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Importante
Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de uso
y mire las ilustraciones.
Conserve estas instrucciones por si necesitara consultarlas en el futuro.
◗ Antes de conectar la plancha, compruebe si el voltaje indicado en
la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.
◗ Cuando esté enchufado a lared, no dejen nunca este aparato sin
vigilacia.
◗ Este aparato no está destinado a ser usado por chiquillos sin
vigilancia. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no
juegan con este aparato.
◗ La suela de la Plancha puede calentarse extremadamente y puede
causar quemaduras si se toca. No permitan que el cable de red
toque la suela cuando esta esté caliente.
◗ Cuando hayan acabado de planchar, cuando limpien el aparato,
cuando llenen o vacien el depósito del agua y, también, cuando
dejen la Plancha aunque sea durante un momento, lleven el control
del vapor a la posición "O", pongan la Plancha sobre su talonera y
desenchúfenla de la red.
◗ Si el cable de red de este aparato se deteriora, debe siempre ser
sustituido por Philips o por un Servicio de Asistencia Técnica de
Philips ya que se precisan herramientas y/o piezas especiales.
◗ No usen nunca el aparato si tiene cualquier tipo de deterioro.
◗ Este aparato está destinado sólo para uso doméstico.
general

Descripión general (fig. 1):
A Mando de control de la temperatura
B Mando de control del vapor
O = sin vapor
q = vapor moderado (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215,
GC2130, GC2125, GC2120)
w = vapor máximo
x = función Calc-Cleaning
C Botón pulverizador T
D Boquilla pulverizadora
E Indicador de temperatura
F Tapa de llenado
G Abertura de llenado de agua
H Depósito de agua
I Placa de modelo
J Cable
K Función Vapor Extra (pulse el mando de control de vapor)
(modelo GC2105)
L Piloto de temperatura/Piloto de desconexión automática (sólo
modelos GC2225 y GC2130)
M Botón del Chorro de Vapor U (sólo modelos GC2225, GC2220,
GC2215, GC2130, GC2225, GC2120, GC2115, GC2110)
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Antes del primer uso:

C

1

Antes de conectar la plancha, compruebe si el voltaje indicado
en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.

2

Quite cualquier etiqueta o lámina protectora de la suela.

3

Calienten la Plancha a la temperatura máxima y pásenla sobre
una pieza de ropa humedecida durante varios minutos para
eliminar cualquier residuo de la suela.

La Plancha puede producir un poco de humo al usarla por vez
primera. Ello cesará al cabo de un momento.

Cómo preparar la plancha
Cómo llenar el depósito del agua

C

1

Desenchufen el aparato de la red.

2

Coloquen el control del vapor en la posición O (Sin vapor).

3 Abra la tapa de llenado
(sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y
GC2120)

C

4

Inclinen la Plancha

5

Utilice el recipiente de medir para llenar el depósito de agua
hasta su nivel máximo.

6 Cierre la tapa de llenado (oirá un clic).
(sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130, GC2125 y
GC2120)
Si el agua de su zona es demasiado dura, le aconsejamos que utilice
agua destilada. No utilice vinagre, almidón o agua descalcificada
químicamente.
No llenen el depósito por encima de la indicación "MAX".

Cómo ajustar la temperatura
1

C

2

Pongan la Plancha sobre su talonera.

Coloque el dial de la temperatura en la temperatura de
planchado adecuada girándolo hasta la posición que
corresponda.
- Para conocer la requerida temperatura de planchado, comprueben
la etiqueta de la prenda
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Tejidos sintéticos (Por ejemplo, acrílico, viscosa, poliamida,
poliester)
1
Seda
2 Lana
3 Algodón, lino
Si no saben de que tipo de tejido(s) está fabricada la prenda,
determinen la correcta temperatura de planchado planchando un
trozo que no se vea cuando vistan la prenda.

-

- Planche las prendas de seda, lana y fibras sintéticas por el revés para
evitar que salgan brillos. No utilice el pulverizador para evitar la
aparición de manchas.
3

Enchufen el aparato a la red en un enchufe con toma de tierra.

4

Cuando el piloto ámbar de la temperatura se apague, espere
un momento antes de comenzar a planchar.

B

El piloto ámbar se encenderá de cuando en cuando mientras esté
planchando.

Para los modelos con desconexión automática (sólo
modelo GC2225, GC2130) (consulte también 'Otras
funciones')

C

◗ Si se activa la desconexión automática (el piloto rojo parpadea),
mueva ligeramente la plancha para desactivar esta función (el
piloto rojo deja de parpadear).

Cómo utilizar la plancha
Cómo planchar con vapor
Asegúrense de que haya suficiente agua en el depósito del agua.
1 Ajusten el dial de la temperatura a la posición recomendada.
Consulten la sección "Cómo ajustar la temperatura".

C

2 Ajusten el control del vapor a la apropiada posición de vapor.
- Á para vapor mínimo (posiciones de temperatura 2 y 3).
- Ë para vapor moderado (posiciones de temperatura de 3 a
MAX) (Sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215, GC2130,
GC2125 y GC2120).
- È para vapor máximo (posiciones de temperatura de 3 a
MAX).
B

El vaporizado empezará tan pronto como se haya alcanzado la
temperatura seleccionada.
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Sólo modelos GC2215, GC2120, GC2115, GC2110 y
GC2105.
Puede que salga agua de la suela si la temperatura seleccionada es
demasiado baja (MIN a 2).

Sólo modelos GC2225, GC2220, GC2130 y GC2125.
La plancha está equipada con un sistema antigoteo (consulte también
'Otras funciones').

Cómo planchar sin vapor
1

Coloquen el control del vapor en la posición O (Sin vapor).

2 Ajusten el dial de la temperatura a la posición recomendada.
Consulten la sección "Cómo ajustar la temperatura".

Otras funciones
Pulverizador
Para eliminar arrugas rebeldes a cualquier temperatura

C

1

Asegúrense de que haya suficiente agua en el depósito del agua.

2

Presione el botón pulverizador varias veces para humedecer la
prenda.

Vapor extra (sólo modelo GC2105)
Esta función proporciona vapor extra para eliminar las arrugas
rebeldes.
La función de Vapor extra sólo funciona a una temperatura
entre 3 y MAX.

C

1

Coloque el control de vapor en la posición máxima È.

C

2

Mantenga pulsado el botón de control de vapor durante 5
segundos como máximo.

3

Espere al menos 1 minuto antes de volver a usar el Vapor extra
para evitar que salga agua de la suela.
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Supervapor (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2215,
GC2130, GC2125, GC2120, GC2115 y GC2110)
Este potente chorro de vapor ayuda a eliminar las arrugas realmente
rebeldes.
La función Chorro de Vapor solo funciona a posiciones de temperatura
entre 2 y MAX.

C

1

Presionen y suelten el botón del Chorro de Vapor.

Supervapor vertical (sólo modelos GC2225, GC2220,
GC2215, GC2130, GC2125, GC2120 y GC2115)

C

1

También puede utilizar el Supervapor con la plancha en vertical.
Es muy útil para eliminar las arrugas de prendas colgadas,
cortinas, etc.

No dirijan nunca el vapor hacia las personas.

Antigoteo (sólo modelos GC2225, GC2220, GC2130 y
GC2125)
Esta Plancha está equipada con una función de antigoteo. Para evitar
pédidas de agua por la suela, la Plancha deja automáticamente de
vaporizar cuando la temperatura es demasiado baja. Cuando esto
suceda, oiran un "click".

Desconexión automática (sólo modelos GC2225 y GC2130)
Un dispositivo electrónico de seguridad desconectará automáticamente
el elemento calefactor si la Plancha no ha sido movida durante algún
tiempo.

C

◗ Para indicar que el elemento calefactor ha sido desconectado, la
lámpara piloto roja de la desconexión automática empezará a
parpadear.
Para volver a calentar la Plancha :
1

Cojan la Plancha o muévanla ligeramente.

2

El piloto rojo de la desconexión automática se apagará. El
piloto ámbar de la temperatura se encenderá, dependiendo de
la temperatura de la suela.
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3

Si la lámpara piloto ambar se enciende después de haber
movido la Plancha, esperen a que se apague antes de empezar a
planchar.

4

Si la lámpara piloto ambar no se enciende después de mover la
Plancha, esta está lista para el uso.

Limpieza y mantenimiento
Función Calc-Cleaning (Limpieza de la Cal)
La función Calc-Cleaning (Limpieza de la Cal) elimina las incrustaciones
y las impurezas.
Usen la función Calc-Cleaning (Limpieza de la Cal) una vez cada dos
semanas. Si el agua de su zona es muy dura (Por ejemplo, cuando
durante el planchado salen escamas por la suela), la función CalcCleaning (Limpieza de la Cal) debs ser usada más a menudo.
1

Ajusten el control del vapor a la posición O.

2 Llenen el depósito del agua hasta el nivel máximo.
No pongan vinagre u otros agentes desincrustantes en el depósito del
agua.

C

3

Ajusten el dial de la temperatura a la posición MAX.

4

Enchufen el aparato a la red.

5

Desenchufen la Plancha tan pronto como se haya apagado la
lámpara piloto ambar.

6

Sujete la plancha sobre el fregadero y coloque el control de
vapor en la posición 1 (Calc-Clean). El botón de control de
vapor se levantará ligeramente.

C

7

Tire del botón de control del vapor hacia arriba y saque la
aguja de control de vapor.

C

8

Mueva la plancha de un lado a otro.

B

Vapor y agua caliente saldrán por la suela. Las impurezas y las
incrustaciones (Si las hay) serán arrastradas.

12
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9

Si hubiera cal en la aguja, utilice vinagre para eliminarla.

No tuerzan o deterioren la aguja de control del vapor.

C

10

Vuelvan a poner la aguja de control del vapor, insertándola
exactamente en el centro del agujero y fijando el pequeño
saliente del lado de la aguja en su ranura. Lleven el botón de
control del vapor a la posición "O".

11

Repitan el proceso Limpieza de la Cal (Calc-Cleaning) si la
Plancha contiene muchas impurezas.

Después del proceso Limpieza de la Cal (Calc-Cleaning)
1

Enchufen el aparato a la red y dejen que la suela se caliente.

2

Desenchufen la Plancha tan pronto como se haya apagado la
lámpara piloto ambar.

3

Muevan suavemente la Plancha sobre una pieza de ropa usada
para eliminar cualquier mancha de agua que se haya podido
formar en la suela.

4

Dejen que la Plancha se enfríe antes de guardarla.

Después del planchado
1

Desenchufen el aparato de la red y dejen que se enfríe.

2

Con un paño húmedo y un limpiador (líquido) no abrasivo,
limpien (frotando) las incrustaciones y cualesquiera otros
posos de la suela de la Plancha.
Mantengan la suela lisa : Eviten contactos fuertes con objetos metálicos.
No utilice nunca estropajo, vinagre u otros productos químicos.
3

Limpien la parte superior del aparato con un paño húmedo.

4

Periódicamente, enjuaguen el depósito del agua con agua.
Vacíen el depósito del agua después de limpiarlo.
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Cómo guardar la Plancha
1

Desenchufen el aparato de la red, dejen que se enfríe y pongan
el control del vapor en la posición O.

C

2

Vacíen el depósito del agua.

C

3

Enrolle el cable de red alrededor del recogecable.

4

Guarden siempre la Plancha sobre su talonera y en un lugar
seco y seguro.

Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio
Philips de Atención al Cliente de su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio
Philips de Atención al Cliente, diríjase a su distribuidor local Philips o
póngase en contacto con el Service Department of Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
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Guía de problemas
En este capítulo se resumen los problemas más frecuentes que se puede encontrar al utilizar esta
plancha. Lea los distintos capítulos para obtener más información. Si no es capaz de solucionar el
problema, póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente de Philips de su país.
Problema

Posible(s) causa(s)

Solución

La Plancha está enchufada pero la
suela está fría.

Problema de conexión.

Comprueben el cable de red, la clavija
y la base de enchufe.

Dial de la temperatura en MIN

Coloque el dial de la temperatura en
la posición adecuada.

No puedo llenar el depósito de agua
hasta el nivel máximo.

Ha intentado llenar el depósito con la
plancha en horizontal.

Incline la plancha mientras la llena.

No produce vapor

No hay suficiente agua en el depósito
del agua

Llene el depósito de agua (consulte
'Cómo preparar el aparato', sección
'Cómo llenar el depósito de agua').

El control de vapor ha sido ajustado a
la posición O.

Colocar el control de vapor en la
posición Á, Ë o È (consulte 'Cómo
utilizar el aparato', sección 'Cómo
planchar con vapor').

La suela no está lo suficientemente
caliente y/o se ha activado la función
antigoteo (sólo modelos GC2225,
GC2220, GC2130 y GC2125).

Coloque el dial de la temperatura en
la zona de vapor (de 2 a MAX).
Coloque la plancha sobre la talonera y
espere hasta que el piloto ámbar se
haya apagado, antes de empezar a
planchar.

El Chorro de Vapor (Vertical) ha sido
usado demasiado a menudo en un
muy corto espacio de tiempo.

Ponga la plancha en posición
horizontal y espere un momento antes
de volver a utilizar la función de
supervapor (vertical).

La suela no está suficientemente
caliente.

Coloque el dial de la temperatura en
la zona de vapor (de 2 a MAX).
Coloque la plancha sobre la talonera y
espere hasta que el piloto ámbar se
haya apagado, antes de empezar a
planchar.

Escamas e impurezas salen de la suela
durante el planchado.

El agua dura forma escamas en el
interior de la suela.

Utilice la función Calc-Clean unas
cuantas veces (consulte 'Limpieza y
mantenimiento', sección 'Función CalcClean').

El piloto rojo parpadea (sólo modelos
GC2225 y GC2130).

La función Desconexión Automática
se ha activado.Vean la sección
"Desconexión automática".

Agiten ligeramente la Plancha para
desactivar la función Desconexión
Automática. La lámpara piloto dejará
de parpadear.

Caen gotas en la prenda (sólo
modelos GC2225, GC2220, GC2215,
GC2130, GC2125 y GC2120)

El tapón de llenado no se ha cerrado
correctamente.

Presione el tapón de llenado hasta que
oiga un clic.

No sale supervapor (sólo modelos
GC2225, GC2220, GC2215, GC2130,
GC2125, GC2120, GC2115 y
GC2110) ni supervapor vertical (sólo
modelos GC2225, GC2220, GC2215,
GC2130, GC2125, GC2120 y
GC2115).
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Problema

Posible(s) causa(s)

Solución

Caen gotas en la prenda (sólo
modelos GC2215, GC2120, GC2115,
GC2110 y GC2105)

La temperatura está ajustada
demasiado baja.

Coloque el dial de la temperatura en
una posición de la zona de vapor (de
2 a MAX). Coloque la plancha sobre
la talonera y espere hasta que el piloto
ámbar se haya apagado, antes de
empezar a planchar.

Pérdidas de agua por la suela después
de haber guardado o enfriado la
plancha.

Se ha colocado la plancha en posición Vacíe el depósito de agua antes de
horizontal cuando aún había agua en el guardar la plancha. Coloque el control
depósito.
de vapor en la posición O y guarde la
plancha sobre la talonera.
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