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`Salvaguardas importantes!
Al usar un aparato el�ctrico, observe siempre las precauciones b�sicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENCIA:
Para reducir el riesgo de incendios, choques el�ctricos o lesiones: 
¥ No use este aparato a la intemperie ni en superficies mojadas.
¥ Es necesaria una supervisi�n estricta cuando cualquier aparato es utilizado por los ni�os o cerca de ellos. No permita

que la aspiradora sea usada como un juguete ni que funcione sin atenci�n en ning�n momento.
¥ Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos y pies y todas las partes del cuerpo alejados de las

aberturas, de los agitadores rotatorios y otras piezas en movimiento. No haga funcionar la aspiradora descalzo ni
cuando calce sandalias o zapatos que dejen los dedos de los pies al descubierto.

¥ No recoja nada que se est� quemando o echando humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
¥ No use este aparato para aspirar l�quidos inflamables o combustibles como gasolina o restos de madera lijada, ni en

�reas donde �stos pudieran encontrarse presentes.
¥ Evite recoger objetos duros o afilados con la aspiradora. �stos pueden da�ar la aspiradora.
¥ Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.
¥ Desenchufe la aspiradora antes de conectar el accesorio turboaccionado para eliminar el pelo de las mascotas.
¥ No use la aspiradora sin tener el dep�sito para polvo o los filtros en su lugar. Vac�e el dep�sito con frecuencia cuando

aspire materiales muy finos como talco.
¥ Tenga especial cuidado al limpiar escaleras.
¥ No coloque ning�n objeto en las aberturas. No la use con ninguna abertura obstruida; mant�ngala libre de polvo,

pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
¥ No tire de �sta ni la transporte por el cord�n, ni tampoco use el cord�n como mango, no cierre la puerta sobre el

cord�n ni tire del mismo alrededor de bordes afilados ni esquinas. No pase el aparato sobre el cord�n. Mantenga el
cord�n alejado de las superficies calientes.

¥ Desenchufe siempre el cord�n de la toma de corriente el�ctrica antes de prestar servicio a la aspiradora.
¥ Apague la aspiradora y desench�fela cuando no est� en uso.
¥ No la desenchufe tirando del cord�n. Para desenchufarla, sujete el enchufe y no el cord�n. Nunca toque el enchufe ni el

aparato con las manos mojadas.
¥ No se recomienda el uso de cordones de extensi�n.
¥ No use el aparato si el cord�n o el enchufe est� da�ado. Si el aparato no est� funcionando apropiadamente, se ha

dejado caer, ha sido da�ado, se ha dejado a la intemperie o se ha dejado caer en agua, ll�velo a un Centro de ventas y
servicio de Hoover o a un Concesionario autorizado de servicio de garant�a de Hoover.

¥ Use la aspiradora solamente para lo que ha sido dise�ada seg�n se describe en las instrucciones. 
¥ Use solamente los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros accesorios puede ser peligroso.

`Guarde estas instrucciones!
www.hoover.com
' 2006 The Hoover Company
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Use estas instrucciones en
espa�ol junto con las figuras
provistas en el manual de
ingl�s.

Desempaque la
aspiradora

Contenido de la caja
A. or B. Cuerpo y manguera de la

aspiradora
C. Mango/tubo de extensi�n

telesc�pico 
D. Asidero Tag Along“
E. Tornillos del clip para la manguera

y (2) del asidero Tag Along“
F. Accesorios
G. Escobilla para el piso*
H. Manguera de extensi�n*

* Disponible en algunos modelos.

Coloque el asidero Tag
Along“

1. Deslice el asidero Tag Along“ (A)
sobre la parte posterior de la
aspiradora.
Empuje los tornillos en los agujeros de
la parte posterior del mango.
Usando un destornillador Phillips,
apriete bien los tornillos.

Coloque el clip para la
manguera
2. Con la parte posterior del mango
superior mirando hacia usted, inserte
el clip para la manguera (B) en la
ranura a la izquierda.

Coloque el mango
3. Debe colocar y asegurar en su
lugar el mango/tubo de extensi�n
telesc�pico (C). Alinee el mango/tubo
de extensi�n telesc�pico con los
huecos del mango superior. Empuje el
tubo de extensi�n completamente
hacia abajo dentro de la cavidad (D)
hasta que las trabas (E) para soltar el
mango/tubo de extensi�n encajen en
su lugar.

Saque el mango/tubo de
extensi�n telesc�pico
4. Para sacar el mango/tubo de
extensi�n telesc�pico a fin de usarlo
con los accesorios, empuje hacia
abajo cualquier traba para soltar (E) y
tire hacia arriba para sacarlo.

Coloque la manguera
5. Estire la manguera y gu�ela dentro
del clip para la manguera. Alinee el
bot�n del extremo de la manguera (F)
con el agujero del conector para la
manguera (G). Deslice el extremo de
la manguera sobre el conector hasta
que el bot�n ÒsalteÓ en su lugar. Para
sacar la manguera del conector para
la manguera, oprima el bot�n y tire
del extremo de la manguera para
soltarla.
El conector para la manguera gira
360¡ para su conveniencia.

Coloque los accesorios
6. El accesorio turboaccionado para
eliminar el pelo de las mascotas (H)
se almacena en la parte delantera de
la aspiradora. Coloque primero la
parte inferior del accesorio en el �rea
hueca, gire el accesorio hacia arriba y
enc�jelo en su lugar.

7. Encaje el accesorio para
hendiduras (I), la escobilla para
desempolvar (J) y la boquilla para
muebles (K) en las �reas de
almacenamiento en la parte posterior
de la aspiradora.

Descripci�n de la
aspiradora
Caracter�sticas
8. Use la siguiente lista para
identificar las piezas y caracter�sticas
de su aspiradora. Su modelo se
parecer� a una de las dos ilustracions
que se muestran abajo.

1. Conjunto del mango con asidero
suave/tubo de extensi�n

2. Asidero Tag Along“
3. Accesorio turboaccionado para

eliminar el pelo de las mascotas
4. Bot�n POWER

(ENCENDER/APAGAR)
5. Asidero de transporte
6. Filtro HEPA de por vida
7. Dep�sito para polvo
8. Luz delantera
9. Limpiadores de bordes
10. Protector para muebles

11. Localizador de suciedad
incrustada Embedded
DirtFinder“ (algunos modelos)

12. Selector de control de superficie
Surface Command“ (algunos
modelos)

13. Selector de superficie (algunos
modelos)

14. Conector para la manguera
15. Manguera
16. Mango/tubo de extensi�n

telesc�pico
17. Clip para la manguera
18. Escobilla para desempolvar
19. Boquilla para muebles
20. Accesorio para hendiduras
21. Ganchos para el cord�n
22. Pedal para soltar el mango
23. Ruedas blandas

Haga funcionar la aspiradora
solamente con el voltaje especificado
en la placa de datos en la parte de
posterior de la aspiradora.

Esta aspiradora ha sido dise�ada para
uso dom�stico.

Enchufe polarizado
Para disminuir el riesgo de choque
el�ctrico, este aparato tiene un
enchufe polarizado (una patilla es
m�s ancha que la otra). Este enchufe
podr� usarse en una toma de
corriente polarizada, s�lo de una
manera. 
Si el enchufe no encaja
completamente en la toma de
corriente, invi�rtalo. Si aun as� no
encaja, comun�quese con un
electricista calificado para que le
instale la toma de corriente adecuada.
No modifique el enchufe de manera
alguna.

Uso de la aspiradora
NO USE LA ASPIRADORA EN EL
EXTERIOR O EN SUPERFICIES
HòMEDAS O MOJADAS.

Bot�n POWER
(ENCENDER/APAGAR)
9. El bot�n POWER
(ENCENDER/APAGAR) (A) se
encuentra en la parte superior del
cuerpo de la aspiradora. 
Enchufe el cord�n en una toma de
corriente el�ctrica.
Para ENCENDER la aspiradora,
oprima el bot�n una vez. 
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Posiciones m�s altas: para alfombras
de gran espesor, en cuyo caso se
desea facilitar el esfuerzo al empujar
para mantener una buena limpieza.
HARD FLOOR MODE (MODO PARA
PISO DE SUPERFICIE DURA) (con el
agitador APAGADO) la boquilla est�
en la posici�n LOW (BAJA).

Apagado autom�tico del
agitador
12. El agitador se apagar� cuando el
mango est� en la posici�n vertical de
almacenamiento.

Control del agitador
13. Gire el selector de control a las
posiciones ÒCarpetÓ (alfombra) para
encender el rodillo de escobillas y
limpiar alfombras de pared a pared o
de �rea. 
Gire el selector de control a ÒHard
FloorÓ (piso de superficie dura) para
apagar el agitador y limpiar pisos de
superficie dura.

Traslado de la aspiradora
14. Para mover la aspiradora de una
habitaci�n a otra, coloque el mango
en la posici�n vertical, incline la
aspiradora hacia atr�s sobre las
ruedas traseras y emp�jela hacia
adelante.

Transporte de la
aspiradora
15. Se podr� transportar la
aspiradora poniendo la mano debajo
del asidero de transporte y
levant�ndola.

Posiciones del mango
16. El mango de su aspiradora tiene
tres posiciones: vertical, para
guardarla y para usar los accesorios
de limpieza; de funcionamiento, para
uso general sobre alfombras y pisos; y
baja, para aspirar debajo de muebles
de poca altura. Para bajar el mango,
pise el pedal para soltar el mango (E)
y tire del mango hacia atr�s.

Localizador de suciedad
incrustada Embedded
DirtFINDER“ (algunos
modelos)
17. Con luces rojas y verdes, el
sistema DirtFINDER“ alerta al
usuario cuando hay �reas de la
alfombra que pueden necesitar m�s
limpieza. Puede detectar cuando la
suciedad incrustada es eliminada.

Para APAGAR la aspiradora, oprima
el bot�n de nuevo.
NOTA: LA ASPIRADORA ES
ENVIADA DE LA FçBRICA CON EL
SELECTOR DE CONTROL EN LA
POSICIîN PARA HARD FLOOR
(PISOS DE SUPERFICIE DURA).
ANTES DE COMENZAR A LIMPIAR
ALFOMBRAS, GIRE EL SELECTOR DE
CONTROL DE HARD FLOOR A UNA
POSICIîN PARA ÒCARPETÓ
(ALFOMBRAS).

Selector de control de
superficie Surface
Command“ (algunos
modelos)
10. El selector de control de
superficie Surface Command“
(algunos modelos) es un ajuste
autom�tico del espesor que le permite
seleccionar un modo de limpieza
adecuado para el espesor de la
alfombra o para pisos de superficie
dura.
Para obtener el m�ximo rendimiento
de limpieza, se recomiendan las
siguientes posiciones seg�n la altura
de la alfombra:
Posici�n m�s baja: para todo tipo de
alfombras. 
Nota: Si le cuesta mucho empujar la
aspiradora, gire el selector a la
siguiente posici�n m�s alta. 
Posiciones m�s altas: para alfombras
de gran espesor, en cuyo caso se
desea facilitar el esfuerzo al empujar
para mantener una buena limpieza.
HARD FLOOR (PISO DE SUPERFICIE
DURA) el agitador est� APAGADO; la
boquilla est� en la posici�n LOW
(BAJA).

Selector de superficie
(algunos modelos)
11. El selector de superficie (algunos
modelos) tiene tres posiciones seg�n
el espesor de la alfombra y una
posici�n para pisos de superficie
dura. El selector de superficie gira
para permitirle seleccionar un modo
de limpieza adecuado para el espesor
de la alfombra o para pisos de
superficie dura.
Para obtener el m�ximo rendimiento
de limpieza, se recomiendan las
siguientes posiciones seg�n la altura
de la alfombra:
Posici�n m�s baja: para todo tipo de
alfombras. 
Nota: Si le cuesta mucho empujar la
aspiradora, gire el selector a la
siguiente posici�n m�s alta. 

La luz de ÒlimpioÓ (verde)
permanecer� encendida durante la
limpieza excepto cuando el detector
sienta que se est� recogiendo una
mayor cantidad de suciedad;
entonces se encender� la luz de
ÒsucioÓ (roja).
Cuando se encienda la luz de
ÒsucioÓ, deber� dar pasadas
adicionales sobre el �rea hasta que la
luz cambie a ÒlimpioÓ.

Limpieza de alfombras
livianas y flexibles
18. P�rese en un extremo de la
alfombra y pase la aspiradora hacia el
otro extremo. Antes de llegar al
borde, empuje el mango hacia abajo.
Esto levantar� la boquilla y evitar�
que la alfombra se adhiera a la
aspiradora. Contin�e levantando la
boquilla de modo que cuando llegue
al borde est� completamente
separada de la alfombra. Retroceda la
aspiradora para comenzar otra vez,
baje la boquilla y p�sela solamente
hacia delante.

Limpieza de los bordes
19. Ambos costados de la parte
delantera de la aspiradora vienen con
limpiadores de bordes para eliminar
la suciedad de las alfombras cerca de
los z�calos y muebles.
Pase cualquier costado paralelo al
borde de la alfombra o el mueble.

Uso de los accesorios
Los accesorios le permiten limpiar
superficies que se encuentran a
mayor altura que el piso y alcanzar
las �reas dif�ciles de limpiar. La
aspiradora est� lista para usarse con
los accesorios cuando el mango est�
en la posici�n vertical. 
Nota: Cuando el mango est� en
posici�n vertical, el agitador se apaga
autom�ticamente.

Selecci�n del accesorio
apropiado
20. Seleccione el accesorio
apropiado para la tarea de limpieza.

A. La escobilla para desempolvar se
puede usar para muebles tallados,
superficies de las mesas, libros,
l�mparas, accesorios de iluminaci�n,
persianas venecianas, z�calos,
p�stigos de ventana y rejillas de
ventilaci�n.
B. La boquilla para muebles se puede
usar para muebles tapizados,
cortinajes, colchones, prendas de
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Limpieza de escaleras
28. Use la manguera y el accesorio
turboaccionado para eliminar el pelo
de las mascotas para limpiar las
escaleras.
Ponga siempre la aspiradora al pie de
las escaleras. Limpie de abajo hacia
arriba.
PRECAUCIîN: Para evitar lesiones
personales y para impedir que la
aspiradora se caiga, tenga especial
cuidado si coloca la aspiradora en los
pelda�os de las escaleras.
NOTA: Se lograr� el rendimiento
m�ximo del accesorio de mano
turboaccionado si el accesorio
turboaccionado para eliminar el pelo
de las mascotas se usa en el extremo
de la manguera sin el tubo de
extensi�n telesc�pico.

Mantenimiento
Familiar�cese con estas tareas de
mantenimiento en el hogar, ya que el
uso y cuidado adecuados de su
aspiradora asegurar�n la eficacia en
la limpieza por largo tiempo.

Dep�sito para polvo

Cu�ndo vaciarlo
Se recomienda que el dep�sito para
polvo se vac�e despu�s de cada uso o
antes que la suciedad llegue a la
parte superior del dep�sito para
polvo. 

C�mo vaciarlo
Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente el�ctrica. No use la
aspiradora sin tener el dep�sito para
polvo o los filtros en su lugar.
Coloque la aspiradora en posici�n
vertical antes de sacar el dep�sito
para polvo.

29. Para sacar el dep�sito (A),
presione la traba (B) para soltarla.
Gire el dep�sito hacia afuera.

30. Oprima el bot�n (C) de la parte
posterior del dep�sito para polvo para
soltar la puerta (D). Vac�e el dep�sito
para polvo en un recipiente de
basura. Cierre bien la puerta para
trabarla.
El recipiente para polvo tambi�n se
puede vaciar levantando la tapa y
vaci�ndolo en un recipiente de
basura. Vuelva a colocar la tapa antes
de colocar el dep�sito para polvo en
su lugar. 

Enjuague con un pa�o h�medo. No
sumerja el accesorio turboaccionado
para eliminar el pelo de las mascotas
en agua.
Los accesorios de limpieza se pueden
lavar en agua tibia con un detergente.
Enju�guelos y deje que se sequen al
aire libre antes de usarlos. 

La manguera Extra
Reach“ para alcance
adicional (algunos
modelos)
Algunos modelos incluyen una
manguera Extra Reach“ para alcance
que le ofrece un alcance de 6 metros
(20 pies) (cuando est� conectada a la
manguera normal), para facilitar la
limpieza de escaleras y lugares
elevados de dif�cil acceso.
Oprima el bot�n POWER
(ENCENDER/APAGAR) para apagar la
aspiradora. Saque la manguera
normal del mango/tubo de extensi�n.
(Fig. 5)

25. Para conectar la manguera Extra
Reach“ para alcance a la manguera
normal, alinee el bot�n (A) del
extremo de la manguera Extra
Reach“ para alcance con el agujero
(B) del extremo de la manguera
normal. El bot�n Òsaltar�Ó cuando los
extremos de las mangueras est�n
asegurados en su lugar.

26. A continuaci�n, enganche el
extremo opuesto de la manguera
Extra Reach“ para alcance al
conector para la manguera en el
mango/tubo de extensi�n. Alinee el
bot�n (C) del conector para la
manguera con el agujero (D) del
extremo de la manguera Extra
Reach“ para alcance. Deslice el
extremo de la manguera Extra
Reach“ para alcance sobre el
conector para la manguera hasta que
el bot�n ÒsalteÓ en su lugar.
Para sacar la manguera del conector,
oprima el bot�n del conector y tire
del extremo de la manguera para
soltarla. El conector para la manguera
gira 360¡ para su conveniencia.

Escobilla para pisos Soft
Touch“ (algunos
modelos)
27. Los pisos de superficie dura se
pueden limpiar con la escobilla para
pisos Soft Touch“. Coloque la
escobilla para pisos en el extremo del
mango/tubo de extensi�n telesc�pico.
Extienda el tubo de extensi�n
telesc�pico para alcanzar el piso.

vestir, interiores de autom�viles y
escaleras alfombradas.
C. El accesorio turboaccionado para
eliminar el pelo de las mascotas se
usa para muebles tapizados, escaleras
alfombradas y lugares de dif�cil
acceso.
D. El accesorio para hendiduras se
puede usar en espacios estrechos,
esquinas y en los bordes de lugares
como cajones de c�modas, muebles
tapizados, escaleras y z�calos.
E. Use la escobilla para pisos Soft
Touch“ (algunos modelos) en pisos
de superficie dura.

21. F. El mango/tubo de extensi�n
telesc�pico se puede alargar
oprimiendo el bot�n (G) y tirando del
tubo de extensi�n hacia fuera. Suelte
el bot�n para trabar el tubo de
extensi�n en su posici�n. Acorte el
mango/tubo de extensi�n telesc�pico
oprimiendo el bot�n y tirando del
tubo de extensi�n hacia atr�s.

Coloque los accesorios
22. Todos los accesorios se colocan
del mismo modo. 
Los accesorios se pueden conectar al
mango/tubo de extensi�n telesc�pico
o directamente a la manguera (vea la
figura 23).

23. Conecte el accesorio al tubo de
extensi�n o a la manguera,
empuj�ndolo firmemente sobre el
extremo del tubo de extensi�n o de la
manguera. Gire el accesorio
ligeramente para apretar o aflojar la
conexi�n. 
Para el rendimiento �ptimo del
accesorio turboaccionado para
eliminar el pelo de las mascotas,
con�ctelo directamente a la
manguera.
Se puede sacar la manguera del
asidero del mango, oprimiendo el
bot�n y tirando de �sta para alejarla
del tubo de extensi�n. (Fig. 5)

Asidero Tag Along“
24. Al usar los accesorios de
limpieza, la limpiadora se puede
mover con usted. Coloque una mano
en el asidero Tag Along“ (A), incline
la limpiadora hacia atr�s sobre las
ruedas traseras y tire de ella.

C�mo limpiar los
accesorios
Para limpiar la manguera y el
accesorio de mano turboaccionado,
limpie la suciedad con un pa�o
humedecido en detergente suave.



24

toma de corriente el�ctrica. No use
la aspiradora sin tener el dep�sito
para polvo o los filtros en su lugar.
El filtro final ayuda a devolver aire
limpio a la habitaci�n.
Saque el dep�sito para polvo 
(figura 29). 
Pise el pedal para soltar el mango 
y baje la boquilla de manera que est�
plana. 
Con un destornillador Phillips, saque
los cuatro tornillos como se muestra y
levante la lente de la luz delantera
(A). Levante el filtro para sacarlo (B) y
reempl�celo.
Vuelva a colocar la lente y los
tornillos.
Si desea reemplazar este filtro, pida la
pieza No. 38769032 de Hoover.

Luz delantera
Reemplazo de la luz
delantera

Qu� comprar
Esta aspiradora usa un bombillo de
base en cu�a de 1/4, tipo T3, pieza
No. 27313107 de Hoover.

Saque la lente
Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente el�ctrica. 

36. Pise el pedal para soltar el
mango y baje la boquilla de manera
que est� plana.
Con un destornillador Phillips, saque
los cuatro tornillos como se muestra y
levante la lente para sacarla.

37. Saque el bombillo usado,
tirando de �ste directamente fuera de
su recept�culo. Empuje el nuevo
bombillo directamente dentro del
recept�culo hasta que quede fijo en
su lugar. No gire el bombillo.
No se requiere usar fuerza excesiva.

Reemplace la lente
38. Vuelva a colocar la lente y
aseg�rela con los cuatro tornillos.

Rodillo de escobillas
del agitador
Revise el rodillo de
escobillas del agitador
El rodillo de escobillas del agitador se
debe reemplazar cuando las
escobillas del rodillo de escobillas del
agitador est�n desgastadas.

31. Para volver a colocar el dep�sito
para polvo, coloque primero la parte
inferior del dep�sito. Gire el dep�sito
para insertarlo en el cuerpo de la
aspiradora.

Limpieza de los filtros
Filtro HEPA
32. Su aspiradora est� equipada con
un filtro autolimpiable HEPA. 
Este filtro no es removible.
Si observa que el filtro gira m�s
despacio de lo normal o no gira,
consulte la secci�n de Identificaci�n y
soluci�n de problemas. Si piensa que
hay que reemplazar dicho filtro, lleve
su aspiradora a un Centro autorizado
de ventas y servicio de Hoover.

33. Cuando la aspiradora est�
funcionando, la malla del antefiltro
(A) evitar� que los residuos de mayor
tama�o entren a la c�mara del filtro
HEPA. Se podr� ver c�mo estos
residuos de mayor tama�o se
depositan en la c�mara m�s grande
del dep�sito para polvo (B). El filtro
HEPA recoger� las part�culas finas que
hayan pasado a trav�s de la malla del
antefiltro. El filtro HEPA se
autolimpiar� al girar, depositando 
los residuos finos en la c�mara 
m�s peque�a del dep�sito para polvo
(C).
La aspiradora continuar�
funcionando con el m�ximo
rendimiento de limpieza si  la malla
del antefiltro se limpia cada vez que
se vac�a el dep�sito para polvo (vea
la figura 34).

Malla del antefiltro
34. Desconecte la aspiradora de la
toma de corriente el�ctrica. No use
la aspiradora sin tener el dep�sito
para polvo o los filtros en su lugar.
La malla del antefiltro (A), ubicada en
el interior de la tapa del dep�sito para
polvo, es removible y se puede
limpiar usando la escobilla para
desempolvar de la aspiradora o lavar
en agua fr�a y detergente suave.
Enju�guela y deje que el filtro se
seque al aire por completo antes de
volver a colocarlo.
Para sacar este filtro, saque el
dep�sito para polvo y la tapa de �ste.
Cepille o lave, deje secar al aire y
vuelva a colocar la tapa del dep�sito
para polvo.

Filtro final
35. Desconecte la aspiradora de la

Para revisar la condici�n de las
escobillas, apague la aspiradora y
descon�ctela de la toma de
corriente el�ctrica.

39. Pase el borde de una tarjeta a
lo ancho de la placa inferior,
mientras hace girar el rodillo de
escobillas del agitador. Para
mantener una limpieza eficaz,
reemplace el rodillo de escobillas
del agitador si las escobillas no
tocan la tarjeta.

Qu� comprar
Cuando compre un nuevo rodillo de
escobillas del agitador, pida la pieza
No. 48414140 de Hoover.

C�mo reemplazarlo
Encienda la aspiradora y gire el
selector de control de modo a
HARD FLOOR (PISO DE
SUPERFICIE DURA). Apague la
aspiradora y descon�ctela de la
toma de corriente el�ctrica.
Coloque el mango en posici�n
vertical y voltee la aspiradora de
manera que la parte inferior est�
hacia arriba.

40. Quite los cinco tornillos 
con un destornillador Phillips, como
se muestra. Saque la placa inferior
(A).

41. Levante el rodillo de escobillas
del agitador (B) para sacarlo de la
cavidad para el rodillo de escobillas.

42. Sujetando el rodillo de
escobillas del agitador con una
mano, deslice la correa (C) para
sacarla del rodillo de escobillas del
agitador.

NOTA: Sujete la correa con una
mano. No permita que la correa
vuelva a caer en la cavidad del
fondo de la aspiradora.

43. Sujete el rodillo de escobillas
del agitador nuevo en una mano, y
la correa en la otra. Deslice la
correa sobre el rodillo de escobillas
del agitador, colocando la correa en
la gu�a para la correa (D) del rodillo
de escobillas del agitador.

44. Sujete firmemente el rodillo de
escobillas del agitador y col�quelo
en posici�n, deslizando primero el
extremo opuesto de la correa en la
ranura rectangular (E) al costado de
la aspiradora.
Tire del otro lado del rodillo de
escobillas del agitador para
colocarlo en su lugar.



Gire el rodillo de escobillas del
agitador, asegur�ndose que la correa
no quede pellizcada entre el rodillo
de escobillas del agitador y el
protector.

45. Vuelva a colocar la placa inferior
y los cinco tornillos Apriete bien los
tornillos.

Correa del rodillo de
escobillas del agitador
La correa del rodillo de escobillas del
agitador est� dise�ada para durar por
el per�odo de vida �til de la
aspiradora. Normalmente no
necesitar� ser reemplazada. Si piensa
que es necesario revisar o
reemplazar la correa del rodillo de
escobillas del agitador, lleve su
aspiradora a un Centro autorizado de
ventas y servicio de Hoover. No trate
de sacar la correa del rodillo de
escobillas del agitador.

Accesorio
turboaccionado para
eliminar el pelo de las
mascotas
Rodillo de escobillas del
agitador
Cuando las escobillas del rodillo de
escobillas del agitador del accesorio
turboaccionado para eliminar el pelo
de las mascotas est�n desgastadas,
habr� que reemplazar agitador. Pida
la pieza HOOVER no. 48414088

C�mo reemplazarlo
46. 1. Saque el accesorio de la
manguera y volt�elo de manera que
la parte inferior mire hacia arriba.
Presione las trabas a ambos lados del
accesorio y saque la placa inferior
(A).

47. 2. Destornille los dos tornillos
Phillips y saque el protector de la
correa (B).

48. 3. Saque el rodillo de escobillas
del agitador, incluyendo las placas de
extremo (C) y des�chelo.

4. Inspeccione la correa para
asegurarse de que est� en buenas
condiciones. Si la correa est�
agrietada, mellada o rota,
reempl�cela (vea la siguiente
secci�n).

49. 5. Introduzca el rodillo de
escobillas del agitador a trav�s de la
correa y coloque la correa sobre los
dientes del engranaje (D) del rodillo

Protector t�rmico
Su aspiradora tiene incorporado un
protector t�rmico para impedir el
sobrecalentamiento.
Cuando el protector t�rmico se
activa, la aspiradora dejar� de
funcionar. Si esto sucede, proceda de
la siguiente manera:
1. Apague la aspiradora y
descon�ctela de la toma de corriente
el�ctrica.
2. Revise si se ha acumulado
suciedad en los filtros secundario y
final.
3. Consulte la secci�n ÒEliminaci�n
de obstruccionesÓ.
4. Una vez que la aspiradora est�
desconectada y el motor se haya
enfriado durante 30 minutos, el
protector t�rmico se reajusta
autom�ticamente y se puede seguir
pasando la aspiradora.
Si el protector t�rmico sigue
activ�ndose despu�s de efectuar los
pasos anteriores, es probable que su
aspiradora necesite servicio (vea la
secci�n ÒServicioÓ). 

Protecci�n en caso de
atascamiento del agitador
Si el agitador se atasca debido a
desperdicios como cabello, hilos,
etc., la aspiradora se detendr�
autom�ticamente.
Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente el�ctrica.
Voltee la aspiradora y saque cualquier
residuo que se haya podido acumular
en el agitador. Vuelva a enchufar la
aspiradora y oprima el bot�n de
encender y apagar una vez para
encender la aspiradora.

Eliminaci�n de
obstrucciones
Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente el�ctrica.
La succi�n o aspiraci�n baja se puede
deber a una obstrucci�n en el
sistema. Consulte los siguientes pasos
a fin de revisar si hay obstrucciones,
siguiendo los pasos uno a uno hasta
que encuentre la obstrucci�n:
Apague la aspiradora y descon�ctela
de la toma de corriente el�ctrica.
1. Revise si el dep�sito para polvo
est� lleno. Vac�e el dep�sito si
estuviera lleno.

Revise el rodillo de
escobillas del agitador

de escobillas del agitador.

50. 6. Con los extremos curvados
hacia abajo, deslice las placas de
extremo (C) del rodillo de escobillas
del agitador en las ranuras (E) del
accesorio.

51. 7. Vuelva a colocar el protector
de la correa (B), asegur�ndose de no
pellizcar las cerdas de las escobillas
en el protector. D� vuelta a el rodillo
de escobillas del agitador para
asegurarse de que gire libremente.
Vuelva a colocar los tornillos y
apri�telos.

52. 8. Para volver a colocar la placa
inferior (A), inserte las cuatro
leng�etas del borde de la placa
inferior en las ranuras de la parte
delantera del accesorio.
Gire la placa inferior hacia abajo y
enc�jela para cerrarla.

Reemplazo de la correa

Inspeccione de la correa
La correa del accesorio
turboaccionado para eliminar el pelo
de las mascotas ha sido dise�ada para
una larga duraci�n y normalmente no
se tendr� que reemplazar. Sin
embargo, si la correa est� agrietada,
mellada o rota, se deber� reemplazar.
Saque el accesorio de la manguera.
La correa se puede ver a trav�s de la
parte superior de la boquilla o
sacando la placa inferior y el
protector de la correa 
(figuras 46 y 47).

Reemplace la correa
Al reemplazar la correa, pida la pieza
No. 38528037 de HOOVER.
1. Saque la placa inferior, el protector
de la correa y el rodillo de escobillas
del agitador como se describe en las
ilustraciones 46 a 48.

53. 2. Sujete la turbina (E) y tire con
fuerza para sacarla.
3. Saque la correa de la polea de la
turbina (F). Reempl�cela con una
correa nueva.

54. 4. Con los lados planos de los
dispositivos de retenci�n de la turbina
(G) apuntando hacia abajo, deslice
los dispositivos de retenci�n en las
ranuras (H) del compartimiento para
accesorios y enc�jelos en su lugar.
5. Vuelva a colocar el rodillo de
escobillas del agitador, el protector de
la correa y la placa inferior como se
describe en las ilustraciones 50 a 52.
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Apague la aspiradora y descon�ctela
de la toma de corriente el�ctrica. 

55. 2. Voltee la aspiradora y saque
los residuos acumulados en el rodillo
de escobillas del agitador. 
Vuelva a colocar la aspiradora en la
posici�n de funcionamiento. Enchufe
la aspiradora, enci�ndala y contin�e
la limpieza.

Revise el flujo de aire
56. 3. Saque la manguera del tubo
de extensi�n.
4. Enchufe la aspiradora y
enci�ndala. Revise si hay succi�n en
el extremo de la manguera. Si hay
succi�n, contin�e con el paso 6. Si
no hay succi�n, revise si hay
alguna obstrucci�n en la manguera.
Elimine la obstrucci�n.

Revise el tubo de
extensi�n
57. 5. Apague la aspiradora y
descon�ctela de la toma de corriente
el�ctrica.
6. Saque el tubo de extensi�n de la
aspiradora. Revise para ver si hay
alguna obstrucci�n. Elimine la
obstrucci�n.

Revise el accesorio
turboaccionado para
eliminar el pelo de las
mascotas
58. 1. Desconecte el accesorio
turboaccionado para eliminar el pelo
de las mascotas de la manguera.
Saque la placa inferior, el protector de
la correa y la turbina como se
describe en las ilustraciones 46, 47 y
53.
Elimine cualquier obstrucci�n del
canal de la turbina (A).
Vuelva a colocar la correa de la
turbina, el agitador, el protector de la
correa y la placa inferior.

Lubricaci�n
La aspiradora tiene cojinetes que
cuentan con suficiente lubricaci�n
para la vida �til de la misma. La
adici�n de lubricantes podr�a causar
da�os. Por lo tanto, no a�ada
lubricante a los cojinetes.

Servicio para su
aspiradora
Para obtener el servicio aprobado
HOOVER y piezas genuinas
HOOVER, localice el Centro de
ventas y servicio de Hoover o el
Concesionario autorizado de servicio
de garant�a de Hoover (Dep�sito) m�s
cercano, ya sea:
✓ Consultando la secci�n ÒServiceÓ

(Servicio) de Hoover en l�nea en
www.hoover.com O

✓ Consultando la lista de Centros de
ventas y servicio de Hoover pro-
porcionada con esta 
aspiradora O

✓ Consultando las p�ginas ama-
rillas de la gu�a de tel�fonos, bajo
ÒVacuum Cleaners-HouseholdÓ
(ÒAspiradoras — Art�culos del
hogarÓ) O

✓ Llamando al 1-800-944-9200
para obtener una referencia
automatizada de las ubicaciones
de los centros de servicio autor-
izados (solamente en EE.UU.)

No env�e su aspiradora a Hoover en
North Canton, Ohio para obtener
servicio; esto s�lo resultar� en
demoras.
Si necesita asistencia adicional,
comun�quese con el Centro de
respuesta al cliente de Hoover,
tel�fono 330-499-9499.
En Canad�, comun�quese con Hoover
Canad�, Burlington, Ontario L7R 4A8,
tel�fono: 1-800-263-6376.
Al solicitar informaci�n u ordenar
piezas, siempre identifique su
aspiradora por el n�mero completo
del modelo. (El n�mero de modelo se
encuentra en la parte de posterior de
la aspiradora.).

Si necesita ayuda o si
necesita comunicarse
con nosotros:

¥ www.hoover.com

¥ 1-800-944-9200 — localizador
automatizado de
concesionarios de servicio

¥ 1-330-499-9499 — nuestro
Centro de respuesta al cliente
(lunes a viernes de 8 de la
ma�ana a 5 de 
la tarde)

Por favor no devuelva este
producto a la tienda.
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ÀCu�l es el problema?

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?

No est� bien enchufada.
No hay voltaje en la toma de
corriente de la pared.

Ench�fela bien.
Reemplace el fusible o reajuste el disyuntor.

ÀCu�l es el problema?

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?

El modo para superficies duras
ha sido seleccionado en el
selector de control Surface
Command“. 
El agitador est� obstruido.

Seleccione un ajuste adecuado para la 
alfombra.
Desconecte la aspiradora de la toma de 
corriente el�ctrica. Voltee la aspiradora y saque
cualquier residuo acumulado en el 
agitador.

ÀCu�l es el problema? La aspiradora no recoge.

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?
El dep�sito para polvo est�
lleno.
La malla del antefiltro est�
sucia.
El ajuste del espesor para
alfombras es incorrecto.
Hay una obstrucci�n en el 
sistema

ÀCu�l es el problema?

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?
El ajuste del espesor para
alfombras es incorrecto.

Seleccione una posici�n m�s alta del ajuste del
espesor para alfombras en el selector de control
Surface Command“.

ÀCu�l es el problema?

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?
El dep�sito para polvo est�
lleno. 
La malla del antefiltro est�
sucia.
Hay una obstrucci�n en el 
sistema.

Vac�e el dep�sito para polvo.

Limpie la malla del antefiltro usando la escobilla
para desempolvar.

Despeje la obstrucci�n (vea la secci�n
ÒEliminaci�n de obstruccionesÓ).

ÀCu�l es el problema?

ÀCu�l es la causa? ÀCu�l es la soluci�n?
Se est� aplicando demasiada
presi�n al accesorio.
Hay una obstrucci�n en el
canal de la turbina.
La correa est� rota o 
desgastada.
Succi�n baja de la 
aspiradora.

Contin�e usando el accesorio aplicando una pre-
si�n ligera.
Elimine la obstrucci�n.
Cambie la correa.

Vea la secci�n bajo ÒLa aspiradora no recogeÓ.

Identificaci�n y soluci�n de problemas
Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se halla la causa, usando la
siguiente lista de verificaci�n.

Las escobillas del rodillo de escobillas del agitador no giran.

La aspiradora no se enciende.

Es dif�cil empujar la aspiradora.

Los accesorios de limpieza no aspiran.

El rodillo de escobillas del agitador del accesorio turboaccionado para
eliminar el pelo de las mascotas no gira.
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Vac�e el dep�sito para polvo.

Limpie la malla del antefiltro usando la escobilla
para desempolvar.
Seleccione otro ajuste del espesor para alfombras
en el selector de control Surface Command“.
Despeje la obstrucci�n (vea la secci�n
ÒEliminaci�n de obstruccionesÓ).
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Garant�a de un a�o completo
(Uso dom�stico)

Su aparato HOOVER¤ est� garantizado para uso dom�stico normal, seg�n el Manual del propietario, contra defectos
originales del material y fabricaci�n por el per�odo de un a�o completo a partir de la fecha de compra. Esta garant�a cubre
gratuitamente toda la mano de obra y las piezas necesarias para dejar este aparato en buen estado de funcionamiento
durante el per�odo de garant�a. Esta garant�a es v�lida si el aparato fue comprado en los Estados Unidos, en sus territorios y
posesiones, en Canad� o en una tienda situada en una base militar de los EE.UU. Los aparatos comprados en otros lugares
est�n cubiertos por una garant�a limitada de un a�o que cubre solamente el costo de las piezas. Esta garant�a no es v�lida si
el aparato es utilizado para uso comercial o de alquiler.

Esta garant�a solamente es v�lida cuando el producto se usa en el pa�s o territorio en el cual fue comprado. 

El servicio bajo garant�a se puede obtener solamente al presentar el aparato en uno de los centros autorizados de servicio
de garant�a indicados a continuaci�n. Se requerir� la presentaci�n de un comprobante de compra antes de prestarle
servicio. 

1. Centros de ventas y servicio de Hoover.

2. Concesionarios autorizados de servicio de garant�a de Hoover (Dep�sitos).

Para obtener una referencia automatizada de los centros autorizados de servicio en los Estados Unidos, llame al 1-800-
944-9200 O visite Hoover en l�nea en www.hoover.com

Esta garant�a no cubre la recogida, la entrega, ni las visitas a domicilio; sin embargo, si env�a su aparato por correo 
a un Centro de ventas y servicio de Hoover para obtener un servicio bajo garant�a, se pagar� el transporte en una 
sola direcci�n. 

Si bien esta garant�a le otorga derechos legales espec�ficos, usted puede tener adem�s otros derechos que var�an de estado
a estado. 

Si necesita asistencia adicional, o si tiene preguntas sobre esta garant�a o la disponibilidad de centros de servicio de
garant�a, llame al Centro de respuesta al cliente de Hoover, al 1-330-499-9499.

En Canad�, comun�quese con Hoover Canad�, Burlington, Ontario L7R 4A8, 1 800 263-6376.

Anote y guarde
Para sus archivos, anote los n�meros de modelo y de serie en los espacios provistos. Estos n�meros se
encuentran en la etiqueta de datos que est� en la parte posterior de la aspiradora.
N�mero de modelo ____________________________
N�mero de serie ______________________________
Guarde su recibo de compra y adj�ntelo a este manual. Para obtener el servicio de garant�a de su
aspiradora puede requerirse un comprobante de la fecha de compra.

No. de serie 
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Cost No. of
Part No. Per Pack Packs Total

Detach this section and mail to:
THE HOOVER COMPANY
101 East Maple St.
North Canton, OH 44720
Attn: Sales & Service Center

38769032 $  2.49
27313107 $  2.49
38614045 $  2.99
59156137 $14.99
38617033 $  3.49
43434197 $  3.49
38617027 $  4.99
40200013 $29.99
43434275 $22.49

TOTAL MERCHANDISE $ 
ADD YOUR APPLICABLE STATE TAX +

SHIPPING & HANDLING + $7.50
TOTAL COST $

Replacement parts and accessory items may be purchased from your Authorized Hoover Dealer, Leading Retailers,
Hoover Sales & Service Centers, on-line at www.hoover.com, or by completing this order form.

Mail orders limited to U.S. residents only. 

Please allow 3-4 weeks for delivery. 

The Hoover Company, 
101 East Maple St., 
North Canton, OH 44720 
Attn: Sales & Service Center

Name___________________________________________

Street___________________________________________

City_____________________________________________

State__________ Zip_____________

Please print your name and address
carefully in ink.

❑ Check or Money Order made payable to:
The Hoover Company

SHIP TO:

❑ Visa      ❑ MasterCard      ❑ Discover     

Number__________________________ Exp. Date_______

Name on Card___________________________________

Signature (Required)_______________________________

Daytime Phone & Area Code______________________

PAYMENT METHOD:

®

✂

✂

✂

Final filter 38769032 1 $  2.49
Headlight bulb 27313107 1 $  2.49
Furniture nozzle 38614045 1 $  2.99
Bare floor brush 59156137 1 $14.99
Crevice tool 38617033 1 $  3.49
Dusting brush 43414197 1 $  3.49
Crevice tool 38617027 1 $  4.99
Powered pet hair cleaning tool 40200013 1 $29.99
Extra reach hose 43434275 1 $22.49

TOTAL MERCHANDISE $
ADD YOUR APPLICABLE STATE TAX +

SHIPPING & HANDLING + $    7.50
TOTAL COST $

No. in Cost/ No.of
Pack Per Pack Packs TOTALPart No.Item Description

PARTS & ACCESSORIES MAIL ORDER FORM

®
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N�mero Costo/ No. en
de pieza          por Paqte. Paqte. Total

Desprenda esta secci�n y env�ela por
correo a:
THE HOOVER COMPANY
101 East Maple St.
North Canton, OH 44720

38769032 $  2.49
27313107 $  2.49
38614045 $  2.99
59156137 $14.99
38617033 $  3.49
43434197 $  3.49
38617027 $  4.99
40200013 $29.99
43434275 $22.49

MERCANCIA TOTAL $ 
A�ADA SU IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE +

GASTOS DE ENVIO + $7.50
COSTO TOTAL $

Nombre y Apellido___________________________________

Calle______________________________________________

Ciudad____________________________________________

Estado__________ Codigo postal_____________

Escriba su nombre y direcci�n en letra de
imprenta con bol�grafo.

❑ Cheque o giro postal pagadero a: The Hoover Company

ENVIAR A:

❑ Visa      ❑ MasterCard      ❑ Discover     

No. tarjeta_____________________Fecha de venc_________

Nombre en la tarjeta__________________________________

Firma (Requerida)____________________________________
Tel�fono diurno y c�digo de
�rea________________________

FORMA DE PAGO:

✂

Filtro final 38769032 1 $ 2.49
Bombilla de luz delantera 27313107 1 $  2.49
Boquilla para muebles 38614045 1 $  2.99
Escobilla para el piso 59156137 1 $14.99
Tubo para limpiar hendiduras 38617033 1 $  3.49
Cepillo para desempolvar 43414197 1 $  3.49
Boquilla para hendiduras 38617027 1 $  4.99
Accesorio turboaccionado para eliminar
el pelo de las mascotas 40200013 1 $29.99
Manguera de alcance suplementario 43434275 1 $22.49

MERCANCIA TOTAL $
A�ADA SU IMPUESTO ESTATAL CORRESPONDIENTE +

GASTOS DE ENVIO + $7.50
COSTO TOTAL $

No. en Costo/ No.de
Paqte. por Paqte. Paqte. TOTAL

N�mero
de piezaDescripci�n del art�culo

Las piezas y accesorios de repuesto se pueden comprar a trav�s del concesionario autorizado de Hoover, las prin-
cipales tiendas, los Centros de ventas y servicio de Hoover, en Internet en www.hoover.com, o rellenando este for-
mulario de pedido. 

Se aceptan pedidos hechos por correo de residentes de EE.UU. solamente.

Permita de 3 a 4 semanas para la entrega.

The Hoover Company, 
101 East Maple St., 
North Canton, OH 44720 

FORMULARIO DE PEDIDO DE PIEZAS Y 
ACCESORIOS POR CORREO

®

✂
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