
MANUAL DE INSTRUCCIONES STYJ02YM
XIAOMI MI ROBOT VACUUM MOP-P

XIAOMI MIJIA 2 EN 1

Traducción e información adicional por 
VACUUM SPAIN

Visite nuestra web especializada en este modelo 
para encontrar más información y tutoriales:

www.vacuumspain.com
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Baterías y carga
• No ulice baterías, cargadores ni bases de carga de terceros. Usar sólo con la unidad de alimentación 
<BLJ24W20012OP-V>. 
• El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al rerar la batería, 
• Este aparato conene baterías que solo son reemplazables por operarios expertos. 
• No limpie ninguna parte del aspirador con mopa con un paño húmedo ni con líquidos. 
• No ulice b• No ulice baterías, adaptadores de corriente ni bases de carga de terceros. 
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio 
o personas con una cualificación similar para evitar peligros. 
• No desmonte, repare ni modifique la batería o el cargador por su cuenta. 
• No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor 
como un radiador. 
• No deseche las pilas usadas de • No deseche las pilas usadas de forma inadecuada. Antes de rar el aspirador con mopa. asegúrese de 
que esté desconectado y que la hatería se haya rerado y desechado de forma segura para el medio 
ambiente. 
•Asegúrese de que el aspirador con mopa esté apagado cuando lo transporte y guárdelo en su 
embalaje original si es posible. 
• Si no va a ulizar el aspirador con mopa durante un largo periodo de empo, cárguelo 
ccompletamente apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco, Recargue el aspirador con mopa al 
menos una vez al mes para evitar daños en la batería. 

El radar láser de este producto cumple con la norma IEC 60825-1:2014 para la seguridad de productos 
láser de Clase 1 y no produce radiación láser peligrosa para el cuerpo humano. 
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Nota: Las ilustraciones del productos, 
los accesorios y la interfaz de usuario 
del manual de usuario son solo para 
fines de referencia. El producto y las 
funciones actuales pueden variar 
debido a mejoras del producto.

Depósito de Polvo
(para el modo aspiración)

500 ml

Aspirador con mopa

Cepillo limpiador Protector del cepillo
principal

Cepillo principal

Depósito Mixto 2 en 1
polvo y agua

(para los modos 2 en 1 y fregado) 
200 ml (agua) 350 ml (sólidos)

Cepillo lateral (x2) Adaptador de
Corriente

Cargador

Soporte para mopa Mopa Mojada Manual de
Usuario

Mopa Humeda

Accesorios del aspirador con mopa

Contenido de la caja de accesorios

Producto y lista de accesorios

Descripción del producto
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Cargador
Indicador de carga

Radar laser

Tapa

Botones de función
Sensor de colisiones
Sensor receptor IR

Protector del cepillo principal
Cepillo principal
Pack de batería
Cepillo lateral

Sensores de altura

Montaje de la mopa

Rueda izquierda
Rueda derecha

Pulsar para enviar al aspirador 
de vuelta a la base de carga.

Botón Base

Pulsar para iniciar o detener la 
limpieza. Mantener pulsado 
durante 3 segundos para 
encender o apagar el aspirador.

Botón de encendido / limpieza

Estado del indicador luminoso

Volviendo a la base de carga / Batería baja
Parpadeo lento en amarillo

Cargando
Luz amarilla variando intensidad

Error
Parpadeo en rojo

Wi-Fi no conectado
Parpadeo rápido en blanco

Esperando configuración de la red Wi-Fi
Parpadeo lento en blanco

Encendiendo / Actualizando firmware
Luz blanca variando intensidad

Encendido / Funcionando correctamente / 
Totalmente cargado / Wi-Fi conectado

Blanco
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1. Enchufa la base de carga a la toma de corriente.

2. Instale el cepillo lateral en la esquina superior 
izquierda del aspirador como se muestra en la 
imagen. El paquete conene un cepillo lateral 
adicional de repuesto que no es necesario instalar. 

4. Al ulizar el aspirador por primera vez, mantenga 
pulsado el botón       durante 3 segundos para 
encenderlo. Cuando el indicador se encienda, coloque 
manualmente el aspirador en la base de carga para 
cargarlo. Pulse el botón        cuando el aspirador esté 
limpiando para que vuelva a la base de carga. 

3. Coloque la base de carga en una superficie nivelada 
contra una pared. 

Instalación
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4. Pulse las pestañas e instale el soporte para la mopa 
horizontalmente en la parte inferior del aspirador con, 
como se muestra en la ilustración

Mopa

Soporte para la mopa
Velcro

Clips

Instalar accesorios para el modo deseado 
Modo aspirado: 

Modo 2 en 1 (aspirado y fregado): Instale el depósito mixto 2 en 1, el soporte para la mopa y la mopa. 

1. Abra la tapa del aspirador y 
coloque el deposito de polvo o 
el deposito 2 en 1 con
depósito de agua en la 
dirección indicada hasta 
que encaje en su lugar.

2. Encienda el aspirador. Estará listo para empezar a 
limpiar.

5. Encienda el aspirador. Estará listo para empezar a 
aspirar y fregar.

1. Abra el tapón del deposito mixto 2 en 1, llénelo mien-
tras lo inclina, dejando la zona del tapón ligeramente 
más alta que la parte opuesta. Vuelva a cerrar el tapón.

1. Siga los mismos pasos que en el modo 2 en 1 (aspirado y fregado), excepto que 
cuando vaya a instalar el deposito mixto 2 en 1, debe rerar el filtro Hepa de dicho 
depósito. Tambien puede usar el depósito solo agua (se vende por separado)

2. Instale el depósito mixto 2 en 1 en el aspirador.

3. Encaje la mopa en el soporte y presione firmemente 
las ras de velcro.

Modo fregado: Instale el depósito mixto 2 en 1 sin el filtro Hepa y la mopa. 

¡Importante! Aviso de entrada de agua al aspirador
Durante el uso del deposito mixto 2 en 1, puede filtrarse agua al interior del robot y ocasionar

daños en los sistemas eléctricos. Para evitarlo siga la guía de Vacuum Spain desde el siguiente enlace:
hps://vacuumspain.com/2020/04/solucion-problema-agua-en-styj02ym-xiaomi-mi-vacuum-mop-p-viomi-v2-pro.html
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Precauciones
1. No coloque la base de carga bajo la luz solar.
2. Asegúrese de que haya una distancia de 0.5 metros o más a cada lado de la base de carga y más de 
1,5 metros por delante.
3. Si el aspirador con mopa no se enciende por tener poca batería, colóquelo directamente en la base 
de carga para cargarlo.
4. El aspi4. El aspirador con mopa se encenderá automácamente cuando esté en la base de carga.
5. El aspirador con mopa no puede apagarse cuando está en la base de carga.
6. Quite el depósito de agua y el soporte para la mopa del aspirador con mopa mientras se esté 
cargando o cuando no esté en uso.
7. Ulice paredes virtuales o establezca áreas restringidas para las zonas alfombradas para que el 
aspirador no se atasque en las alfombras.
8. Limpie periódi8. Limpie periódicamente el comparmento de polvo para evitar la acumulación excesiva de sucie-
dad. Esto puede reducir el rendimiento de limpieza del aspirador.
9. En el modo de aspirado, el aspirador puede ulizar tanto el depósito de polvo como el depósito 
mixto 2 en 1.
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Modo de uso
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Conectar con la aplicación Mi Home
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Añadir funciones y cambios mediante vevs (aplicación modificada)
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Depósito de polvo Depósito 2 en 1, agua y polvo

1. Abra la tapa del aspirador, 
extraiga el depósito de polvo 
y abra la tapa como se 
muestra en la imagen.

1. Abra la tapa del aspirador, 
extraiga el depósito 2 en 1 y 
saque el filtro Hepa como se
muestra en la imagen.

2. Vacíe el contenido del
comparmento de polvo. 
Limpie el comparmento 
ulizando el cepillo limpiador 
y alinee y reinstale el filtro 
Hepa.

3. Vuelva a colocar el 
deposito 2 en 1 en el 
aspirador hasta que encaje 
en su lugar y cierre la tapa 
del aspirador.

2. Vacíe el contenido del
depósito de polvo.

3. Limpie el deposito de 
polvo ulizando el cepillo 
limpiador incluido.

4. Vuelva a colocar el 
depósito de polvo en el 
aspirador hasta que encaje 
en su lugar y cierre la tapa 
del aspirador.

Cuidado y mantenimiento
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Protector del cepillo principal
Clips

Cepillo principal

Rodamiento del cepillo principal

Sensores de altura

1. Dele la vuelta al 
aspirador y pulse las 
pestañas para
quitar el protector del 
cepillo principal.
2. 2. Rere el cepillo prin-
cipal y el rodamiento 

                     del mismo.
3. Ulice el cepillo limpiador para limpiar el cepillo 
principal.
4. 4. Vuelva a colocar el cepillo principal y sus rodamien- 
tos, luego vuelva a colocarlo y presione hacia abajo el 
protector del cepillo principal hasta que encaje en su 
lugar.
Nota: Se recomienda reemplazar el cepillo principal 
cada 6 - 12 meses para una eficacia de limpieza ópma.

Para limpiar el filtro Hepa, 
sáquelo del depósito como 
se indica en el diagrama. 
Después de enjuagar el 
filtro con agua, asegúrese 
de que esté completamente 
seco cuando reinstale el  

filtro Hepa en el deposito. Asegurese que su filtro 
puede mojarse, si no limpielo con aire comprimido 
o aspirandolo.
• Para evitar que el filtro se obstruya, se recomien-
da limpiarlo regularmente con el cepillo limpiador.
• Se recomienda reemplazar el filtro entre cada 3 y 
6 meses.

Rere y limpie el cepillo lateral periódicamente.
Se recomienda reemplazar el cepillo lateral cada 3-6 
meses para una eficacia de limpieza ópma.

Filtro Hepa Cepillo principal

Sensores de altura
Limpie los sensores de altura cada tres meses con un 
paño suave.

Cepìllo lateral
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Error Posibles causas y soluciones

Preguntas frecuentes

El aspirador no enciende. 1. El nivel de batera es bajo. Recargue el aspirador con mopa y vuelva a 
intentarlo.
2. La temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de Oº C) o 
demasiado alta (por encima de 40º C).

El aspirador no inicia la limpieza. El nivel de batena es bajo. Recargue el aspirador con mopa y vuelva a 
intentarlo.

El aspirador no vuelve a la base 
de carga.

1. Hay demasiadas obstrucciones alrededor de la base de carga. Coloque
la base en un área más abierta.
2. El aspirador con mopa está demasiado lejos de la base de carga. 
Acérquelo y vuelva a intentarlo.

El aspirador no funciona 
correctamente.

Reinicie el aspirador.

El aspirador hace un ruido extraño. Puede que haya un objeto extraño en el cepillo principal, cepillo lateral o 
en la rueda izquierda o derecha. Apague el aspirador con mopa y quite 
toda la suciedad.

El aspirador ha dejado de limpiar
correctamente o deja polvo detrás.

1. El comparmento de polvo está lleno. Vacie el contenido.
2. El filtro está bloqueado. Límpielo.
3. Hay un objeto extraño en el cepillo principal. Límpielo.

El aspirador no se puede conectar 
a la red Wi-Fi.

1. La señal del Wi-Fi es débil. Asegúrese de que el aspirador está en una 
zona con buena cobertura WI-Fi.
2. Hay algún problema con la conexión Wi-Fi. Restablezca el Wi-Fi, 
descargue la versión más reciente de la aplicación y vuelva a conectarlo.

El aspirador no reanuda la limpieza. 1. Asegúrese de que el aspirador no esté en el modo No molestar, lo que 
evitaría que se reanudar la limpieza.
2. El aspirador no reanudará la limpieza si se ha cargado o colocado
manualmente en la base de carga.
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Error Posibles causas y soluciones
El aspirador no regresa a la base de
carga después de haberlo movido

Mover el aspirador a una distancia considerable puede provocar que 
vuelva a escanear su entorno. Si el aspirador con mopa está demasiado 
lejos de la base de carga, podría no ser capaz de volver automácamen-
te por su cuenta. En ese caso deberá colocarlo manualmente en la base 
de carga.

El aspirador no se carga. Asegúrese de que haya suficiente espacio abierto alrededor de la base 
de carga y que sus conexiones estén libres de polvo y otros resíduos.

El aspirador no lleva a cabo una 
limpieza programada.

Asegurese de que el aspirador está conectado a la red, de lo contrario no 
podrá sincronizarse con la aplicación ni realizar limpiezas programadas. 
Si ene la versión china, ten en cuenta que debes programar las limpie-
zas calculando la diferencia horaria con el horario local de China. 

El aspirador se sigue 
desconectando

Asegúrese de que el aspirador está conectado a la red y que se manene 
dentro de la cobertura del Wi-Fi en todo momento.

El aspirador no puede conectarse
con viomi-vacuum-v7_miapXXXX 
en la aplicación.

Asegúrese de que la base de carga y el aspirador están dentro de la zona 
de cobertura del Wi-Fi y que enen buena señal. Siga las instrucciones 
del manual de usuario para restablecer la conexión Wi-Fi y volver a 
vincular el aspirador.

El aspirador comienza una limpieza 
programada a una hora diferente a 
la programada.

Si la versión de su aspirador es china, las limpiezas programadas se 
iniciarán según el horario local chino. Debe introducir la hora de inicio 
de la limpieza calculando la diferencia horaria entre el horario chino y el 
horario español.

El aspirador ene un 
funcionamiento erroneo.

Haga un reinicio a su aspirador, este procedimiento limpiara la memoria 
cache y solucionará muchos problemas de funcionabilidad básicos.
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Error Soluciones

Solución de problemas

Error 1: Asegúrese de que el 
sensor láser de distancia no esté
obstruido.

Quite los objetos extraños que puedan bloquear u obstruir el sensor 
láser de distancia, o mueva el aspirador a una nueva ubicación y vuelva a 
acvarlo.

Error 2: Limpie los sersores de 
altura, mueva el aspirador a una
nueva ubicación y vuelva a acvarlo

Puede que parte del aspirador no esté en el suelo, vuelva a
colocar el aspirador con mopa y reacvelo. El sensor de altura está
sucios, limpie toda la suciedad del mismo.

Error 3: Se ha detectado un campo 
magnéco fuerte. Reacve el 
aspirador lejos de cualquier pared 
virtual.

Puede que el aspirador esté demasiado cerca de una pared virtual. 
Muévalo a una nueva zona y vuelva a acvarlo.

Error 4: Despeje de cualquier 
objeto extraño

Puede que el sensor de colisiones esté obstruido. Golpéelo suavemente
varias veces para sacar cualquier objeto extraño. Si no sale nada. mueva
el aspirador con mopa a otro lugar y vuelva a acvarlo.

Error 5: El aspirador está 
funcionando a una temperatura
anómala.

La temperatura de funcionamiento del aspirador es demasiado alta o 
demasiado baja. Espere a que la temperatura vuelva a ser normal y 
vuelva a intentarlo.

Error 6: Error de carga. Intente 
limpiar los contactos de carga.

Limpie los contactos tanto de la base de carga como del aspirador con 
un paño seco.

Error 7: Coloque el aspirador en el 
suelo y reacvelo.

El aspirador se inclina al acvarse. Muévalo a una superficie nivelada y 
vuelva a acvarlo. También puede restablecer el nivel del
aspirador en la aplicación con la opción “Estabilización del disposito” y 
luego reacvado

Error 8: Vuelva a instalar el 
depósito de polvo y el filtro.

Asegúrese de que el depósito de polvo y el ltro estén bien instalados. 
Si el error persiste, intente reemplazar el filtro.

Error 9: Mueva el aspirador a una 
nueva ubicación y vuelva a acvarlo.

Puede que haya una rueda que no esté en el suelo. Vuelva a colocar el 
aspirador y reacvelo.
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Error Soluciones
Error 10: Quite los obstáculos 
alrededor del aspirador.

El aspirador puede quedarse atrapado o atascado. Quite 
cualquier obstáculo que haya a su alrededor.

Error 11: Asegúrese de que el 
depósito de agua esté instalado.

Asegúrese de que el depósito de agua o el depósito mixto 2 en 1 con 
esté bien instalado.

Error 12: Asegúrese de que la 
mopa esté bien instalada.

Asegúrese de que el soporte para la mopa esté bien instalado.

Error 13 No puede volver
Ia la base de carga.

Coloque el aspirador en la base de carga.

Error 14: Batería baja. Recárguela Coloque el aspirador en la base de carga y reacvelo después de que se 
haya cargado totalmente.

Error 15: Quite la mopa. Quite la mopa y el soporte y reacve el aspirador. 
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Aspirador

Cargador

Cargador

ESPECIFICACIONES

Nombre Mi Robot Vacuum Mop-p

Modelo STYJ02YM

Dimensiones ø 350 x 94.5 mm

Tensión nominal de entrada 20 V

Corriente nominal de entrada 1.2 A

Potencia nominal 33 W

Capacidad de la batería 3200 mAh

Voltaje de la bateria 14.8 V

Peso neto 3.6 kg

Conexión Inalámbrica Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz

Tensión nominal de salida 20 V
Corriente nominal de salida 1.2 A
Dimensiones 152 x 74.6 x 99.5 mm

Modelo BLJ24W20012OP-V
Entrada 100-240V-, 50/60Hz, 0,6 A
Salida 20 V         1200 mA
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Traducción e información adicional por 
VACUUM SPAIN

Visite nuestra web especializada en este modelo 
para encontrar más información y tutoriales:

www.vacuumspain.com

También podemos resolver sus dudas en nuestros canales de Telegram
https://t.me/vacuum_spain
https://t.me/xiaomi_styj02ym
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