
CleanBoard Electric Eraser 
Manual de instrucciones 
CLB-500EE  
Antes de utilizar el Electric Eraser, lea con atención este manual. 
Guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el 
futuro.

El paquete incluye lo siguiente

Borrador (Electric Eraser) 1 unidad

Pilas alcalinas AAA
 [para la comprobación del funcionamiento] 

2 unidades

Manual de instrucciones  1 copia

•Para usar el borrador (Electric 
Eraser) de modo seguro

 PRECAUCIÓN：
Manipule correctamente las pilas alcalinas
• Asegúrese de utilizar pilas alcalinas AAA. El producto podría 

no funcionar correctamente si usa pilas no alcalinas.
• No utilice al mismo tiempo pilas de distintas marcas ni 

mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
Usar pilas de distintos tipos o marcas, o mezclar pilas viejas 

con nuevas (incluso si son de la misma marca o tipo) podría 
causar generación de calor, fugas, explosiones o incendios.

• No abra o cierre la cubierta de las pilas ni introduzca o 
extraiga las pilas si la unidad principal o sus manos están 
mojadas. De lo contrario podría causar errores de 
funcionamiento.

• No utilice pilas dañadas o que tengan el recubrimiento 
despegado.

• No recargue pilas alcalinas.
• Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas y leyes 

de su zona de residencia.

Precauciones a tomar al usar el 
borrador (Electric Eraser)

• Cuando haya acabado de borrar, guarde el borrador en el 
receptáculo para borrador de la unidad principal de la 
CleanBoard.

• No mueva el borrador rápidamente.
• No presione el borrador bruscamente contra la superficie 

de escritura.
• No despegue el material de fieltro (gris) pegado a la base 

de la unidad principal.
• No desmonte, modifique ni repare. Podría causar lesiones 

o un mal funcionamiento.

 ADVERTENCIA
• Si penetra algún objeto extraño (como por ejemplo agua o 

virutas de metal) en el producto, deje de usarlo 
inmediatamente y extraiga las pilas. El uso continuado 
podría causar lesiones, funcionamientos incorrectos, 
incendios o descargas eléctricas.

• Si el producto se calienta, o si emite humo u olores, deje de 
utilizar el producto inmediatamente y retire las pilas.

 A continuación, póngase en contacto con su distribuidor. El 
uso continuado podría causar lesiones, funcionamientos 
incorrectos, incendios o descargas eléctricas.

• No deje caer ni golpee el producto. Si está dañado, deje de 
usarlo inmediatamente y extraiga las pilas.

 De lo contrario, podría causar lesiones, funcionamientos 
incorrectos, incendios o descargas eléctricas.

• No desmonte, repare ni modifique el borrador. Esto podría 
causar lesiones, funcionamientos incorrectos, incendios o 
descargas eléctricas.

• Si el líquido de las pilas entra en contacto con los ojos o la 
piel, o mancha la ropa, lave inmediatamente la zona 
afectada con abundante cantidad de agua. En caso 
contrario, podría sufrir ceguera o lesiones. Solicite atención 
médica.

• No arroje las pilas al fuego. Podrían romperse y causar 
lesiones.

• No cortocircuite las pilas.

 ADVERTENCIA
• El borrador tiene imanes.  Evite usar esta pizarra si usa 

dispositivos médicos tales como un marcapasos, DAI, etc.  
 Mantenga el borrador alejado de dispositivos magnéticos, 

puesto que podría dañar sus datos.
 No coloque el borrador cerca de relojes, teléfonos móviles, 

etc., puesto que podría averiarlos.

Información de la FCC (solo para EE. UU.)
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las 
normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
 (1) Este dispositivo no debe causar interferencias 

perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento 
no deseado.

 Precaución
• No deje el producto en marcha con la alimentación 

encendida o mientras presiona el botón de alimentación. 
Esto puede causar una fuga de líquido, 
sobrecalentamiento, roturas, etc., causando daños en la 
unidad principal.

• No encienda el interruptor de alimentación en presencia de 
imanes y otros metales cerca del borrador.

 El borrador podría dejar de funcionar correctamente 
(parada del motor).

• Retire las pilas si el producto no va a ser utilizado durante 
un largo periodo de tiempo. En caso contrario, podría 
producirse un incendio o un funcionamiento incorrecto.

• Si el producto se moja, podría causar un incendio o una 
descarga eléctrica.

• No utilice agua caliente, alcohol, bencina, diluyente, etc., 
sobre el producto, ya que puede ocasionar un 
funcionamiento incorrecto o daños.

• No coloque el producto cerca de aparatos de calefacción o 
de ventanas que están expuestas a la luz solar directa ni lo 
deje en el exterior o en el interior de un coche expuesto a la 
luz directa del sol.



•Nombres de las diferentes partes •Cómo utilizar el borrador (Electric
 Eraser)
(1) Presione ligeramente el borrador contra la superficie de 

escritura y muévalo lentamente de modo que se deslice 
mientras presiona el botón de alimentación del cuerpo del 
borrador.

Botón de alimentación

LED

Borrador de precisión

Orificio para correa

Cubierta de las pilas

(1)  Presione con su dedo en la 
dirección de la flecha para deslizar 
la cubierta de las pilas.

(2)  Introduzca las pilas alcalinas AAA 
tal y como se indica en la imagen.

 * Introduzca las pilas con los polos 
positivo (+) y negativo (-) en la 
dirección correcta.

(3)  Vuelva a colocar la cubierta de las 
pilas después de introducir las 
pilas.

•Preparativos para el uso
Instalación/sustitución de las pilas 

(2) Cuando haya acabado de borrar, retire el borrador de la 
superficie de escritura de la CleanBoard y retire su dedo del 
botón de alimentación.

 Guarde el borrador en el receptáculo para borrador.

•Cómo usar el borrador (Electric
 Eraser) para borrar con precisión
Puede borrar una zona pequeña, un carácter por ejemplo, 
manteniendo presionado el botón de alimentación y deslizando la 
punta del borrador de precisión sobre la superficie de escritura.

Síntomas

• El LED no se enciende 
incluso cuando se activa el 
interruptor de alimentación

• El motor no funciona incluso 
cuando se activa el 
interruptor de alimentación

• El motor no funciona a 
pesar de que el 
interruptor de 
alimentación y el LED 
están encendidos

Acción

• ¿Se han agotado las pilas?
 Sustitúyalas por pilas nuevas.

• ¿Se han invertido los polos 
positivo y negativo de las pilas?

 Inserte las pilas correctamente.

• ¿Hay imanes o metales cerca del 
borrador?

 Mantenga los imanes y los 
metales alejados del borrador.

•Solución de problemas •Especificaciones
Tipo de batería: Alcalina AAA x 2 unidades

Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 35 °C

Dimensiones externas (salientes incluidos): 
185 mm (an.) x 50 mm (pr.) x 62 mm (al.)

Peso (pilas incluidas): Aprox. 258 g

• Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso 
por motivos de mejora de la calidad.

Tipo de pila: Pilas alcalinas AAA x 2 piezas
Pilas incluidas．Compruebe el funcionamiento.
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