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Product support

Guía de inicio rápido
FastCare serie GC7700
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Utilice solo agua 
del grifo o desmi-
neralizada.

No utilice los siguientes tipos de agua, ya que pueden provocar fugas, 
manchas marrones o daños en el aparato: agua perfumada, vinagre, 
agentes desincrustantes, productos que ayuden al planchado, etc.X

Presione el botón de libera-
ción del depósito de agua.

Quite el depósito de agua 
de la base.

Llene el depósito de agua 
hasta la indicación MAX.

Vuelva a colocar el depósito 
de agua hasta que oiga un clic.

 Posición de temperatura   Ajuste de vapor automático   Tipo de tejido

SINTÉTICO a •   Tejidos sintéticos (por ejemplo, acetato, 
acrílico, nylon, poliamida)

••   Lana, viscosa, poliéster y seda

••• a LINO   Algodón, lino

Modo de desconexión automática de 
seguridad (solo modelos especí� cos)
Para ahorrar energía, el generador de vapor se 
apaga automáticamente si no se utiliza durante 
15 minutos. El piloto de “plancha lista” parpadea.
Para volver a activar el generador de vapor, 
ajuste el interruptor de encendido/apagado en 
la posición de apagado y, a continuación, en la 
posición de encendido.

Inicio

Uso

Funciones adicionales

 Le felicitamos por la compra de su plancha con 
generador de vapor PhilipsFastCare. Dispone de un 
gran depósito de agua extraíble fácil de rellenar, 
una mayor salida de vapor y una suave suela SteamGlide de cerámica que 
reduce el tiempo de planchado. El bloqueo para transporte y el sistema 
inteligente de eliminación de la cal también facilitan la tarea de planchar. 

¿Alguna pregunta? No vuelva a la tienda. Philips está aquí para 
ayudarle. Póngase en contacto con nosotros directamente.

Llame al 9 13 49 65 80 0800 780 903 
Visite www.philips.com/support

Para un golpe de vapor, 
presione dos veces el botón 
de vapor con rapidez.

Presione el botón de vapor 
y mueva la plancha hacia 
arriba y hacia abajo por la 
prenda.

Mire la etiqueta de la 
prenda.

Ajuste el control de 
temperatura a la 
temperatura recomendada.

Mantenga pulsado el botón 
de vapor para emitir vapor.

Mantenga pulsado el 
botón de vapor de forma 
continua cuando mueva la 
plancha sobre el tejido.

El planchado con 
vapor solo es posible 
con ajustes de seda, 
algodón y lino.
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Realice el proceso de 
eliminación de la cal en 
cuanto el  piloto Calc-Clean 
empiece a parpadear y el 
aparato emita un pitido de 
forma continua.   
 Aviso: Utilice el depósito 
Calc-Clean para recoger 
agua sucia. 

Gire el control de 
temperatura hasta la 
posición CALC CLEAN.

Espere unos 2 minutos 
hasta que el aparato 
complete el proceso.

Llene el depósito de agua 
hasta la mitad.

Coloque el depósito 
Calc-Clean sobre la tabla 
de planchar o cualquier 
otra super� cie uniforme y 
estable.

Cuando � nalice, la plancha 
dejará de pitar.

Compruebe que el aparato 
está enchufado.

Coloque la plancha de forma 
estable sobre el depósito 
Calc-Clean.
 Nota: Es completamente 
seguro dejar la plancha 
sobre el depósito durante 
todo el proceso. 

Frote la plancha con un 
trozo de tela y vuelva a 
colocarla en la estación 
base.

Encienda el aparato.

Mantenga pulsado el 
botón Calc-Clean durante 
2 segundos hasta que oiga 
pitidos breves.

Espere aproximadamente 
5 minutos hasta que el 
depósito se enfríe. Deseche 
las partículas de cal y el agua 
caliente por el fregadero.

Durante el proceso de eliminación de la cal, sale vapor y agua caliente por la suela y se oyen pitidos breves.

Recordatorio Calc-Clean con luz y sonido
-  Después de entre 1 y 3 meses de uso, el piloto Calc-Clean empieza a parpadear y el aparato emite un pitido 

para indicar que es necesario realizar el proceso de eliminación de la cal.
-  Puede seguir planchando con vapor durante una hora mientras el piloto Calc-Clean parpadea y el aparato 

emite un pitido. Después de una hora, la función de vapor se desactiva automáticamente. Debe realizar el 
proceso de eliminación de la cal para poder seguir planchando con vapor.

- No deje el aparato desatendido durante el proceso de eliminación de la cal.
-   Precaución:  No interrumpa el proceso levantando la plancha del depósito Calc-Clean, ya que saldrán agua 

caliente y vapor por la suela. 
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Presione el 
botón Calc-

Clean durante 
2 segundos.

2 min.
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Guía de resolución de problemas

5 Almacenamiento

Problema relacionado con   Problema   Solución

  La plancha no produce 
vapor.

  No hay su� ciente agua en 
el depósito.

  Llene el depósito de agua por encima de la 
indicación MIN. Mantenga pulsado el botón de 
vapor hasta que salga vapor. El vapor puede 
tardar hasta 30 segundos en salir.

  No ha pulsado el botón de 
vapor.

  Mantenga pulsado el botón de vapor hasta que 
salga vapor.

  Ha ajustado el control 
de temperatura en la 
posición ••.

  Gire el control de la temperatura hasta la posición 
•• o superior.

  La función de vapor 
permanecerá desactivada 
hasta que haya realizado 
el proceso de eliminación 
de la cal.

  Realice el proceso de eliminación de la cal para 
restablecer la función de vapor se capítulo 4, 
Calc-Clean.

  No ha colocado el 
depósito de agua 
correctamente en el 
aparato.

    Para colocar el depósito de agua correctamente 
en el aparato, deslícelo en el aparato hasta que 
encaje en su sitio (oirá un clic).

  El piloto Calc-Clean 
parpadea o el aparato 
emite un pitido de manera 
constante.

  Es el recordatorio 
Calc-Clean.

  Realice el proceso de eliminación de la cal antes 
de que la función de vapor se desactive/para 
restaurar la función de vapor. Consulte el 
capítulo 4, Calc-Clean.

  El aparato está apagado.   Se ha activado la función 
de desconexión automática 
de seguridad. Esto ocurre 
automáticamente cuando 
el generador de vapor no se 
utiliza no el botón de vapor 
no se pulsa durante más de 
15 minutos.

  Apague el aparato y, a continuación, vuelva a 
encenderlo.

Coloque la plancha en la 
base y presione el bloqueo 
de transporte para bloquear 
la plancha en su sitio.

Transporte el aparato 
por la empuñadura de la 
plancha.

Doble la manguera 
e introdúzcala en su 
compartimento.

Doble el cable de 
alimentación e introdúzcalo 
en su compartimento.
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Problema relacionado con   Problema   Solución

  El aparato produce un 
sonido fuerte de bombeo.

  El depósito de agua está 
vacío.

  Llene el depósito con agua y pulse el botón de 
vapor hasta que el sonido de bombeo se haga 
más suave y salga vapor por la suela.

  Salen agua sucia e 
impurezas por la suela.

  Después del proceso 
de eliminación de la cal, 
el agua restante puede 
gotear por la suela.

  Frote la suela con un paño. Si el piloto Calc-
Clean sigue parpadeando y el aparato emite un 
pitido, realice el proceso de eliminación de la cal. 
Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.

  No se ha completado el 
proceso de eliminación de 
la cal.

  Debe realizar el proceso de eliminación de la cal 
de nuevo. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.

  Las impurezas o los 
componentes químicos del 
agua se han depositado en 
los ori� cios de salida del 
vapor o en la suela.

  Realice el proceso de eliminación de la cal de 
forma regular. Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.

  Sale agua por la suela.   Ha iniciado 
accidentalmente el 
proceso de eliminación de 
la cal. Consulte el capítulo 
4, Calc-Clean.

  Apague el aparato. A continuación, vuelva a 
encenderlo. Gire el control de temperatura hasta 
el ajuste de temperatura que desee en lugar de 
la posición CALC CLEAN. Deje que la plancha 
se caliente hasta que el piloto de “plancha lista” 
permanezca encendido.

  El proceso de eliminación 
de la cal no se inicia.

  No ha ajustado el control 
de temperatura en Calc-
Clean, no ha esperado a 
que la plancha se caliente 
o no ha mantenido 
presionado el botón Calc-
Clean durante 2 segundos 
para que el aparato 
empiece a pitar.

  Consulte el capítulo 4, Calc-Clean.

  Hay gotas de agua en el 
aparato cuando retiro el 
depósito de agua.

  El agua sale entre el 
depósito de agua y el 
soporte. Esto es normal.

  Estas gotas de agua son inofensivas. Si lo desea, 
puede secarlas con un paño seco.

  La salida de vapor es baja.   No ha mantenido 
presionado el botón de 
vapor.

  Mantenga pulsado el botón de vapor de forma 
continua cuando mueva la plancha sobre el 
tejido.
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