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.

ATENCIÓN AL CLIENTE HOOVER
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 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 lavavajillas.
Es capaz de comprender todo tipo de necesidades
y ofrecer respuestas simples y a medida.
Gracias a la Inteligencia Artificial, Hoover AXI
entiende tus hábitos, siendo capaz de personalizar
tus ciclos de lavado según tus necesidades.
AXI está equipado con la tecnología más
avanzada y exclusiva con el fin de garantizar el
máximo rendimiento y los resultados de lavado
más espectaculares.
Confía en AXI: cuidado a medida con los mejores
resultados.

Explorando

nuevas soluciones
AXI es el primer lavavajillas adaptativo
equipado con la tecnología de última
generación: la Inteligencia Artificial.
Gracias a la Inteligencia Artificial, es capaz
de entender tu voz, tus hábitos y ofrecerte
soluciones a medida.

Comprende
A partir de ahora, podrás tener un control total de tu lavavajillas sólo usando tu voz. Hoover Talks es la función por voz que te permite
escoger y poner en marcha los programas de forma remota, recibiendo mensajes sobre el estado del ciclo de lavado e informándote una vez
haya finalizado. Además, puedes solicitar asistencia customizada sobre los programas de lavado que mejor se adaptan a ti.
HOOVER TALKS

Sugiere
Gracias al Lavado Guiado, AXI comprende tus hábitos diarios y te proporciona sugerencias automáticas sobre las mejores soluciones de
lavado. Además almacena la lista de tus programas de lavado favoritos ofreciéndote acceso rápido a los mismos. Ten siempre a mano tus
configuraciones habituales.
LAVADO SUPERVISADO

Customiza
AXI dispone de la tecnología más puntera en un lavavajillas, el Sistema de Sensor Óptico que cuenta con una cámara integrada* que permite
controlar el electrodoméstico y detectar:
▪ El nivel de carga del lavavajillas (carga pesada vs. ligera) y el tipo de menaje introducido. Teniendo en cuenta estos parámetros, se definirá
de forma autónoma el programa más adecuado a cada una de tus necesidades.
▪ El movimiento adecuado de los aspersores del lavavajillas. En caso de no funcionar correctamente recibirás una alerta a tiempo real.
SISTEMA DE SENSOR ÓPTICO
Axi está equipado con un servicio técnico activo premium adicional, prestación que mantiene a Hoover informado en todo momento sobre
el estado de tu lavavajillas. Disfrutarás de atención personalizada para cualquier consulta técnica que puedas tener.
SERVICIO TÉCNICO ACTIVO

* A partir de la segunda producción

Funciones Wi-Fi

a medida

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

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

Descarga ahora la App Hoover Wizard y explora sus
infinitas funciones innovadoras.
* Sujeto a disponibilidad, en función del país

Cuidado A Medida
AXI ha sido diseñado para cuidar por completo de tu
menaje de cocina, incluso de las piezas más frágiles y
valiosas, como las de cerámica o de cristalería.

Cuidado Superior para Tus Utensilios
de Cocina
Lava todos los utensilios de cocina en un sólo ciclo
y con resultados eficientes de Clase A, incluso
los artículos más delicados, como la cerámica y
el cristal, gracias al programa Total Care. Esto
es posible debido a la Tecnología de Lavado por
Impulso, el exclusivo sistema patentado por Hoover
que permite variar continuamente la potencia del
motor (desde velocidad baja hasta las 5.000 rpm)
durante el ciclo de lavado. También garantiza la
máxima eficiencia y eficacia de lavado, así como un
silencio extremo durante su funcionamiento.
TOTAL CARE

Gestión del Espacio Única
Estás ante el lavavajillas con la mayor capacidad y
flexibilidad del mercado: puedes lavar hasta 184
utensilios en un mismo ciclo. El nuevo lavavajillas
AXI combina el uso inteligente del espacio con una
alta eficiencia energética para garantizar el lavado
perfecto, sin despilfarros.
HASTA 16 SERVICIOS

Espacio Interno Flexible
El Cesto Total Care te permite colocar todos
tus utensilios delicados, desde el cristal hasta
la cerámica, de la forma más cómoda y segura.
Está equipado con áreas y soportes especiales
elaborados con material suave específicamente
diseñado para gestionar los artículos más frágiles
y valiosos con el máximo cuidado. Además, puedes
ajustar su altura incluso a carga completa, para
disfrutar de una inmejorable flexibilidad y espacio
disponible imbatible.
CESTO TOTAL CARE

Gracias a los tres cestos y del uso modular del
espacio, cargar hasta 16 servicios nunca ha sido
tan fácil. El cesto soporta hasta 40 kg de vajilla
estándar y el sistema de parada patentado lo
mantiene de forma segura en sus guías.
CESTO INFERIOR XXL

Ideal para utensilios largos y objetos pequeños.
TERCERA BANDEJA

Estilo
Minimalista, tecnología avanzada y con
detalles cromados. AXI, caracterizado por
su diseño premium, es el lavavajillas más
sofisticado del mercado.

AXI - Gama

Modelo

Pantalla innovadora de tecnología multi-digit que
desaparece cuando la apagas, resultando un
lavavajillas siempre impecable y ordenado.
TEXT DISPLAY

Código
Código EAN

Família & Estética
Capacidad
Tercera Bandeja

32001207

32001220

8016361956896

8016361964198

Lavavajillas AXI

Lavavajillas AXI

16 servicios

16 servicios

A+++ -10%

A+++ -10%

Sí

Sí

LCD Smooth Touch

LCD Smooth Touch

Inteligencia Artificial

Sí

Sí

Total Care

Sí

Sí

Addish

Sí

Sí

Power Wash

Sí

Sí

Display

DETALLES CROMADOS Y ROJOS

HDPN 4S603PW

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Clase Energética

Los detalles cromados y el icónico
circulo rojo en la parte superior hacen
de AXI todo un objeto de diseño. El
mejor rendimiento y la alta calidad de
los materiales están garantizados.

HDPN 4S603PX

Hoover Talks

Sí

Sí

Conectividad

Wi-Fi + Bluetooth

Wi-Fi + Bluetooth

Programas

ECO 45º (205 min) / VAPOR 75º (130 min) / AUTO-UNIVERSAL 50º-60º
(100 – 120 min) / RAPID 39’ 60º (39 min) / RAPID 29’ 50º (29 min) /
PRELAVADO (5 min) / HYGIENE+ 75º (140 min) / TOTAL CARE 50º (100
min) / AUTO-UNIVERSAL PLUS 65º-75º (115 – 125 min) / AUTO-DIARIO
45º-55º (70 – 80 min) / ECO PLUS 55º (190 min)/ CRISTAL 45º (95 min)

ECO 45º (205 min) / VAPOR 75º (130 min) / AUTO-UNIVERSAL 50º-60º
(100 – 120 min) / RAPID 39’ 60º (39 min) / RAPID 29’ 50º (29 min) /
PRELAVADO (5 min) / HYGIENE+ 75º (140 min) / TOTAL CARE 50º (100
min) / AUTO-UNIVERSAL PLUS 65º-75º (115 – 125 min) / AUTO-DIARIO
45º-55º (70 – 80 min) / ECO PLUS 55º (190 min)/ CRISTAL 45º (95 min)

Opciones

Encendido & Apagado / Selección de Programa / Wi-Fi / Open Door /
Media Carga / Extra Dry / Inicio Diferido hasta 24h / Start & Reset /
Protección Infantil / TOTAL CARE / 3 Pantallas (Temperatura -Programa -Tiempo Restante) / Indicadores: Suministro de agua - Sal Abrillantador -ADDISH

Encendido & Apagado / Selección de Programa / Wi-Fi / Open Door /
Media Carga / Extra Dry / Inicio Diferido hasta 24h / Start & Reset /
Protección Infantil / TOTAL CARE / 3 Pantallas (Temperatura -Programa -Tiempo Restante) / Indicadores: Suministro de agua - Sal Abrillantador -ADDISH

Grosor 5,65 cm

Grosor 5,65 cm

Open Door

Sí

Sí

Cámara Integrada*

Sí

Sí

Puerta

Supersilent
Consumo
Color
Dimensiones cm (Alto x Ancho x Profundidad)
*A partir de la segunda producción

41 dBA

41 dBA

10 Litros / Ciclo

10 Litros / Ciclo

Inox

Blanco

85 x 60 x 60

85 x 60 x 60

