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Review this manual before
operating cleaner

Thank you for choosing a HOOVER® product
Please enter tl_e COMPLETE model and serial numbers in the spaces provided.

Model

Serial number

Hint: Attach your sales receipt to this owner's manual.
Verification of date of purchase may be required for warranty service of your
HOOVER product.

Be sure to fill out and return the product registration card included with your
cleaner (see back cover).
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Important Safeguards!
When using an electrical appliance, always follow basic precautions, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

WARNING" • To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

• Do not use outdoors or on wet surfaces.
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

Do not allow vacuum cleaner to be used as a toy or to run unattended at any
time.

• Keep hair, loose clothing, fingers, feet and all parts of body away from openings,
rotating agitator and other moving parts. Do not operate cleaner in bare feet or
when wearing open toe shoes or sandals.

• Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches,
or hot ashes.

• Do not use to pick up flammable or combustible materials such as gasoline or
fine wood sandings or use in areas where they may be present.

• Avoid picking up hard, sharp objects with the cleaner. They may damage the
cleaner.

• Always turn off this appliance before connecting or disconnecting hose.
• Unplug cleaner before connecting the powered hand tool.

• Do not use without dirt cup or filters in place. Empty cup and clean filter fre-
quently when picking up very fine materials such as powder.

• Use extra care when cleaning on stairs.

• Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep
free of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.

• Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord or pull
cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord
away from heated surfaces.

• Always disconnect cord from electrical outlet before servicing the cleaner.
• Unplug cleaner when not in use. Turn off all controls before unplugging.
• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord. Never

handle plug or appliance with wet hands.
• The use of an extension cord is not recommended.

• Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should,
has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a
Hoover Sales and Service Center or Authorized Hoover Warranty Service Dealer
(Depot).

• Use vacuum cleaner only for its intended use as described in the instructions.
Use only attachments recommended by Hoover; others may cause hazards.

WARNING" • This product contains chemicals known to the State of
California to cause cancer. Wash hands after handling.

Save these instructions!



If you need any assistance:

Visit our website at hoover.com. Click on the "Service" button to find the service outlet nearest you
OR
Call 1-800-944-9200 for an automated referral of authorized service outlet locations (U,S, only) OR
Call 1-330-499-9499 to speak with a representative in our Consumer Response Center.
Please do not return this product to the store.
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A. Handle section

B. Cleaner body
C. Cleaning tools and wands

*NOTE: Three (3) wands and the floor
brush available on some models

only.

Remove all parts from carton and
identify each item shown.
Make sure all parts are located before
disposing of packing materials.

A

Note: The plug will only fit together
one way, If plug is not fitting togeth-
er, check alignment of ends,
After the plug ends are fully con-
nected, the orange tie wrap (A)
must be removed,
Use caution so as NOT TO CUT
the black power cord. Discard the
orange tie wrap,

Grasp orange tie wrap (A) and pull
until the black plug (B) comes out of
the handle cavity,
DO NOT remove orange tie wrap
until step 1-3 is complete,

Hold plug (B) with one hand; upper
handle (C) with other hand,
Push plug into upper handle, align-
ing with opposite end of plug and
push firmly UNTIL YOU HEAR A
SNAP OR A CLICK.
After ends are connected, pull on
plug to make sure it is securely
attached,

Align the groove (D) on the back of
the upper handle with the small pro-
jectiqn (E) on the back of the handle
nouslng,
Push upper handle down until you
hear a click.

Press button (F) at handle base and
push handle all the way down,

Continued -_ 3





















HOOVER°
Aspiradora
vertical cic|onica

Gracias por haber e|egido un producto HOOVER _
Anote los numeros COMPLETOS de modelo y serie en los espacios provistos.

Modelo

Nurnero de serie

Consejo: Adjunte su recibo de compra a este Manual del propietario.
Para obtener el servicio de garantia de su producto HOOVER puede requerirse la
verification de la fecha de compra.

Asegurese de Ilenar y devolver la tarjeta adjunta de registro del producto incluida
con su aspiradora (yea la contraportada).

Manual de|

propietario
ESPA OL4 13-20
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Este producto ha sido dise_ado

para ser ensamblado con
facilidad (vea la p_gina 14)

Lea este manual
antes de hacer
funcionar la
aspiradora.

iSa|vaguardias importantes!
AI usar un aparato el_ctrico, observe siempre las precauciones

basicas, incluyendo las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

ADVERTENC|A: riesgo de incendios,
choques electricos o lesiones:

• No use este aparato en el exterior o en superficies mojadas.

• Es necesaria una supervisi6n estricta cuando cualquier aparato es utilizado pot o cerca de
los niSos. No permita que la aspiradora sea usada como un juguete ni que funcione sin
atenci6n en ning6n momento.

• Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos de las manos y pies y todas las partes del
cuerpo alejados de las aberturas, del agitador rotatorio 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 aspire nada que se est_ quemando o echando humo, como cigarrillos, cerillos o
cenizas calientes.

* No use este aparato para aspirar materiales inflamables o combustibles como gasolina o
restos de madera Iijada, ni en _reas donde pudieran encontrarse presentes.

* Evite recoger objetos duros o afilados con la aspiradora. E'stos pueden daSar la aspiradora.

* Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la manguera.

* Desenchufe antes de conectar el accesorio de mano turboaccionado.

* No use la aspiradora sin tenet el dep6sito para polvo o los filtros en su lugar. Vacie el
dep6sito y limpie con frecuencia cuando aspire materiales muy finos como talco.

* Tenga especial cuidado al Iimpiar escaleras.

* No coloque ningQn objeto en las aberturas. No la use con ninguna abertura obstruida;
mant_ngala Iibre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el
flujo de aire.

* No tire de _sta ni la transporte por el cord6n, ni tampoco use el cord6n como mango, no

cierre la puerta sobre el cord6n ni tire del mismo alrededor de los hordes agudos ni
esquinas. No pase el aparato sobre el cord6n. Mantenga el cord6n alejado de las
superficies calientes.

* Desconecte siempre el cord6n de la toma de corriente el_ctrica antes de prestar servicio
a la aspiradora.

* Desconecte el cord6n cuando la aspiradora no est_ en uso. Antes de desenchufarla, apague
todos los controles.

* No la desconecte tirando del cord6n. Para desenchufarla, sujete el enchufe y no el cord6n.

Nunca toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.

* No se recomienda el uso de cordones de extensi6n.

* No use el aparato si el cord6n o el enchufe est& daSado. Si el aparato no est_ funcionando

apropiadamente, se ha dejado caer, ha sido daSado, se ha dejado a la intemperie o se ha
dejado caer en agua, II_velo a un Centro de ventas y servicio de Hoover o a un
Concesionario autorizado de servicio de garantia de Hoover (Dep6sito).

* Use la aspiradora solamente para Io que ha sido diseSada seg6n se describe en las

instrucciones. Use solamente los accesorios recomendados por Hoover; el uso de otros
accesorios puede ser peligroso.

ADVERTENC|A
conocidas en el estado de California por ser causantes de c&ncer. L&vese/as manos despu_s

de manipularlo.

iGuarde estas instrucciones!

_> 200, Healthy Gain Investments, LTD.
hoover.corn 13
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Si necesita asistencia:
Visite nuestra pagina en Internet
hoover.corn. Haga clic en el boron
"Service" para encontrar el centre de
servicio mas cercano a usted O

Llame al 1-800-944-9200 para obtener
una referencia automatizada de las
ubicaciones de los centros de servicio

autorizados (solamente en EE.UU.) O
Llame al 1-330-499-9499 para hablar
con un representante en nuestro
Centre de respuesta al cliente.

Per favor no devuelva este producto a
la tienda.

USE ESTAS INSTRUCCIONES EN
ESPAI_OL JUNTO CON LAS FIGURAS

PASO-A-PASO PROVISTAS EN EL
MANUAL DE INGL#S.

1. Ensarnb|ado
de |a aspiradora
Contenido de
|a caja

1-1

Accesorios incorporados en
la aspiradora

A. Seccion del mango

B. Cuerpo de la aspiradora

C. Accesorios de lirnpieza y tubes
de e×tension

NOTA: Los tres (3) tubes de
extension y la escobilla para pisos
estan disponibles en algunos
rnodelos solarnente.

Saque redes los cornponentes de
la caja e identifique cada pieza que
se rnuestra.

Asegurese de encontrar todas las
piezas antes de desechar el material
de ernbalaje.

Coloque el mango

1-2

Sujete la banda de sujection anaranjada
(A) y tire basra que el enchufe negro (B)
salga de la cavidad para el mango.

NO saque la banda de sujecion
anaranjada hasta que haya completado
el paso 1-3.

1-3

Sujete el enchufe (B) con una mane y el
mango superior (C) con la otra mane.
Empuje el enchufe dentro del mango
_uperior, alineandolo con el extreme

4

opuesto del enchufe y empL]jelo
firmemente HASTA ESCUCHAR QUE
ENCAJA O HACE UN CHASQUIDO.
Cuando los extremes esten conectados,
tire del enchufe para asegurarse de que
esta bien conectado.

Nora: El enchufe solamente se
conectara de una manera. Si el enchufe
no se conecta bien, revise el
alineamiento de los extremes.

Una vez que los extremes del enchufe
esten cornpletarnente conectados,
debera sacar la banda de sujecion
anaranjada (A). Tenga cuidado de NO
CORTAR el cordon ele.ctrico negro.
Deseche la banda de sujecion
anaranjada.

1-4

Alinee la acanaladura (D) en la parte
posterior del mango superior con la
proyecci0n pequena (E) en la parte
posterior del compartimiento del mango.

Ernpuje el mango superior hacia abajo
hasta que escuche un chasquido.

1-5

Optima el boron (F) en la base del
mango y ernpuje el mango
cornpletarnente hacia abajo.

1-6

Coloque. los
acceserles
Coloque el extreme de diametro mas
pequeno del tube de extension (A) en la
parte inferior del soporte. Encaje el tube
en el clip en la parte superior. Repita el
procedimiento con el otto tube.

El accesorio para hendiduras (B) cabe
dentro de uno de los tubes de
extension.

Encaje el accesorio combinado (C) y el
accesorio de mane turboaccionado (D)
en las areas de almacenamiento en la
parte posterior de la aspiradora come
se muestra.

2. Come usar
la aspiradora
DescripciOn de
|a aspiradora

2-1

1. Asidero del mango

2. Interrupter de encender y apagar

3. Mango telescopico

4. BorOn para soltar el mango

5. Asa para transportar

6. BotOn para soltar el deposito
para polvo

7. Conjunto del deposito para polvo

8. IBisagra de la puerta del deposito
para polvo

9. Mango para Iirnpiar escaleras:
ubicado debajo del borde inferior
del deposito para polvo.

10. Luz delantera

11.

12.

Perilla de control de la boquilla:
gire la perilla a la posicion correcta
para la altura de la alfombra que
esta aspirando.

Protector para rnuebles: ayuda a
evitar que la aspiradora haga
marcas en los muebles.

13. Asa de la rnanguera

14. Accesorio cornbinado

15. Accesorio de mane
turboaccionado

16. Manguera

17. Sujetador para la
rnanguera/accesorios

18. Tubes de extension

19. Accesorio torte para hendiduras

20. Ganchos para el cordon: envuelva
el cordon alrededor de los ganchos
para guardarlo. El gancho superior
se puede girar hacia la derecha
o izquierda para soltar el cordon
con facilidad.

21. Pedal para soltar el mango: pise
la palanca para bajar el mango a
las posiciones de funcionamiento
o posiciones bajas.

Haga funcionar la aspiradora
solarnente con el voltaje especificado
en la placa de dates que se encuentra
en su parte posterior.

Esta aspiradora ha side diseSada para
use dornestico.

Enchufe pelarizacle
Para disminuir el riesgo de cheque
electrico, este aparato tiene un enchufe
polarizado (una patilla es mas ancha
que la otra). Este enchufe podra usarse
en una toma de corriente polarizada,
s01o de una manera. Si el enchufe no
encaja completamente en la toma de
corriente, invie.rtalo. Si aun asi no
encaja, comuniquese con un electricista
calificado para que le instale la toma de
corriente adecuada. No modifique el
enchufe de manera alguna.

Interrupter de
encenc|erlapagar
(ONIOFF)
Enchufe el cordon en una toma de
corriente ele.ctrica. Para encender la



aspiradora(ON),empujeelinterruptor
deencendery apagarunavez.
Paraapagarlaaspiradora(OFF),
empujeelinterruptordenuevo.
m

2-2

Mango te|esc6pico
Para almacenar o transportar la
aspiradora con comodidad, el mango
esta disenado para retraerse en el
cuerpo de la aspiradora. Baje el mango
oprimiendo el boron (A) ubicado en la
base del mango y empujando el mango
hacia abajo. Levante el mango
oprimiendo el boron y tirando del
mango hacia arriba, trabandolo en la
posicion deseada.

m

2-3

Traslado de
la aspiradora
Para mover la aspiradora de una
habitacion a otra, coloque el mango en
la posicion vertical, incline la aspiradora
hacia arras sobre las ruedas traseras y
empujela hacia delante.

2-4

Para transportar
la aspiradora
La aspiradora tambbn se puede mover
usando el asa para transportar.

2-5

Posiciones
del mango
El mango de su aspiradora tiene tres
posiciones: vertical, para guardarla y
usar los accesorios de limpieza;
posici6n de funcionamiento, para uso
general sobre alfombras de pared a
pared y pisos; y baja, para aspirar
debajo de muebles de poca altura. Pise
la palanca para bajar el mango.

m

2-6

Ajuste de la altura
para alfombras
La limpieza de las alfombras de pared
a pared y de area tiene lugar en la
boquilla (A).

Cuando sea necesario elevar y bajar
la boquilla para limpiar alfombras de
distintos espesores, coloque el mango
en posicion vertical y gire la perilla de
control de la boquilla (B) a la posicion
deseada.

La boquilla no se movera a la
posici6n de ajuste hasta clespues de
bajar el mango de la aspiraclora a la
posici6n de funcionamiento.

2-7

Posiciones

Para obtener el ma×imo rendimiento
de limpieza, se recomiendan las
siguientes posiciones segun la altura
de la alfombra:

. Posici6n baja: para todo tipo de
alfombras.

Nora: Si le cuesta mucho empujar la
aspiradora, gire la perilla a la siguiente
posicion mas alta.

. Posiciones mas altas: para alfombra
de pelo muy denso cuando se desea
disminuir el esfuerzo de empuje en
tanto que se mantiene una buena
eficiencia de limpieza.

m

2-8

Limpieza de
alfombras livianas
y flexibles
Parese en un extremo de la alfombra y
pase la aspiradora hacia el otro extremo
o borde. Antes de Ilegar al borde,
empuje el mango hacia abajo. Esto
levantara la boquilla (parte delantera de
la aspiradora) como se muestra y
evitara que la alfombra se adhiera a la
aspiradora. ContinUe levantando la
boquilla de modo que, cuando Ilegue al
borde, este completamente separada de
la alfombra. Retroceda la aspiradora
para comenzar otra vez, baje la boquilla
y pasela solamente hacia delante.

m

2-9

ILimpieza
de escaleras
Se ha disenado un mango para limpiar
las escaleras a fin de facilitar el uso de
su aspiradora en escaleras. Con el
mango en posicion de funcionamiento,
coloque los dedos debajo del borde del
mango para limpiar escaleras (A) y pase
la aspiradora con la otra mano puesta
en el mango superior,

Como alternativa, puede usar la
manguera y el accesorio de mano
turboaccionado para limpiar las
escaleras. Limpie de abajo hacia arriba.

Durante el uso de los accesorios de
limpieza, el agitador continua giranclo.

PRECAUCI(_N: Para evitar lesiones

personales o el clesgaste innecesario
de la alfombra, y para impeclir clue
se caiga la aspiradora, col6cluela

siempre en la parte inferior de
las escaleras.

Accesorios
de limpieza
Los accesorios le permiten limpiar
superficies que estan a mayor altura
que el piso y Ilegar a areas dificiles
de limpiar.

La aspiradora esta lista para usarse con
los accesorios cuando el mango esta
en posici6n vertical.

PRECAUCI(SN: El agitaclor continua
girando mientras el mango de la
aspiradora esta en posici6n vertical.
AI usar los aceesorios, evite inclinar
la aspiradora o colocarla sobre
muebles, alfombras con flecos o
escaleras alfombradas.

C6mo limpiar
los accesorios

Para limpiar la manguera, quite el polvo
con un pano humedecido en detergente
suave. Enjuague con un pano humedo.

Los accesorios de limpieza se pueden
lavar en agua tibia con un detergente.
Enjuaguelos y deje que se sequen al
aire libre antes de usarlos.

2-10

Para sacar
|a manguera
Cuando use los accesorios de limpieza,
el mango de la aspiradora debera
estar en posici6n vertical. Asimismo,
apague la aspiradora antes de
desconectar y conectar la manguera
al tubo de la manguera (A).

Para usar la manguera, levante el
extremo de la manguera (B) como se
muestra. Verifique para asegurarse de
que la cubierta del tubo de la
manguera (C) este cerrada sobre el
tubo de la manguera.

Cuando haya terminado de limpiar con
los accesorios, levante la cubierta del
tubo de la manguera y vuelva a colocar
el extremo de la manguera dentro
del tubo.

2-11

Selecci6. del
accesorio apropiado
D. Uso del accesorio combinado con
escobilla para muebles tallados,
superficies de las mesas, libros,
lamparas, accesorios de iluminacion,
persianas venecianas, zocalos, postigos
de ventanas y rejillas de ventilacion.

Saque la escobilla para limpiar muebles
tapizados, cortinajes, colchones, 15



prendasdevestiry escaleras
alfombradas.
E. El accesorio de mano

turboaccionado se puede usar para
muebles tapizados, cortinas, colchones,
prendas de vestir, interiores de
automoviles y escaleras alfombradas.

F. El accesorio para hendiduras se
puede usar en lugares estrechos,
esquinas yen los bordes de sitios como
cajones de comodas, muebles
tapizados, escaleras y zocalos.

G. Los tubos de e×tensi6n se usan para
hacer mas larga la manguera. 0selos
con cualquiera de los accesorios antes
mencionados.

Nora: Algunos modelos incluyen tres (3)
tubos de extension.

H. Use la escobilla para pisos
(algunos modelos) en pisos de
superficie dura.

2-12

Co|ocacion del tubo
de exter=sion y de |os
accesoFio$

Coloque el accesorio o tubo de
extension en la manguera (I).

Coloque el accesorio en el tubo de
extension (J), empujandolo firmemente
en el tubo de extension.

Gire el tubo de extension o el
accesorio ligeramente para apretar
o aflojar la conexion.

2-13

Accesorio combinado
Deslice la escobilla para sacarla.

2-14

Para volver a colocar las escobillas,
alinee la parte inferior de la escobilla con
las acanaladuras (K) del accesorio,
Deslice la escobilla en su lugar.

3. IVlanter imiento
Familiaricese con estas tareas de
mantenimiento en el hogar, ya que el uso
y cuidado adecuados de su aspiradora
aseguraran la eficacia en la limpieza pot
largo tiempo.

m

3-1

Dep6sito para polvo
Cu_ndo vaciarlo

Vac[e el deposito para polvo antes de
que la suciedad Ilegue a la linea de
Ilenado (A).

16

PRECAUCION: Los materiales muy
finos, tales como el talco facial o la
maicena, podrian sellar el filtro y
hacer clue clisminuya el rendimiento.
Cuando use la aspiraclora para retirar
material de esta indole, vacie
el dep6sito y cambie los filtros
a menudo.

m

3-2

Come vaciarlo

Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente electrica. No use la
aspiradora sin tenet el dep6sito para
polvo o los filtros en su lugar.

Presione el boron para soltar el
deposito para polvo (B) y gire para
sacar el deposito.

m

3-3

Sujetando el deposito para polvo sobre
el recipiente de basura, optima el boron
para soltar la puerta del deposito para
polvo (C) para abrir la puerta del
deposito para polvo (D).

Oprima el boron para soltar la puerta
del deposito para polvo para cerrar la
puerta del deposito para polvo.

3-4

Coloque primero la parte inferior del
deposito para polvo. Gire el deposito
para insertarlo en el cuerpo de
la aspiradora.

3-5

Presione el boron para soltar el deposito
para polvo mientras presiona firmemente
el deposito para polvo. Suelte el boron
para que regrese a la posicion correcta
y trabe el deposito para polvo en su
lugar.

Limpieza de
los filtros

Conjunto del
filtro cicl6nico

C6mo limpiar

Desconecte la aspiraclora de la toma
de corriente electrica. No use la
aspiraclora sin tenet el dep6sito para
polvo o los filtros en su lugar.

m

3-6

Saque el deposito para polvo como se
describe en la figura 3-2.

Gire el conjunto del filtro (A) en el
sentido contrario alas agujas del reloj.
Saque el conjunto del deposito para
polvo.

3-7

La suciedad y los residuos se pueden
limpiar del conjunto del filtro
cepillandolo con el accesorio
combinado de la aspiradora.

Coloque el conjunto del filtro en el
deposito para polvo, alineando las
lenguetas (A) en cada lado del filtro con
las ranuras del deposito para polvo (B) y
girelo en sentido de las agujas del reloj
para f_arlo en su posicion, Oprima el
boron para soltar la puerta del deposito
para polvo (C) para cerrar la puerta del
deposito para polvo.

Vuelva a colocar el deposito para polvo
como se describe en las figuras 3-4 y 3-5.

Fiitro secundario

C6mo limpiar

Desconecte la aspiraclora de la toma
de corriente electrica. Ito utilice la
aspiradora sin tenet el dep6sito para
polvo o los filtros en su lugar.

m

3-8

Saque el deposito para polvo como se
describe en la figura 3-2.

Presione la traba (A) ubicada en la parte
superior de la cavidad del deposito para
polvo sacar el marco gris del filtro (B).
Saque el filtro de tela blanca y el filtro de
espuma de goma negra del marco. Lave
los filtros a mano en agua fria con un
detergente suave.

Permite que el marco del filtro y ambos
filtros se sequen al aire durante 24 horas
antes de volver a colocar los filtros en el
marco.

Vuelva a colocar el marco del filtro

insertando las lenguetas (C) en las
ranuras (D) en la parte posterior de la
cavidad del deposito para polvo. Gire el
marco del filtro hacia la parte superior
de la cavidad del deposito para polvo y
encajelo para cerrarlo.

Filtro final

C6mo limpiar

Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente electrica. 11o utilice la
aspiradora sin tenet el dep6sito para
polvo o los filtros en su lugar.

3-9

Saque el deposito para polvo como se
describe en la figura 3-2.

Tire del marco del filtro (A) directamente
hacia fuera para sacarlo del rondo de la
cavidad del deposito para polvo. !to
trate de sacar el filtro (B) del marco.

Lavelo a mano en agua fria con un
detergente suave.

Deje que el filtro se seque al aire libre y



vuelvaacolocarloenelmarcodel[iltro.
Permitaquesesequealairedurante24
horasantesdevolveracolocarelmarco
enelrondodelacavidaddeldeposito
parapolvo.
Qu_ comprar

Cuando compre filtros nuevos, pida:

Filtro secondario4iltro de tela blanca, No.
de pieza 93002520 de HOOVER

Conjunto del filtro final, No de pieza
93002521 de HOOVER.

Reemplazo de
la luz delantera

Qu_ comprar

Esta aspiradora usa un bombillo de
13 voltios de base en cuna, tipo T-3 114,
pieza No. 27313-107 de Hoover.

3-10

Para sacar la lente

Desconeete la aspiradora de la toma
de corriente electrica.

Presione el pedal para soltar el mango y
coloque el mango en la posicion baja.

Con un destornillador Phillips, saque
el tornillo como se muestra y levante
la lente.

3-11

Para instalar el bombillo

Saque el bombillo usado, directamente
de su receptaculo. Inserte uno nuevo
y empujelo hasta que quede fUo en
su lugar.

No se requiere usar fuerza excesiva.

3-12

Para reemplazar la lente

Vuelva a colocar la lente y asegurela con
el tornillo.

Reernp|azo de
la correa

La correa de su aspiradora Hoover hace
posible que el agitador gire yes
importante para el [uncionamiento eficaz
de la aspiradora. La correa esta ubicada
debajo de la cubierta de la aspiradora y
se debe revisar periodicamente para
asegurarse de que este en buenas
condiciones.

Cuando reemplazarla

Desconecte la aspiradora de la toma
de ¢orriente electrica.

Para revisar la correa, saque la cubierta
como se muestra en la figura 3-13.
Reemplace la correa siesta estirada,
rota o cortada.

Qu@ comprar

Para asegurar un funcionamiento eficaz,
use solamente correas genuinas
HOOVER con su aspiradora. Cuando
compre una correa nueva, pida la pieza
No. 38528-040 de HOOVER (paquete
de correa con numero de pieza
40201190).

3-13

C6mo reemplazarla

Desconeete la aspiradora de la toma
de corriente electrica.

Para separar la cubierta

Presione el pedal para soltar el mango y
coloque el mango en la posicion baja.

Usando una moneda, gire las dos
ranuras (A) en ambos lados de la
cubierta como se muestra.

3-14

Gire la cubierta hacia la parte delantera
de la aspiradora y saque la cubierta.

3-15

Para sacar el rodillo de
escobillas del agitador

Saque el rodillo de escobillas del
agitador y la correa usada.

Deseche la correa usada.

3-16

Para instalar la correa nueva

Con las letras en la parte de afuera de
la correa, deslice la nueva correa sobre
la polea del motor (B).

3-17

Reemplazo del rodillo
de escobillas del agitador

Introduzca el agitador a traves de la
correa y coloque la correa en la guia
para la correa (C) del agitador.

3-18

Para sujetar de manera
segura el agitador

Sujete firmemente el agitador y
coloquelo en posicion, deslizando
primero el extremo opuesto de la correa
en la ranura rectangular (D) en el lado
de la aspiradora.

Tire del otto lado del agitador (E) para
colocarlo en su lugar.

Gire el agitador, asegurandose que la
correa gire libremente y no quede
presionada entre el agitador y la parte
inferior de la aspiradora.

3-19

Para volver a colocar la cubierta

Alinee las lenguetas (F) de la cubierta
con las ranuras (O) de base de la
aspiradora. Gire la cubierta para
colocarla en su posicion.

Asegure la cubierta en su lugar girando
las ranuras para las monedas
([igura 3-13).

El rodillo de escobillas

de| agitador
Cu_ndo reemplazarlo

El agitador se debe reemplazar
cuando las escobillas del agitador
esten gastadas.

Para revisar la condicion de las
escobillas, desconecte la aspiradora
de la toma de eorriente electriea.

3-20

Pase el borde de una tageta a Io ancho
de la placa inferior, mientras hace girar
el agitador. Para mantener una limpieza
eficaz, reemplace el agitador si las
escobillas no tocan la taueta.

Qu_ comprar

Cuando compre un agitador nuevo, pida
la pieza No. 48414415 de HOOVER.

C6mo reemplazarlo

Desconecte la aspiradora de la toma
de ¢orriente electrica.

Saque la cubierta, la correa y el agitador
siguiendo las instrucciones de la
seccion "La correa", comenzando con la
figura 3-13.

Deseche el agitador usado.

Continue siguiendo las instrucciones de
la seccion "La correa" para volver a
colocar la correa, el agitador nuevo y la
cubierta en su lugar.

Lul)ricacion
El motor tiene cojinetes que cuentan
con suficiente lubricacion para la vida
util del motor. La adicion de lubricantes
podria causar danos. Pot Io tanto,
no a_ada lubricante a los cojinetes
del motor.

Accesorio de mano
turboaccionado

Reemp|azo de| rodillo de
escobi|las del agitador
El rodillo de escobillas se debe

reemplazar cuando las escobillas del
agitador esten gastadas. Pida la pieza
No. 48414=088 de HOOVER.
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3-21

Como reemplazarlo

1 Saque el accesorio de la rnanguera
y volteelo de manera que la parte
inferior este hacia arriba Presione las

trabas en ambos lados del accesorio y
saque la placa inferior (A).

3-22

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

3-23

3 Saque el agitador incluyendo las
placas del extremo (C) y desechelo.

4. Inspeccione la correa para ver siesta
en buenas condiciones. Reemplace la
correa si esta agrietada, rota o cortada
(vet la siguiente seccion).

5. Introduzca el rodillo de escobillas a

traves de la correa y coloque la correa
sobre los dientes del engranaje (D) del
rodillo de escobillas.

3-24

6. Con los extremos curvados hacia

abajo, deslice las placas del extremo
(C) del rodillo de escobillas dentro de
las ranuras (E) del accesorio.

3-25

7. Vuelva a colocar el protector de la
correa (B) asegurandose de no pinchar
las cerdas de las escobillas en el

protector. Gire el agitador para
asegurarse de que se mueva
libremente.

Vuelva a colocar los tornillos y
aprietelos.

3-26

8. Para volver a colocar la placa inferior
(A), introduzca las cuatro lenguetas en
el borde de la placa inferior en las
ranuras de la parte delantera del
accesorio.

Gire la placa inferior hacia abajo y
encajela para cerrarla.

Accesorio de mano
turboaccionado

Reemp|azo de la correa

|.speccione |a correa
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La correa del accesorio de mano

turboaccionado ha sido disenada para
que dure mucho tiempo y normalmente
no necesita ser reemplazada. Sin
embargo, la correa debera ser
reemplazada siesta agrietada, rota o
cortada.

3-27

Saque el accesorio de la rnanguera.
La correa puede verse a traves de la
parte superior de la boquilla o bien
sacando la placa inferior y el protector
de la correa (Figuras 3-21 y 3-22).

Reemp|ace |a correa

Cuando reemplace la correa, pida la
pieza No. 38528-037 de HOOVER.

1. Saque el accesorio de la rnanguera.
Saque la placa inferior, el protector de la
correa y el rodillo de escobillas como se
describe en las Figuras 3-21 a 3-23.

3-28

2. Sostenga la turbina (E) y tire con
firmeza para sacarla.

3. Saque la correa de la polea de la
turbina (F). Reemplacela por una nueva
correa.

3-29
mmmmmmm

4. Con los lados pianos de los
retenedores de la turbina (G) orientados
hacia abajo, deslice los retenedores
dentro de las ranuras (H) del
compartimiento para accesorios y
encajelos en su sitio.

5. Vuelva a colocar el rodillo de
escobillas, el protector de la correa y la
placa inferior como se describe en las
Figuras 3-23 a 3-26.

Protector termico
Su aspiradora tiene incorporado un
protector te.rmico para impedir el
sobrecalentamiento. Cuando el
protector terrnico se activa, la
aspiradora deja de funcionar.
Si esto sucede, proceda de la
siguiente manera:

1. Apague la aspiradora y
desconectela de la torna de
corriente electrica.

2. Revise si se ha acumulado suciedad
en los filtros secundario y final.

3. Consulte la seccion "Eliminacion de
obstrucciones".

4 Una vez que la aspiradora este
desconectada de la torna de
corriente electrica y el motor se

haya enfriado durante 30 rninutos,
el protector termico se repone
automaticamente y se puede seguir
pasando la aspiradora.
Si el protector termico sigue
activandose despues de efectuar los
pasos anteriores, es probable que su
aspiradora necesite servicio (vea la
seccion "Servicio").

Servicio
Para obtener el servicio aprobado
HOOVER y piezas genuinas HOOVER,
Iocalice el Centro de ventas y servicio
de Hoover o el Concesionario
autorizado de servicio de garantia de
Hoover (Dep6sito) mas cercano:

. consultando las paginas amarillas de
la guia de telefonos, bajo "Vacuum
Cleaners-Household" ("Aspiradoras -
Articulos del hogar") O -

. consultando la lista de Centros de
servicio de fabrica provista con esta
aspiradora, O -

. consultando la seccion "Service"
(Servicio) de Hoover en linea en
hoover.corn O -

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

No envie su aspiradora a Hoover en
North Canton, Ohio para obtener
servicio; esto s01o le causara demoras.

Si necesita asistencia adicional,
comuniquese con Hoover Centro de
respuesta al cliente, telefono
1-330-499-9499.

En Canada, comuniquese con Hoover
Canada, Burlington, Ontario LTR 4A8,
telefono: 1-800-263-6376.

AI solicitar informacion u ordenar piezas,
siempre identifique su aspiradora pot el
n@mero cornpleto de modelo. (El
n@mero de modelo figura en la parte
posterior de la aspiradora.)

4. $i tiene
url prob|ema
Si ocurre un problema menor,
generalmente puede resolverse con
bastante facilidad cuando se halla la

causa, usando la siguiente lista de
verificaciOn.

Problerna: La aspiradora no funciona

Causa posible
SoluciOn posible

. No esta bien enchufada

. Enchutela bien

. No hay voltaje en la torna de
corriente de la pared

. Revise el tusible o el dislyuntor



, Fusible quemado o se dispar6
el disyuntor

, Reemplace el tusib/e o reajuste
el disyuntor

* Protector terrnico activado

* Desenchute la aspiracMra y permita
que se ent?fe durante 30 minutos
(esto majustarD el protector termico)

Problema: La aspiradora/Ios
accesorios de la aspiradora
no aspiran

Causa posible
Solucidn posible

* La correa esta rota o desgastada

* Reempl_ce I_ correa

, El rodillo de escobillas del
agitador est& desgastado

* Reempl_ce el rodillo de escobillas

El deposito para polvo esta Ileno

V_cfe el depdsito para polvo

* Ajuste incorrecto de la altura
para alfombras

* Mueva I_ perilla de control de I_
boquilla a una posicidn mas baja

Obstruccion en los pasos del
flujo de aire

. Elimine I_ obstruccion

Problema: Dificultad para empujar
la aspiradora

Causa posible
Solucidn posible

* Ajuste incorrecto de la altura
para alfombras

. Coloque el control de/_ altura para
altombras en una posicidn mas alta

Problerna: Se detecta un olor a
humo/quemado

Causa posible
Solucidn posible

, Correa rota o estirada

Reemplace la correa del rodillo de
escobi//as de/agitador como se
describe en /as tiguras 3-73 a 3-79
en la seccidn de Mantenimiento

Problema: El rodillo de escobillas
del accesorio de mano
turboaccionado no gira

Causa posible
Solucidn posible

, Se esta aplicando demasiada
presion al accesorio

. Continue usando el accesorio
aplicando una presidn #igera.

* Obstruction en el canal de la
turbina

. Elimine/a obstruccidn.

, La correa esta rota o desgastada
. Reemplace la correa

* Baja suction de la aspiradora:
* Verifique en la seccidn "La

aspiradora no aspira"

E|iminaci6. de
obslrucciones
Desconecte la aspiradora de la toma
de corriente electrica.

La succion o aspiracion baja se puede
deber a una obstruccion en el sistema.
Consulte los siguientes pasos a fin
de revisar si hay obstrucciones,
siguiendo los pasos uno a uno basra
que encuentre la obstruction:

q. Revise el nivel de Ilenado del
deposito para polvo; vacielo si
es necesario.

4-1

Revisi6n del paso del flujo de aire

2. Enchufe la aspiradora y enciendala.
Revise si hay succion en el extremo
de la manguera (A). Si hay succion,
contint]e con el paso 3.

3. Apague la aspiradora
y deseonectela.
Revise la conexion en el tubo
de la manguera (B); elimine
cualquier obstruccion.

4-2

Revisi6n del paso del flujo de aire
a tray,s del tubo de entrada de la
manguera en la parte posterior de
la aspiradora

4. Apague la aspiradora
y desconectela.

5.

6.

7.

Si puede verse la obstruccion en el
tubo (C), saque 5 tornillos usando un
destornillador Phillips.

Tire del tubo para sacarlo de la
aspiradora, elimine la obstruccion.

Vuelva a colocar el tubo en la parte
posterior de la aspiradora y vuelva a
colocar los 5 tornillos.

4-3

Revisi6n debajo de la cubierta

8. Apague la aspiradora
y desconectela.

9. Saque la cubierta, la correa y el
agitador (figuras 3-13 y 3-15).

Mire dentro de la abertura (C) para
vet si hay obstrucciones y eliminelas.

10.Vuelva a colocar la correa, el
agitador y la cubierta.

Si ocurre una obstrucci6n
mientras se usa el accesorio de
mano turboaccionado:

4-4

11. Desconecte el accesorio de mano
turboaccionado de la manguera.
Saque la placa inferior, el protector de la
correa y la turbina como se describe en
las Figuras 3-21, 3-22 y 3-29.

Saque cualquier obstruccion del canal
de la turbina (A).

Vuelva a colocar la turbina de la correa,
el rodillo de escobillas, el protector de la
correa y la placa inferior.
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