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KIT DE INSTALACIÓN DE BOLSAS DE POLVO

Hace más facil mantener la 
aspiradora limpia

Por favor, tenga en 
cuenta el tamaño 
del depór de polvo.

El kit de instalación de la bolsa de polvo puede utilizarse 
para las unidades centrales de Allaway fabricadas después 

de 2003. Por favor, asegure la compatibilidad con las 
unidades centrales más antiguas en www.allaway.es.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desenchufa el cable de alimentación de la toma de corriente. Desconecte el cable de baja tensión.

2. Retire la unidad central del soporte de la pared.

3. Retire el depósito de polvo. 

4. Si el depósito de polvo está equipado con un ciclón, retire el ciclón del contenedor de polvo y desmóntelo. El anillo de sellado se necesitará de nuevo más tarde. Si la unidad central está equipada 

con una guía de aire, quítela del acoplamiento de aspiración. Tenga cuidado con los extremos afilados del tornillo alrededor del acoplamiento de aspiración.

5. Retire el filtro de la unidad central abriendo la tuerca de fijación del filtro.

6. Inserte el soporte de la bolsa de polvo en el acoplamiento de aspiración de la unidad central.

7. Cambie el filtro y coloque el soporte de la bolsa de polvo entre el filtro y la tuerca de fijación del filtro. Aprieta la tuerca.

8. Coloque la bolsa de polvo en el soporte de la bolsa de polvo

9. Coloque la junta en el borde del contenedor de polvo y vuelva a colocar el contenedor en su lugar.

10. Fije la unidad central al soporte de pared.

11. Conecte el cable de bajo voltaje. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

12. El paquete de la bolsa de polvo contiene una pegatina que puede utilizarse para cerrar la bolsa de polvo usada.

Si es necesario, el kit de instalación de la bolsa de polvo puede ser retirado. En este caso, deben retirarse todas las piezas del 

kit de instalación antes de que la unidad central pueda utilizarse sin bolsa de polvo.
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