
LEA ANTES DE USAR
READ BEFORE USE

¿Preguntas?
Por favor llámenos – nuestros 
amables representantes están 
listos para ayudar.
EE. UU.: 1.800.851.8900
MEX: 01 800 71 16 100
Le invitamos a leer cuidadosamente este 
instructivo antes de usar su aparato.

¡Visite www.hamiltonbeach.com (EE. UU.) o 
www.hamiltonbeach.com.mx (México) para 
ver otros productos de Hamilton Beach o para 
contactarnos!

Visit www.hamiltonbeach.com.mx for other 
products or to contact us.

Español .....................  2
English .....................10

Plancha de Vapor 
de Mano
Handheld 
Steamer
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 1. Lea todas las instrucciones.  
 2.  Este aparato no se destina para utilizarse por personas 

(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o 
mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento 
del aparato por una persona responsable de su seguridad.

 3.  Se requiere de una estrecha supervisión cuando el aparato se use 
cerca de niños. Los niños deben supervisarse para asegurar que 
ellos no empleen los aparatos como juguete.

 4.  Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del 
producto.

 5.  No deje la plancha de vapor de mano desatendida mientras esté 
conectada.

 6.  Para reducir el riesgo de contacto con agua caliente emitida 
por la boquilla de vapor, revise el aparato antes de cada uso 
sosteniéndolo lejos de su cuerpo.

 7.  Use la plancha de vapor de mano sólo para el uso para el que 
fue diseñada.

 8.  Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja la 
plancha de vapor de mano en agua u otros líquidos.

 9.  No tironee el cable para desconectarlo de la toma; en su lugar, 
tome el enchufe y jálelo para desconectarla.

10.  No deje que el cable toque superficies calientes. Deje que la 
plancha de vapor de mano se enfríe completamente antes de 
guardar. Enrolle el cable sin ajustar alrededor del aparato cuando 
almacene el producto. 

11.  Siempre desconecte la plancha de la toma eléctrica cuando la 
llene de agua o la vacíe y cuando no esté en uso.

12.  No haga funcionar la plancha con cable dañado o si ésta se ha 
caído o dañado. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, 
no desensamble o intente reparar el aparato. Llévelo a una 
persona de servicio calificada para examinación y reparación. El 
reensamblaje o reparación incorrectos puede causar riesgos de 
incendio, descarga eléctrica, o lesiones personales cuando se 
use el aparato.

13.  Pueden ocurrir quemaduras al tocar partes calientes, agua caliente 
o vapor. Tenga cuidado cuando ponga una plancha a vapor vuelta 
hacia abajo; el receptáculo puede tener agua caliente.

14.  Para evitar una sobre carga del circuito, no opere otro aparato 
de alto consumo de watts en el mismo circuito.

15.  Si es absolutamente necesario el usar un cable de extensión, se 
debe usar un cable de 15 amperes. Cables con clasificación para 
un menor amperaje se sobrecalentarán. Se debe tener cuidado de 
acomodar el cable de manera que no sea jalado o se tropiece con el.

Cuando utilice artefactos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones de seguridad básicas a fin de reducir el riesgo de incendio, 
descarga eléctrica, y/o lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
Otra Información de Seguridad para el Cliente

Este aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico.
¡ADVERTENCIA! Peligro de Descarga Eléctrica: Este aparato cuenta 
con un enchufe polarizado (una pata más ancha) que reduce el 
riesgo de una descarga eléctrica. El enchufe encaja únicamente en 
una dirección dentro de un tomacorriente polarizado. No trate de 
obviar el propósito de seguridad del enchufe modificándolo de 

alguna manera o utilizando un adaptador. Si el enchufe no entra 
completamente en la toma, invierta el enchufe. Si aún no entra, 
haga que un electricista reemplace la toma.  
•  Use el vapor directamente sobre ropa o tela solamente. El apuntar 

el vapor hacia cualquier otra superficie puede dañar esa superficie.
•  No planche ropa que esté puesta en una persona.
•  No use el vapor directamente sobre personas o mascotas.
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Partes y Características

Suela de Acero 
Inoxidable

Perilla de Control 
de Temperatura

Luz de Encendido

Mango/Tanque de Agua

Tapón del Tanque 
de Agua Gancho de 

Almacenamiento

Accesorio de Cepillo para Telas*
•  Planche con vapor tapicería, almohadas 

y otras telas
•  Refresca la ropa y las telas que se han vuelto 

“enmarañadas” con el tiempo
•  Ayuda a remover la pelusa mientras plancha

Accesorio para Arrugas*
•  Planche con vapor los pliegues en pantalones, 

mangas y cuellos

Accesorio de Vapor*
• Planchado de vapor general

Botón de Vapor

Botón para 
Liberar el 
Accesorio 
de Vapor

Soporte*

Taza de 
Llenado*

Cable

*Para ordenar partes:
México: 01 800 71 16 100

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ: Quite TODOS los 
materiales de empaque de la plancha de vapor de mano.
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Cómo Vaporizar

21 3 4
Agregue agua a la taza de llenado hasta la línea MAX. Quite el tapón 
de agua y vierta el agua en el tanque de agua. El tanque de agua se 
puede llenar hasta su capacidad total. Vuelva a poner el tapón del 
tanque de agua. Coloque el accesorio de vapor. Enchufe la plancha 
de vapor. La plancha de vapor está preparada luego de 15 segundos.

Gire a MIN y desenchufe. Una vez que la unidad se ha enfriado por 
completo, vacíe el agua restante del tanque sobre un fregadero. 
Vuelva a poner el tapón del tanque de agua.

5 6

Siempre configure la Perilla de 
Control de Temperatura en el 
máximo mientras planche con 
vapor. 

Presione el botón de vapor para 
obtener una ráfaga de vapor o 
sostenga para un desempeño de 
vapor potente. 

        Peligro de Quemaduras.
El vapor está muy caliente. Cuando se enchufa, la unidad está en ENCENDIDO. 
La unidad no puede estar en APAGADO. Asegúrese de que la unidad esté 
desenchufada al ensamblar los accesorios.

w ADVERTENCIA

AVISO: Para evitar dañar la ropa o tapicería, revise la etiqueta para 
la composición de la tela y cualquier instrucción para planchar con 
vapor tal como este símbolo:

• Aplique vapor cuando la ropa cuelgue de forma vertical.
•  Cuando planche, tocar la tela ligeramente con la boquilla/manija de 

vapor le ayudará a remover arrugas. Es importante hacer contacto 
con la ropa y/o tela.

•  Para arrugas más difíciles, intente planchar por el revés de la tela. 
Esto permite que las fibras en el material se relajen.

•  Es más fácil planchar los pantalones, colgados de los dobladillos.

No use vapor
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2
Siempre coloque la plancha de 
vapor en el soporte cuando no 
la use.

Gire la Perilla de Control de 
Temperatura a la temperatura 
deseada. Deje unos 2 minutos 
para que la plancha alcance la 
temperatura deseada.

1 4

Cómo Planchar

3
Presione el botón de vapor para obtener una ráfaga de vapor o 
flujo continuo de vapor mientras plancha. Sólo use vapor con la 
configuración de temperatura más alta. Ver “Cómo Vaporizar” 
para más detalles. Gire la Perilla de Control de Temperatura a MIN. 
Desenchufe la plancha de vapor. Deje que se enfríe. 

AVISO: Para evitar daños a las prendas, revise las etiquetas de las prendas para la 
composición de las telas y las instrucciones de planchado. Los accesorios sólo se 
utilizan para vaporizar. Retire los accesorios antes de comenzar a planchar.

Graduación de Temperatura

MIN

Sintéticos

Seda, Lana

Algodón, Hilo 

Graduación de Vapor

Seco

Gama de 
Vapor

Instrucciones de Planchado

MIN

Planche en seco usando rocío si es necesario.

Planche la seda del lado inverso de la tela.

Para algodón, planche cuando aún está húmeda o use 
rocío. Para hilo, planche del lado inverso de la tela.

•
Bajo

••
Medio

•••
Alto
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Cuidado y Limpieza

1

5

Coloque la Perilla de Control 
de Temperatura en MIN. 
Desenchufe la plancha de vapor. 
Deje que se enfríe. 

Repita este proceso con agua limpia hasta que el olor a vinagre 
ya no esté presente. Desenchufe la plancha de vapor. Deje que 
se enfríe. Enrolle el cable sin ajustar alrededor del aparato cuando 
almacene el producto.

3 4

AVISO: Para evitar un daño en la suela de la plancha de vapor:

•  Nunca planche sobre cierres, botones, alfileres, remaches 
metálicos o broches, ya que pueden rayar la superficie de la suela.

•  Deje que se enfríe. Limpie con una tela enjabonada para limpiar 
la acumulación ocasional en la suela. Nunca use limpiadores 
abrasivos o estropajos metálicos, ya que pueden rayar la 
superficie.

Mezcle una solución de mitad 
vinagre blanco y mitad agua y 
llene la taza hasta la línea MAX. 
Lentamente vierta la solución 
dentro del tanque de agua y 
vuelva a poner el tapón del 
tanque de agua.

Enchufe la plancha de vapor.  
Coloque la Perilla de Control de 
Temperatura en     (vapor). Deje 
que la solución líquida salga 
como vapor por la plancha de 
vapor.

Cuidado de la Suela

2

6

Vacíe la plancha de vapor sobre 
un fregadero hasta que no haya 
más agua en el tanque. 

Siga este procedimiento mensual para evitar depósitos de mineral 
y acumulaciones, lo cual puede afectar el desempeño para emitir 
vapor de la unidad.
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PROBLEMA

La plancha de vapor 
no se calienta.

Se fuga agua.

La plancha de vapor 
no hace vapor.

La plancha de vapor 
deja manchas en la 
ropa.

No se quitan las 
arrugas.

La superficie de 
planchado está muy 
caliente. 

CAUSA PROBABLE/SOLUCIÓN

•   ¿Está conectada la plancha de vapor y funciona la toma? Revise la toma conectando una 
lámpara. 

•  ¿Se colocó la Perilla de Control de Temperatura en un ajuste de tela?

•  Si está utilizando vapor o planchando con vapor, ¿la Perilla de Control de Temperatura se 
encuentra en la configuración de temperatura máxima? ¿Le dio suficiente tiempo a la plancha 
de vapor para precalentarse?

•  Si está planchando en seco, verifique que el botón de vapor no se encuentra activado. 

• Revise el nivel del agua.
•  ¿Está la Perilla de Control de Temperatura en la posición de      (vapor)?
•  ¿Le dio suficiente tiempo a la plancha de vapor para precalentarse?

•  SIEMPRE vacíe el Tanque de Agua después de usar. El agua que se deja en el tanque puede 
decolorar la ropa y la suela.

•  Controle que la Perilla de Control de Temperatura esté programada en el tipo de tela 
correspondiente.

•  Verifique la Perilla de Control de Temperatura y colóquela en la configuración más baja. Deje 
que la plancha de vapor se enfríe por 5 minutos antes de continuar.

Resolviendo Problemas
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Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:
 a)  Cuando el producto se hubiese utlizado en condiciones distintas a las normales. (Uso industrial, semi-industrial o comercial.)
 b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 c)  Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Grupo HB PS, S.A. de C.V. el fabricante nacional, importador o comercializador responsable 

respectivo.
El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando Grupo HB PS, S.A. de C.V. no cuente con talleres de 
servicio.

Grupo HB PS, S.A. de C.V.
Monte Elbruz 124-301
Colonia Palmitas, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11560, México, Distrito Federal
01 800 71 16 100

PRODUCTO: MARCA: MODELO:

Grupo HB PS, S.A. de C.V. cuenta con una Red de Centros de Servicio Autorizada, por favor consulte en la lista anexa el nombre y dirección de los establecimientos en la 
República Mexicana en donde usted podrá hacer efectiva la garantía, obtener partes, componentes, consumibles y accesorios; así como también obtener servicio para 
productos fuera de garantía. Para mayor información llame sin costo:  Centro de Atención al consumidor: 01 800 71 16 100 

Grupo HB PS, S.A. de C.V. le otorga a partir de la fecha de compra: 
GARANTÍA DE 1 AÑO.

•   Esta garantía ampara, todas las piezas y componentes del producto que resulten con defecto de fabricación incluyendo la mano de obra.
•    Grupo HB PS, S.A. de C.V. se obliga a reemplazar, reparar o reponer, cualquier pieza o componente defectuoso; proporcionar la mano de obra necesaria para su diagnóstico y reparación, 

todo lo anterior sin costo adicional para el consumidor.
•   Esta garantía incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio.

LIMITACIONES

•   Esta garantía no ampara el reemplazo de piezas deterioradas por uso o por desgaste normal, como son: cuchillas, vasos, jarras, filtros, etc.
•    Grupo HB PS, S.A. de C.V. no se hace responsable por los accidentes producidos a consecuencia de una instalación eléctrica defectuosa, ausencia de toma de tierra, clavija de enchufe 

en mal estado, etc.

COBERTURA

PÓLIZA DE GARANTÍA

EXCEPCIONES
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Los modelos incluídos en el instructivo de Uso y Cuidado pueden ir seguidos o no por un sufijo correspondiente a una 
o varias letras del alfabeto y sus combinaciones, separadas o no por un espacio, coma, diagonal, o guión. Como ejemplos 

los sufijos pueden ser: “Y” y/o “MX” y/o “MXY” y/o “Z”. 

Modelo:
11571

Tipo:
S05

Características Eléctricas:
120V~      60Hz      1000W

•   Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto y la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió.
•    Para hacer efectiva la garantía, lleve su aparato al Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio (consulte la lista anexa).
•  Si no existe Centro de Servicio Autorizado en su localidad llame a nuestro Centro de Atención al Consumidor para recibir instrucciones de como hacer efectiva su garantía.
•   El tiempo de reparación, en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto  en nuestros Centros de Servicio Autorizados.
•    En caso de que el producto haya sido reparado o sometido a mantenimiento y el mismo presente defi ciencias imputables al autor de la reparación o del mantenimiento dentro de los treinta 

días naturales posteriores a la entrega del producto al consumidor, éste tendrá derecho a que sea reparado o mantenido de nuevo sin costo alguno. Si el plazo de la garantía es superior a 
los treinta días naturales, se estará a dicho plazo.

•   El tiempo que duren las reparaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. Cuando el bien haya sido reparado se iniciará la garantía respecto 
de las piezas repuestas y continuará con relación al resto. En el caso de reposición del bien deberá renovarse el plazo de la garantía. 

DÍA___      MES___      AÑO___ 

Si desea hacer comentarios o sugerencias con respecto a nuestro servicio o tiene alguna queja derivada de la atención recibida en 
alguno de nuestros Centros de Servicio Autorizados, por favor dirigirse a:

GERENCIA INTERNACIONAL DE SERVICIO 
01 800 71 16 100

Email: mexico.service@hamiltonbeach.com.mx

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADA GRUPO HB PS, S.A. DE C.V.
Distrito Federal
ELECTRODOMÉSTICOS
Av. Plutarco Elias Cailes No. 1499
Zacahuitzco MEXICO 09490 D.F.
Tel: 01 55 5235 2323 • Fax: 01 55 5243 1397
CASA GARCIA
Av. Patriotismo No. 875-B
Mixcoac MEXICO 03910 D.F.
Tel: 01 55 5563 8723 • Fax: 01 55 5615 1856

Nuevo Leon
FERNANDO SEPULVEDA REFACCIONES
Ruperto Martínez No. 238 Ote.
Centro MONTERREY, 64000 N.L.
Tel: 01 81 8343 6700 • Fax: 01 81 8344 0486

Jalisco
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CASTILLO
Garibaldi No. 1450
Ladrón de Guevara
GUADALAJARA 44660 Jal.
Tel: 01 33 3825 3480 • Fax: 01 33 3826 1914

Chihuahua
DISTRIBUIDORA TURMIX
Av. Paseo Triunfo de la Rep. No. 5289 Local 2 A. 
Int. Hipermart
Alamos de San Lorenzo
CD. JUAREZ 32340 Chih.
Tel: 01 656 617 8030 • Fax: 01 656 617 8030

SELLO DEL VENDEDOR QUEJAS Y SUGERENCIASFECHA DE ENTREGA
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

 1. Read all instructions.
 2.  This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they are closely 
supervised and instructed concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety.

 3.  Close supervision is necessary when any appliance is used by 
or near children. Children should be supervised to ensure that 
they do not play with the appliance.

 4. Do not leave appliance unattended while connected.
 5.  To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam 

vents, check appliance before each use by holding it away from 
body and operating steam button.

 6. Use appliance only for its intended use.
 7.  To reduce the risk of electric shock, do not immerse the 

appliance in water or other liquids.
 8.  Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug 

and pull to disconnect.

 9.  Do not allow cord to touch hot surfaces. Let appliance cool 
completely before putting away. Loop cord loosely around 
appliance when storing.

10.  Always disconnect appliance from electrical outlet when filling 
with water or emptying, and when not in use.

11.  Do not operate appliance with a damaged cord, or if the 
appliance has been dropped or damaged. To reduce the risk 
of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the 
appliance. Take it to a qualified service person for examination 
and repair. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of 
fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used.

12.  Burns could occur from touching hot metal parts, hot water, 
or steam. Use care when you turn a steam appliance upside 
down—there may be hot water in the reservoir.

13.  To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage 
appliance on the same circuit.

14.  If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere cord 
should be used. Cords rated for less amperage may overheat. 
Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be 
pulled or tripped over.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to 
persons, including the following

SAVE THESE INSTRUCTIONS!
Other Consumer Safety Information

This product is intended for household use only.
WARNING! Shock Hazard: This appliance has a polarized plug 
(one wide blade) that reduces the risk of electric shock. The plug 
fits only one way into a polarized outlet. Do not defeat the safety 
purpose of the plug by modifying the plug in any way or by using 
an adapter. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the 
plug. If it still does not fit, have an electrician replace the outlet.  

•  Direct steam at clothing or fabric only. Directing steam toward any 
other surface may damage that surface.

•  Do not steam clothes that are being worn.
•  Do not use steam in the direction of people or pets.
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Parts and Features 

Stainless Steel 
Soleplate

Temperature 
Control Dial

Power Light

Handle/
Water Tank

Water Tank 
Plug Storage Hook

Fabric Brush Attachment*
•  Steam upholstery, pillows, and other fabrics
•  Freshen clothing and fabrics that have 

become “matted” over time
•  Assist with lint removal while steaming

Creasing Attachment*
•  Steam creases into pants, shirt cuffs, and 

collars

Steaming Attachment*
• General steaming

Steam Button

Steamer 
Attachment 
Release Button

Stand*

Fill Cup*

Power Cord

*To order parts:
Mexico: 01 800 71 16 100

BEFORE FIRST USE: Remove ALL packing materials from 
handheld steamer.
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How to Steam

21 3 4
Attach steaming attachment. Plug 
in steamer. The steamer is ready 
after 15 seconds.

Add water to fill cup up to the 
MAX line. Remove water plug 
and pour water into reservoir. 
The reservoir can be filled to 
capacity. Replace water plug.

Turn to MIN and unplug.

5 6

Always set Temperature Control 
Dial to maximum while steaming.

Squeeze steam button for a blast 
of steam or hold for powerful 
steam performance.

Once unit has completely cooled, 
empty remaining water from tank 
over sink. Replace water plug.

            Burn Hazard.
Steam is hot. When plugged in, unit is ON. Unit cannot be turned OFF. Make sure 
unit is unplugged when assembling attachments.

w WARNING

NOTICE: To avoid garment or fabric upholstery damage, check label 
for fabric composition and any steaming instructions such as this 
symbol:

•  Steam while clothing hangs vertically.
•  When steaming, touching fabrics lightly with the steam attachment 

will assist in wrinkle removal. It is important to make contact with 
the garment and/or fabric.

•  For more difficult wrinkles, try steaming from the underside of the 
fabric. This allows the fibers in the material to relax.

•  Pants are more easily steamed upside down, with pants hanging 
from cuffs.

Do not use 
steam
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2
Always place steamer on stand 
when not in use.

Turn Temperature Control Dial 
to desired temperature. Allow 
2 minutes for steamer to reach 
desired temperature.

Turn Temperature Control Dial 
to MIN. Unplug steamer. Allow 
to cool. 

1 4

How to Iron

3
Squeeze steam button for blast 
of steam or continuous steam 
while ironing. Only use steam 
with highest temperature setting. 
See “How to Steam” for more 
details.

NOTICE: To avoid garment damage, check garment label for fabric 
composition and ironing instructions. Attachments are for steaming 
only. Remove attachments prior to ironing.

Temperature Setting

MIN

Synthetics

Silk, Wool

Cotton, Linen 

Steam Setting

Dry 
Iron

Steam 
Range

Ironing Instructions

MIN

Dry iron using spray if necessary.

Iron silk on wrong side.

For cotton, iron while still damp or use spray. 
For linen, iron fabric on wrong side.

•
Low

••
Medium

•••
High
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Care and Cleaning

1

5

Set the Temperature Control Dial 
to MIN. Unplug steamer. Allow 
to cool.

Repeat this process with clean 
water until vinegar odor is no 
longer present. 

3 4

NOTICE: To avoid damage to the steamer soleplate:
•  Never iron over zippers, buttons, pins, metal rivets, or snaps, 

since they may scratch the soleplate surface.
•  Allow the steamer to cool and wipe with a soapy, soft damp 

cloth to clean occasional buildup on the soleplate. Never use 
abrasive cleaners or metal scouring pads, since they may 
scratch the surface.

Mix a solution of 1/2 white 
vinegar and 1/2 water and add 
to fill cup up to the MAX line. 
Slowly pour the solution into the 
water reservoir and replace water 
plug.

Plug in steamer. Set the 
Temperature Control Dial to      
(Steam). Let the liquid solution 
steam out of the steamer.

Soleplate Care

2

6

Empty water from steamer over 
sink until water runs out from 
reservoir. 

Unplug steamer. Allow to cool. 
Loop cord loosely around 
appliance when storing.

Follow this procedure monthly to avoid mineral deposits and buildup, 
which can affect the steaming performance of the unit.
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PROBLEM

Steamer won’t heat.

Water is leaking.

Steamer won’t steam.

Steamer leaves spots 
on clothing.

Wrinkles not removed.

Ironing surface too 
hot.

PROBABLE CAUSE/SOLUTION

•  Is steamer plugged in and the outlet  working? Check outlet by plugging in a lamp. 
•  Is the Temperature Control Dial turned to a fabric setting?

•  If steaming or steam ironing, is the Temperature Control Dial set to the maximum temperature 
setting? Has the steamer had enough time to preheat?

•  If dry ironing, make sure the Steam Button is not activated.

• Check water level.
•  Is the Temperature Control Dial in the      (Steam) position?
• Has the steamer had enough time to preheat?

•  ALWAYS empty water tank after using. Water left in tank may discolor clothing and soleplate.

•  Check that the Temperature Control Dial is set to correct fabric.

•  Check Temperature Control Dial and set to lower setting. Let steamer cool down 5 minutes 
before continuing.

Troubleshooting
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Limited Warranty
This warranty applies to products purchased and used in the U.S. and Canada. This is the only express warranty for this product and 
is in lieu of any other warranty or condition.
This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original 
purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, 
at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or 
component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal 
or greater value.
This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to 
the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or 
gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the 
product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as specified on the 
rating label (e.g., 120V ~ 60 Hz).
We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All 
liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition 
of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such 
warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have 
other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or 
special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.
To make a warranty claim, do not return this appliance to the store. Please call 1.800.851.8900 in the U.S. or 1.800.267.2826 in Canada 
or visit hamiltonbeach.com in the U.S. or hamiltonbeach.ca in Canada. For faster service, locate the model, type, and series numbers 
on your appliance.
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