Gracias a su dilatada experiencia, Hoover Service apoya plenamente a los clientes y consumidores mediante una red
comercial cualificada capaz de ofrecer soluciones específicas y proyectos especiales.
Para información y soluciones específicas del punto de venta, por favor, contacta con la gestión de Servicios Técnicos
de Hoover en España vía e-mail, a la dirección: atencionalcliente@candy-hoover.es
Hoover Service : cuenta con nosotros.

Servicio al Usuario
902.100.150
943.914.150

hoover.es

Candy Hoover Electrodomésticos, S.A.
Pasaje Tassó, 8
08009 Barcelona

Candy Hoover Electrodomésticos S.A., en la costante 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: Septiembre 2018.

Con el fin de garantizar un servicio eficaz y cualificado para sus clientes, Hoover ofrece una extensa red de más
de 150 Servicios Técnicos Autorizados por todo el país. Formación constante y un suministro de repuestos genuino,
garantiza un servicio eficaz y de calidad superior. Además de la profesionalidad y confianza, Hoover Service también
ofrece: Extensiones de Garantía, soluciones para el mantenimiento y cuidado de los electrodomésticos y accesorios
recomendados por la red de servicios técnicos oficial.

Hoover AXI es la nueva generación de lavadoras
y lavasecadoras que es capaz de adaptarse a
cualquier estilo de vida y proporcionar soluciones a
medida ante cualquier necesidad.
Gracias a la Inteligencia Artificial, Hoover AXI
comprende los hábitos del usuario, formando
parte de ellos.
AXI está equipada con la tecnología más avanzada
e innovadora, garantizando los mejores resultados
y rendimiento de lavado con un diseño único,
moderno, elegante y detalles cromados.
Confía en AXI: Cuidado a medida con los mejores
resultados.

Explorando

nuevas soluciones
AXI es la primera lavadora adaptativa
equipada con la tecnología más puntera y
vanguardista: la Inteligencia Artificial.
Gracias a ella, es capaz de comprender tu voz
y tus hábitos, proporcionándote soluciones a
medida.

Comprende
A partir de ahora, toma el control completo de tu lavadora simplemente usando tu voz. Hoover Talks es la función de reconocimiento vocal
que te permite escoger y gestionar tus programas de forma remota, recibiendo mensajes sobre el estado y fase del lavado e informándote
una vez completado el ciclo. Además, puedes solicitar sugerencias customizadas sobre el mejor programa de lavado según las prendas o
el tipo de mancha.
HOOVER TALKS

Sugiere
Gracias al Lavado Predictivo, AXI comprende tus hábitos diarios y proporciona sugerencias automáticas con las mejores soluciones de
lavado. Además, te guarda el listado de tus programas favoritos o de los ciclos más utilizados, accediendo a ellos de forma rápida. Ten
siempre a mano tus ajustes de lavado preferidos.
LAVADO SUPERVISADO

Prevé
AXI sugiere el mejor momento para hacer la colada ya que monitoriza los partes meteorológicos en tiempo real basados en la
geolocalización.
PRONÓSTICO METEOROLÓGICO
Gracias al Recordatorio Estacional, AXI te proporciona consejos prácticos que te ayudan a gestionar tu armario.
RECORDATORIO ESTACIONAL

Customiza
Con AXI dispondrás de tus ciclos de lavado adaptados a tu estilo de vida, estableciendo el inicio o el fin diferido del ciclo.
TIEMPO DE LAVADO ADAPTATIVO
AXI garantiza los mejores resultados de lavado. Además,es capaz de adaptar la duración del ciclo en función de la carga y del nivel de
suciedad de la colada introducida.
SISTEMA KG MODE
Gracias a la Barra de Progreso, siempre estarás informado sobre el estado del lavado y del tiempo restante para completar la colada.
BARRA DE PROGRESO
AXI está equipada con un servicio de atención al usuario premium adicional, que mantiene a Hoover actualizado sobre el estado de tu
lavadora. Disfrutarás de atención personalizada para cualquier consulta técnica que puedas tener.
SERVICIO TÉCNICO ACTIVO

Funciones Wi-Fi

a medida

Gracias a la conectividad de AXI, controla tu
lavadora a través de la App y gestiona tu colada
incluso de forma remota.
▪ AXI es compatible con Alexa y Google Assistant

▪ Vinculación rápida por Bluetooth
▪ Gestiona tu colada diaria de forma remota a través de App
▪ Opciones y programas de lavado a medida
▪ Supervisión de uso y consumo

Descarga ahora la App Wizard de Hoover y
explora sus infinitas funciones innovadoras.

Cuidado A Medida
AXI se basa en la tecnología de aprendizaje
automático.
Puedes delegarle la gestión automática del lavado,
ya que aprende a ajustarse automáticamente a tu
estilo de vida.
AXI te libera de todas las tareas para que seas tú
quien decida como gestionar tu tiempo.

Excelentes Resultados de Lavado
Sin necesidad de lavar la ropa por separado:
mezcla tejidos y colores en una misma colada
manteniendo tus prendas como nuevas,
garantizando las mejores prestaciones de lavado
(Clase A de lavado).
La tecnología Active Care crea la mezcla perfecta
de agua y detergente que se inyecta en el tambor,
penetrando directamente en las fibras, mejorando
la efectividad del detergente y garantizando
resultados excelentes.
TOTAL CARE

Dosificación Automática
Olvídate del detergente durante 21 días. AXI se encarga de ello gracias al sistema exclusivo CARE DOSE. Este dispositivo inteligente
de dosificación automática comprende y proporciona la cantidad perfecta y precisa de detergente y suavizante según la dureza
del agua y del ciclo establecido. Hasta 21 ciclos de excelentes resultados de lavado, con la mayor eficiencia y el menor impacto
medioambiental.
Sin sorpresas: gracias a los sensores inteligentes de la lavadora, un indicador Led te notificará cuando el detergente cargado está a
punto de agostarse para que puedas volver a cargarlo a tiempo.
CARE DOSE

Estilo
Los nuevos detalles totalmente rediseñados hacen de AXI la
lavadora más vanguardista y sofisticada.

Detalles cromados que hacen de AXI
todo un objeto de diseño. El mejor
rendimiento y la alta calidad de los
materiales están garantizados.
ESCOTILLA AHUMADA
CON DETALLES CROMADOS
Selecciona de forma rápida los diferentes
programas gracias al nuevo Selector Touch Pad.

El innovador display con tecnología multi-digit desaparece
cuando lo apagas, dejando el dispositivo limpio y ordenado.

NUEVO SELECTOR TOUCH PAD

NUEVO DISPLAY SMOOTH TOUCH

Prestaciones

Extra

El Motor Silent Inverter asegura el máximo
rendimiento y la mayor duración,
garantizando la reducción del ruido y
las vibraciones durante el lavado.
TECNOLOGÍA SILENT INVERTER
Con el poder del vapor, optimiza el tiempo de planchado
o refresca tus prendas sin necesidad de lavarlas.
VAPOR ACTIVO

Cuatro ciclos rápidos (14’-29’-44’-59’) optimizados para tus
necesidades personales.
Lava cualquier tipo de prenda con resultados inmejorables en un
corto periodo de tiempo. Por ejemplo, la tecnología All in One es la
forma más eficiente de lavar mezclando colores y tejidos, a carga
completa y en tan solo 59 minutos.
CICLOS RÁPIDOS / TECNOLOGÍA ALL IN ONE

Unicidad: Capacidad de Carga Exclusiva
La capacidad de carga de AXI es única en el mercado. Puedes lavar coladas de hasta 13 kg en dimensiones estándar (64 cm).
Lava todas las prendas de tu familia, sin necesidad de espacio extra para tu lavadora.
13 KG DE CAPACIDAD

AXI - Gama

Modelo

AWMPD 413LH7R/1-S

AWMPD 410LH8/1-S

Modelo

AWDPD 4138LH/1-S

AWDPD 496LH/1-S

Código

31008474

31008469

Código

31008476

31008475

8016361960190

8016361960114

8016361960213

8016361960206

Lavasecadora AXI

Lavasecadora AXI

13 + 8 ( lavado + secado)

9 + 6 ( lavado + secado)

Clase Energética

AAA

AAA

RPM

1400

1400

Silent Inverter

Silent Inverter

Pantalla Digital + Smooth Touch Fusion

Pantalla Digital + Smooth Touch Fusion

Código EAN
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Família & Estética

Código EAN
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavadora AXI

Lavadora AXI

13

10

A+++ -40% AA

A+++ -50% AA

1400

1400

Silent Inverter

Silent Inverter

Pantalla Digital + Smooth Touch Fusion

Pantalla Digital + Smooth Touch Fusion

Inteligencia Artificial

Sí

Sí

Inteligencia Artificial

Sí

Sí

Total Care

Sí

Sí

Total Care

Sí

Sí

Active Care

Sí

Sí

Active Care

Sí

Sí

Care Dose

Sí

Sí

Care Dose

Sí

Sí

Hoover Talks

Sí

Sí

Hoover Talks

Sí

Sí

Supersilent

Sí

-

Supersilent

Sí

-

Wi-Fi + Bluetooth

Wi-Fi + Bluetooth

Wi-Fi + Bluetooth

Wi-Fi + Bluetooth

Programas

Eco 20º / Delicados / Aclarados / Desagüe & Centrifugado / ALL IN
ONE 59’ / Rápido 14-30-44’ / Sintéticos y Ropa de Color / Lana /
Blancos / Algodón / TOTAL CARE / One-Fi EXTRA

Eco 20º / Delicados / Aclarados / Desagüe & Centrifugado / ALL IN
ONE 59’ / Rápido 14-30-44’ / Sintéticos y Ropa de Color / Lana /
Blancos / Algodón / TOTAL CARE / One-Fi EXTRA

Programas

Opciones

Opciones (Prelavado / Aquaplus (No alergias) / Higienizante) /
Selección Centriugado / Inicio Diferido hasta 23h / Selección
Temperatura / Nivel de Suciedad / CARE DOSE / Vapor / Inicio &
Pausa / Encendido & Apagado / Bloqueo Infantil / Seguridad Puerta /
KG Detector

Opciones (Prelavado / Aquaplus (No alergias) / Higienizante) /
Selección Centriugado / Inicio Diferido hasta 23h / Selección
Temperatura / Nivel de Suciedad / CARE DOSE / Vapor / Inicio &
Pausa / Encendido & Apagado / Bloqueo Infantil / Seguridad Puerta /
KG Detector

Opciones

Puerta

Negra Ahumada con Contorno Cromado

Negra Ahumada con Contorno Cromado

Puerta

Antracita

Blanco

85 x 60 x 66,5

85 x 60 x 54

Kg
Clase Energética
RPM
Motor
Display

Conectividad

Color
Dimensiones cm (Alto x Ancho x Profundidad)

Família & Estética
Kg

Motor
Display

Conectividad

Color
Dimensiones cm (Alto x Ancho x Profundidad)

Algodón / Blancos / Lana / Sintéticos & Ropa de Color / Desagüe
Algodón / Blancos / Lana / Sintéticos & Ropa de Color / Desagüe
& Centrifugado / Delicados / Vapor / Secado High / Secado Low /
& Centrifugado / Delicados / Vapor / Secado High / Secado Low /
Secado Sintéticos / One-Fi Extra / TOTAL CARE / ALL IN ONE 59'/
Secado Sintéticos / One-Fi Extra / TOTAL CARE / ALL IN ONE 59'/
Rápido 14-30-44'
Rápido 14-30-44'
Opciones (Prelavado / Aquaplus (No alergias) / Higienizante) / Selección Opciones (Prelavado / Aquaplus (No alergias) / Higienizante) / Selección
Centriugado / Inicio Diferido hasta 23h / Selección Temperatura / Nivel Centriugado / Inicio Diferido hasta 23h / Selección Temperatura / Nivel
de Suciedad / CARE DOSE / Selección Secado (Vapor Intensivo / Tiempo de Suciedad / CARE DOSE / Selección Secado (Vapor Intensivo / Tiempo
de Secado / Refresh / Secado Extra / Secado para Planchar / Secado
de Secado / Refresh / Secado Extra / Secado para Planchar / Secado
para Guardar) / Inicio & Pausa / Encendido & Apagado / Seguridad
para Guardar) / Inicio & Pausa / Encendido & Apagado / Seguridad
Puerta / Bloqueo Infantil / KG Detector
Puerta / Bloqueo Infantil / KG Detector
Negra Ahumada con Contorno Cromado

Negra Ahumada con Contorno Cromado

Blanco

Blanco

85 x 60 x 66,5

85 x 60 x 54

