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GENERAL

El equilibrio perfecto
entre intuición,
rendimiento y diseño
Whirlpool ha dedicado más de un siglo a la investigación
y experiencia para brindar a sus usuarios más tiempo libre,
permitiéndoles sacar el máximo provecho de sus productos,
desarrollando las herramientas más intuitivas y avanzadas
que entienden y se adaptan a sus necesidades.
Con tecnología de última generación simplificamos las
tareas y eliminamos las conjeturas ofreciendo prestaciones
avanzadas y los mejores resultados con el mínimo esfuerzo.

Intuición y simplicidad de uso
Para nosotros, el tiempo de nuestros clientes es muy valioso, por ello
hemos dedicado más de un siglo de investigación para que puedan
centrarse en lo que realmente importa. Nuestro sistema 6TH SENSE detecta,
percibe, adapta y controla de forma intuitiva la tecnología para ofrecer
siempre resultados perfectos sin esfuerzo, creando experiencias únicas.

Rendimiento avanzado
Ofrecemos la tecnología más avanzada sin comprometer el resultado final.
Nuestra tecnología 6TH SENSE promete una experiencia de usuario del
más alto nivel para aquellos que quieren alcanzar la perfección de forma
intuitiva.

Diseño de vanguardia
A nuestros usuarios les importa mucho la estética y buscan que sus
hogares tengan un aspecto armonioso, en conjunto con el estilo del resto
de la casa. Por eso trabajamos cada detalle para dar armonía y elegancia a
cada electrodoméstico.
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Rendimiento avanzado
al alcance de tu mano

Sabemos que nuestros usuarios llevan una vida plena y activa y buscan constantemente
soluciones innovadoras para simplificar las tareas cotidianas. La aplicación 6thSenseLive
de Whirpool ofrece justamente eso: ahorrar tiempo y energía con el mínimo esfuerzo.
Nuestra gama de electrodomésticos 6TH SENSE te facilitará el trabajo, dejándote tiempo para
lo que realmente importa. Simple y eficiente, la aplicación 6thSenseLive ofrece a los usuarios
la información que necesitan cuando la necesitan, para sacar el máximo provecho a sus
electrodomésticos, proporcionando tutoriales y asistencia con nuevas funcionalidades que
no se encuentran en los productos tradicionales. También permite a los usuarios configurar
y guardar sus preferencias para poder acceder a ellas rápidamente en cualquier momento,
ofreciendo sugerencias y consejos útiles. Whirlpool ha creado un sistema de navegación
entre electrodomésticos coherente e intuitivo para ofrecer una experiencia de usuario más
que satisfactoria.
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CONECTIVIDAD • W COLLECTION

Más cerca de tus electrodomésticos

En la misma longitud de onda

Whirlpool sabe que la comodidad es importante.
La aplicación 6thSenseLive permite a los usuarios
programar los electrodomésticos, ponerlos en marcha y
apagarlos, e incluso recibir alertas estén donde estén, ya
sea en casa o fuera.

Whirlpool ofrece a los usuarios la posibilidad de sacar
el máximo provecho a los electrodomésticos de nueva
generación. La tecnología 6TH SENSE se anticipa a
nuestras necesidades recordando programas de uso
frecuente y proporcionando consejos e instrucciones
para una experiencia culinaria perfecta.

Optimización del tiempo y los recursos

Cocina con conectividad

Con la posibilidad de programar y gestionar la hora de
arranque de forma remota, la tecnología 6TH SENSE de
Whirlpool ayuda a ahorrar tiempo y energía. Podrás
regularlo todo, desde el tiempo y la temperatura
hasta el vapor y la velocidad del ventilador, todo ello
adaptado a las necesidades de cada uno.

Encender y apagar. Hornear y asar. Tocar y deslizar.
Con la aplicación 6thSenseLive, accedes de forma
inmediata a una amplia gama de recetas personalizables
y tutoriales interactivos. Con tan solo unos pasos,
consigues verdaderas obras maestras de la cocina.
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CENTRO DE INFORMACIÓN:
La respuesta a todas sus preguntas.
Ponemos a tu disposición un equipo especializado para asesorarte y resolver
cualquier duda, pregunta o consulta que puedas tener.
•
•
•
•
•
•

Información sobre la red de servicios de asistencia técnica.
Asesoramiento previo a la compra.
Servicio de envío de libros de instrucciones de uso.
Servicio atención al cliente.
Servicio de consultas post venta.
Información general.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA:
La calidad del servicio oficial.
Total cobertura de nuestro Servicio Oficial en todo el territorio español.
Un equipo altamente cualificado para garantizar una alta calidad de servicio.
avisos_reparacion@whirlpool.com
EXTENSIÓN DE GARANTÍAS OPCIONALES:
Protección por más tiempo.
Te ofrecemos la posibilidad de ampliar el Periodo de garantía para tu tranquilidad.
Nuestro centro especializado en Garantías opcionales te proporcionará toda la
información que precises para la contratación de una extensión de garantía.
Llámenos al 900 49 43 27

ACCESORIOS WHIRLPOOL Y PRODUCTOS WPRO
A través de la marca Wpro, Whirlpool te ofrece una amplia gama de productos para un perfecto
cuidado y funcionamiento de tus electrodomésticos. Puedes comprarlos en www.whirlpool.es
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Whirlpool
Consumer
Services.
SÓLO NOSOTROS SOMOS CAPACES
DE DARTE EL MEJOR SERVICIO.
Whirlpool ofrece una amplia gama de
servicios para ocuparse de ti con el máximo
confort, garantizándote una atención
personalizada de calidad, para que disfrutes de
la máxima tranquilidad y comodidad con los
electrodomésticos Whirlpool.

Servico Técnico.
EL COMPROMISO DE SERVICIO
Nuestro Servico Técnico dispone de una organización altamente cualificada que pone al alcance de tus
clientes toda una red de asistencia la cual ofrece toda una serie de ventajas:
• Nuestra organización a tu alcance con una simple llamada de teléfono.
• Acceso a extensiones de garantía opcionales. ¡Tu tranquilidad, confianza y comodidad
son nuestro objetivo!
• Concertación de visitas.
• Servicio de Asesoramiento y Consulta.
• Servicio de Instalación y Puesta en marcha de nuestros productos. (Consultar servicios,
condiciones y precios.)

Whirlpool te ofrece 2 años de garantía total en todos nuestros productos sobre cualquier
defecto funcional de fabricación.
Whirlpool garantiza que el 100% de tus recambios son originales de fábrica, por lo que son
garantía de calidad y fiabilidad.

Contáctanos.
932 382 355 / 902 203 204
www.whirlpoolservice.es
Horario: de lunesa a viernes de 8.00h a 20h.
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