Hoover One Touch
te comprende en
un solo toque

Hoover presenta la forma más
inteligente para obtener la mejor
colada: One Touch, el sistema de
conexión con NFC y su innovadora APP.
Mantén el estado de tu lavadora bajo
control para disfrutar de la máxima
eficiencia e inmejorables resultados
cada día.

Prestaciones

Superiores

Garantía de rendimiento excepcional con el paso del tiempo.
Un ciclo especial testará los parámetros vitales del electrodoméstico,
proporcionando consejos prácticos para mantener su estado bajo control.
CHECK UP
INTELIGENTE

Saca el máximo partido
a tu colada
Descarga ahora la App
de Hoover Wizard y
disfruta de 1 año EXTRA

DE GARANTÍA DE
FABRICANTE DE FORMA
GRATUITA

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Visita www.hooveronetouch.com/promo

+1año

GARANTÍA
GRATIS

Descarga nuevos ciclos
Descubre nuevos ciclos según tus necesidades.

DEPORTE & FITNESS

ESPECIAL DELICADOS

AHORRO DE TIEMPO/ENERGÍA

• Kit de Gimnasio
• Mochilas
• Bañadores & Bikinis

• Cachemira
• Lencería
• Seda

• Delicados Rápido 30’
• Ahorro de Tiempo Algodón

HOGAR & FAMILIA

NIÑOS

SALUD & BIENESTAR

• Cortinas
• Edredones
• Almohadas

• Higienizante Ropa
de Bebé
• Peluches

• Pelos de Mascotas
• Prendas Nuevas
• Antiolores

Control

PROGRAMAS
INTELIGENTES

Inteligente

Aprende cómo mejorar tus hábitos de lavado, controlando las funciones usadas con mayor frecuencia.
Con One Touch, tendrás una perspectiva general, simple y completa sobre:
INFORMES
INTELIGENTES

• Duración y tipología de los ciclos de lavado • Eficiencia de los programas seleccionados
• Actividad total de tu lavadora

Coladas

Inteligentes

Proporciona toda la información que necesitas para seleccionar el mejor programa de lavado y
opciones, simplemente conversando con tu lavadora:
• Selecciona prendas o tejidos • Escoge los colores • Define el nivel de suciedad
ASISTENTE DE VOZ

Cuidado

Inteligente

Una completa selección de consejos y sugerencias para disfrutar de un lavado perfecto y sacar todo
el provecho de tu colada y tu lavadora.
CONSEJOS Y
SUGERENCIAS

Máxima

Organización

Organiza tu rutina diaria de la mejor manera. La lavadora es tan inteligente, que finaliza la colada en
el tiempo exacto deseado.

Descarga ahora la App

de Hoover Wizard

La interactividad completa entre la lavadora Hoover Link y la App es posible en smartphones Android con conectividad NFC.
Para otros dispositivos con sistema Android & IOS, la App solo proporciona acceso a la información.

FIN DIFERIDO
INTELIGENTE

One Touch,
la forma más
efectiva para lavar
en un toque
One Touch está disponible en
modelos Link & Next

Uso

Inteligente

Display táctil inteligente en el que podrás definir los parámetros de
lavado en 5 pasos intuitivos
DISPLAY TÁCTIL

1

2

1 DEFINE EL PROGRAMA

3 ESCOGE LA VELOCIDAD

2 SELECCIONA LA

4 ESTABLECE LAS OPCIONES

TEMPERATURA

DE CENTRIFUGADO

3

4

5

5 INICIA EL LAVADO

Lavado

Inteligente
Lavados eficientes y hasta con 3 ciclos rápidos (14/30/44’),
hechos a medida para la carga de coladas de cualquier tamaño.
Consume únicamente el agua y la energía requerida según el peso
de la colada, automáticamente y gracias a su Kg detector.
Colada perfectamente limpia gracias a sus 3 niveles de suciedad
diferentes.

Solo para

Tecnología
All in One
carga
completa

59 minutos

colores
mixtos

mezcla de
tejidos

Gracias a sus más de 50 años de experiencia al servicio del cliente, Hoover Service puede apoyar
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, contacte 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

En la constante búsqueda de mejorar la producción, Hoover 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 gráficas. Hoover y
el logo circular Hoover son marcas registradas.

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.

