
CENTRO DE PLANCHADO

MANUALDE INSTRUCCIONES

MODELO: SVCP11730



Notas Importantes

Antes de usar aparatos eléctricos, se deberían seguir

siempre las siguientes precauciones:

1. Lea todas las Instrucciones.

Antes de usar, verifique que el voltaje de la toma de

corriente de pared se corresponda con el que se

muestra en la placa de características.

No utilice el aparato si el cable principal, el enchufe,

la luz o el propio aparato muestran daños visibles, o

si el aparato se ha caído o tiene fugas. Llévelo al

centro de servicio autorizado más cercano o a un

servicio cualificado para que lo examinen y reparen a

fin de evitar un peligro.

Evite que el cable entre en contacto con la suela

cuando esté caliente.

Se pueden producir quemaduras al tocar partes

metálicas calientes, agua caliente o vapor.



No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o

de una superficie caliente.

Para protegerse contra un riesgo de descarga

eléctrica, nunca sumerja la plancha en agua u otros

líquidos. Si esto ha sucedido, no utilice más este

aparato; desechar el aparato.

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

No deje la plancha desatendida mientras esté

conectada a la fuente de alimentación o en una tabla

de planchar.

Coloque siempre o utilice el aparato sobre una

superficie estable, nivelada y horizontal.

El uso de accesorios no recomendados por el

fabricante puede causar lesiones a personas o daños

al aparato.

Cuando coloque la plancha en su soporte,

asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca



el soporte sea estable.

El tapón de agua de drenaje debe estar siempre

bien cerrado durante el uso.

Nunca llene el tanque de agua con agua caliente,

aroma, vinagre, almidón, descalcificador, suavizante

de telas u otro reactivo químico.

Desenchúfelo de la corriente cuando no esté en

uso, antes de llenar el agua o limpiarlo.

No utilice el aparato para otro uso que no sea el

indicado.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños a

partir de 8 años y personas con capacidades físicas,

sensoriales o mentales reducidas, o por falta de

experiencia y conocimientos, si se les ha dado

supervisión o instrucciones sobre el uso del

dispositivo de manera segura y comprensible de los

posibles peligros.



Los niños no deben jugar con el aparato. La

limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser

realizados por niños sin supervisión.

La plancha no debe dejarse desatendida mientras

está conectada a la red de suministro.;

El enchufe debe retirarse de la toma de corriente

antes de que el depósito de agua se llene de agua.

La plancha debe ser usada y apoyada sobre una

superficie estable.;

La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay

signos visibles de daño o si tiene fugas.;

Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance

de los niños menores de 8 años cuando esté

enchufada o se esté enfriando.

Cuidado, superficie caliente.

No la utilice en espacios abiertos.

Guarde estas instrucciones.



Este aparato está diseñado exclusivamente para

uso doméstico.

CONOCIENDO SU CENTRO DE PLANCHADO

SELECTOR DE TEMPERATURA

PANEL DE CONTROL

Puesta en funcionamiento

Sujete el asa del tanque de agua con la mano y presione el gatillo con un dedo, luego puede sacar el tanque de agua

Traducción del esquema:
Handle: Manilla
Surge of steam control button: Botón de nivel de vapor
Steam release button: Botón de liberación de vapor
Soleplate: Suela
Thermal insulation cushion: cojín de aislamiento térmico
Filling cap: tapa de rellenado
Trigger: gatillo
Water tank: depósito de agua
Cord winding groove: ranura para cordon
Cord clamp: abrazadera para cordon
Unit base: Base
Iron release button: Botón de liberación de la plancha
Iron: plancha
Temperature dial: selector de temperatura

Traducción del esquema:
Silk: Seda
Wool: Lana
Cotton: Algodón

Traducción del esquema:
Descaling Indicator: Indicador de descalcificación
Power indicator: Indicador de encendido
Low/High/Medium steam rate indicator:
Bajo/Alto/Medio indicador de nivel de vapor
Steam rate control button (for
decreasing/Increasing steam): Botón control
vapor (para disminuir/Incrementar el vapor)
Power switch: Botón de encendido
Lack of water indicator: Indicador falta de agua



para llenar el agua.

Tapa de llenado

La tapa de llenado está colocada en el tanque de agua; si hay menos agua en el tanque, debe abrir la tapa y llenar el

agua. Después de llenar el agua, cerrarla.

Botón de Encendido

Enchufe el aparato y presione el interruptor de Encendido, el indicador de encendido se iluminará, también la tasa de

vapor baja considerada como predeterminada y su indicador parpadeará. Presione el interruptor de encendido

durante un tiempo, tanto el indicador de alimentación como el indicador de vapor de baja velocidad se apagarán y el

aparato se desconectará de la fuente de alimentación.

Botones de control del nivel de vapor

La tasa de vapor se puede seleccionar baja, media o alta con los dos botones de control del nivel de vapor (consulte

la ilustración esquemática del panel de control). Cualquiera que sea seleccionado, su indicador destellará, después de

unos minutos, el indicador cambiará a encendido. En este momento, el aparato puede producir vapor y luego puede

utilizar el vapor para planchar.

Temperatura dial

Gire el dial para ajustar la temperatura de planchado para adaptarse a la prenda cambiada.

Indicador de Temperatura

Cuando la plancha se está calentando, el indicador de temperatura se iluminará. Una vez que la plancha haya

alcanzado la temperatura seleccionada, se apagará. El indicador de temperatura se encenderá y apagará a medida

que la plancha mantenga la temperatura seleccionada durante el planchado.

Botón de salida de vapor

Después de presionar el interruptor de encendido y elegir el nivel de vapor deseado, indica que se puede usar vapor

para planchar hasta que el indicador del nivel de vapor cambie a intermitente para encenderse. En este momento,

presione el botón de vapor con un poco de fuerza, el vapor será rociado desde la suela continuamente. Cuando afloje

el botón de vapor, el aparato solo se puede usar para planchar en seco sin vapor.

Botón de control de vapor

Después de presionar este botón, puede obtener vapor potente al instante para un mejor planchado y eliminación de

arrugas difíciles.

Indicador de falta de agua

Si hay menos agua en el tanque, el indicador se iluminará, luego de dos sonidos “D” del timbre, el generador de

vapor dejará de funcionar. Le indica que debe agregar agua al tanque. Si la bomba continúa bombeando agua



durante más de 1 minuto, el indicador parpadeará. En ese momento, solo la plancha puede funcionar.

Indicador de Descalcificación

Si el indicador de descalcificación se ilumina, indica que el generador de vapor debe limpiarse de los depósitos

minerales que se acumulan hasta cierto punto. Cuando el sistema asegura que los depósitos minerales se han

eliminado, el indicador se apagará.

Depósito de agua

El tanque de agua tiene dos cámaras, una cámara se usa para almacenar agua para planchar como un tanque de agua

normal; La otra cámara se utiliza para recoger el drenaje durante la limpieza automática.

Botón de liberación de la plancha

La plancha se puede asegurar firmemente en el cojín de aislamiento térmico mediante el botón de liberación de la

plancha. Una vez que se haya asegurado la plancha, se puede levantar toda la plancha de la estación de vapor

sujetando el asa de la plancha. Para retirar la plancha, solo tiene que presionar el botón de liberación de la plancha.

Manguera de suministro

Cuando no esté en uso, la manguera de suministro de vapor y el cable de alimentación deben almacenarse. Tire de la

abrazadera del cable primero, después de enrollar el cable alrededor de la ranura de enrollamiento del cable, empuje

la abrazadera del cable hacia atrás.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire cualquier adhesivo, lámina protectora o cubierta de almacenamiento de la suela.

2. Calentar la plancha a temperatura máxima y planchar sobre un paño húmedo durante varios minutos con el fin de

eliminar cualquier residuo en la suela, de acuerdo con la sección "Planchado con vapor".

NOTA: Es normal que salga un olor extraño de la unidad para el primer uso. Esto cesará después de un corto

tiempo.

NOTA: Algunas partículas pueden salir de la suela cuando se usa la plancha por primera vez. Esto es normal; Las

partículas son inofensivas y dejan de salir de la plancha al cabo de poco tiempo.

NOTA: Cuando enciende el aparato, el generador de vapor puede producir un sonido de bombeo. Esto es normal;

El sonido le dice que el agua se bombea hacia el generador de vapor.

NOTA: Durante el proceso de calentamiento de la suela, automáticamente saldrá poco vapor de la suela y este

fenómeno continuará durante aproximadamente 3 segundos. Esto es normal.

USANDO SU CENTRO DE PLANCHADO

El aparato tiene dos partes de plancha. Puede usar planchando en seco o planchado con vapor, los detalles se

refieren a lo siguiente:



Planchado en seco

1. Coloque la plancha en el cojín de aislamiento térmico de la plancha de vapor.

2. Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared y presione el interruptor de encendido para que se ilumine

el indicador de encendido.

3. Gire el selector de temperatura a la configuración deseada, que depende de la tela de la prenda, y el indicador de

temperatura se iluminará. Refiérase a CONSEJOS DE PLANCHADO este último. La plancha comienza a calentar.

4. Cuando el indicador de temperatura se apaga, se alcanza la temperatura seleccionada. Ya puedes empezar a

planchar.

ATENCIÓN: Nunca toque la superficie caliente antes de que se enfríe.

Planchado con vapor

1. Sujete el asa del tanque de agua con una mano y presione el gatillo con un dedo para sacar el tanque de agua,

luego abra la tapa de llenado y llene agua en ella. Será mejor que use agua purificada con menos partículas de

calcio. A continuación, cerrar la tapa de llenado. La capacidad máxima del tanque de agua es de 1,7 l, el nivel de

agua no debe sobrepasarse la marca MAX.

2. Reemplace el tanque de agua desmontable correctamente.

3. Coloque la plancha en el cojín de aislamiento térmico de la plancha de vapor.

4. Conecte el enchufe a la toma de corriente de la pared, presione el interruptor de encendido y el indicador de

encendido se iluminará, y el indicador de bajo índice de vapor predeterminado parpadeará. Gire el selector de

temperatura a la configuración deseada, que depende de la tela de la prenda, y se iluminará el indicador de

temperatura. Vea CONSEJOS DE PLANCHADO, este último.

5. El agua en el tanque se calentará, después de unos minutos, el indicador de temperatura se apagará, lo que indica

que la temperatura de la suela ha alcanzado la temperatura seleccionada. Si el indicador del nivel de vapor por

defecto se cambió de parpadeo a encendido, indica que puede sacar la plancha y planchar la prenda con vapor

presionando el botón de liberación de vapor de la plancha.

6. De acuerdo con sus preferencias, puede seleccionar la salida de vapor deseada para cada prenda, hay tres modos

de bajo, medio y alto disponibles. Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque.

Atención: 1) No toque la suela caliente en ningún caso!

2) Nunca enfoque el vapor hacia una persona!

3) No dirija nunca el vapor a una persona!

7. Durante su funcionamiento, si hay menos agua en el tanque, se iluminará el indicador de falta de agua y se

escucharán dos pitidos. En ese momento, debe rellenar el tanque de agua a través de la abertura de llenado o

sacar el tanque de agua para rellenarlo.



8. Después de que termine de planchar, mantenga presionado el botón de Encendido por un tiempo, el aparato se

apagará y todos los indicadores se apagarán. O puede colocar la plancha en el cojín de aislamiento térmico, si no

sale vapor de la suela en 10 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Desenchufe el aparato. Pero la suela

todavía está caliente, nunca la toque con la mano, colóquela sobre el cojín de aislamiento térmico hasta que se

enfríe completamente.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA DE AUTO CALC

Este aparato está equipado con una función Auto Calc Clean. Con el tiempo, las partículas de la cal se acumulan

dentro del generador de vapor. Si el indicador de descalcificación se ilumina, indica que el generador de vapor debe

limpiarse en virtud de los depósitos minerales que se acumulan hasta cierto punto (después de usar de 6 a 8 tanques

de agua). El dispositivo realiza automáticamente un proceso Calc Clean para limpiarse de la cal.

Nota: Después de que se ilumina el indicador de descalcificación, es posible que el aparato no empiece el proceso de

Auto Calc Clean a menos que esté lo suficientemente frío.

1. Cuando se lleva a cabo el proceso de Auto Calc Clean, el indicador de descalcificación parpadea y puede

escuchar pitidos cortos. Espere aproximadamente 2 minutos para que el aparato complete el proceso.

Durante este proceso, el dispositivo produce ocasionalmente sonidos de bombeo.

2. Cuando se completa el proceso de limpieza automática, el indicador de descalcificación se apaga. El aparato

entrará automáticamente en el modo de funcionamiento normal.

3. Retire el depósito de agua y vacíe el drenaje.

4. Vuelva a llenar el tanque de agua y reemplácelo en su posición. El proceso de Auto Calc Clean ahora está

terminado y puede comenzar a planchar cuando la luz de vapor está encendida continuamente.

Nota: Si no vacía el drenaje en la cámara colectora del tanque de agua, el tanque se desbordará durante el

próximo proceso de Auto Calc Clean.

Nota: Durante el proceso de limpieza automática, puede presionar y mantener presionado el botón de control

de vapor (para disminuir el vapor) durante unos 10 segundos para cancelar este proceso:

PROCESO DE LIMPIEZA MANUAL

El sistema Auto Calc Clean mantiene el aparato suficientemente limpio. Sin embargo, también puede realizar el

proceso Calc Clean manualmente para una limpieza adicional.

1. Llene el depósito de agua al nivel máximo.

2. Presione el botón de encendido y el botón de control del nivel de vapor (para aumentar el vapor) con una

mano, y enchufe la toma de corriente con la otra mano, se escuchará un pitido.



3. Presione nuevamente el botón de encendido, el indicador de descalcificación destellará y comenzará el

proceso de limpieza automática.

4. Siga los pasos 1-4 de Auto calc clean proceso descrito arriba.

Nota: El proceso de limpieza manual de Calc solo se puede activar si el aparato está lo suficientemente frío. Si el

aparato está demasiado caliente para el proceso de limpieza manual, el botón de control de vapor (para aumentar

el vapor) parpadea y el aparato continúa calentándose para su uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de su limpieza, desenchufe el aparato y deje que se enfríe.

1. Limpie la suciedad y cualquier otro depósito en la suela con un paño húmedo o un limpiador no abrasivo

(líquido).

NOTA: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar la suela.

2. Limpie la parte superior de la plancha con un paño suave y húmedo. Limpie la gota de agua del generador de

vapor y el cojín de aislamiento térmico con un paño seco.

3. Cuando no use el aparato durante mucho tiempo, vierta el agua en el tanque y guarde la plancha en el cojín de

aislamiento térmico.

4. Enrolle la manguera de suministro de vapor y el cable de alimentación alrededor de la ranura de enrollamiento del

cable y asegúrelo por las abrazaderas del cable.

NOTA Asegúrese de que toda la plancha de la estación de vapor pueda levantarse sujetando el asa de la

plancha después de que la plancha esté bien asegurada en el cojín de aislamiento térmico.

CONSEJOS DE PLANCHADO

- Siempre verifique primero si hay una etiqueta con instrucciones de planchado adjunta al artículo. Siga estas

instrucciones de planchado siempre.

- La plancha se calienta más rápido que enfriándola, por lo tanto, debe comenzar a planchar los artículos que

requieren la temperatura más baja, como los de fibra sintética.

- Si el tejido está formado por varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura de planchado más baja

para planchar la composición de esas fibras.

- La seda y otras telas que probablemente se vuelvan brillantes deben plancharse del lado interno.

- El terciopelo y otras texturas que rápidamente se vuelven brillantes deben plancharse en una dirección con una

ligera presión aplicada. Siempre debe mantener la plancha en movimiento.

- Las telas de lana pura (100% de lana) se pueden planchar con la plancha de vapor. Preferiblemente, coloque el dial

de temperatura en la posición máxima y use un paño seco como tapete.



- Nunca planchar sobre la cremallera, remache en la tela. Esto dañará la suela. Debe planchar alrededor.

NOTA: Al planchar telas de lana, puede producirse el brillo de la tela. Por lo tanto, se sugiere que gire el artículo al

revés y planche el reverso.

TABLA ADICIONAL

Símbolo Tejido Temp.
Vapor

Sintéticos /Seda ×

Lana

Lino / Algodón

Nota:
Este símbolo significa: No puede ser planchado!

Nota “ ”se puede usar

“×”No se puede usar.

MEDIO AMBIENTE

Tú puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las normativas locales: entregue los
equipos eléctricos que no funcionan a un centro de
eliminación de residuos adecuado.

SVAN TRADING S.L. 
C/ Ciudad de Cartagena, 20. 
Paterna (46988). SPAIN. 
info@svanelectro.com 
960600034



STEAM STATION IRON

INSTRUCTION MANUAL

SVCP11730



IMPORTANT SAFEGARDS

1.Read all instructions.







HOUSEHOLD USE ONLY



KNOWYOUR STEAM STATION

TEMPERATURE DIAL



CONTROL PANEL

Trigger

Filling cap

Power switch

Steam rate control buttons



Temperature dial

Temperature indicator

Steam release button

Surge of steam control button

Lack of water indicator

Descaling indicator

Water tank

Iron release button



Cord clamp

BEFORE FIRST USE

Steam ironing
NOTE: It is normal that strange odor comes out from the unit for the first use. This will
cease after a short while.
NOTE: Some particles may come out of the soleplate when you use the iron for the first
time. This is normal; the particles are harmless and stop coming out of the iron after a
short while.
NOTE: When you switch on the appliance, the steam generator may produce a pumping
sound. This is normal; the sound tells you that water is pumped into the steam
generator.
NOTE: During the heating process of the soleplate, there will be little steam coming out
from the soleplate automatically and this phenomenon will continue for about 3 seconds,
This is normal.

USING YOUR STEAM STATION

Dry ironing



WARNING: Never touch hot soleplate at any time before cooling down!

Steam ironing

Caution: 1) Do not touch hot soleplate at any time before cooling down!
2) Never direct the steam at people!
3) Don t emit the steam directly to the people.



AUTO CALC CLEAN FUNCTION



CLEANINGAND MAINTENANCE

NOTE: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to scrape the soleplate.

NOTE: Make sure that the whole steam station iron can be lifted up by grasping the

iron’s handle after the iron is properly secured on the thermal insulation cushion.

IRONING TIPS



NOTE: When ironing woolen fabrics, shining of the fabric may occur. So it is suggested
that you should turn the article inside out and iron the reverse side.
ADDITIONALTABLE

Note:

NOT

ENVIRONMENT FRIENDLYDISPOSAL

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center

SVAN TRADING S.L. 
C/ Ciudad de Cartagena, 20. 
Paterna (46988). SPAIN. 
info@svanelectro.com 
960600034


