
Lea todas las instrucciones antes de usar.

SteamCraft Steam Iron

Manual de Instrucciones
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LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE USAR Y CONSÉRVELO PARA 
FUTURA REFERENCIA.
Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, de-
berán tomarse las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR - MANTENGA LEJOS DEL 
AGUA

PELIGRO Cualquier aparato está eléctricamente activo incluso cuando el inter-
ruptor está apagado. Para disminuir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:
1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de su uso.
2. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o se pueda tirarse a una tina o un lavabo.

4. Si el aparato cae en el agua, desconecte inmediatamente. No toque el agua.

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

-
ando el botón de vapor.

2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y retire la cubierta de la suela de cartón 
antes de usar.

3. Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y residencial. Este producto no está 

5. El aparato siempre debe estar apagado antes de enchufarlo o desenchufarlo del toma-
corriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en su lugar tome el 
enchufe y tire para desconectarlo.

cuando no esté en uso.

completo antes de guardarla. Enrolle el cable sin apretar alrededor de la plancha cuando 
la guarde.

cable sin apretar alrededor de la plancha cuando la guarde.
9. Si el aparato o el cable eléctrico están dañados, el fabricante o su agente de servicio o un 

-
rectos pueden causar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas 
cuando se usa el aparato.

sobre una tabla de planchar.
12. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. 

Tenga cuidado cuando ponga la plancha de vapor al revés: puede haber agua caliente en 
el tanque.

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

desenchufada.
14. No se recomienda el uso de accesorios, y puede provocar incendios, descargas eléctricas 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD MPORTANTES
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o lesiones personales.

eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado para arreglar el cable de 

eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado para arreglar el cable de 

17. 

estable.

una de las aberturas está bloqueada.
19. No utilice la máquina al aire libre.

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

en el caso de que hayan sido supervisados o recibido instrucciones sobre el uso de la 

del usuario.

-
tras la esté usando.

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

ningún otro tipo de accesorio. 

28. Read and follow all important notices in this guide.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO EN EL HOGAR
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-

este manual.

ANTES DEL PRIMER USO

2. Desenrolle y enderece el cable de alimentación y retire la cubierta de la suela de cartón 
antes de usar.

 

NOTA: Cuando utilice la función de vapor por primera vez, pruebe con una toalla vieja, ya 
que pueden quedar residuos dentro del aparato. Presione el botón Ráfaga de vapor para 
asegurarse de que todos los residuos se liberen por completo.

1. suela

3. Puerta del tanque de agua
4. Perilla de vapor

   7. Protector de cable
   8. Tanque de agua

   9. Dial de control de 
temperatura
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Información del producto

Academia
Resaltado
Cambiar por. Perilla
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puede dañar el aparato.
2. Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada.

para usar.
4. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.

LLENE EL TANQUE DE AGUA
1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de 

corriente.
2. Mueva el selector de vapor a la posición      .
3. Abra la puerta del tanque de agua y llene el tanque 

4. Cierre la puerta del tanque de agua. 
5. Enchufe el cable de alimentación a la toma de  

corriente y gire el dial de control de temperatura 
hacia la derecha para encender el aparato.

IMPORTANTE: Nunca agregue acondicionador de tela, almidones u otros productos químicos al 
agua en su plancha. Asegúrese de que su plancha esté apagada y desenchufada del tomacor-
riente antes de llenarla.

ESTABLECER LA TEMPERATURA

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

gire el dial de control de temperatura a la derecha y la plancha pasará por la secuencia, de 

Usando su SteamCraft Steam Iron



• Acetate
• Elastine
• Polymide

• Polyester
• Silk
• Triacetate
• Viscose
• Wool

• Cotton
• Linen

Temperature Control Setting
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Usando su SteamCraft Steam Iron

instrucciones de planchado del fabri-
cante que a menudo se muestran con 
símbolos similares a los siguientes:
(Si no está seguro de qué está hecha la 

-
ción Baja (•)).

PLANCHADO
1. Gire el dial de control de temperatura hacia la derecha para encender el aparato y 

seleccione la temperatura deseada.
-

tura correspondientes parpadearán.  
-

padear y permanecerán encendidas.
3. 

de generar vapor.
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Usando su SteamCraft Steam Iron

RÁFAGA DE VAPOR
La función de ráfaga de 
vapor está disponible para 

adicional para eliminar las 
arrugas rebeldes, simple-
mente presione el botón 
Ráfaga de vapor.
Nota:  Puede ser nece-
sario presionar el botón 
Burst of Steam varias veces antes de poder usar la función. Para obtener una calidad 
de vapor óptima, no opere el Burst of Steam más de tres veces seguidas, esperando 2 
segundos entre cada pulsación de botón.

VAPOR VERTICAL 
Para eliminar arrugas de telas delicadas, prendas o cortinas en la posición de suspensión:

2. Mantenga la plancha en posición vertical a 15-30  

3. Mueva el selector de vapor a la posición       para  
generar vapor.

Para ráfaga de vapor en posición vertical:

2. Mantenga la plancha en posición vertical a 15-30  

ADVERTENCIA: No aplique vapor a ninguna ropa o tela que estén siendo usados por hu-
manos o mascotas. La temperatura del vapor es muy alta y puede causar quemaduras.  

PULVERIZACIÓN
Esta función se puede usar para eliminar las arrugas 
rebeldes.

1. Llene el tanque de agua como se describe en este 
manual.

2. Apunte la boquilla de vapor hacia la prenda ar-
rugada.

4. Planche la prenda.
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Usando su SteamCraft Steam Iron

SISTEMA ANTI-INCRUSTACIONES INTEGRADO
El sistema anti-incrustaciones incorporado está diseñado para reducir la acumulación de 
incrustaciones de cal que se produce durante el planchado a vapor. Esto prolongará la vida 
útil de su plancha
NOTA: El cartucho anti-incrustaciones no detendrá por completo el proceso natural de 
acumulación de cal.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO
La función de apagado automático funciona automáticamente cuando la plancha no se toca 

                                                
Para reactivar la plancha, simplemente muévala o gire el DIAL de control de temperatura 
hacia la derecha. La pantalla LED volverá a la temperatura establecida cuando se activó el 

para que la plancha esté lista para su uso.
IMPORTANTE: SIEMPRE desconecte su plancha de la toma de corriente después de 
usar. NUNCA deje la plancha desatendida con el apagado automático en funcionamiento.

DRENAJE DEL TANQUE DE AGUA
1. Apague la plancha.
2. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
3. Abra la puerta del tanque de agua y drene el tanque  

de agua.
4. Agite suavemente la plancha para eliminar el agua  

restante del tanque.
5. Cierre la puerta del tanque de agua.

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

-
mente durante el calentamiento o durante el enfriamiento. 
Esto es normal e indica que el sistema funciona correcta-
mente.

AUTOLIMPIEZA

-

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Mueva el selector de vapor a la posición       .
3. Llene el tanque de agua como se describe en este manual.

Academia
Resaltado
Cambiar por: Calc

Academia
Resaltado
Cambiar por: Calc

Academia
Resaltado
Cambiar por: Calc
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Usando su SteamCraft Steam Iron

4. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

8. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

11. El vapor y el agua hirviendo que contiene incrustaciones 

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

13. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente 

la plancha suavemente sobre un paño usado para 
eliminar cualquier mancha de agua que pueda haberse 
formado en la suela.

15. Desconecte el cable de alimentación de la toma de cor-
riente y vuelva a colocar la plancha de vapor sobre el talón. Espere a que la plancha se 

ADVERTENCIA: No ponga vinagre u otros agentes desincrustantes en el tanque de 
agua.

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

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

4. Nunca use abrasivos, vinagre o agentes desincrustantes para limpiar la plancha.

CONSEJOS ÚTILES DE PLANCHADO

base puede tardar más de 2 minutos en enfriarse. Para acelerar el proceso de enfria-
miento, presione el gatillo de vapor.  

3. Pruebe planchando una parte pequeña y discreta de la prenda si no está seguro del 

o menor.

un paño de planchado para evitar marcas de brillo.
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Solución de problemas

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.

 PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
La plancha está enchufada 
pero la base está fría.

No se libera vapor.

La ráfaga de vapor no 
funciona.

No se libera la vapor-
ización.  

El agua se escapa de la 
base.

La base está demasiado 
fría.

Daño a la tela.

Las escamas e impurezas 
salen de los agujeros de la 
base durante el planchado.

El tomacorriente no funciona.

Hay un problema de conexión.

El ajuste de temperatura se ha 
establecido en “Bajo”.

Nivel bajo de agua en el 
tanque de agua.

El selector de vapor está en la 
posición Vapor apagado. 

Nivel bajo de agua en el 
tanque de agua.

Uso por primera vez.

Nivel bajo de agua en el 
tanque 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 “EN-
CENDIDO” mientras rellena el tanque de agua.

Presionando el botón Steam mu-
chas veces y demasiado rápido. 

Ajuste de temperatura incor-
recto.

El ajuste de temperatura es 
demasiado alto.

Ha estado usando agua dura, 
lo que ha provocado que se 
formen escamas dentro de la 
base.

Enchufe a otro tomacorriente.

Compruebe si el enchufe está in-
sertado en la salida correctamente.
Ajuste la temperatura a una tem-
peratura más alta.

Llene el tanque de agua siguiendo las instruc-
ciones que se encuentran en este manual.  
Gire el selector de vapor a la posición Vapor 
encendido.
Llene el tanque de agua siguiendo las instruc-
ciones que se encuentran en este manual.

Presione el botón Ráfaga de vapor varias 
veces hasta que se libere la ráfaga de vapor.

Llene el tanque de agua siguiendo las instruc-
ciones que se encuentran en este manual.

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

Máx. utilizando el botón de ajuste de temperatura. 

Gire el selector de vapor a la posición       
antes de volver a llenar el tanque de agua.

Presione Steam Button más lentamente 
y presione solo 2-3 veces.

Presione el botón de ajuste de tempera-

de temperatura correcta (más alta).

Siga la guía de la prenda o pruebe el inte-
rior de la prenda antes de planchar. Ajuste 
la temperatura en consecuencia.

Realice la autolimpieza una o más 
veces. Consulte la sección “Autolimp-
ieza” de este manual.
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GARANTÍA LIMITADA
IMPORTANTE: GUARDE ESTE DOCUMENTO Y MANTÉNGALO EN UN LUGAR SEGURO!

original.

transferirse ni asignarse.

La garantía de la plancha de vapor SINGER® SteamCraft Steam Iron es por un periodo de un (1) año a partir
de la fecha de compra.

Exclusiones o limitaciones

u otras instrucciones para SteamCraft Steam Iron, mal uso o eventos fuera de nuestro control.
• CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA APLICABLE A SteamCraft Steam Iron, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS 

GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y / O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA 
EN LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CANTANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS 
ECONÓMICOS CONSECUENTES RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA.

-

-

Steam Iron.

a estado.

anterior puede no aplicarse en su caso.
-

El servicio bajo la Garantía puede obtenerse devolviendo SteamCraft Steam Iron con:

  SVP Sewing Brands LLC 
                                                  ATTN: Service Department 
                                                  1714 Heil Quaker Boulevard 
                                                   LaVergne, TN 37068

SVP Sewing Brands LLC 
ATTN: Consumer Affairs 
1714 Heil Quaker Boulevard • LaVergne, TN  37068

E-mail:  talktoUS@singer.com

O visite el Área de Soporte al Consumidor de nuestro sitio web: en www.Singer.com
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los derechos reservados.

Entrada del adaptador:  
Energía 1700 watts


