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Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir sobre el riesgo de sufrir lesiones físicas. 
Obedezca todos los mensajes de seguridad que aparezcan junto a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA: Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben tomar ciertas precauciones 
básicas, entre ellas:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones o daños, lea y tome las siguientes precauciones 
de seguridad al configurar, utilizar y realizar el mantenimiento del robot.

Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas que 
tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no posean experiencia 
y conocimiento, siempre y cuando hayan sido supervisados e instruidos en lo que respecta a la 
seguridad en el uso del aparato y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar 
con el aparato. Tampoco deben realizar tareas de limpieza o mantenimiento sin supervisión. 

Información de seguridad
Información importante sobre seguridad

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

BFP

Riesgo de descarga 
eléctrica

Equipo de clase II Leer el manual 
del operador

Riesgo de incendio Solo para uso 
en interiores

Mantener fuera del 
alcance de los niños

Protección contra 
la inversión de la 
corriente eléctrica

Símbolo general 
de reciclaje

Indica la polaridad 
de salida

Entrada de potencia 
nominal, CC

Salida de potencia 
nominal, CC

Unidad de suministro 
independiente

Entrada de potencia 
nominal, CA

ADVERTENCIA: CÁNCER Y RIESGOS REPRODUCTIVOS: WWW.P65WARNINGS.CA.GOV/PRODUCT
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• Si la habitación que debe limpiar tiene un balcón, se debe utilizar 
una barrera física para impedir el acceso al balcón y garantizar 
un uso seguro.

PRECAUCIÓN
•  Recuerde que el robot se mueve por sí solo. Tenga cuidado  

de no pisar el robot al caminar en el área donde está funcionando 
la unidad.

• No utilice el robot en áreas que tengan enchufes expuestos en el piso.
• No utilice este dispositivo para recoger objetos punzantes, vidrio 

o cualquier elemento que esté quemándose o produciendo humo.
•  Si el dispositivo pasa sobre un cable de energía y lo arrastra, 

podría caerse algún objeto que esté sobre una mesa o un estante. 
Antes de utilizar el dispositivo, recoja objetos como ropa o papeles 
sueltos, y retire de circulación los cordones de las persianas 
o cortinas, los cables de energía y cualquier objeto frágil.

AVISO
•  Este robot está diseñado para usarse únicamente en pisos secos. 

No utilice este dispositivo para recoger líquidos derramados. No 
deje que se humedezca el robot ni la estación de carga Home Base.

• No coloque ningún objeto encima del robot.
•  Si no se mantienen limpios los contactos de carga, se podría 

perder la capacidad de carga de la batería del robot.

ESTACIÓN DE CARGA HOME BASE™

ADVERTENCIA
• No utilice una Home Base que tenga un cable o enchufe dañados; 

si están dañados, debe reemplazarlos.
• Siempre desconecte su robot de la Home Base antes de limpiarla 

o de realizarle mantenimiento.

GENERALIDADES

ADVERTENCIA
• Su robot no es un juguete. Se debe vigilar a niños pequeños 

y mascotas mientras el robot está en funcionamiento. 
• No se siente ni se pare sobre el robot o la estación de carga 

Home Base.
• No utilice cargadores que no estén autorizados. Si usa un 

cargador no autorizado, la batería podría generar calor 
o humo, incendiarse o explotar.

• El robot incluye un cable de suministro de energía aprobado 
en su región y está diseñado para conectarse exclusivamente 
a una salida de alimentación de CA en electrodomésticos 
estándar. No utilice ningún otro tipo de cable de suministro 
de energía. Para obtener cables de repuesto, comuníquese 
con Atención al cliente a fin de seleccionar adecuadamente 
el cable de suministro de energía específico para su país.

• No abra su robot o la estación de carga Home Base.  
No hay ninguna pieza interna que el usuario pueda reparar. 
Deje las tareas de mantenimiento en manos de personal 
de servicio calificado.

• Riesgo de descarga eléctrica. Utilícese únicamente  
en interiores secos.

• No manipule el robot ni la Home Base con las manos húmedas. 
• Almacene y utilice su robot a temperatura ambiente, 

exclusivamente.

ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, 
podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría 
provocar daños materiales.
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la piel o los ojos. Si entró en contacto, lave el área afectada 
con agua abundante y obtenga atención médica. Coloque 
la batería en una bolsa plástica sellada y elimínela de forma 
segura, de acuerdo con las reglamentaciones ambientales 
locales. Devuélvala a un Centro de servicio de iRobot 
autorizado para su eliminación.

PRECAUCIÓN
• Se debe vigilar a los niños que puedan utilizar la batería. 

Obtenga atención médica de inmediato en caso de ingesta 
de una celda o batería.

AVISO
• Debe retirar las baterías del robot antes de desecharlo.
• Para obtener mejores resultados, utilice la batería de iones 

de litio de iRobot que se proporciona con el robot. 
• No utilice baterías no recargables. Utilice solo las baterías 

recargables suministradas con el producto. Para cambiarlas, 
compre baterías de iRobot idénticas o comuníquese con 
el servicio de Atención al cliente de iRobot para obtener 
información sobre otras alternativas.

• Las baterías deben eliminarse de acuerdo con las 
reglamentaciones locales.

• Siempre cargue las baterías y retírelas del robot, junto con 
los accesorios, antes del almacenarlo a largo plazo.

• Use únicamente el cargador de baterías incluido para cargar la 
batería del iRobot ABL-D1. Otro tipo de baterías podrían explotar 
y causar lesiones. Siempre comuníquese con Atención al cliente 
para saber cuál es la batería de repuesto correcta. Cargador 
de baterías modelo 17070: CA de entrada 100-240 V, 50-60 Hz, 
0,68 A; 33 W. CC de salida 20,5 V; 1,25 A.

• Para evitar que el robot se caiga por las escaleras, asegúrese de 
que la estación de carga Home Base permanezca a no menos 
de 4 pies (1,2 metros) de distancia de cualquier escalera.

AVISO
• El producto no se puede usar con ningún tipo de transformador 

de corriente. Usar convertidores eléctricos invalidará 
inmediatamente la garantía.

• Si vive en una zona propensa a tormentas eléctricas, se 
recomienda utilizar protección adicional contra sobretensiones. 
Es posible que la Home Base de su robot disponga de un 
protector por sobretensión en caso de que se produzcan 
tormentas eléctricas graves.

BATERÍA

ADVERTENCIA
• No abra ni aplaste la batería, no la caliente por encima de 

176 °F (80 °C) ni la incinere. Siga las instrucciones del fabricante.
• No permita que haya objetos de metal en contacto con 

los terminales de la batería ni la sumerja en líquido, ya que 
podría producirse un cortocircuito. No exponga las baterías 
a sacudidas mecánicas.

• Inspeccione periódicamente las baterías para detectar cualquier 
señal de daño o derrame. No cargue las baterías dañadas o 
con derrames ni permita que el líquido entre en contacto con 
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Uso del robot aspirador Roomba®

Nota: El robot se suministra parcialmente cargado, pero se recomienda 
cargarlo en la Home Base durante 3 horas antes de iniciar el primer ciclo de 
limpieza completo.

Nota: Antes de comenzar con la limpieza, retire los objetos que se encuentren 
en el piso (p. ej., ropa, juguetes, etc.). Utilice el robot aspirador Roomba® con 
frecuencia para mantener los pisos en buen estado.

Si el robot regresa para recargarse después de completar un ciclo 
de limpieza, emitirá una serie de tonos para indicar que el ciclo se 
completó con éxito.
•  Para detener el robot durante un ciclo de limpieza, presione CLEAN 

(Limpiar).
•  Para reanudar el ciclo de limpieza, vuelva a presionar CLEAN (Limpiar).
•  Para enviar al robot nuevamente a su Home Base durante un ciclo 

de limpieza, presione CLEAN (Limpiar) y después el botón  (Inicio) 
en el robot, o presione CLEAN (Limpiar) en la pantalla principal de 
la app iRobot HOME. De este modo finalizará el ciclo de limpieza. 

Nota: Cuando el robot regrese a la Home Base, el botón  (Inicio) parpadeará.

•  El robot activará automáticamente el modo Dirt Detect™ cuando 
se tope con grandes concentraciones de suciedad o residuos. La 
unidad realizará un movimiento en espiral para limpiar la zona más 
a fondo. El botón CLEAN (Limpiar) parpadeará mientras el robot esté 
funcionando en modo Dirt Detect™. Cuando termine, se reanudará el 
ciclo de limpieza.

Coloque la estación de carga Home Base™
ADVERTENCIA: Para evitar que el robot se caiga por las escaleras, 
asegúrese de que la estación de carga Home Base permanezca a 
no menos de 4 pies (1,2 metros) de distancia de cualquier escalera.

Coloque la Home Base en un área abierta y sin muchos objetos, 
dejando las siguientes distancias alrededor de la Home Base:

•  Al menos 1,5 pies (0,5 metros) en cada lado de la Home Base.
•  Al menos 4 pies (1 metro) enfrente de la Home Base y al menos 

4 pies (1 metro) alejada de escaleras.
•  Al menos a 8 pies (2,5 metros) de las barreras de Virtual Wall.
•  Siempre mantenga la Home Base conectada y asegúrese de que 

se encuentre en un área con cobertura estable de Wi-Fi® para que 
el robot aspirador Roomba® pueda recibir información de la app 
iRobot HOME. 

Descargue la app iRobot HOME y establezca conexión 
con Wi-Fi®

•  Mire un video resumen con instrucciones para configurar y utilizar 
el robot aspirador Roomba®.

•  Defina un programa de limpieza automática y personalice las 
preferencias de limpieza.

•  Habilite las actualizaciones automáticas de software.
•  Obtenga consejos, trucos y respuestas a las preguntas más 

frecuentes; entre ellas, cómo sincronizar el robot aspirador 
Roomba® con otros dispositivos inteligentes.

Conozca su robot
• Coloque el robot sobre la Home Base para activar la batería.
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Barrera Virtual Wall™ modo dual  
(compatible con todos los modelos) 
Utilice la barrera Virtual Wall™ modo dual para 
mantener al robot en los lugares que desea limpiar 
(y evitar que ingrese en cualquier otro lugar). Este 
dispositivo crea una barrera invisible, que solo puede 
ver el robot. Puede dejar el dispositivo ubicado en 
posición entre un ciclo de limpieza y otro. 
Seleccione el modo que satisfaga sus necesidades:

Modo Virtual Wall: Cuando el interruptor se 
encuentre en la posición de Virtual Wall ( ), 
el dispositivo creará una barrera lineal para 
bloquear aberturas de hasta 10 pies (3 metros). 

Nota: Esta barrera se agranda a medida que se 
aleja del dispositivo (consulte la ilustración). 

Accesorios

Modo Halo: Alterne el interruptor con la 
posición de Halo ( ) para crear una barrera 
circular. Esto impedirá que el robot se acerque 
a las zonas que desee proteger (recipientes de 
comida de las mascotas, jarrones o debajo de 
un escritorio, por ejemplo). La barrera de Halo 
se extiende unas 24 pulgadas (60 centímetros) 
desde el centro del dispositivo.

•  Puede utilizar la función de Limpieza localizada SPOT 
cuando se producen derrames específicos, para que el 
robot actúe en áreas puntuales. Simplemente coloque el 
robot en el centro de los residuos y presione  (Limpieza 
localizada SPOT). El robot limpiará el área realizando 
primero un movimiento en espiral hacia afuera, en un 
diámetro de 3 pies (1 metro) aproximadamente, y luego un 
movimiento en espiral hacia adentro, para finalizar en el 
lugar de origen.

•  Mantenga al robot en la estación de carga Home Base®, 
de manera que siempre esté listo para limpiar cuando 
lo necesite. Si necesita almacenar el robot fuera de la 
estación de carga, apague la batería quitando el robot de 
la estación de carga Home Base y manteniendo presionado 
el botón  (Inicio) durante 9 segundos; se apagarán 
todos los indicadores, se escuchará un tono y luego podrá 
almacenar el robot en un lugar fresco y seco. Para reactivar 
el robot y encender la batería, enchufe la estación de carga 
Home Base y coloque allí el robot.

•  Mientras se esté cargando el robot, se apagarán las luces 
indicadoras para ahorrar energía. Puede verificar el estado 
pulsando el botón CLEAN (Limpiar). El icono indicador de la 
batería se iluminará en color ámbar mientras la batería se 
esté cargando y en color verde cuando esté completamente 
cargada. También se podrá ver el estado de carga de la 
batería en la app iRobot HOME.

Nota: Vacíe el recipiente de residuos, limpie el filtro y cargue la 
batería después de cada uso.

Nota: Las baterías duran entre 8 y 10 meses en condiciones normales de uso. Si no 
utilizará la barrera Virtual Wall durante un período prolongado, asegúrese de cambiar 
el interruptor a la posición intermedia o de apagado.

10 pies / 3 metros

24 pulgadas /  

60 centímetros
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Instrucciones para el cuidado y mantenimiento
Para mantener al robot aspirador Roomba® funcionando 
al máximo rendimiento, realice los procedimientos que se 
indican en las páginas siguientes. 
Encontrará más vídeos instructivos en la app iRobot HOME. 
Si nota que el robot recoge menos desechos del piso, vacíe 
el recipiente de residuos, y limpie el filtro y los cepillos.

Descripción general del cuidado y mantenimiento

Cuidado y mantenimiento

 Nota: iRobot fabrica distintas piezas de repuesto y ensamblajes. 
Si necesita una pieza de repuesto, comuníquese con el servicio 
de Atención al cliente de iRobot para obtener más información. 
Consulte al equipo de Atención al cliente “o visite un distribuidor 
de iRobot® autorizado.”

* La frecuencia de cambio puede variar. Las piezas deben 
reemplazarse cuando hay signos de desgaste visible.

Vaciado del recipiente 
de residuos

Abra la puerta del recipiente 
de residuos para vaciarlo.

Presione el botón de liberación 
del recipiente de residuos para 
retirar el recipiente.

1

2

Vuelva a colocar el recipiente 
de residuos en el robot.3

Limpieza del filtro

Suelte el recipiente de 
residuos. Quite el filtro 
tirando de ambos extremos 
para extraerlo.

Quite los residuos golpeando 
suavemente el filtro contra el 
recipiente de basura.

Vuelva a colocar el filtro con 
las hendiduras acanaladas 
hacia fuera. Vuelva a colocar 
el recipiente de residuos en el 
robot.

1

2

3

Importante: El robot no funcionará 
si el filtro no está instalado 
correctamente. Reemplace el filtro 
cada dos meses.

Pieza Cuidado Cambiar* Detalles

Recipiente 
de residuos

Vaciar luego de 
cada uso

Página 3

Filtro Limpiar cada semana 
(dos veces por semana 
si tiene una mascota)

Cada 2 
meses

Página 3

Rueda guía 
delantera

Limpiar cada 2 semanas Cada 12 
meses

Página 4

Cepillo para 
barrido de 
bordes y 
cepillos para 
múltiples 
superficies

Limpiar todos los meses 
(dos veces por mes si 
tiene una mascota)

Cada 12 
meses

Páginas 
4 y 5

Sensores y 
contactos 
de carga

Limpiar una vez al mes Página 5
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Limpieza del recipiente de residuos

Enjuague el recipiente de residuos 
con agua tibia.

Asegúrese de que el recipiente 
de residuos esté completamente 
seco. Vuelva a colocar el filtro y el 
recipiente de residuos en el robot.

2

3

Importante: No lave el filtro. Quítelo antes 
de lavar el recipiente de residuos.

Suelte el recipiente de residuos, 
quite el filtro y abra la puerta del 
recipiente de residuos.

1

Nota: El recipiente de residuos no es apto 
para lavavajillas.

Limpieza de la rueda guía delantera

Tire firmemente de la rueda delantera para 
desmontarla. 

Quite los desechos del interior de la cavidad 
de la rueda.

Cuando haya finalizado, vuelva a colocar 
todas las piezas. Asegúrese de que la rueda 
haga clic al colocarla de nuevo en su lugar. 

 Utilice una moneda o un destornillador 
pequeño para quitar el tornillo que sujeta el 
cepillo para barrido de bordes en su lugar.
 
Retire el cepillo para barrido de bordes, 
limpie el cepillo y el palo y, luego, vuelva 
a instalar el cepillo.

Importante: Las ruedas delanteras obstruidas 
con cabello y residuos podrían dañar el piso. 
Si la rueda no gira libremente una vez que la 
haya limpiado, póngase en contacto con el 
servicio de Atención al cliente.

Limpieza del cepillo para barrido 
de bordes

1 1
2

23

RuedaEje

Caja 
protectora
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Presione la lengüeta de liberación 
del marco de los cepillos, levántela 
y retire cualquier obstrucción.

Retire los cepillos del robot. 
Quite las tapas de los extremos 
de los cepillos. Elimine 
cualquier residuo o cabello que 
se haya acumulado debajo de 
las tapas. Vuelva a colocar las 
tapas de los cepillos.

Limpieza de los cepillos para múltiples 
superficies

Elimine los cabellos o residuos 
de las clavijas hexagonales y 
cuadradas que se encuentran del 
lado opuesto a los cepillos. 

Extraiga el recipiente de residuos del 
robot y limpie cualquier residuo o 
cabello del área de aspirado.

Vuelva a colocar los cepillos en el 
robot. Asegúrese de que la forma de las 
clavijas de los cepillos coincidan con la 
forma de los iconos correspondientes en 
el módulo del cabezal de limpieza.

1

2

3

4

5

Limpieza de los sensores de desnivel y los 
contactos de carga

Limpie los sensores y contactos de carga con un 
paño limpio y seco.

Importante: No 
rocíe agua ni 
ninguna solución 
de limpieza en la 
abertura de los 
sensores ni en los 
sensores.

1
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Solución de problemas

Su robot aspirador Roomba® le indicará que algo anda mal emitiendo 
una alerta de dos tonos, un mensaje hablado y un indicador 
intermitente de solución de problemas ( ). Siga las instrucciones 
audibles. Puede encontrar más detalles y videos en la app iRobot 
HOME y en global.irobot.com.

Para reiniciar el robot, mantenga presionados los botones  (Inicio) y 
(Limpieza localizada SPOT) durante 10 segundos hasta que todos 

los indicadores se apaguen; después, suelte los botones. Al soltar los 
botones, escuchará un tono que confirma que la unidad se reinició 
correctamente.  
 

Nota: Si usa la función de programación, abra la app iRobot HOME después 
de reiniciar para confirmar que el programa del robot permanezca intacto.

Modo de reposo con consumo reducido de energía
El robot aspirador Roomba® utiliza una pequeña cantidad de energía 
cada vez que se encuentra en la estación de carga Home Base™. Esto 
garantiza que el robot siempre esté preparado para el próximo ciclo 
de limpieza y mantenga la conectividad Wi-Fi®. Se puede reducir aún 
más el consumo de energía del robot cuando no está en uso. Para 
obtener instrucciones y obtener mayor información sobre el modo de 
reposo con consumo reducido de energía, consulte la app iRobot HOME.

Batería de iones de litio
Para obtener mejores resultados, use la batería de iones de litio de 
iRobot que se proporciona con el robot aspirador Roomba®. 

ADVERTENCIA: Las baterías de iones de litio y los productos que 
contienen esas baterías están sujetos a estrictas regulaciones de 
transporte. Si necesita transportar este producto (con la batería incluida) 
para su reparación, por razones vinculadas con un viaje o por cualquier 
otro motivo, DEBE seguir las instrucciones de transporte que se detallan 
a continuación. 

• La batería DEBE desactivarse antes del transporte.
• Retire el robot de la estación de carga Home Base. 
• Asegúrese de que el botón CLEAN (Limpiar) se ilumine pulsándolo 

rápidamente una vez.
• Cuando esté iluminado, mantenga presionado el botón CLEAN (Limpiar) 

durante 12 segundos; se escuchará un tono.
• Una vez que escuche el tono, suelte el botón CLEAN (Limpiar); la batería 

estará desactivada.
• Embale el producto en el envase original.
• Envíe el producto por transporte terrestre únicamente (no por transporte 

aéreo).
• Si necesita más ayuda, comuníquese con nuestro equipo de Atención 

al cliente.
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EE. UU. y Canadá
Si tiene alguna duda o comentario sobre su robot aspirador Roomba®, 
comuníquese con iRobot antes de contactar a un minorista.

Comience por visitar global.irobot.com para obtener sugerencias 
de soporte, respuestas a las preguntas más frecuentes e información 
sobre los accesorios. También puede encontrar esta información en la 
app iRobot HOME. Si necesita más ayuda, llame a nuestro equipo de 
Atención al cliente al (877) 855-8593.

Horario de Atención al cliente de iRobot
• Lunes a viernes, de 9 a. m. a 9 p. m. (hora del Este)
• Sábado y domingo, de 9 a. m. a 6 p. m. (hora del Este)

Fuera de los EE. UU. y Canadá 
Visite global.irobot.com para: 
• Obtener más información sobre iRobot en su país. 
•  Obtener sugerencias y consejos para mejorar el rendimiento  

de su robot aspirador Roomba®. 
• Obtener respuestas a sus preguntas. 
• Contactar a su centro local de soporte.

Atención al cliente de iRobot
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Información reglamentaria

Este dispositivo cumple la parte 15 de las reglas de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo no 
debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan 
causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo cumple los 
estándares exentos de RSS del Departamento de industria de Canadá. 
El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo 
no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar 
un funcionamiento no deseado del dispositivo.

• Los cambios o modificaciones que no estén expresamente 
aprobados por iRobot pueden invalidar la facultad del usuario 
para operar el equipo.

• Este equipo fue examinado y se concluyó que cumple los límites 
para un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las reglas 
de FCC, y las regla de ICES-003. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra la interferencia 
dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y 
puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y 
se usa según las instrucciones, puede causar interferencia dañina 
a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que 
no ocurrirá interferencia para las comunicaciones de radio en una 
instalación particular. Si este equipo causa interferencia dañina 
a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
al apagar y volver a encender el equipo, el usuario puede tratar 
de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes 
medidas:

• Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un enchufe en un circuito que no sea al que 

está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia 

para obtener ayuda.
• Bajo los reglamentos del Departamento de industria de Canadá, 

este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena 
de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) aprobada para el 
transmisor para el Departamento de industria de Canadá. Para 
reducir la interferencia de radio potencial para otros usuarios, el tipo 
de antena y su ganancia deben seleccionarse para que la energía 
irradiada isotrópicamente equivalente (e.i.r.p.) no sea más de lo 
necesario para una comunicación exitosa.

• Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este 
producto cumple con FCC §2.1093(b) para los límites de 
exposición RF portátiles, definidos para un ambiente no 
controlado y es seguro para los propósitos de funcionamiento 
deseados según lo descrito en este manual.

• Declaración de exposición a la radiación de la ISED: Este producto 
cumple con el Estándar canadiense RSS-102 para los límites de 
exposición RF portátiles, definidos para un ambiente no controlado 
y es seguro para los propósitos de funcionamiento deseados según 
lo descrito en este manual.

Para el reciclaje de las baterías, visite call2recycle.org;
o llame al 1-800-822-8837.


