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INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica habitual, como se describe en este 
manual de usuario.
Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en 
funcionamiento el aparato.
Apague y quite el cargador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de efectuar 
cualquier operación de mantenimiento.
Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión y con una 
explicación de las instrucciones con respecto al uso del aparato de manera segura y que comprendan 
los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni dar 
mantenimiento sin supervisión.
Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar 
riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un especialista del 
servicio técnico de Hoover.
Si el área a limpiar contiene un balcón o escaleras, debe utilizarse una barrera física para impedir 
la entrada al balcón o las escaleras y garantizar un funcionamiento seguro. Mientras el Robot está 
limpiando, se deben supervisar a los niños pequeños y las mascotas.
Conserve el aparato siempre en interiores. No utilizar el aparato en exteriores ni exponerlo a la 
intemperie, humedad o fuentes de calor (horno, chimenea, piso mojado).
No exponer el Robot o sus accesorios a calor o frío excesivo; mantenerlo entre 0-30 grados.
No cuelgue el Robot ni utilice ningún accesorio de haberse caído, dañado, dejado a la intemperie o 
mojado.
Nunca desenchufe ni tire del adaptador tirando del cable de conexión.
No lo utilice para limpiar escaleras.
Utiliza únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Hoover.
No debe aspirar objetos duros o afilados, cerillas, ceniza candente, colillas u otros objetos similares.
No debe pulverizar ni recoger con el aparato líquidos inflamables, productos de limpieza, aerosoles o 
sus vapores.
No debe seguir utilizando el electrodoméstico o el cargador si parece estar defectuoso.
Servicio Técnico de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro, eficaz y duradero del 
aspirador, recomendamos que las tareas de mantenimiento sean realizadas exclusivamente por 
técnicos autorizados del servicio Técnico de Hoover.
No debe emplear el aparato para limpiar personas o animales.
No sustituya las baterías del Robot con baterías no recargables.
Si no se va a utilizar el Robot durante un largo periodo de tiempo (varias semanas), desconecte la 
estación base de carga del suministro eléctrico.

Carga de las baterías
Utilice únicamente el cargador original suministrado con el aparato.
Controle que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el indicado en el cargador.
Nunca cargue las baterías a una temperatura superior a 30ºC o inferior a 0ºC.
Enchufe el cargador suministrado con este electrodoméstico en una toma de corriente adecuada.
En condiciones de uso o temperatura extremos, pueden producirse fugas de las celdas de la 
batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra 
en contacto con los ojos enjuáguelos de inmediato y en forma continua con agua limpia durante un 
mínimo de 10 minutos. Busque atención médica.
Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando.

Extracción de las baterías por finalización de la vida útil
Si se debe desechar el aparato, primero es necesario extraer la batería. Cuando extraiga la batería, el 
electrodoméstico debe estar desconectado de la red eléctrica. Elimine la batería de manera segura.
Haga funcionar el electrodoméstico hasta que se detenga debido a que la batería está totalmente 
descargada. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con 
los residuos domésticos. Para quitar la batería, contacte con el Servicio Técnico de Hoover o siga las 
presentes instrucciones.
1. Desenchufe el cargador y apague el Robot.
2. Vuelque el Robot y colóquelo en una superficie nivelada. Pulse los dos botones de liberación 
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CONTENT OF THE BOX

Estructura central del aspirador

Adaptador

Cepillo de limpieza multiusos

es

Cepillo para limpieza de bordes adicional 
(2 piezas)

Filtro de fibra adicional (1 pieza)

Filtro de la esponja adicional  
(1 pieza)

para elevar el paquete de baterías. [Fig. 26]
3. Extraiga el paquete de baterías.
Nota: Si llega a experimentar problemas al desmontar el aspirador o para obtener información más 
detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, contacte con 
su Ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos de su zona.

ANTES DE SU USO: NOTAS IMPORTANTES

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el Robot o sus accesorios. No desmonte el Robot ni intente repararlo usted mismo. 
En caso de fallos, contacte con el Servicio Postventa de Hoover para recibir asesoramiento profesional.
escaleras: El Robot utiliza sensores que impiden su caída en peldaños, escaleras o bordes. En ciertas situaciones, los sensores pueden resultar 
confundidos.
El Robot no puede detectar peldaños inferiores a 8 cm de altura, Peldaños de altura inferior a 8 cm pueden causar la caída de Robot.
Las superficies altamente reflectantes o muy oscuras, utilizadas en algunos peldaños o escaleras, tales como vidrio o cerámica pulida, pueden 
causar la caída de Robot.
Debe evitarse el uso del Robot en entresuelos, descansillos de escalera o áreas elevadas sin bordes.
Uso de la batería: El Robot está accionado por baterías recargables de ion-litio  de alta capacidad. Estas baterías recargables están 
garantizadas por un período de 6 meses, siempre que su mantenimiento y operación sean efectuados de acuerdo con las instrucciones de 
este manual de usuario.
En caso de una reducción significativa de prestaciones del Robot, el Servicio Técnico de Hoover puede proporcionarle baterías de repuesto.
Para su robot, utilice sólo repuestos autorizados. El uso de piezas de recambio no autorizadas por Hoover son peligrosas e invalidarán la 
garantía.
Utilice únicamente la estación base de carga suministrada para recargar su Robot. El uso de la estación base de carga inadecuada es peligroso 
e invalidará la garantía.
 
el Medio Ambiente:
El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuo doméstico. En su lugar, se debe entregar 
en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse 
a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para información más detallada sobre el 
tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, ponte en contacto con tu Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos 
domésticos o con el establecimiento donde hayas comprado el producto.

Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Privata Eden Fumagalli, 20861 Brugherio (MB) Italy
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INFORMACIÓN SOBRE SU ROBOT
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robot: Vista inferior

F Sensores de polvo y suelo

G Rueda delantera

H Cepillo lateral

I Cobertura de la batería

J Rueda trasera

K Agitador

L Depósito de suciedad

M PUERTO DE CARGA

N Rejilla de salida de aire

O Adaptador

PREPARACIÓN DEL ROBOT

eMBALAJe
No eliminar el embalaje del Robot. Puede que sea necesario más adelante para almacenar, 
transportar el robot y para la validez de la garantía.
Al desembalar el robot y sus accesorios, deje fuera del alcance de bebés, niños y animales las bolsas 
plásticas, para evitar peligros de asfixia.
Antes del primer uso, cargue su aspirador durante al menos 24 horas. [Fig. 1]
A partir de la segunda carga, tardará 5 horas en cargarse por completo.
No exponga el adaptador del Robot a temperaturas inferiores a 0°C o mayores de 30°C porque podría 
dañar la batería.
El adaptador debe conectarse únicamente a una toma de red stadandard.

BATerÍA
Para unas prestaciones óptimas de la batería, se recomienda mantener las baterías de su Robot a 
plena carga. Cuando el Robot no está en uso debe dejarse conectado al adaptador. El Robot tiene un 
sistema de carga inteligente que mantiene las baterías completamente cargadas. Esto evita que las 
baterías se sobrecarguen.
Para evitar accidentes, asegurarse de que todas las personas presentes en la estancia son conscientes 
de la presencia del Robot.

Fig. 1
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USO DEL ROBOT

encendido
Pulse el botón AUTO (automático) ubicado en la parte delantera media superior del Robot. [Fig. 2]
Nota: Si en el robot se visualizan errores el botón de automático parpadeará o emitirá un sonido 
de alarma, puede presionar dos veces el botón Auto para que el robot pueda volver a comenzar la 
limpieza.
Programas de limpieza
El Robot usa Navegación Infrarroja AAI, un sistema de navegación avanzado que usa cálculos 
algorítmicos para definir la mejor solución para limpiar eficazmente su habitación.
Pulse el botón AUTO (automático) del robot para activar el modo de limpieza automático. El Robot 
seleccionará automáticamente el modo óptimo de limpiar su habitación. Utilizará 4 modelos de 
limpieza distintos:

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

MANTENIMIENTO DEL  ROBOT

Antes de realizar todo tipo de labor de mantenimiento, cerciórese de apagar el aparato.
1. Apague el Robot pulsando el botón Auto (automático). [Fig. 2]
2. Utilice un paño húmedo levemente enjabonado para limpiar todas las superficies. No permita la entrada de 

agua en ningún componente del producto mientras se está limpiando. [Fig. 3]
3. Secar con un paño suave. [Fig. 3]

VACiAdo deL CoNTeNedor de PoLVo

Vaciar el depósito de polvo tras cada ciclo de limpieza o cuando está lleno.
1. Apague el Robot. [Fig. 2]
2. Pulsar el botón de desbloqueo del depósito de polvo y extraer el depósito de Robot. [Fig. 4]
3. Para abrir el recolector de polvo, coloque una mano en la base y con la otra levante la tapa. [Fig.5a] Una vez 

que esté abierto, vacíe el contenido en un el cubo de basura. [Fig. 5b]
4. Si es necesario, utilice el cepillo de limpieza multiuso para eliminar el polvo residual que pudiese quedar 

adherido a las superficies interiores del contenedor de polvo. [Fig. 6]
5. Reinstalar el depósito de polvo en el Robot. [Fig. 9]

LiMPieZA de FiLTros

El Robot está dotado de un paquete de filtros pre-motor. Para mantener un óptimo rendimiento, limpie los 
filtros con regularidad. Los filtros deberían limpiarse después de vaciar el contenedor de polvo 5 veces, y deben 
ser lavados también.

iMPorTANTe: Los filtros deberían limpiarse después de vaciar el contenedor de polvo 5 veces, y deben ser 
lavados también. De no hacerlo, sus filtros pueden producir bloqueos de aire, recalentamiento y fallos en el 
producto; lo cual además puede hacer invalidar la garantía.

1. Apague el Robot. [Fig. 2]
2. Pulsar el botón de desbloqueo del depósito de polvo y extraer el depósito de Robot. [Fig. 4]
3. Para abrir el recolector de polvo, coloque una mano en la base y con la otra levante la tapa. [Fig. 5a] Una vez 

que se haya abierto vacíe el contenido en un cubo de basura. [Fig. 5b]
4. Presione ambos lados del marco del filtro para liberar y tener acceso a los filtros. [Fig. 8]
5. Golpee suavemente los filtros para eliminar el exceso de polvo y lávelos con agua tibia. Elimine el exceso de 

agua, seque con un paño y deje secar por completo antes de colocarlo nuevamente. [Fig. 7]
6. Volver a montarlo una vez completamente seco y reinstalarlo en el limpiador. NO utilice el Robot sin los 

filtros. [Fig. 8,9]
IMPORTANTE: Controle periódicamente y mantenga la integridad de los filtros siguiendo las instrucciones de 
mantenimiento de los filtros que aparecen a continuación. Se recomienda comprar filtros nuevos después del 
tercer lavado de los filtros. Esto mantendrá el rendimiento de aspiración.

LiMPieZA deL AgiTAdor
Limpie el agitador con regularidad para asegurar un máximo rendimiento de limpieza.
1. Apague el Robot. [Fig. 2]
2. Vuelque el robot. [Fig. 10]
3. Gire con cuidado el conjunto del agitador y con las tijeras recorte y extraiga hilos enredados, cabellos, etc. [Fig. 14]
4. Utilice el cepillo de limpieza multiuso para eliminar el polvo residual. [Fig. 14] 

PArA CArgAr sU roBoT
Cuando la capacidad de la batería del Robot esté al 5%, dejará de limpiar y emitirá un sonido. Una 
vez conectado al adaptador, una luz del Robot se iluminará indicando que la carga está en progreso. 
Una vez que la carga esté completa la luz led seguirá parpadeando.
iMPorTANTe: El Robot no funciona si no está dotado del contenedor de polvo. El Robot no 
funcionará mientras está en carga, o mientras está conectado directamente al adaptador.

Gracias a los sensores de polvo, cuando el Robot detecta una gran cantidad de polvo, concentra 
automáticamente la limpieza en esa zona específica siguiendo un diseño elíptico.

Zig ZAg Borde eLÍPTiCo CUAdrAdo
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LiMPieZA de LAs rUedAs ProPULsorAs
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10] 
2. Eliminar cualquier suciedad o pelo atrapado en las ruedas. [Fig. 16]
3. Limpiar las ruedas con un paño seco. [Fig. 17]
4. Comprobar que las ruedas giran libremente.

LiMPieZA de Los CePiLLos LATerALes
Los cepillos laterales pueden desgastarse fácilmente por un uso intenso, por 
consiguiente, es necesario controlarlos con regularidad para monitorizar sus 
condiciones.
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Extraer el tornillo de fijación mediante un destornillador. [Fig. 20]
3. Utilizar unas tijeras para eliminar cualquier cantidad de pelo o residuo 

atrapados. [Fig. 22]

CorreCCiÓN de LA deForMACiÓN de Los CePiLLos LATerALes
Algunas veces los cepillos laterales pueden deformarse durante el transporte o 
cuando el electrodoméstico se usa en condiciones particulares. Si esto ocurre, es 
posible devolverlo a su forma original colocando las cerdas en agua caliente.
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Extraer el tornillo de fijación mediante un destornillador. Quite los cepillos 

laterales. [Fig. 20]
3. Sumerja con precaución las cerdas en agua tibia. [Fig. 23]
4. Mantener sumergido cada grupo de cerdas hasta que se recuperen y se 

enderecen. Sacar del agua y dejar que se seque. [Fig. 24]
5. Una vez esté completamente seco, reensamblar y atornillar en su lugar.

sUsTiTUCiÓN de Los CePiLLos LATerALes
Si el cepillo de bordes está dañado es necesario reemplazarlo. Se pueden 
conseguir repuestos de los cepillos para la limpieza de bordes en el servicio 
técnico de Hoover.
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Extraer el tornillo de fijación mediante un destornillador. [Fig. 20]
3. Sacar el cepillo de bordes viejo y poner el nuevo en su lugar. [Fig. 22]
4. Volver a colocar y apretar el tornillo. [Fig. 21]

LiMPieZA de LA rUedA deLANTerA
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Eliminar cualquier suciedad o pelo atrapado en la rueda.
3. Limpiar la rueda con un paño seco. [Fig. 19]
4. Comprobar que la rueda gira libremente. [Fig. 18]

LiMPieZA de Los seNsores de sUeLo
Los sensores de detección de suelo están ubicados en la base del Robot. Limpiar 
estos sensores cada vez que se vacía el contenedor de polvo. Se recomienda que 
la limpieza sea frecuente para asegurar prestaciones de limpieza  óptimas y la 
seguridad de funcionamiento de su Robot.
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Utilizar un paño suave y seco, o una torunda de algodón, para limpiar los 

sensores. [Fig. 25]

LiMPieZA de LA VeNTANA deL seNsor (LeNTes deLANTerAs)
Los sensores de detección de pared están ubicados en la parte delantera del 
Robot. Limpiar la ventana del sensor cada vez que se vacía el contenedor de 
polvo. Se recomienda realizar una limpieza frecuente para asegurar un óptimo 
rendimiento del robot.
Utilizar un paño suave y seco, o una torunda de algodón, para limpiar la ventana 
del sensor. [Fig. 15] 

LiMPieZA de Los seNsores de PoLVo
Los sensores de polvo están situados detrás del agitador.
1. Apague el Robot y vuélquelo. [Fig. 2 & 10]
2. Tire la pestaña de desbloqueo del agitador. [Fig. 11]
3. Eleve el retén del agitador. [Fig. 13]
4. Retire el agitador. [Fig. 12]
5. Utilice un paño suave y seco para limpiar los sensores de polvo. [Fig. 14]
6. Vuelva a colocar el agitador, asegurándose de que encaje correctamente. [Fig. 13]
7. Cerrar el retén, asegurándose de que bloquea. [Fig. 11]
Se recomienda una limpieza semanal de los sensores de polvo para asegurar 
prestaciones excelentes de su Robot.

sUsTiTUCiÓN deL AgiTAdor
1. Apagar el Robot. [Fig. 2]
2. Tire la pestaña de desbloqueo del agitador. [Fig. 11]
3. Eleve el retén del agitador. [Fig. 13]
4. Retire el agitador. [Fig. 12]
5. Vuelva a colocar el nuevo agitador, asegurándose de que encaje correctamente. 

[Fig. 13]
6. Cerrar el retén, asegurándose de que bloquea. [Fig. 11]Fig. 10

Fig. 12

Fig. 14

Fig. 16

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 22

Fig. 24

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 15

Fig. 17

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación se expone una lista de problemas comunes y sus soluciones. Si cualquiera de dichos 
problemas persiste, póngase en contacto con su representante local de Hoover.

El Robot no funciona

• Controle que el Robot esté conectado.
• Controle que el contenedor de polvo, el filtro y el agitador estén 

limpios.
• Controle si el Robot necesita ser recargado.

La potencia de limpieza es baja

• Apague el aparato y vacíe el contenedor de polvo.
• Comprobar y limpiar filtro y motor.
• Comprobar y limpiar los cepillos.
• Comprobar y limpiar los sensores.
• Comprobar y limpiar las ruedas propulsoras

El Robot es muy ruidoso 
durante la limpieza

• Limpiar el contenedor de polvo y el filtro.
• Comprobar que los cepillos y las ruedas propulsoras están exentos 

de suciedad y residuos.

El Robot no trabaja, pero no 
aparece ningún código de error 
en el display

• Póngase en contacto con su representante local de Hoover.

CÓDIGOS DE ERROR

Pueden aparecer los siguientes códigos durante el uso o en el momento de arrancar.

Código de fallo Azul rojo Violeta explicación

er01 Limpie el agitador y los cepillos para limpieza de 
bordes.

er02 Asegurarse de que el contenedor de polvo esté bien 
colocado

er03 Controle la conexión de la batería

er04 Limpie los sensores

er05 Revise y limpie la rueda propulsora delantera, izquierda 
y derecha.

er06 Controle el parachoques

ATeNCiÓN Si cualquiera de estos fallos persiste, póngase en contacto con su Servicio Técnico de Hoover. NO 
intente desmontar el Robot por sí mismo.
   
        = encendido                     = intermitente

NoTA iMPorTANTe
Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas en su Robot. La utilización de piezas no homologadas por 
Hoover es peligrosa e invalidará su garantía.
Si no se va a utilizar el Robot durante varios meses, retire las baterías y almacénelo en un lugar seco.
iMPorTANTe: Asegúrese siempre de que el aparato está desconectado antes de cambiar las baterías.

reeMPLAZAr LAs BATerÍAs deL roBoT
El Robot está dotado de un juego de baterías recargables.
1. Voltee el robot y colóquelo sobre una superficie plana, presione hacia el interior los 2 botones de 

desbloqueo para extraer el paquete de baterías. [Fig. 26]
2. Desconecte el paquete de baterías del conector y extraiga. Al encajar el nuevo paquete de baterías, 

asegúrese de que la polaridad sea la correcta cuando se vuelva a conectar. Asegúrese también de que el 
conector esté situado en el lugar correcto antes de introducir por completo la batería. [Fig. 27]

3. Asegúrese de que la batería nueva esté recargada por completa antes de utilizar el robot. [Fig. 1]
Fig. 26

Fig. 27
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Hoover
Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su ServicioTécnico de 
Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de modelo que posee.

Piezas/consumibles
• Kit filtros: U90 35601901
• Pack batería: B003 35601902
• Agitador: Y42 35601900
• Cepillos laterales (2 piezas): RB032 35601903

Calidad
Las fábricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se 
fabrican de conformidad con un sistema de calidad que cumple los requisitos de la norma ISO 9001.

Su garantía
Las condiciones de garantía para este aparato vienen definidas por nuestro representante en el país de venta. Puede 
obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe 
mostrarse la factura de compra o el recibo al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



PriNTed iN P.r.C.  
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