
TODO LO QUE NECESITAS SABER





CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO DEL ROBOT MÁS INTELIGENTE Y SOFISTICADO DEL MERCADO. 
BIENVENIDO A LA NUEVA ERA TECNOLÓGICA.

CONECTIVIDAD/FUNCIONAMIENTO DE LA APP 

1. ¿Cómo se conecta la APP al robot?

En primer lugar, se debe conectar el móvil a la red Wi-Fi de la vivienda, comprobando que se trate 
de una red de 2,4 GHz. Cuando ya está conectado, seleccionaremos la red del robot. La principal 
ventaja de una red de  2,4 GHz frente a una de 5G es que la primera tiene más radio de alcance, de 
esta manera el robot puede alcanzar cualquier rincón de casa.

Enlace multimedia:  
Conexión con móvil ANDROID: https://youtu.be/Mw7SLBlxBIc
Conexión con móvil iOS: https://youtu.be/lqmdAFqZkbE
Ventajas uso red 2,4 GHz: https://youtu.be/td99EIyA8JY

2. ¿Cómo puedo desvincular un robot?

En la App se accede a “Perfil”, “Robots” seleccionamos el robot que queremos eliminar y pulsamos 
el icono de la papelera.

Enlace multimedia:  
Eliminar el robot aspirador de la APP: https://youtu.be/BT4veuU8hYM

3. ¿Cómo puedo actualizar el firmware?

Colocamos el robot en la base de carga, presionamos “Ok” y esperamos a que termine el proceso.

Enlace multimedia:  
Actualización del Firmware: https://youtu.be/n2gBmiSizhM

4. ¿Cómo descargo la App (Android)?

Debemos acceder a la Play Store, poner en el buscador “Conga 3090” y pulsar en “Descargar”. 
Salimos de la Play Store y accedemos a la App “Conga S3090”.

SERIE 3090



MAPEADO

1. ¿Cómo funciona un robot con láser? ¿En qué consiste el mapeado que realiza el robot?

El robot utiliza el sensor láser para ubicarse y conocer su entorno, realizando un mapa aproximado 
de la superficie útil de manera predictiva. Su láser tiene un alcance de ocho metros y es capaz de 
detectar cualquier obstáculo.

Enlace multimedia:
Tecnología láser: https://youtu.be/wAqgIElwZBo
Cecotec y la tecnología láser: https://youtu.be/df-hKtdocio

2.  ¿En qué consiste el sistema de mapeado inteligente? ¿Cómo realizo un mapa correcto? ¿Por 
qué el robot no llega a todos los huecos? 

Nuestro exclusivo sistema de navegación Visual Map es tan inteligente que permite al robot rea-
lizar tantas pasadas como sea necesario para reconocer el entorno. Durante los primeros días de 
uso, el robot hace diferentes recorridos de reconocimiento, en los cuales genera el mapa desde 
distintos ángulos de visión mediante su sistema de reconocimiento de imagen iTech Laser para 
asegurar que ha identificado todos los rincones de la vivienda. Cuando el robot concluye que ha 
dibujado el mapa con total precisión, es cuando lo guardará automáticamente para poder comen-
zar el proceso de interactividad con él y utilizar todas las funciones que permite la app. Podemos 
decir que el robot adquiere mayor inteligencia en cada operación de limpieza hasta tener un cono-
cimiento total y preciso de toda la casa. Por eso, siempre recomendamos que durante los primeros 
días, utilicemos el robot en Modo Eco para asegurar que el robot recorre todos los espacios de la 
casa el mayor número de veces.

Enlace multimedia:
Sistema de mapeado Primeros pasos: https://youtu.be/_6k0NbPVnak
Virtual Map: https://youtu.be/-cMgRe1YOzo

3. ¿Cómo funciona la App? ¿Cómo se guarda el mapa? ¿Cómo accedo a todas las opciones del 
robot? ¿Visualiza el mapa correctamente? 

Dentro de la pestaña de ‘‘Control’’ podemos acceder a todos los modos de limpieza que tiene el 
robot así como sus tres niveles de potencia.
Dentro de la pestaña de “Programación” podemos programar a qué hora y día de la semana que-
remos que salga el robot a limpiar, de esta forma le podemos programar una rutina de limpieza
Dentro de la pestaña de “Actividad” podemos ver el historial de las limpiezas realizadas y las zonas 
limpiadas.
Dentro de la pestaña de “Perfil” podemos acceder a las opciones, encontrar información sobre la 
cuenta, ayuda, el contacto del soporte técnico y las FAQs para resolver cualquier duda. Además, 



podemos acceder a las opciones del robot.

Enlace multimedia: 
Funcionamiento APP Conga Serie 3090: https://youtu.be/IuBMRkKltDo

4. Interacción con el mapa: Zona, Zona restringida y limpieza  en un punto.

Modo Zona: Seleccionamos en el mapa un área por la que queremos que pase el robot.

Modo Zona restringida: Seleccionamos en el mapa un área por donde no queremos 
que pase el robot. Para seleccionar este modo tendremos que activar primero el modo 
AUTO.

Modo Limpieza en un punto: Seleccionamos un punto en el mapa y el robot realizará la 
limpieza en ese punto.

Enlace multimedia: 
Interacción con el mapa: https://youtu.be/VKgPpxaDz3I

5. ¿Cómo se elimina el mapa guardado?

Entramos en los ajustes del robot, seleccionando la opción REINICIAR MAPA y aceptarmos. Una 
vez se regrese a la pestaña de ‘‘Control’’ y se inicie una nueva limpieza, el mapa se generará desde 
cero.

Enlace multimedia:  
Eliminar el mapa de la App: https://youtu.be/AzlzyLRBZbc

FUNCIONAMIENTO

1. ¿Qué hace de especial el Conga Serie 3090?

La insignia de la gama de robots aspiradores Conga es su funcionalidad 4 en 1. Todos los robots de 
Cecotec barren, aspiran, pasan la mopa y friegan todo tipo de superficies y pueden hacerlo todo 
de forma simultánea.

Enlace multimedia:
Tecnología 4 en 1: https://youtu.be/170jGCOiCUk

2. ¿Dónde debo colocar la base de carga? ¿Cómo se instala la base de carga?

El lugar ideal para colocar la base de carga es contra una pared, dejando un metro por cada lado y 
dos metros por delante, en un espacio libre sin obstáculos. 

Enlace multimedia: 
Cómo colocar la base de carga: https://youtu.be/K_IZVEW4M8E

3. ¿Cómo se programa el robot desde el mando a distancia?

El robot se puede programar con el mando a distancia seleccionando la hora a la que queremos 
que salga.

Enlace multimedia: 
Programación horaria: https://youtu.be/lTyzucEI-t4



4. ¿Para qué sirven los diferentes modos de potencia?

El robot cuenta con 3 niveles de potencia. Modo ECO, recomendado para una limpieza nocturna 
más silenciosa. Modo  NORMAL, para la limpieza rutinaria del hogar. Modo TURBO, recomendado 
para la limpieza más intensiva por zonas. 

Enlace multimedia: 
Usos de los tres modos de aspiración: https://youtu.be/4-gNtKm2XJs

5. Inteligencia de la batería.

El robot tiene una batería de Ion-Litio con una autonomía de hasta 110 minutos en modo ECO en 
una superficie lisa sin obstáculos. Además, la tecnología de control de la batería, Unlimited Clea-
ning, le permite saber al robot cuál es el momento óptimo para volver a la base de carga, recargar 
la batería y seguir con la limpieza justo desde el punto donde lo dejó. De este modo limpiará cual-
quier superficie por grande que sea.

Enlace multimedia: 
Inteligencia de la batería: https://youtu.be/EZI4k4Aab44
Gestión vuelta a casa inteligente: https://youtu.be/DMyy88MI-UU

6. ¿Cómo funciona el mando a distancia? ¿Qué cosas puedo hacer con el mando a distancia?

Con el mando a distancia podemos seleccionar los distintos modos de limpieza, cambiar los nive-
les de potencia, la programación horaria, vuelta a casa y control manual.

Enlace multimedia: 
Funciones del mando a distancia: https://youtu.be/j3FAOYKRwN4

7. ¿Por qué el mando no tiene todas las mismas funciones que la App?

El diseño del mando está hecho pensando en simplificar la interacción con el robot, especialmente 
para usuarios menos expertos. Por eso solo permite utilizar las funciones básicas.



¡CONOCE TU CONGA SERIE 3090 
EN PROFUNDIDAD! 

Para cualquier duda consulta la web:  
https://soporte.cecotec.es/conga-serie-3090 
Contacta con nosotros:             
Tel: +34 963210728 e-mail: apps@cecotec.es
Horario de atención al cliente:
Lunes a jueves de 9 h a 18:30 h. Viernes de 9 h a 15 h.

SISTEMA DE FREGADO

1. ¿Cómo se pone la mopa?

En primer lugar sacamos el depósito de líquidos, abrimos la pestaña y vertemos agua en su in-
terior. Recomendamos humedecer la mopa con agua para conseguir un fregado mucho más uni-
forme. Finalmente acoplamos la mopa con los velcros y volvemos a colocar el depósito. El robot 
estará listo para fregar.

Enlace multimedia: 
Función de fregado Conga Serie 3090: https://youtu.be/znFLLDv5Bts

2. ¿En qué consiste el modo de fregado Scrubbing?

El robot tiene un movimiento especial en forma de palmera para maximizar el 
fregado.

Enlace multimedia:  
Scrubbing: https://youtu.be/cV5z7rF84Eg

3. ¿El robot retomará la limpieza en el punto donde se había quedado si se le acaba la batería?

Sí, siempre que el fregado se realice desde el modo AUTO.

MANTENIMIENTO

1. ¿Cómo se limpia el robot?

Para alargar la vida útil del robot el usuario puede realizar unas labores básicas de limpieza y 
mantenimiento del cepillo central, los contactos de carga, los sensores anticaída, el depósito, los 
filtros y la limpeza exterior del robot.

Enlace multimedia:  
Limpieza y mantenimiento Conga Serie 3090: https://youtu.be/kf_IWXbHIHI

2. ¿Cómo puedo extraer la batería sin dañarla?

En la parte inferior del robot, al lado de la rueda direccional, hay dos pestañas. Presionamos y tira-
mos de la tapa para sacar la batería. En los cables de la batería, presionaremos las zonas flexibles 
de la pinza para desconectar los cables.

Enlace multimedia:  
Extracción batería Conga Serie 3090: https://youtu.be/vM2QA5W1-ho
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