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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be  
followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK OR INJURY:
•  Fully assemble before operating.
•  Operate vacuum only at voltage specified on data label on back of cleaner.
•  Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and 

before cleaning or servicing.
• Do not use outdoors or on wet surfaces.
• Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. 

Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, 
keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other 
objects into any openings.

• Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended 
attachments and products. 

• 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 service 
center prior to continuing use.

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

• Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
• Do not handle plug or appliance with wet hands.
• Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free 

of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow. 
• Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and 

moving parts. Brushroll continues to rotate when in the upright position.
• Turn off all controls before unplugging.
• Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to 

prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs on floor. 
Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage. 

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

• Unplug before connecting Powered Hand Tool.
•  Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or 

hot ashes.
•  Do not use without Dirt Cup and/or Filters in place.
• WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to 

cause cancer, birth defects or reproductive harm.
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CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:
• Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
• Store in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures.
• Brushroll continues to turn while product is turned on and handle is in upright 

position. To avoid damage to carpet, rugs, furniture and flooring, avoid tipping cleaner 
or setting it on furniture, fringed area rugs, or carpeted stairs during tool use.

• Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.

WARNING: 
• To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade  

 is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the  
 plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a  
 qualified electrican to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
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attaCh handle

position tools

A.  Handle
B.  Vacuum Base
C.  Powered Hand Tool* **
D.  Powered Hand Tool Clip* **
E.  Crevice Tool
F.  Dusting/Upholstery Tool**
G. Wand
H.  Screw (for assembly)
I.  Dirt Cup

*Available on select models only
**Tool varies per model.

Remove all parts from carton and 
identify each item shown. 

Make sure all parts are located before 
disposing of packing materials.

note: Remove the screw located in the vacuum 
base and set aside until instruction 1.3

1.2 Insert handle section into vacuum base. Push  
down firmly. 

1.3 Using a Phillips screwdriver, fasten (1) screw  
behind handle into vacuum base.

attaCh dirt Cup
1.4 Place bottom of dirt cup into vacuum body first.  
Pivot cup into vacuum. Dirt cup is secure when you 
hear a click.

1.5 Secure Powered Hand Tool Clip (A) over  
ridges on side of handle. Attach bottom of Powered 
Hand Tool and pivot into clip until secure.

1.6 Place Crevice Tool into Wand and slide into 
tool storage area on left back side (B) of vacuum 
and place Upholstery Tool on right back side (C) of 
vacuum as shown.

Carton Contents

attaCh handle

position tools

attaCh dirt Cup

Carton Contents

1.6

b C
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2.1

The cleaner can be 
moved by using the  
carry handle.

1
2

3

5

7

8

2.3

A

2. how to use

CarrY handle

6

Wrap cord on cord 
hooks for convenient 
storage.

Attach the plug end to 
the cord.

Cord storaGe

2.5

vaCuuM desCription

Plug cord into electrical 
outlet.  

To turn vacuum ON, 
push ON/OFF switch 
once.

To turn vacuum OFF, 
push switch again.

2.2

1. Handle
2. ON/OFF Switch
3. Dirt Cup Release Button
4.  Carry Handle
5. Dirt Cup
6.  Stair Cleaning Handle
7. Height Adjustment 
8. Furniture Guard 
9. Filter made with HEPA media  
 and Carbon Filter* Access
10. Rinsable Filter Access
11. System Check Indicator
12. Powered Hand Tool* ** 
13. Crevice Tool 
14. Wand
15. Hose
16. Handle Release Pedal
17. Hose Tube
18. Hose Release Button
19. Upholstery Tool**
20. Cord
21. Cord Release
22. Belt Window

on-off switCh

*Available on select models only
**Varies per model

4
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b

Twist upper cord hook 
(B) to allow cord to be 
released.

22
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La aspiradora también 
se puede mover usando 
el asa para transportar.

para transportar
la aspiradora

2.2

1. Mango
2. Botón de encender/apagar
3. Botón para soltar el depósito
 para polvo
4.  Asa para transportar
5. Contenedor para polvo
6.  Mango para limpieza de  
 escaleras
7. Ajuste de la altura para alfombras
8. Protector para muebles 
9. Acceso al filtro hecho con medios  
 filtrantes HEPA y al filtro de carbono*
10.  Acceso al filtro enjuagable
11.  Indicador de verificación del filtro
12. Accesorio de mano  
 turboaccionado* ** 
13. Boquilla para hendiduras 
14. Tubo
15. Manguera
16. Pedal para soltar el mango
17. Tubo de la manguera
18.  Botón de liberación de la  
 manguera
19. Accesorio para polvo/tapizados**
20. Cordón
21. Liberación del cordón eléctrico
22. Ventana de la correa

desCripCión de la aspiradora

Enchufe el cordón en 
una toma de corriente 
eléctrica. 
Para encender la aspi-
radora (ON), empuje el 
interruptor de encender 
y apagar una vez.
Para apagar la aspira-
dora (OFF), empuje el 
interruptor de nuevo.

2. funCionaMiento

interruptor de enCender/
apaGar (on/off)

*Disponible sólo en algunos modelos.
**El accesorio varía según el modelo.

2.3

A

Enrolle el cordón en 
sentido horario usan-
do los dos ganchos 
provistos. 

Fije el extremo de la 
clavija al cordón.

CóMo Guardar el Cordón

2.52.4

b

Gire el gancho de lib-
eración del cordón 
eléctrico para retirarlo 
más fácilmente. 

2.1 1
2

3

5
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El rodillo de cepillos continúa girando mientras el aparato 
está encendido y el mango está en posición vertical. Para 
evitar que las moquetas, los tapetes, los muebles y los 
suelos se dañen, evite inclinar el aparato o apoyarlo sobre 
muebles, alfombras de área con flecos o escaleras enmo-
quetadas durante el uso del accesorio. 

A. Use el accesorio para tapizados para limpiar 
muebles tapizados, cortinajes, colchones, prendas 
de vestir y escaleras enmoquetadas. (Los accesorios 
varían según el modelo)
B. El accesorio de mano turboaccionado puede 
usarse para muebles tapizados, cortinajes, colcho-
nes, prendas de vestir, interiores de automóviles y 
escaleras enmoquetadas.
C. El tubo se usa para alargar la manguera. Úselo con 
cualquiera de los accesorios antes mencionados.
D. El accesorio para hendiduras puede usarse en 
lugares estrechos, en esquinas y en bordes de sitios, 
como cajones de cómodas, muebles tapizados, 
escaleras y zócalos.

3.1

Los accesorios le permiten limpiar 
superficies que están a mayor altura 
que el piso y llegar a áreas
difíciles de limpiar.

La aspiradora está lista para usarse con 
los accesorios cuando el mango está en 
posición vertical.

b

C

3. aCCesorios

seleCCione el aCCesorio apropiado
(los accesorios pueden variar según el modelo)

d

Para conectar el 
accesorio o el tubo a la 
manguera, empújelos 
firmemente en su lugar. 

3.3

retiro de la ManGuera

3.2 A fin de retirar la 
manguera para usar el 
accesorio, presione el 
botón de liberación y 
tire el extremo de la 
manguera hacia afuera. 

Para volver a trabarla 
en su lugar, empuje la 
manguera dentro del 
tubo de la manguera 
hasta que escuche un 
clic.

Conexión del tubo Y de los 
aCCesorios

A

Desenchufe la aspiradora antes de conectar el 
accesorio de mano turboaccionado.

Para ajustar la posición de altura, EMPUJE hacia 
abajo y GIRE la perilla (A) hasta la posición 
deseada.
	 •		Posiciones	 baja	 y	 media:	 para	 todo	 tipo	 de	 
  alfombras.
	 •		Posición	 alta:	 para	 alfombra	 de	 pelo	 muy	 
  denso cuando se desea disminuir el esfuerzo  
  de empuje en tanto que se mantiene una  
  buena eficiencia de limpieza.

Si le cuesta mucho empujar la aspiradora, gire 
la perilla a la siguiente posición más alta.

aJuste de la altura
para alfoMbras

IMPORTANTE

IMPORTANTE

ADVERTENCIA! !

A

2.6
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3.4 3.5
3.4 Levante la aspiradora por el mango para limpieza 
de escaleras y colóquela sobre las escaleras. Limpie 
de adelante hacia atrás. Nunca deje la aspiradora 
sobre las escaleras cuando no esté limpiando.
3.5 Use la manguera y el accesorio de mano tur-
boaccionado para limpiar escaleras. Limpie de abajo 
hacia arriba.

Para limpiar la manguera y el accesorio de mano turboaccionado, use un paño húmedo. NO los sumerja en agua. 
Los otros accesorios de limpieza pueden lavarse en agua tibia con detergente. Enjuáguelos y déjelos secar 
completamente al aire antes de usarlos. 

CóMo liMpiar los aCCesorios

liMpieza de esCaleras

4.2 Vacíe el contenedor para polvo antes de que la suciedad llegue a la línea 
de llenado (A). Coloque la aspiradora en posición vertical antes de retirar el 
contenedor para polvo. 

4. ManteniMiento
Familiarícese con estas tareas de mantenimiento en el hogar, ya que el uso 
y cuidado apropiados de su aspiradora asegurarán una limpieza continua-
mente eficaz. 
El indicador de verificación del sistema, que se encuentra en la parte (A), lo 
alerta sobre posibles problemas de rendimiento del sistema. Consulte la sec-
ción Solución de problemas en la página 13 para obtener información sobre 
posibles causas y soluciones.
Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de 
mantenimiento autorizado.

Su aspiradora tiene incorporado un protector térmico para impedir el sobrecalentamiento. Cuando se 
activa el protector térmico, la aspiradora deja de funcionar. 
Si esto sucede, proceda de la siguiente manera:
 1.  Apague la aspiradora y desenchúfela de la toma de corriente eléctrica. 
 2. Vacíe el contenedor para polvo.   
 3. Inspeccione y elimine la obstrucción en todo el trayecto de suciedad. Esta obstrucción puede  
  producirse en: la entrada de la boquilla, el conector de la manguera, la manguera, la entrada del  
  contenedor para polvo, el filtro ciclónico, el filtro lavable y el filtro HEPA. 
 4. Cuando la aspiradora está desenchufada y se deja enfriar el motor durante 30 minutos, el protec 
  tor térmico se desactiva, y se puede continuar pasando la aspiradora.
Si el protector térmico sigue activándose después de efectuar los pasos anteriores, es posible que su 
aspiradora necesite mantenimiento.

AVISO! !

Tenga especial cuidado al limpiar escaleras. Para evitar lesiones personales o daños, y evitar que la 
aspiradora se caiga, siempre colóquela al pie de la escalera, en el suelo. No coloque la aspiradora sobre 
escaleras ni muebles, ya que puede ocasionar lesiones o daños. 

depósito para polvo: Cuándo vaciarlo

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, 
desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento. No use la 
aspiradora sin el contenedor para polvo ni los filtros colocados en su lugar.
Los materiales muy finos, como talco facial o maicena, pueden sellar el filtro 
y reducir el rendimiento. Cuando use la aspiradora para este tipo de sucie-
dad, vacíe el contenedor y limpie los filtros con frecuencia.

ADVERTENCIA! !

ADVERTENCIA! !

A

4.1

4.2

A
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4.8
A

4.4

A

b

C

4.3 A 4.5

filtro hecho con medios filtrantes 
hepa: Cómo limpiar
4.8 Con los dedos en las ranuras, tire del marco del 
filtro (A) directamente hacia afuera. Sujete el filtro 
sobre el recipiente de basura y golpéelo suavemente 
para retirar la suciedad y los residuos.

Vuelva a deslizarlo en su posición, en la aspiradora.  

filtro hecho con medios filtrantes hepa: Qué comprar
Siempre que el uso y el mantenimiento se realicen correctamente, su filtro no 
necesita reemplazarse dentro del período de garantía. Si lo desea, hay filtros 
adicionales disponibles. Solicite la pieza n.° 303172001 de Hoover®.

Como vaciarlo
depósito para polvo (continuación)

Cierre la puerta del contenedor para polvo (B). Presione firmemente para 
asegurar en la parte delantera (C).

4.5 En primer lugar, coloque la parte inferior del contenedor para polvo den-
tro del cuerpo de la aspiradora. Gire el contenedor para polvo en el cuerpo 
de la aspiradora y presione firmemente hasta que se trabe en su lugar. 

Para mantener un rendimiento óptimo, el filtro debe 
limpiarse cada dos meses en condiciones de uso nor-
males.
filtro enjuagable:  Cómo limpiar
Retire el contenedor para polvo, como se describe 
en la Fig. 4.3. 
4.6 Tire hacia arriba la traba del contenedor para 
polvo (A) para abrir.
4.7 Para retirar el filtro enjuagable, tire de la lengüeta. 

Mantenga el filtro debajo del agua corriente durante 
dos minutos para retirar la suciedad y los residuos. 
Oprima el filtro dos veces debajo del agua. Oprima 
una última vez para retirar el exceso de agua.

los filtros: Cuándo limpiarlo

Deje que el filtro se seque completamente 
antes de volver a colocarlo. Esto puede demor-
ar hasta 24 horas.

Vuelva a colocar el filtro, con el lado de la lengüeta 
hacia afuera.

NO ENJUAGUE NI LAVE el cartucho de filtro HEPA.

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por 
piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora 
antes de realizar el mantenimiento. No use la aspi-
radora sin el contenedor para polvo ni los filtros 
colocados en su lugar.

4.6

Siempre que el uso y el mantenimiento se reali-
cen correctamente, su filtro enjuagable no necesi-
ta reemplazarse dentro del período de garantía. Si 
lo desea, hay filtros adicionales disponibles.     
Solicite la pieza n.° 303173001 de Hoover®.

b

filtro enjuagable: Qué comprar

4.7

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por 
piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora 
antes de realizar el mantenimiento. No use la aspira-
dora sin el contenedor para polvo ni los filtros colo-
cados en su lugar.

A

IMPORTANTE

IMPORTANTE

ADVERTENCIA! !

ADVERTENCIA! !

4.3 Presione el botón 
de liberación del con-
tenedor para polvo (A) 
y gire el contenedor 
hacia afuera.

4.4 Sujetando el con-
tenedor para polvo 
sobre el recipiente de 
basura, presione el 
botón de liberación de 
la puerta del contene-
dor para polvo (A) para 
abrir la puerta del con-
tenedor para polvo (B).

Cierre bien la tapa empujando en la parte (B) hasta que haga clic, como se muestra en la Fig. 4.6.
Vuelva a colocar el contenedor para polvo, como se describe en la Fig. 4.5.
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4.9 4.10

A

A

b

4.11

4.12 4.13
A

b

4.14

Conjunto del filtro ciclónico: Cómo limpiar

Retire el contenedor para polvo, como se describe 
en la Fig. 4.3.
4.9 Gire el conjunto del filtro (A) en sentido antiho-
rario. Retire el conjunto del contenedor para polvo.
4.10 La suciedad y los residuos pueden limpiarse 
del conjunto del filtro con el accesorio para polvo/
tapizados. 
4.11 Coloque el conjunto del filtro en el contenedor 
para polvo, alineando las (3) lengüetas (A) del filtro 
con las (3) ranuras del contenedor para polvo (B), y 
gire en sentido horario para asegurarlo en su 
posición. Vuelva a colocar el contenedor para 
polvo, como se describe en la Fig. 4.5.

filtro de carbono: Qué comprar
Siempre que el uso y el mantenimiento se 
realicen correctamente, su filtro no necesita 
reemplazarse dentro del período de garantía. 
Si lo desea, hay filtros adicionales disponibles. 
Solicite la pieza n.° 902404001 de Hoover®.

filtro de carbono: Cómo limpiar
(disponible sólo en algunos modelos)
Su filtro de carbono está ubicado debajo del filtro 
hecho con medios filtrantes HEPA

NO ENJUAGUE NI LAVE el cartucho de Filtro 
de carbono

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por piezas en movimiento, desenchufe la aspi-
radora antes de realizar el mantenimiento.
No use la aspiradora sin el contenedor para 
polvo ni los filtros colocados en su lugar.

rodillo de Cepillos: Cómo limpiar

4.12 Voltee la aspiradora de modo que la parte 
inferior mire hacia arriba. 
Gire la traba superior roja (A) en sentido antihorario.
4.13 Deslice la traba inferior roja (B) a la posición 
de destrabado.
4.14 Gire hacia afuera la placa inferior y retire toda 
la suciedad y/o cabello del rodillo de cepillos. 
Vuelva a colocar la placa inferior, alineando las 
lengüetas que se encuentran en el borde delantero 
del protector de la boquilla con las ranuras de la 
boquilla. Vuelva a girar hasta que quede en su 
posición. Deslice la traba inferior roja a la posición 
de trabado, y gire la traba superior roja en sentido 
horario.

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por piezas en movimiento, desenchufe la aspi-
radora antes de realizar el mantenimiento.

IMPORTANTE

ADVERTENCIA! !

ADVERTENCIA! !
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4.18

4.16 A 4.17 b

4.15

A

4.16 Voltee el accesorio de modo que la parte infe-
rior mire hacia arriba. Gire las trabas (A) a ambos 
lados del accesorio.
4.17 Retire la placa inferior (B). 
4.18 Retire toda la suciedad y/o el cabello del rodillo 
de cepillos. 
Vuelva a colocar la placa inferior y gire las trabas 
nuevamente a la posición de trabado. 

aCCesorio de Mano  
turboaCCionado:  
Cómo limpiar

ManGuera: Cómo limpiar

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, 
desenchufe la aspiradora antes de realizar el mantenimiento.

4.15 A fin de retirar la manguera para usar el accesorio, presione el botón de 
liberación de la manguera (A) y tire el extremo de la manguera hacia afuera. 
Elimine la suciedad o las obstrucciones de la manguera. No use objetos filosos 
para limpiar la manguera, ya que pueden causar daños.
Para volver a trabarla en su lugar, empuje la manguera dentro del tubo de la 
manguera hasta que escuche un clic.

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por piezas en movimiento, desenchufe la aspira-
dora antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA! !

ADVERTENCIA! !
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4.23 Con la inscripción en la parte exterior de la 
correa, deslice la correa nueva sobre el eje del 
motor (varilla de metal) (E); luego, deslícela alred-
edor del área del rodillo de cepillos sin cerdas (F).  
Con la correa en su lugar, tire del rodillo de cepillos 
y deslícelo dentro de la boquilla, asegurándose de 
que las tapas de extremo del rodillo de cepillos 
tengan la orientación correcta.

La correa se encuentra debajo de la placa inferior 
de la aspiradora, y debe verificarse periódica-
mente para asegurarse de que esté en buenas 
condiciones.
Cuándo reemplazarla

Cómo reemplazarla
4.19 Voltee la aspiradora de modo que la parte 
inferior mire hacia arriba. Gire la traba superior roja 
(A) en sentido antihorario.

4.20 Deslice la traba inferior roja (B) a la posición 
de destrabado.
4.21 Levante la placa inferior.
4.22 Retire la correa usada del rodillo de cepillos 
(C); luego, del eje del motor (varilla de metal) (D) y 
deséchela. 

Reemplace la correa si está estirada, cortada o rota.
Para revisar la Correa elástica, consulte la Fig. 4.22- 
4.24. 

Correa elástica: Qué comprar
Utilice únicamente correas genuinas de 
HOOVER® con su aspiradora.  Al comprar una 
correa nueva, solicite la Correa elástica pieza 
n.° 562289001 de HOOVER®.

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas 
por piezas en movimiento, desenchufe la aspi-
radora antes de realizar el mantenimiento.

Gire el rodillo de cepillos en forma manual para 
asegurarse de que no se haya torcido la correa.

4.24 Vuelva a colocar la placa inferior, alineando 
las lengüetas que se encuentran en el borde del-
antero del protector de la boquilla con las ranuras 
de la boquilla. Vuelva a girar en su posición. 
Deslice la traba inferior roja a la posición de traba-
do, y gire la traba superior roja en sentido horario.

ADVERTENCIA! !

IMPORTANTE

Correa
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probleMa Causa posible soluCión posible
la aspiradora no
funciona

1. No está bien enchufada. 1. Enchúfela bien.

2. Fusible quemado o se disparó 
el disyuntor.

2. Check fuse or breaker in home. Replace          
    fuse/reset breaker in home.

3. Protector térmico activado. 3. Desenchufe y deje que la aspiradora se 
enfríe durante 30 min.    
(Esto reajustará el protector térmico).

el indicador de 
verificación del 
filtro se ha ilumi-
nado en rojo.
o
la aspiradora no 
aspira 
o
baja succión

1. El filtro enjuagable y/o el filtro 
hecho con medios filtrantes 
HEPA están sucios.

 1. Limpie el filtro enjuagable y/o el filtro hecho 
con medios filtrantes HEPA  – Pág. E9

2. El contenedor para polvo está 
lleno y/o tapado.

2. Vacíe el contenedor para polvo - Pág. E8.

3. Broken or worn belt. 3. Replace belt - Pág. E12.

4. Rodillo de cepillos y/o 
manguera  tapados.

4. Revise la manguera - Pág. E11. Revise el 
rodillo de cepillos - Pág. 10.

5. La posición de la altura para 
moquetas es incorrecta.

5. Coloque el ajuste de altura de la moqueta 
en la posición apropiada   para la moqueta 
que está limpiando - Pág. E7.

dust escaping
from vacuum

1. El recipiente de polvo está 
lleno.

1. Vacíe el recipiente de polvo - Pág. E8.

2. El contenedor para polvo no 
está instalado correctamente.

2. Revise la sección Cómo retirar y volver a 
colocar el contenedor para polvo -  Pág. E8.

3. La manguera no está instala-
da correctamente.

3. Revise la sección Instalación de la 
manguera - Pág. E7.

4. El filtro enjuagable y/o el filtro 
hecho con medios filtrantes 
HEPA no están instalados com-
pletamente.

4. Revise la sección Cómo retirar y limpiar el 
filtro.

el rodillo de 
cepillos del 
accesorio de 
mano turboac-
cionado no gira

1. Se está aplicando demasiada 
presión al accesorio.

1. Continúe usando el accesorio aplicando 
una presión leve.

2. Obstrucción. 2. Elimine la obstrucción - Pg. E11.

3. Baja succión de la aspiradora. 3. Revise los puntos que se encuentran en la 
sección “La aspiradora no aspira o Baja suc-
ción”.

Se detecta un 
olor a humo/
quemado

1. Correa rota o estirada. 1. Reemplace la correa del rodillo de cepillos 
– Pág. E11.

2. El rodillo de cepillos está 
tapado.

2. Elimine/retire los residuos del rodillo de 
cepillos - Pág. E10.

5. soluCión de probleMas
Si ocurre un problema menor, generalmente puede resolverse con bastante facilidad cuando se
halla la causa, usando esta lista de verificación.

Cualquier otra tarea de mantenimiento debe ser realizada por un representante de mantenimiento autorizado.

Para reducir el riesgo de lesiones ocasionadas por piezas en movimiento, desenchufe la aspiradora 
antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA! !
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Para obtener un servicio aprobado de Hoover® y piezas genuinas de Hoover®, encuentre el Concesionario 
autorizado de servicio de garantía de Hoover® (depositario) más cercano:
	 •	Consultando	las	Páginas	amarillas	en	la	sección	“Aspiradoras	–	uso”	doméstico.
	 •	Visite	nuestro	sitio	web	en	hoover.com	(clientes
  estadounidenses) o hoover.ca (clientes canadienses). Siga el enlace del centro de servicio para  
  encontrar el centro de servicio más cercano.
	 •	Para	que	le	informen	de	manera	automática	la	ubicación	de	los	centros	autorizados	de	servicio,	llame	 
  al 1-800-944-9200. No envíe su aspiradora a Hoover®, Inc., Company en Glenwillow para realizar el  
  servicio. Esto sólo provocará demoras.
Si necesita recibir más ayuda:
Para hablar con un representante de atención al cliente, llame al 1-800-263-6376; de lunes a viernes, de 
8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. En Canadá, comuníquese con Hoover® Canada, Toronto: 755 Progress Ave., 
Scarborough, ON M1H 2W7 O Hoover® Canada, Edmonton: 18129-111 Ave., Edmonton, AB T5W 2P2, 
Teléfono: 1-800-263-6376, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 7 p.m., hora del Este. Siempre identifique su 
aspiradora por el número de modelo completo al solicitar información o realizar pedidos de piezas.
(El número de modelo aparece en la parte posterior de la aspiradora).

No devuelva este producto a la tienda.

6. serviCio


