Ultimate cleaning
experience

Multifuncional, ergonómica y con tecnología avanzada, Rhapsody es la
nueva escoba sin cable de Hoover.
Es muy ligera, maniobrable y potente. Incluye la exclusiva Tecnología
HSpin-Core, un nuevo sistema de separación de la suciedad que asegura
una limpieza extremadamente fácil del depósito, evitando cualquier
contacto con el polvo.
La innovación tecnológica de Rhapsody se combina con la facilidad de uso:
su diseño es elegante y smart. Todos los detalles han sido estudiados con
el máximo cuidado para alcanzar una mayor comodidad para el usuario y
transformar así la tarea de limpieza en una experiencia emocionante.
Con el aspirador de mano extraíble y los múltiples accesorios, es un
verdadero aliado para cada necesidad: te permite limpiar perfectamente
todo tipo de suelos y superficies, alcanzando armarios altos y techos,
e incluso los rincones de más difícil acceso tanto del hogar, como de tu
coche.
La mejor experiencia de limpieza, desde el uso hasta el mantenimiento.

Limpieza completa con todos los accesorios...
La amplia variedad de accesorios te permite limpiar todas las superficies de tu hogar: desde el parquet hasta los techos o por
encima de los armarios, los rincones de más difícil acceso e incluso los radiadores.

Accesorio 3en1 multifuncional
para superficies elevadas

Accesorio largo
flexible

Accesorio largo 2en1
para polvo y muebles

Accesorio para
radiador

Tobera Mini Turbo

Cepillo para limpieza
en profundidad

Accesorio 2en1 para
rincones y cepillo
para polvo

Tobera Parquet

Tobera con cepillo
motorizado

...incluso en tu coche
Además, se han diseñado accesorios muy útiles para
la limpieza de tu coche, alcanzando los espacios de más
difícil acceso. Con Rhapsody puedes limpiar todas las
superficies y rincones.

La tecnología
más avanzada

Rhapsody está equipada con la exclusiva Tecnología HSpin-Core,
un innovador sistema de separación de polvo en el segmento de los
aspiradores sin bolsa.

Depósito extremadamente fácil
de limpiar
Con esta tecnología, el sistema de separación
gira gracias al motor único, generando una
corriente de aire adicional que empuja
enérgicamente el polvo, suciedad y pelo hacia el
fondo del depósito.
Sobre todo, permite llevar a cabo la tarea del
vaciado del depósito con mayor facilidad y
evitando cualquier contacto con la suciedad.

Emisión de aire limpio
Los principales resultados de la Tecnología
HSpin-Core se traducen en una eficiencia
de separación del polvo extraordinaria y una
excelente filtración. Como consecuencia, el aire
emitido es limpio, también gracias al filtro de
evacuación que puede ser extraído y lavado.

Una mejor experiencia de limpieza tanto en el uso, como en el
mantenimiento.

TECNOLOGÍA HSPIN-CORE

MOTOR PRINCIPAL

MOTOR EXCLUSIVO

EL POLVO, LA SUCIEDAD Y EL PELO SON
EMPUJADOS HASTA EL FONDO DEL DEPÓSITO

Facilidad de uso

Aspira sin interrupción
No necesitas pulsar continuamente el botón de on-off, sino que puedes activar
el modo continuo y limpiar tu hogar sin esfuerzo.

Control directo e intuitivo
Un práctico panel de control ubicado en la parte superior del producto te
permite personalizar el uso durante la tarea de limpieza: puedes pulsar el
botón para alfombras y activar el cepillo, o el turbo para incrementar la
potencia en caso de una limpieza más difícil.
Además, el nivel de batería siempre está bajo control y perfectamente
visible en el display de 4 LEDs, que también muestra el estado de carga.

La experiencia
sin cable

Comodidad sin cable

Gran autonomía

Fácil de cargar

Disfruta del producto sin
restricciones de cable, con
óptimos resultados y ligera
batería de litio de 22V.

Recargable en 5 horas, y con
autonomía de hasta 35 minutos
para limpiar todo tu hogar.

La batería puede cargarse
directamente en el producto,
o bien extraerla y cargarla
separadamente.

Disponibilidad de una batería
de litio extra para alargar la
experiencia de limpieza.

Máxima flexibilidad y
comodidad de uso

Rhapsody proporciona excelentes resultados de limpieza, con la eliminación del 100% del polvo en suelos duros irregulares.*
La tobera principal incluye luces LED frontales que permiten una mejor visibilidad en los rincones, como debajo de los muebles
o camas, mientras que las ruedas de goma están diseñadas para garantizar una perfecta adhesión al suelo.

Exclusiva maniobrabilidad

Cepillo motorizado fácil de limpiar

Rhapsody puede deslizarse fácilmente alrededor
de los muebles y otros obstáculos en tu hogar
gracias al Sistema Easy Driving. El sistema de
eje giratorio de 180º ayuda a alcanzar las áreas
más difíciles simplemente girando tu muñeca.

Con el práctico Sistema de Liberación del Cepillo,
limpiar el cepillo motorizado es muy fácil,
minimizando el contacto con el polvo.

*Probado según el EN estándar EN60312-1.

Tobera Parquet adicional,
para superficies delicadas

Tobera Mini Turbo,
ideal para hogares con
mascotas

Múltiples accesorios,
especialmente diseñados para
personas con alergia, gracias al
tratamiento de Iones de Plata

Variedad de accesorios
para la limpieza de tu
hogar y coche

Múltiples formas
de limpiar

Descubre la amplia gama de accesorios disponibles

TOBERA PARQUET
Ideal para suelos
delicados

ACCESORIOS 2EN1
Accesorios para
rincones, el polvo y
los muebles

TOBERA MINI
TURBO
Ideal para el pelo de
mascotas y tejidos
suaves

ACCESORIO
RADIADOR
Para alcanzar
rincones estrechos

ACCESORIO
MULTI-FUNCIÓN
PARA SUPERFICIES
ELEVADAS
Accesorio largo
(45 cm) y versátil

Cepillo para
limpieza en
profundidad
Accesorio estrecho
con cerdas suaves
para aspirar
cuidadosamente en
espacios estrechos

ACCESORIO LARGO
FLEXIBLE
Accesorio largo
(60cm) para limpiar
espacios de difícil
alcance

Almacena fácilmente tu escoba y
accesorios* en el soporte de pared

Adquiere el KIT de accesorios
para completar tu modelo
*Solo accesorios estándar y Tobera Mini Turbo (cuando se incluyen)

CÓDIGO DE PRODUCTO
CÓDIGO EAN
COLOR
MÁXIMA POTENCIA (V)
AUTONOMÍA
TIEMPO DE CARGA
SISTEMA DE SEPARACIÓN
PANTALLA LED
Modos
MODO CONTINUO
DEPÓSITO DE FÁCIL APERTURA
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (L)
FÁCIL LIBERACIÓN DEL CEPILLO
SISTEMA EASY DRIVING (CUELLO GIRATORIO)
PACK ANTI-ALERGIA
TOBERA PRINCIPAL

OTROS ACCESORIOS

SOPORTE DE PARED
DIMENSIONES DEL PRODUCTO
(LxWxH) [mm]

Pequeño Aparato Electrodoméstico

RHAPSODY ALL FLOORS
RA22AFG 011

RHAPSODY PETS
RA22PTG 011

RHAPSODY ALLERGY CARE
RA22ALG 011

RHAPSODY HOME&CAR
RA22HCG 011

39400299
8016361945289
Brushed titanium &
Chameleon green
Litio 22
Hasta 35 min.
5 horas
TECNOLOGÍA HSPIN-CORE
•
Modo suelos - Modo alfombras Modo turbo
•
•
0,7
•

39400300
8016361945296

39400301
8016361945302

Brushed titanium & Capri blue

Brushed titanium & Diamond blue

Litio 22
Hasta 35 min.
5 horas
TECNOLOGÍA HSPIN-CORE
•
Modo suelos - Modo alfombras Modo turbo
•
•
0,7
•

Litio 22
Hasta 35 min.
5 horas
TECNOLOGÍA HSPIN-CORE
•
Modo suelos - Modo alfombras Modo turbo
•
•
0,7
•

39400302
8016361945319
Brushed titanium &
Shiny flame red metallic
Litio 22
Hasta 35 min.
5 horas
TECNOLOGÍA HSPIN-CORE
•
Modo suelos - Modo alfombras Modo turbo
•
•
0,7
•

•

•

•

•

•
Motorizada con luces LED frontales Motorizada con luces LED frontales Motorizada con luces LED frontales Motorizada con luces LED frontales
Accesorio 2en1 para rincones
y cepillo para polvo, Accesorio
Accesorio 2en1 para rincones y
largo 2en1 para polvo y muebles,
Accesorio 2en1 para rincones y
Accesorio 2en1 para rincones y
cepillo para polvo,
Tobera Parquet, Tobera Mini
cepillo para polvo,
cepillo para polvo,
Accesorio largo 2en1 para polvo Turbo,
Accesorio multifunción para
Accesorio largo 2en1 para polvo y Accesorio largo 2en1 para polvo y
y muebles, Tobera Mini Turbo,
superficies elevadas, Accesorio
muebles, Tobera Parquet
muebles, Tobera Mini Turbo
Accesorio multifunción para
para radiador, Cepillo para
superficies elevadas
limpieza en profundidad, Accesorio
largo y flexible
•
•
•
•
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CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
Pasaje Tassó, 8 - 08009 Barcelona
www.hoover.es
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Candy Hoover Electrodomésticos S.A., en la constante búsqueda de mejorar la producción, se reserva el derecho a
modificar sin preaviso las características de los electrodomésticos. Por tanto, las descripciones contenidas en este
documento están libres de obligatoriedad de marca.
Nota: Los colores que aparecen en este documento pueden ser diferentes de los reales a causa de limitaciones del
proceso de impresión. Edición: abril 2018.
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