
Plancha De Vapor SINGER® 
SteamChoice 3.0

Manual De Instrucciones

Lea todas las instrucciones antes de su uso.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USARLA Y MANTÉNGALO 
COMO REFERENCIA FUTURA.
Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando están presentes niños, 
siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, incluidas las 
siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLA - MAN-
TENGALA ALEJADA DEL AGUA

PELIGRO Cualquier aparato está conectado eléctricamente incluso cuando 
el interruptor está apagado.
Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o tirarse en una bañera o 

fregadero.

4. Si un aparato cae en el agua, desconéctelo inmediatamente. No se meta en el agua.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica o lesiones:

1.   Para reducir el riesgo de contacto con agua caliente emitidas desde las ventilaciones de vapor, 

botón de vapor.

2.   Desconecte y enderece el cable de alimentación y retire el cartón de la suela de la plancha 
antes de usarla.

no está aprobado para aplicaciones comerciales. Utilice el aparato únicamente para su uso 
previsto.

5.   El aparato debe apagarse siempre antes de enchufar o desenchufar la toma de corriente. No 
tire nunca del cable para desconectarlo de la toma de corriente; agarre el enchufe y tire para 
desconectarlo.

6.   Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente al llenarlo de agua, vaciarlo o cuando no 
esté en uso.

guardarlo.

9.   Si el dispositivo o el cable de alimentación están dañados, debe ser sustituido por el fabricante, 
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Tenga cuidado al encender la plancha de vapor, ya que puede haber agua caliente en el tanque.

13. Nunca abra la puerta del depósito de agua mientras el aparato esté en uso. La presión del 

desenchufada.

14. No se recomienda el uso de accesorios ya que pueden provocar incendios, descargas  
eléctricas o lesiones personales.

en el mismo circuito.

provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe 

utilice si una de las aberturas está bloqueada.

19. No la utilice al aire libre.

21. Limpie el aparato solo con un paño seco o ligeramente húmedo.

se están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y 

siendo usada.

25. Al llenar el depósito de agua, siga solo las instrucciones proporcionadas en este manual. No 

ningún otro tipo de accesorio. 

29. Mantenga la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté 

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
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ANTES DEL PRIMER USO

2.  Desconecte y enderece el cable de alimentación y retire el cartón de la suela de la 
plancha antes de usarla.

 
NOTA: Cuando utilice la función de vapor por primera vez, pruebe con una toalla antigua, 
ya que es posible que haya residuos dentro del aparato. Pulse el botón ráfaga de vapor 
para asegurarse de que todos los residuos se hayan liberado por completo.
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  2. Entrada de llenado de 

agua
  3. Perilla de control de   

vapor giratoria

  4. Botón de ráfaga de vapor 
  
  6. Protector de cable de 

alimentación

  8. Depósito de agua
  9. Perillade control de       

temperatura
10. Suela

Información Del Producto
-

Asistencia al consumidor de este manual.
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Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0

2. Enchufe el aparato a una toma eléctrica adecuada.

4. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA
1.  Desconecte el cable de alimentación de una   

toma eléctrica.

2.  Mueva el selector de vapor a la posición de 
apagado      .

3.  Abra la puerta del depósito de agua y llene el 

4. Cierre la puerta del depósito de agua. 

5.  Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente y gire el dial de control de 
temperatura hacia la derecha para encender el aparato.

IMPORTANTE: Nunca añada suavizantes, almidones ni otros productos químicos al agua 
de su plancha. Asegúrese de que la plancha esté apagada y desenchufada de la toma de 
corriente antes de llenarla.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Gire el dial de control de temperatura hacia la derecha para encender el aparato. El 
-

cha, gire el dial de control de temperatura hacia la derecha y la plancha pasará por la 



• Acetato
• Elastina
• Poliamida

• Poliéster
• Seda
• Triacetato
• Viscosa
• Lana

• Algodón
• Lino
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Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0

IMPORTANTE: Antes de empezar 
a planchar, lea las etiquetas de las 
prendas y siga las instrucciones del 
fabricante que se muestran a menu-
do utilizando símbolos similares a 
los de la derecha:
(Si no está seguro del tipo de tejido, 
comience a planchar en el ajuste Baja (•)).

PLANCHAR
1. Gire el dial de control de temperatura a la derecha para encender el aparato y 

seleccionar la temperatura deseada. 

correspondiente se apagará cuando la plancha esté listo para usar.

Puede girar el selector de vapor hasta la posición       para generar vapor para 

vapor.

Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0
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Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0

RÁFAGA DE VAPOR
Para eliminar las arrugas 

-
mente pulse el botón 
ráfaga de vapor mientras 
la manilla del selector de 
vapor está girada 
Nota:          Es posible 
que sea necesario pre-
sionar el botón ráfaga 
de vapor varias veces 
antes de poder utilizar la función. Para obtener una calidad óptima de vapor, no utilice la 
ráfaga de vapor más de tres veces consecutivas, esperando 2 segundos entre pulsacio-
nes del botón.

VAPOR VERTICAL

prenda.
Mueva el selector de vapor a la posición para generar 
vapor. Para ráfaga de vapor en posición vertical:

 -

  3. Pulse el botón ráfaga de vapor.

ADVERTENCIA: No aplique vapor a ninguna ropa o tejido que 
esté siendo usados por personas o mascotas. El vapor está a 
una temperatura muy elevada y puede causar  quemaduras. 

ROCIADOR

1. Llene el depósito de agua tal y como se describe en 
este manual.

-
rugada.

4. Planchar la prenda.
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VACIAR EL DEPÓSITO DE AGUA
1. Apague la plancha.
2. Desconecte el cable de alimentación de la toma de cor-

riente.

4.   Agite suavemente la plancha para eliminar el agua restante     
   del tanque.
5. Cierre la puerta del depósito de agua.

SISTEMA ANTIGOTEO
El sistema antigoteo está diseñado para evitar automáti-
camente que el agua se escape a través de la suela de 

especialmente durante el calentamiento o mientras se 

correctamente.

Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0

SISTEMA CONTRA LA CAL INTEGRADO
El sistema contra la cal integrado está diseñado para reducir la acumulación de cal que 
se produce durante el planchado a vapor. Esto prolongará la vida útil de su plancha.
NOTA: El cartucho contra la cal no detendrá completamente el proceso natural de acu-
mulación de cal.

AUTOLIMPIEZA

1. Desconecte el cable de alimentación de una toma eléctrica.
2. Llene el depósito de agua como se describe en este manual.
3. Enchufe el cable de alimentación a una toma eléctrica.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Para reactivar la plancha, simplemente muévala o gire el dial de control de temperatura hacia 
-

en estar lista para su uso.
IMPORTANTE: Desconecte SIEMPRE la plancha de la toma de corriente después de us-
arla. NUNCA deje la plancha desatendida con el apagado automático en funcionamiento.
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 7.    Desconecte el cable de alimentación de la toma de 
corriente.

fregadero.

10.  El vapor y el agua caliente hirviendo que contienen cal 

la suela de la plancha, limpiando la cámara de vapor.
11.  Mueva suavemente la plancha hacia adelante y hacia 

12.  Enchufe el cable de alimentación a una toma de cor-

usado para eliminar cualquier mancha de agua que se pueda haber formado en la 
suela de la plancha.

14.  Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a colocar la 
-

tamente antes de guardarla.

de agua.
ADVERTENCIA: Mantenga la piel/el cuerpo alejados del agua caliente y del vapor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1. Desconecte el cable de alimentación de una toma eléctrica.
2. Utilice un paño húmedo o un limpiador no abrasivo para eliminar los depósitos de la 

suela de la plancha.

de la suela de la plancha.

la plancha.

Uso De Su Plancha De Vapor SteamChoice 3.0

CONSEJOS ÚTILES PARA PLANCHAR
-

suela de la plancha puede tardar más de 2 minutos en enfriarse. Para acelerar el 
proceso de enfriamiento, pulse el botón de ráfaga de vapor.  

-

planchado para evitar las marcas de brillo.
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Solución De Problemas
 PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
La plancha está enchufada, 
pero la suela de la plancha 
está fría.

No se libera vapor.

La ráfaga de vapor no funciona. 

No se libera niebla                
pulverizadora. 

Fugas de agua de la suela de la 
plancha.

La suela de la plancha está 
demasiado fría.

Daños en el tejido.

Salen copos e impurezas de 

plancha. 

La toma de corriente no funciona.

Hay un problema de conexión.

El ajuste de temperatura se ha 
establecido como “Baja”.

Agua baja en el depósito de agua. 

El selector de vapor está en la 
posición de vapor apagado. 

Agua baja en el depósito de agua. 

Uso por primera vez.

Agua baja en el depósito de agua. 

Uso por primera vez.

El ajuste de calor de la plancha de vapor 
es demasiado bajo para producir vapor.

El selector de vapor está en la posición 
de encendido mientras se rellena el 
depósito de agua.

Pulsar el botón vapor demasiadas 
veces y demasiado rápido.

Ajuste de temperatura incorrecto.

El ajuste de temperatura es de-
masiado alto.

Ha estado utilizando agua dura, y esto ha 
provocado que se desarrollen copos de 
cal dentro de la suela de la plancha

Enchufe en otra toma de corriente.

Compruebe si el enchufe está insertado 
correctamente en la salida.
Coloque el ajuste de temperatura a una 
temperatura más alta.
Llene el depósito de agua siguiendo las instruc-
ciones que se indican en este manual. 

Gire el selector de vapor hacia la posición 
de encendido.

Llene el depósito de agua siguiendo las instruc-
ciones que se indican en este manual.

Pulse el botón ráfaga de vapor varias 
veces hasta liberar la ráfaga de vapor.

Llene el depósito de agua siguiendo las instruc-
ciones que se indican en este manual.

Presione el botón de pulverización varias 
veces hasta que se libere la pulverización.

Coloque el ajuste de temperatura a la posición 
Max utilizando el dial de control de temperatura. 

Gire el selector de vapor hasta la posición 
antes de llenar el depósito de agua.

Pulse el botón vapor más lentamente y 
pulse solo 2-3 veces.

Gire el dial de control de temperatura 
hasta alcanzar el ajuste de temperatura 
correcto (superior).

Siga las instrucciones de la prenda o haga una 
pruebe en la parte interior de la prenda antes de 
planchar. Coloque el ajuste de temperatura tal y 
como corresponda.

Realice el proceso de autolimpieza una 
o más veces. Consulte la sección “Auto-
limpieza” de este manual.

útil. El usuario es responsable de llevar el aparato a un centro de recolección 
apropiado en ese momento.

ambiente previene o reduce los efectos dañinos para el medio ambiente y la salud humana. 
Puede obtener información sobre los servicios de recolección disponibles en su área al 

distribuidor donde compró el aparato.
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Garantía
GARANTÍA LIMITADA
IMPORTANTE: GUARDE ESTE DOCUMENTO Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR SEGURO!
La plancha de vapor SINGER
“La garantía de la plancha de vapor SINGER® SteamChoice es por un periodo de un (1) año a partir de la fecha
de compra.”

®

Si se demuestra después de la inspección de SINGER® 

®, sin cargo 
®.

Si SINGER®

de vapor SteamChoice original.

transferir ni asignar. 

Exclusiones o limitaciones

Canadá.

indebido o eventos más allá de nuestro control.
•  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE a la plancha de vapor SteamChoice, INCLUIDAS, ENTRE 

LIMITADA EN LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA POR ESCRITO. SINGER®

DAÑOS ECONÓMICOS CONSECUENTES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O 
DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.

•  SINGER®

•  SINGER®

® y el servicio aprobado por SINGER® en la reparación y 
mantenimiento de la plancha de vapor SteamChoice.

estado a otro.

posible que la limitación anterior no se aplique en su caso.

El servicio cubierto por la garantía puede obtenerse al devolver la plancha de vapor SteamChoice con:

     SVP Sewing Brands LLC 
   A la atención de: Departamento de servicio 
   1714 Heil Quaker Boulevard 

SVP Sewing Brands LLC 
A la atención de: Asuntos del consumidor 
1714 Heil Quaker Boulevard • LaVergne, TN 37068

Correo electrónico: talktOus@singer.com
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