo utilizando un enchufe estándar. El producto no puede ser utilizado con ningún tipo de conversor de 
energía. Utilizar conversores de energía invalidará inmediatamente la garantía.

No utilice un puerto de carga con un cable o conector dañado. Si el cable o el conector están dañados, el 
fabricante o personas similarmente calificadas deben realizarle mantenimiento.
Siempre cargue y remueva la batería de su robot y los accesorios antes de un almacenamiento a largo plazo o su transport-
ación.
Solo debe cargarse en espacios interiores.
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El puerto de carga de su robot puede ser protegido con un protector de sobrecarga en el caso de tormentas eléctricas 
severas.
Nunca maneje el puerto de carga con las manos mojadas.

Siempre desconecte su robot del puerto de carga antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

Por favor asegure de que la capacidad de voltaje del puerto de carga coincida con el voltaje de los enchufes estándar.

Las baterías utilizadas deben ser puestas en una bolsa plástica sellada y deben ser desechadas de forma segura 
de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

Antes de cada uso, verifique si las baterías tienen alguna señal de daños o fuga. No cargue baterías dañadas o 
goteando.

Si la batería está goteando, contacte al Servicio de Atención al cliente de Coredy.

La batería debe removerse del robot antes de deshacerse de él.

No aplaste o desarme las baterías. No caliente o ponga la batería cerca de alguna fuente de calor.

No incinere la batería. No cause un cortocircuito en la batería.

No sumerja la batería en ningún líquido.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) este dispositivo no causa interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
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2 Diagrama del producto
2.1 Robot

Limpiar/Reiniciar la conexión Wi-Fi 
Presiónelo para comenzar a limpiar
Manténgalo presionado por 5 segundos para reiniciar la conexión Wi-Fi

Indicador
Luz indicadora azul: Limpieza/Modo de espera/Carga completa
Luz indicadora anaranjada: Cargado automático y modo de espera con baja energía
Luz indicadora parpadea en anaranjado: Cargando
Luz indicadora apagada: Modo de reposo
Luz indicadora roja fija o parpadeante con sonido de alarma: Solución de problemas
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Contenedor de polvo

Ruedas motrices

Encendedor

Sensores anti-caída

Contactos de carga

Rueda universal
Cepillos laterales

Batería

Protector de cepillo

Cepillo principal
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Botón de liberación del recolector de polvo Recolector de polvo

Sensor infrarrojo

Parachoques



2.2 Accesorios

1 x Puerto de carga 1 x Adaptador 1 x Control remoto 
(con 2 x baterías AAA)

1 x Contenedor de polvo4 x Cepillos laterales

1 x Cepillo de limpieza 1 x Cepillo principal

1 x Filtro HEPA y filtro de
esponja lavables
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2 x Cintas de límite de 6.6 pies/2m de largo1 x Tanque de agua 2 x Paños de limpieza



2.3 Puerto de carga
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Indicador de carga

Ubicación del control remoto

Área de transmisión de señal

Anclajes de carga



2.4 Control remoto
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Pantalla de visualización de modo y hora

Botón de cargado automáticoLimpieza automática

Botones de dirección

Botón de configuración de reloj Botón de programación

Botón de iniciar/detener

Botón de limpieza de mancha Botón de limpieza de bordes
Botón de espacio pequeño Botón de cambio de limpieza

* Instale 2 baterías AAA (incluidas en el paquete) antes de utilizar el control remoto por primera vez.

MAX



3 Operación y programación
3.1 Notas antes de comenzar a limpiar

Antes de utilizar el robot, tome del suelo objetos como ropa, papeles sueltos, cuerdas de cortinas o persianas, 
cables de dispositivos y cualquier objeto frágil. Si el robot pasa por encima de un cable de alimentación y lo 
arrastra, existe la probabilidad de que el objeto sea tumbado de la mesa o repisa.

Si la habitación que va a ser limpiada tiene un balcón, debe ser utilizada una barrera física para prevenir el 
acceso al balcón y garantizar una operación segura.
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3.2 Inicio rápido

Posición del puerto de carga
Ponga el puerto de carga contra la pared y asegúrese de 
que esté en un área abierta y despejada, dejando al menos:

Ponga el puerto de carga en una superficie 
firme y nivelada y contra una pared.

2 metros (6 pies) al frente del puerto de carga
1 metro (3 pies) en ambos lados del puerto de carga

Instale los cepillos laterales en la parte inferior del Coredy R750 
presionando un cepillo en cada ranura hasta que encajen.

Conecte el puerto de carga y ponga el 
resto del cableado en el portacables al 
fondo del puerto de carga.

1.

3.

2.

Instale los cepillos laterales4.

Active el robot
Ponga el Coredy R750 en el puerto de carga, asegurándose de 
que los contactos de carga de metal en el puerto de carga 
coincidan con aquellos debajo del robot.

Si tiene éxito, escuchará una serie de tonos. Una vez que el   
botón de encendido se ilumina, el Coredy R750 está listo para 
usarse.

5.
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En el primer uso, presione el botón de encendido debajo 
de la unidad.

Nota: 

Nota: Fracasar en poner el resto del cableado 
en el portacables puede causar que el robot se 
tranque mientras se carga o limpia.



Si el puerto de carga no es accesible, el robot no será capaz de 
recargarse, por favor ponga el robot manualmente en el puerto 
de carga para cargarlo.  (Refiérase a la activación del robot)

Comenzar el ciclo de limpieza
Presione el       botón de encendido una vez para despertar el 
robot.

Presione el       botón de encendido de nuevo para comenzar un 
ciclo de limpieza (o el botón de           AUTO en el control remoto)

Si se agotan las baterías antes de terminar un ciclo de limpieza, el 
robot vuelve al puerto de carga para recargarse.

6. Pausar
Para pausar el robot durante la limpieza, presione el        botón 
encendido en el robot o presione el        botón iniciar/pausar en 
el control remoto.
Para reanudar el ciclo de limpieza, presione el       botón de 
encendido de nuevo.
Para enviar el robot de vuelta al puerto de carga, presione el 
botón casa en el control remoto.

7.

Reiniciar
Mantenga presionado el      botón de encendido por 5 segundos 
para reiniciar el modo de conexión Wi-Fi.

8.
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Por favor refiérase a la sección 3.4 para ver más modos 
de limpieza.

Nota:

Nota: Las acciones listadas anteriormente también pueden 
ser realizadas desde el control remoto.

MAX

MAX



3.3 Utilice su R750 con la APP “Coredy Robot”

Antes de comenzar, asegúrese de que:

Para disfrutar de todas las funciones disponibles, es recomendado controlar su robot con la app Coredy Robot.

1. Su teléfono inteligente o tableta esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4GHz (Solo soporta redes de 2.4GHz).
2. Su teléfono inteligente o tableta tengan la versión iOS 8.0 (o superior) o Android 4.4 (o superior).
3. La luz indicadora de Wi-Fi en el robot esté parpadeando rápidamente en azul.
4. El robot esté anclado a la base de carga para garantizar que tenga suficiente energía durante la configuración.
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Coredy Robot

Coredy Robot

Escanee el código QR como se indica más abajo para descargar la última versión de la APP o
descárguela desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (Dispositivos Android).



Crear una cuenta de usuario
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1. Abra la app y cree una cuenta
    de usuario.

2. Acepte la “Política de 
    Privacidad”.

3. Cree una cuenta con su
    número de teléfono móvil o
    email.

4. Introduzca el código de
    verificación.

1.
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Añadir un dispositivo
1. Presione “Añadir dispositivo”
    o presione el ícono de “+” en
    la esquina superior derecha.

2. Añade un Robot Coredy
    R750 a tu cuenta Coredy.

1. Encienda el interruptor de
    alimentación principal al fondo
    del robot, asegúrese de que la 
    luz indicadora de WiFi en el 
    robot esté parpadeando 
    rápidamente, entonces presione
    “Siguiente”.

Conexión Wifi
5. Establezca su contraseña
    con 6-20 caracteres.

2. 3.
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2. Seleccione la red donde quiera
    utilizar el robot. Usted necesita
    seleccionar una red Wi-Fi como 
    lo haría normalmente. Si no 
    aparece ninguna lista de redes, 
    verifique y establezca primero la 
    configuración Wi-Fi de su teléfono, 
    entonces  presione “       ” para 
    conectarse y elegir la red exacta 
    que necesita. Introduzca la 
    contraseña y presione “Confirmar”.

3. Espere que la conexión llegue 
    a "100%".

4. Cuando el dispositivo sea
    añadido satisfactoriamente
    presiona "Listo".

5. Espere 1-2 segundos y el
    Coredy R750 estará en
    modo de espera.



16

Control de la APP de Coredy

Reiniciar la conexión Wi-Fi

Siga las instrucciones en la app para establecer la conexión Wi-Fi.
- Después de conectarse satisfactoriamente, usted puede
   controlar el robot mediante la app.
- Con la app, usted puede seleccionar un modo de limpieza,
   establecer la hora, programar una limpieza, ver el estado del
   sistema, recibir notificaciones y acceder a funciones adicionales.

Presione y mantenga presionado el botón          por 5 segundos para 
reiniciar la conexión Wi-Fi.
Si la conexión Wi-Fi se reinicia satisfactoriamente, sonará 1 bip y la
luz indicadora del Wi-Fi parpadeará en azul rápidamente. Entonces
puede seguir las instrucciones del Wi-Fi en la app Coredy Robot
para configurar la conexión Wi-Fi.

Usando Amazon Alexa
Siga las instrucciones para conectar sus dispositivos Coredy con
Amazon Alexa. Si se topa con cualquier dificultad durante el
proceso, por favor desplácese hacia al fondo de la sección de
Solución de Problemas.

Sus dispositivos Coredy estén conectados con la app Coredy Robot.
Usted tenga un dispositivo con Alexa (p.e. Amazon Echo, Echo Dot
y Amazon Tap).

La app Amazon Alexa ha sido instalada en su dispositivo inteligente 
y que usted haya creado una cuenta.

Para controlar dispositivos Coredy con Amazon Alexa:
Solo para robots, siga los siguientes pasos:
1. Abra la app Alexa y seleccione “Habilidades y juegos” desde         .
2. En la pantalla de habilidades, busque: “Smart Life         ”.
3. Seleccione su habilidad Smart Life, entonces presione “Habilitar”.
4. Inicie sesión en su cuenta Coredy Robot para que Alexa pueda
    controlar sus dispositivos Coredy.

5. Usar la habilidad “Smart Life” (solo para robots):
Usted no necesita descubrir su dispositivo ya que puede controlar 
el dispositivo con su voz.

Dígale comandos simples a Alexa. Por ejemplo:

“Alexa, enciende Coredy R750”

“Alexa, apaga Coredy R750”

Nota: Si tiene problemas durante el proceso de configuración 
Wi-Fi, refiérase a la sección de ‘Solución de problemas > FAQ’ 
en la APP. Si el robot se atora en cualquier espacio, presione 
“Encuéntrame” en la app para encontrar la máquina.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

4.

5.

6.
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6. ISi usted añade dos o más robots a la app Coredy Robot, puede
    editar el nombre de cada robot en la app de Coredy o Alexa, ya 
    que se sincronizan. Después de darles un nombre, diga un 
    comando usando el nombre de su robot. Por ejemplo, si lo llama 
    “Robot 1”:

¿Qué hago si Alexa falla en encontrar mis dispositivos?
Verifique si hay algún problema con el Internet
Intente reiniciar el dispositivo y volver a descubrir el dispositivo.

¿Por qué el estado del dispositivo es “fuera de línea” en Alexa?
Su conexión inalámbrica podría haberse perdido. Reinicie el
dispositivo inteligente y vuelva a encontrar el dispositivo con Alexa.
El acceso a Internet en su router podría no estar disponible.
Verifique si su router está conectado a Internet e inténtelo de nuevo.

¿Por qué no puedo controlar dispositivos Coredy con Alexa?
Verifique si hay algún problema de conexión a Internet.
Verifique si está utilizando los comandos apropiados cuando habla
con Alexa. Usted debe decir la palabra de activación “Alexa”
primero cuando realice su solicitud.
Repita su pregunta. Háblele a Alexa de forma natural y clara.
Asegúrese de que su dispositivo Coredy esté a menos a ocho
pulgadas de las paredes u otros objetos que puedan causar
interferencia (como el de los hornos microondas).

Solución de problemas

“Alexa, enciende Robot 1”

“Alexa, apaga el Robot 1”

Usando Google Assistant
Estas instrucciones le permitirán controlar sus dispositivos
Coredy con Google Assistant.

Sus dispositivos Coredy estén conectados con la app Coredy Robot.
Usted tenga un dispositivo con Google Assistant (p.e. Google Home).
La app de Google Home ya esté instalada en su dispositivo 
inteligente y que ya haya creado una cuenta.
Para controlar los dispositivos Coredy con Google Assistant:
Solo para robots, siga los siguientes pasos:
1. Abra la app de Google Home.
2. Diga “OK Google, habla con el Robot” para que el dispositivo con
Google Assistant (p.e. Google Home) inicie la acción con el robot.
3. Siga las instrucciones en la app de Google Home para autorizar a
Google Assistant con su cuenta de Coredy Robot.
4. Para controlar el robot con su voz, simplemente dígale los
siguientes comandos a Google Assistant:

5. Si añade dos o más robots a la app Coredy Robot, usted puede 
    editar el nombre de cada robot Coredy en la app de Coredy o 
    Alexa, ya que se sincronizan. Después de darle un nombre, diga 
    un comando usando el nombre del robot. Por ejemplo si se llama 
    “Robot 2”:

"Ok Google, enciende Coredy R750"
"Ok Google, apaga Coredy R750"
"Ok Google, enviá Coredy R750 a la base"
"Ok Google, encuentra Coredy R750"

Antes de comenzar, por favor asegúrese de que:

“Ok Google, enciende Robot 2”
“Ok Google, apaga Robot 2”
“Ok Google, enviá Robot 2 a la base”
“Ok Google, encuentra Robot 2”

7.



Preferencias de limpieza
Limpieza de mancha

Cuando selecciona la limpieza de mancha, el robot limpia 
intensamente un área localizada en espiral hacia afuera alrededor 
de 1 metro de diámetro, y entonces avanza en espiral invertida 
hacia donde comenzó. Cuando se realiza este tipo de limpieza, el 
robot utiliza su poder de succión para proveer la mejor limpieza 
posible donde lo necesita. Para usar este modo, ponga el robot 
encima del desecho localizado y presione el          botón de mira 
en el control remoto.

2.
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3.4 Cómo el Coredy R750 limpia su hogar

Limpieza automática

El Coredy R750 continúa este proceso hasta que haya limpiado todo el 
piso de su hogar. Si su batería se agota antes de terminar un ciclo de 
limpieza, el Coredy R750 vuelve al puerto de carga para recargarse.

Limpia en patrones aleatorios de forma integral y exhaustiva.
En varias horas durante el ciclo de limpieza, el Coredy R750 toca los 
bordes de la habitación, al igual que las patas de las sillas y otros 
muebles.

El Coredy R750 continúa este proceso hasta que haya limpiado todo 
el piso de su hogar. Si la batería se agota antes de terminar un ciclo 
de limpieza, el Coredy R750 vuelve al puerto de carga para 
recargarse.
Una vez que el Coredy R750 termina su ciclo de limpieza, el Coredy 
R750 vuelve a su puerto de carga para recargarse.

1.

MAX



Limpieza de bordes
Después que el robot termina de limpiar las áreas abiertas de su 
piso, utilice la limpieza de bordes para asegurar que se ha 
limpiado por las paredes y alrededor de las patas de los muebles. 
Si prefiere una limpieza de bordes más rápida, presione el      
botón de cuadrado en el control remoto.

4.

Limpieza de una sola habitación
El Coredy R750 limpia intensivamente una habitación y se detiene 
después de 30 minutos. Seleccione este modo solo cuando una 
habitación específica debe ser limpiada. Asegúrese de confinar el 
Coredy R750 en la habitación cerrando la puerta.
Presione el           botón de casa en el control remoto para iniciar el 
modo de limpieza de una sola habitación.

5.
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MAX

Nota: Tecnología de mejora de intelecto. Cuando es 
detectada una alfombra, la succión aumenta a 1200 Pa. 
Una vez fuera de la alfombra, vuelve la succión normal.

Cambiando la succión de limpieza
Cambie la succión de limpieza presionando el          botón de 
MAX en el control remoto para alcanzar  2000Pa. La succión 
de limpieza es de 800Pa de forma predeterminada.

3.
MAX

MAX

MAX
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Moverse hacia adelante

Moverse hacia atrás

Girar a la izquierda Girar a la derecha

Limpieza manual
Usted puede dirigir el Coredy R750 para que limpie un área en 
particular usando los botones direccionales en el control remoto.

6.

Utilizar la cinta de límite
Con la cinta de límite, usted puede mantener el Coredy R750 
alejado de cualquier área o artículo que no quiere que el Coredy 
R750 limpie. El Coredy R750 reconocerá las cintas de límite y no 
cruzará áreas bloqueadas.

3. Aplique el adhesivo para poner la cinta de límite en el suelo. 
    Asegúrese de que la cinta sea puesta PLANA en el piso.

1. Identifique el área o artículo que no quiere que sea limpiado por 
    el Coredy R750.
2. Si es necesario, utilice tijeras para cortar las cintas de límite. 
    Asegúrese de medir correctamente la longitud antes de cortarla.

7. Nota: Si la cinta de límite se enrolla, remuévala y 
entonces vuélvala a aplicar en el suelo con cinta adhesiva. 
De otra forma, la cinta de límite no funcionará bien.

Asegúrese de que la cinta de límite sea puesta en la 
misma superficie donde está siendo utilizado el robot.

Tenga cuidado de no dañar el piso cuando utilice la cinta 
adhesiva. No es recomendado utilizarla en alfombras.

Mantenga la cinta de límite alejada de objetos que emitan 
calor excesivo.
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Fije el trapeador al tanque de agua y llene el tanque de agua.1.

Remueva el contenedor de polvo 
del robot.

2.

3.5 Sistema de trapeado seco/mojado
El Coredy R750 soporta la función de trapeado seco/mojado (tanque de agua incluido). El robot tiene un sistema de trapeado con una bomba 
de agua electrónicamente controlada, puede controlar automáticamente el flujo de agua y ofrece 3 niveles de flujo de agua (bajo, mediano, 
alto), asegurando una limpieza inteligente para su hogar.

Note: Utilice la app Coredy Robot para seleccionar entre los 3 niveles de flujo de agua para la limpieza.

Nota: Si usted prefiere una limpieza seca, no añada agua en el tanque de agua.

Instale el tanque de agua en el robot.3.



Presione el        botón de encendido para iniciar la limpieza de trapeado (o el            botón de AUTO en el control remoto, o el                     botón 
del medio en la app de Coredy Robot).

MAX
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Iniciar la limpieza de trapeado4.

* El robot detendrá automáticamente el flujo de agua cuando termina la limpieza.
* El robot no puede detectar ni evitar alfombras automáticamente, por favor sáquelo de la alfombra si se sube en ella. O puede 
   establecer una barrera virtual utilizando las cintas de límite magnéticas.



El robot tiene 4 modos de limpieza entre los que puede elegir 
bajo la función de trapeado: Automático, aleatorio, mancha y 
borde, utilice el control remoto o la app de Coredy Robot para 
seleccionar los modos de limpieza deseados para lograr una 
limpieza óptima para su hogar

MAX
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Seleccionar un modo de limpieza5.

Utilice la app de Coredy Robot para seleccionar entre 3 niveles 
de flujo de agua para trapear en diferentes superficies de suelo.

Seleccionar un nivel de trapeado6.

Modo de limpieza predeterminado: Automático

Nivel de flujo de agua predeterminado: Mediano

Modo de limpieza

Modo automático

Nivel de agua ajustable

Bajo

Mediano

Alto

150mins

120mins

90mins

Funcionamiento
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Presione el           botón de reloj en el control 
remoto y entonces la sección de hora 
comenzará a parpadear en la sección de 
visualización de hora.

2.1 Configurar el reloj del control remoto

Presione el botón de arriba       o       abajo 
para seleccionar las cifras. Presione el botón 
de izquierda       o       derecha para 
seleccionar la sección de minuto u hora.

Y entonces presione el         botón de 
iniciar/pausar y el robot hará “BIP” cuando se 
haya completado la configuración de 
programación de limpieza.

MAX

MAX MAX

3.6 Programación de limpieza
El Coredy R750 tiene ajustes de programación de limpieza que le permiten personalizar cuándo el robot limpia su hogar.

Con la app Coredy Robot, puede programar al R750 para que comience a limpiar a cualquier hora en particular de domingo a sábado (o ciertos 
días de la semana).

Programación de limpieza desde la app Coredy Robot1.

1. Usted puede establecer la hora y personalizar los cronogramas de limpieza de domingo a sábado en la app Coredy Robot.
2. La precisión de la programación de limpieza es de +/- 30 segundos.
3. Esta función solo está disponible en la app.

Nota:

Con el control remoto, usted puede programar el R750 para comenzar a limpiar en un momento específico.

Programación de limpieza desde el control remoto2.

1. Asegúrese de establecer la hora correctamente en su horario local antes de configurar una programación de limpieza.
2. Asegúrese de que el AM/PM esté establecido correctamente.
3. La precisión de la programación es de cada 15 minutos.
4. Asegúrese de que el control remoto esté cerca del robot mientras configura el reloj o el cronograma de limpieza.

Nota:



2.2 Establecer la programación de limpieza

2.3 Cancelar la programación de limpieza

Presione el          botón de campana en el 
control remoto y entonces la sección de hora 
comenzará a parpadear en la sección de 
visualización de hora.

Presione el botón de arriba       o       abajo 
para seleccionar las cifras. Presione el botón 
de izquierda       o       derecha para 
seleccionar la sección de minuto u hora.

Y entonces presione el          botón de 
iniciar/pausar y el robot hará “BIP” cuando se 
haya completado la configuración de 
programación de limpieza.

Presione y mantenga presionado el         botón 
de campana aproximadamente 4 segundos en 
el control remoto, el robot hará “BIP” cuando el 
proceso de programación se limpieza se 
cancele completamente.

25

MAX

PM

MAX

MAX

PM

MAX

PM
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Para mantener el robot completamente funcional, realice los siguientes procedimientos de mantenimiento. Si nota que el robot succiona menos 
desechos de su piso, entonces vacíe el contenedor, limpie el filtro e instale el cepillo rodante.

4 Cuidado regular del robot

Nota: Coredy fabrica varias partes y repuestos de reemplazo. Si cree que necesita un repuesto, por favor contacte a Atención al Cliente 
de Coredy para obtener más información.

Parte del robot Frecuencia de mantenimiento Frecuencia de reemplazo

Cepillo lateral
Una vez por semana (Dos veces por 
semana en hogares con mascotas)

Cada 2-3 meses (o cuando esté visiblemente 
desgastado)

Cada 3-6 meses

Cada 3-6 meses

Cada 12 meses

Sensores de nivelación
Contactos de carga
Sensor de rastreo de suelo
Rueda delantera
Rueda universal

Una vez por mes

Filtro
Una vez por semana (Dos veces por 
semana en hogares con mascotas) Cada 2-3 meses

Cepillo rodante Una vez por semana (Dos veces por 
semana en hogares con mascotas)

Protector de cepillo Una vez por mes

Contenedor de polvo Después de cada uso

Cada 12 mesesTanque de agua  Después de cada uso

Cada 3-6 meses (o cuando esté visiblemente 
desgastado)

Paño para trapear  Después de cada uso



4.1 Vaciando el contenedor de 
polvo y limpiando el filtro del robot

Presione el botón de liberación del contenedor de polvo para 
removerlo.

1.

Remueva el filtro sujetando la pestaña blanca.3.

Remueva los desechos golpeando ligeramente el filtro contra 
su contenedor de basura.

4.
Abra la puerta del contenedor de polvo para vaciarlo.2.
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4.2 Limpiando el tanque de 
agua y el trapeador del robot 

Presione el botón de liberación del tanque de agua para removerlo.1.

Remueva el trapeador del tanque de agua, lávelo y déjelo secando.2.

Escurra el resto del agua del tanque.3.

Utilice un paño suave y seco para limpiar la parte exterior 
del tanque de agua y déjelo secar. Evite la luz directa del sol.

4.
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4.3 Limpiando el cepillo lateral del robot

4.4 Limpiando los sensores de 
nivelación y los contactos de carga 
del robot

Remueva el cepillo1.

Limpie los sensores de nivelación del robot con un paño 
limpio y seco

1.

Limpie los contactos de carga y la base de carga del robot 
con un paño limpio y seco.

2.

Limpie el cepillo y el soporte y reinstale el cepillo.2.
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4.5 Limpiando el sensor de rastreo 
      de suelo del robot

4.6 Limpiando el cepillo rodante del 
      robot

Utilice un paño de microfibra o un paño suave de algodón 
limpio y seco para limpiar cualquier desecho que se haya 
acumulado en el sensor redondo al lado derecho de la 
superficie inferior.
No rocíe ninguna solución de limpieza directamente en la 
entrada del sensor.

Tire de las pestañas de liberación para desbloquear el 
protector de cepillos como se muestra aquí.

1.

Alce el cepillo rodante para removerlo.2.

Limpie el cepillo rodante con la herramienta de limpieza 
proporcionada o una aspiradora.3.

Reinstale el cepillo rodante insertando primero el extremo 
saliente fijo y entonces encajándolo en el lugar.

4.

Presione hacia abajo para calzar el protector de cepillos.5.

30



31

Batería de iones de litio

Cargado de la batería

4.7 Información sobre la batería y la carga

Para extender la vida útil de la batería, siempre mantenga el robot cargado en su base cuando no esté en uso.

Almacenamiento de la batería
Si almacena el robot fuera de su puerto de carga, remueva primero la batería. Entonces almacene el robot y la batería en un lugar seco y fresco.

Desasiéndose de la batería
Contacte a la autoridad encargada de los desechos locales para conocer las regulaciones de desecho y reciclaje de baterías en su área.

Reemplazo de la batería
Usted puede visitar la página web de Coredy http://shop.coredy.com para comprar la batería u otros accesorios para el robot.

Quite del producto la batería de iones de litio
Ponga cinta sobre los contactos de carga de metal de la batería
Reinstale la batería (con cinta en ella) en el producto y asegure el compartimento de la batería
Ponga el producto en su empaque original o en un empaque que prevenga cualquier movimiento durante el transporte
Realice el envío solo por transporte terrestre (no aéreo)

Importante:  Las baterías de iones de litio y productos que contienen baterías de iones de litio están sujetos a estrictas regulaciones de transporte. 
Si necesita enviar este producto (con las baterías incluidas) para su mantenimiento, por motivos de viaje o cualquier otra razón, usted DEBE 
cumplir con las siguientes instrucciones de envío:



Follow these instructions to remove and reinstall robot’s battery:

Siga estas instrucciones para remover y reinstalar la batería 
del robot:

1.

Desatornille los dos tornillos en el compartimento de la batería, 
entonces retírela.

2.

Reinstale el compartimento de la batería y los dos tornillos. 
Tenga cuidado de no pellizcar el cepillo lateral con el 
compartimento de la batería cuando la reinstale.

3.

Remover la batería

32



Instrucciones de reinicio

Luz indicadora roja

El robot le dirá que algo está mal con un sonido de emergencia seguido por un mensaje. El indicador de encendido          también parpadeará o 
mostrará una luz roja. Refiérase al cuadro de abajo para resolver problemas con el robot. Si el problema no es resuelto, por favor contacte al 
equipo de atención al cliente GRATIS para recibir más ayuda.

Para algunos errores, reiniciar el robot puede resolver el problema. Para reiniciar el robot, presione el botón de encendido en la parte inferior 
del robot. Usted escuchará un tono audible que significa que ocurrió un reinicio satisfactorio.

5 Solución de problemas
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Anzeige rot

Limpie la rueda frontal, entonces presione el 
botón de encendido para reiniciar el robot.

La rueda frontal del robot está 
atorada.Un bip

Limpie el cepillo lateral, entonces presione el 
botón de encendido para reiniciar el robot.

El cepillo lateral del robot está 
atorado.

Dos bips

Retire y vacíe el contenedor de polvo del robot. 
Limpie el filtro del robot, entonces dele golpecitos al 
contenedor para liberar el resto de los desechos 
atrapados.
Asegúrese de que la entrada de la aspiradora no 
esté bloqueada por cabello o desechos.

El aspirador del robot está atorado 
o su filtro está obstruido.

Tres bips

El cepillo rodante principal del robot 
está atorado.

Cuatro bips

Anzeige rot

El robot parpadea y hace Causa probable ¿Qué hacer?

Retire y limpie el cepillo rodante principal y el 
protector del cepillo, entonces presione el botón de 
encendido para reiniciar el robot.



Indicator Flashing Red
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Limpie delicadamente los sensores de 
nivelación del robot con un paño limpio.
Inicie la limpieza en una nueva ubicación si el 
robot está colgado sobre una bajada o en una 
superficie oscura.
Utilice cintas de límite o una barrera física para 
bloquear el área problemática.

Los sensores de nivelación del robot 
están sucios.
El robot está colgando sobre una 
bajada o está atorado en una 
superficie oscura.

Tres bips

Presione el parachoques del robot varias 
veces para expulsar cualquier desecho que 
podría estar atrapado debajo.Dos bips

El nivel de batería del robot es 
demasiado bajo.
El robot no puede volver a su puerto 
de carga.

Cuatro bips

Luz indicadora roja 
parpadeante

El robot parpadea y hace Causa probable ¿Qué hacer?

El parachoques del robot está atorado.

Lleve manualmente el robot al puerto de carga 
para que se cargue.
Asegúrese de que no haya obstáculos al frente 
del puerto de carga o la posición inicial, limpie 
los contactos de carga tanto en el puerto de 
carga como en el robot con un paño limpio y 
seco.

Presione el parachoques del robot 5-10 veces 
para asegurar que el parachoques se 
contraiga libremente.



Preguntas frecuentes

El Coredy R750 no 
puede ser activado.

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en ON.
Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
Reemplace las baterías (2 AAA) en el control remoto.
Asegúrese de que el control remoto esté dentro del rango (16 pies/5m) del Coredy R750.
Si sigue teniendo problemas, apague el dispositivo y vuélvalo a encender.
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El control remoto no 
funciona.

Reemplace las baterías en el control remoto.
Asegúrese de que el Coredy R750 esté encendido y completamente cargado. 
Nota: El rango de limitado de funcionamiento es de 5M/16.5 pies.

El Coredy R750 deja 
de funcionar de 
repente. 

Verifique si el Coredy R750 está atrapado o atorado en un obstáculo.
Verifique si el nivel de batería está bajo.
Si sigue teniendo problemas, apague el dispositivo, espere 2 segundos y vuélvalo a encender.

No puede programar 
las limpiezas

Asegúrese de que el interruptor de encendido al fondo del Coredy R750 esté en on.
Asegúrese de que la hora, momento del día (AM/PM) y la hora son correctos.
Verifique si la energía del R750 está muy baja para comenzar a limpiar.

El poder de succión 
es débil

Verifique si alguna obstrucción está bloqueando la entrada de aire.
Vacíe el recolector de polvo.
Limpie los filtros con una aspiradora o un cepillo de limpieza.
Verifique si los filtros están mojados. Seque completamente de forma natural los filtros antes de utilizarlos.

El Coredy R750 no 
puede ser cargado

Verifique si enciende el indicador de la base de carga. Si no, contacte el centro de servicio de Coredy para 
reparar o reemplazar la base de carga.
Desempolve los pines de contacto de carga con un paño seco.
Verifique si puede escuchar un bip cuando el R750 es anclado a la base de carga. Si no, contacte al centro 
de servicio de Coredy para reparar o reemplazar la base de carga.

Problemas Soluciones
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El Coredy R750 no 
puede volver a la 
base de carga

Remueva los objetos a 3 pies/1m a la izquierda y derecha y a 6 pies/2m al frente de la base de carga.
Cuando el Coredy R750 esté cerca de la base de carga (26 pies/8M), vuelve más rápidamente. Sin 
embargo, si la base de carga está ubicada más lejos (más de 26 pies/8M), el Coredy R750 necesita más 
tiempo para volver. Por favor sea paciente mientras lo hace.
Limpie los pines de contacto de carga.

El cepillo rodante no 
rota.

Limpie el cepillo rodante
Verifique si el cepillo rodante y el protector del cepillo han sido instalados apropiadamente.

Los movimientos o la 
ruta de viaje del Coredy 
R750 son anormales.

Limpie los sensores cuidadosamente con un paño seco.
Reinicie el Coredy R750 apagándolo y prendiéndolo de nuevo.

Problemas Soluciones

6 Especificaciones
Product Model R750

Entrada 19 V  0.6 A

Voltaje de la batería DC 14.8 V

Consumo de energía 28 W

Tipo de batería
DC 14.8 V 
Li-ion 3200 mAh

Recolección de polvo 0.5 L

 Tanque de agua 0.3 L

Tiempo de limpieza Max. 120 mins

Tiempo de carga 300 - 360 mins

Entrada 19 V  0.6 A

Salida 19 V  0.6 A
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