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Solo los tecnicos especializados deben realizar alguna modicación, reparación o desarme. Se debe desenchufar la 
fuente electrica con las manos secas. No se deben usar enchufe o alambre despuntado o dañado. No dañe ni altere el 
cable doblandolo, jalandolo con fuerza. Ademas, por favor, no coloque peso sobre el cable o enriede el cable. No 
coloque agua en contacto directo con la unidad durante el mantenimiento o reparación. No coloque prendas con 
combustible dentro o cerea del lavarropa. Use el tomacorriente simple con voltaje y corriente especial que coincida 
con las especicaciones del enchufe. Limpie con cuidado el enchufe cuando se adhiere suciedad en el punto o a sus 
alalrededores. El lavarropa no debe instalarse en un lugar humedo o lugares expuestos al viento y la lIuvia. Por favor, 
cierre el cano cuando no use la unidad.
Esta terminantemente prohibido que el lavarropa este cera del fuego. No introduzca la mane en el lavarropa hasta 
que se haya detenido por completo. No tire del cable al desenchufar la unidad. Se debe desenchufar la fuente 
electrica con las manos secas durante el mantenimiento y la reparación. Si el cable electrico esta danado, solo 
personal capacitado podra repararlo. No lave y enjuague ropa o tela a prueba de agua. Mantenga las manos y los pies
alejados de los botones del lavarropa cuando este en movimiento. La manguera de suministro de agua
debe enroscarse rmemente a la unidad. Desconecte el equipo cuando no 10 use por mucho tiempo. No se debe 
usarse mas de 50°C de agua para el lavado. No se pare sobre el lavarropa o coloque peso en la parte superior de la 
unidad. Verique la conexión de la manguera de suministro de agua, al abrir la lIave antes de lavar.

Los alambres de este cable electrico estan coloreados segun el siguiente código:
Verde/amarillo: tierra
Celeste: neutral
Marrón: vivo
Mientras que los colores de alambres en los cables electricos de la maquina no correspondan con la calicación de
ccolor que identican los polos en su enchufe, proceda así: El cable de color verde y amarillo debe conectarse al 
terminal en el tomacorriente que esta marcado con una E o con el símbolo de tierra o de color verde o de color verde 
y amarillo. El cable celeste debe conectarse al terminal que esta marcado con la letra
1\1 0 de color blanco. El cable marr6n debe conectarse al terminal que esta marcado con la letra L o de color negro.

Si el tomacorriente de salida para tres patas tiene terminal a tierra, enganche seguramente el nal del cable a tierra 
al terminal. Cuando este en tierra el lavarropa, conecte el cable a tierra antes de enchufar el cable de poder.
Si el tomacorriente de salida para tres patas no tiene terminal a tierra, consulte a su distribuidor mas cercano o de 
forma segura, conecte el nal del cable a tierra en un punto a tierra  adecuado como una tuberfa de agua frfa de 
metal. 
Nunca conecte el cable a tierra con una tuberfa de gas. Desenchufe el cable electrico antes de desconectar el cable a 
tierra.

Mantenga a los niños alejados del lavarropa y no coloque cajas o estantes al lado

Para el usuario / instalador

Para los niños

Seguridad eléctrica

Cable a tierra

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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Instalación de la cubierta inferior

1 - Desconecte el enchufe del lavaropa
2- enda con cuidado la parte posterior del lavarropa sobre un tapete 
suave o un almohadón (tenga cuidado de no abollar la cubierta)
3- Inserte la cubierta inferior adjunto dentro de los ganchos de la pata, 
empujándolo hasta que llegue a los ganchos del frente.

4- Ajuste la cubierta inferior con un tornillo.
5- 5- Ponga en posición recta del lavarropa.

1 - Escoja un lugarb seco fuera de los rayos solares.
2- Instale el lavarropa sobre una supercie nivelada y estable.
3- Regule la pata ajustable del lavarropa; si es necesario que se vea como se muestra en la gura.
4- La inclinacion máxima permitida para la supercie de soporte es de 2º.

1. Verique que ellavarropa este rmemente insertada.
2. Sujete el borde curvado de la manguera a la valvula interna dellavarropa. 
Asegure ambas tuercas rmemente con la mano. 
3. Sujete el borde recto de la manguera a la valvula de entrada de agua. 
Asegure ambas tuercas rmemente con la mano.
4. 4. Abra la valvula y revise alguna fuga. Asegure ambas tuercas rmemente si 
existe alguna fuga. Si la presión del agua es fuerte, cierre la valvula del agua 
por completo, luego abralo despacio.

Tabla del lavarropa
Entrada de cloro
Dispensador de detergente
Filtro de pelusas
Dispensador de suavizante
Panel de control
Tambor de giro/lavado
Armazón
Válvula de entrada de agua
Manguera de suministro de agua
Enchufe
Cable de energía
Pulsador
Pata ajustable

Manguera de drenaje
Cubiera interior
Tornillo

Manguera de suministro de agua fria

Ubicación del lavarropa

Ubicación del lavarropa

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
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Instalación de la manguera de suministro de agua al 
lavarropa
Sosteniendo la manguera, gire la tuerca en sentido del reloj hasta que la tuerca se ajuste. Cuando 
quiera desconectar la entrada de valvula de suministro de agua, gire la tuerca en sentido contrario 
al reloj, despues de cerrar la lIave.

1. Apriete las dos franjas de la abrazadera de la manguera de drenaje, conectelo a la bomba (parte
posterior del gabinete) y je la franja de la manguera
2. Jale hacia arriba la manguera de drenaje y fíjelo al sujetador de la
manguera de la parte trasera del gabinete.
3.3. Cuelgue la manguera de drenaje al agujero al lado derecho de la parte superior del armazón 
cuando la lavadora no esta trabajando. Coloque la manguera de drenaje a la boca de drenaje para 
que ellavarropa empiece a trabajar. 

Por favor, asegurese que la altura de la manguera de drenaje no sea menor a 700mm durante la 
operación, de 10 contrario, ellavarropa no funcionara de manera óptima o el agua podrfa salir en 
el transcurso del lavado; ni mayor a 1OOOmm, de 10 contrario, ellavarropa no
ddrenara bien el agua. Nunca eche la manguera de drenaje, ya que el agua se descargara. Ase-
gurese que la manguera de drenaje este dirigida adecuadamente y no se enrolle o se levante.

Como instalar la manguera de drenaje de descarga

OPERACION
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Indicadores de programas
2- Botón nivel de agua: Puede seleccionar el nivel de agua apropiado que 
coincide con la cantidad
de carga. Hay diferentes niveles de agua para la opci6n de enjuague. 'ROPA DE CAMA' 
solo selecciona el mas alto nivel agua, "DELlCADO" no puede puede seleccionar el nivel 
1 y 2 de agua.
3-3- Botón ciclo de lavado: El botón CICLO DE LAVADO puede usarse para 
seleccionar el proceso ENJUAGUE, INICIO DIFERIDO, REMOJO, LAVADO Y 
CENTRIFUGADO.
4- Botón de inicio/pausa: Este boton se puede usar para iniciar la operacion 
de lavado. Este boton tambien puede usarse para detener temporalmente la 
operacion. Para reiniciar la operacion, presione Nuevo INICIO/PAUSA.
55 -Boton On/Off: Presione ON/OFF para encender. Cuando quiera apagar, 
presione ON/OFF otra vez. Cuando el lavado ha terminado, luego de 5 segundos se 
apagara automaticamente. Si quiere cambiar el programa de lavado, presione ON/OFF 
y luego prendalo otra vez. Si deja ellavarropa encendido sin operar, en 10 minutos se
apagara automaticamente.
6-6- Boton programa: Para escoger un programa automatico de lavado, presione 
el boton de programa. Existen 6 programas de lavado, yea los detalles en el cuadro de 
"Guia de seleccion".

7- Boton opciones: El boton OPCIONES puede usarse para seleccionar el tiempo de INICIO DIFERIDO, ENJUAGUE, 
REMOJO, LAVADO YCENTRIFUGADO. Presione este boton para ajustes manuales del ujo de agua durante ellavado y el 
enjuague. Existe un sistema inteligente de ajuste automatico del ujo de agua, para todos los programas a excepcion de los 
programas DELlCADO y ROPA DE CAMA Esta funcion le permite optimizar el
consumo de agua y de energia.
8- Indicadores temporizador y preprogramacion
Este indicador muestra:
- - El tiempo sobrante durante el lavado.
- El tiempo congurado.
- Cuando termina el lavado durante la preprogramacion.
- Cuando ocurren condiciones anormales, el indicador mostrara una advertencia.
- Presione el boton de nivel de agua para seleccionar el nivel de agua
apropiado.

Uso normal
Preparación
Conecte la manguera de drenaje. Conecte la manguera de suministro de agua a la lIave y abrala. Enchufe el cable en un 
tomacorriente. Coloque la rapa en el lavarrapa.
Presione el botón ON/OFF
Presione el bot6n INlCIO/PAUSA
EEl sensor examina el peso de la ropa de manera automatica. (STANDARD/ MI PROGRAMA /INTENSO)
Auto selecciona el poder y nivel de agua adecuado, el tiempo de lavado/giro y el tiempo de enjuague.
Utilice la cantidad apropiada de detergente tal y como se muestra en el cuadro.
Cierre la tapa del lavarropa
Ellavarropa emitira un sonido y se detendra antes de girar si la tapa del lavarropa no esta cerrada.

OPAREACION
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Cómo usar programas y ciclo de lavado
1. Preparación: Ajuste la manguera de drenaje, abra la lIave de suministro de agua, enchufe el cable a la corriente y coloque la ropa.
2. Presione el botón ON/OFF.
3. Presione el botón PROGRAMA para escoger el curso que necesita segun las ropas.
Por favor, consulte el cuadro de abaio para seleccionar el curso.

,

4 Presione el bot’on Ciclo de lavado para elegir el ciclo. La luz se mueve uno por uno cada vez que presione

Programa

Mi programa

Standard

Intenso

Rapido

Ropa de cama

Delicado

Tipos de ropas

Prendas varias

Prendas sucias
Ropa sucia prendas muy sucias de 
trabajo
Prendas no muy sucias

Acolchados y ropa de cama

Prendas delicadas

Tiempo de lavado

10 min.

5 - 12 min.

7 - 14 min.

5 min.

5 min. Alrededor 46 min

Alrededor 46 min

Alrededor 47 min

Alrededor 26 min

Alrededor 51 min

Alrededor 31 min

5 - 6 min.

7 - 8 min.

3 min.

8 min.

2 min.

12 min.

6 min. 2 veces

2 veces

2 veces

2 veces

2 veces

1 vez

Enjuague Tiempo de centrif.
Tiempo total de 
lavado

Guía de selección Estado de funcionamiento para el programa

OPAREACION
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4 Presione el bot’on Ciclo de lavado para elegir el ciclo. La luz se mueve uno por uno cada vez que presione

5. Presione el botón OPCIONES para elegir el tiempo de CENTRIFUGADO,

6. Presione el botón 1\lIVEL DE AGUA, elija el nivel de agua apropiado y
coloque el detergente.
7. Presione el bot6n INICIO/PAUSA
8. Cierre la tapa dellavarropa
Si desea cambiar PROGRAMA 0 CICLO DE LAVADO durante la operaci6n,
desenchúdesenchúfelo de la corriente, enchufelo nuevamente y elija el curso que 
necesite.
Inicio diferido
1. Gire la valvula de entrada de agua y cargar la ropa en el lavarropa,
asegurese de ajustar la manguera de drenaje.
2. Presione el bot6n ON/OFF.
3. Seleccione PROGRAMA, CICLO DE LAVADO Y EL NIVEL DE AGUA segun
su nesu necesidad.
4. Presione el bot6n CICLO DE LAVADO hasta que la luz de INICIO DIFERIDO
haga ash, presione OPCIONES para seleccionar el tiempo INICIO DIFERIDO
(el tiempo de lavado ha terminado).
5. Presione el bot6n INICIO/PAUSA.
6. Coloque el detergente en ellavarropa y cierre la tapa.
Todas las luces excepto INICIO DIFERIDO se apagaran despues de un
minuminuto. (Si conguró la función de bloqueo infantil, la luz de bloqueo para
niños se encendera). Coloque directamente el detergente del tambor. (No
ponga detergente sobre la ropa)
Conrmación de INICIO DIFERIDO: Seleccione el botón OPCIONES para
indicar el CICLO DE LAVADO en 5 segundos.
Cancelaci6n 0 cambio de INICIO DIFERIDO: INICIO DIFERIDO se cancela
automaticamente cuando esta apagado. Encienda y establezca INICIO
DIFERIDO de nueDIFERIDO de nuevo para cambiarlo.
Esta función no esta disponible para curso DELlCADO.
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Cuando seleccione STANDARD/ MI PROGRAMA/ PESADO, despues de 30 segundos de empezar, ellavarropa recordara 
este programa y empezara de la misma forma la proxima vez. Esta funcion no esta disponible para el procedimiento 
RAPlDO / DELlCADO / ROPA DE CAMA.
El NIVEL DE AGUA, INICIO DIFERIDO Y REMOJO no se recordaran.
El lavado, enjuague y giro en el programa MI PROGRAMA puede recordarse.
Se perdera la memoria si se desconecta de la corriente.

Este boton le permite escoger el apropiado nivel de agua durante el proceso LAVADO/ENJUAGE
PPresione CICLO DE LAVADO hasta que la luz de lavado parpadee, presione el boton NIVEL DE AGUA para escoger el 
nivel de agua apropiado, presione OPCIONES para congurar el tiempo de lavado. Luego de presionar el boton CICLO 
DE LAVADO, hasta que la luz de enjuague parpadee, presione el boton NIVEL DE AGUA para escoger el nivel de agua  
apropiado, presione el boton OPCIONES para congurar las veces de enjuague. Luego de presionar el boton CICLO DE 
LAVADO hasta que la luz CENTRIFUGADO parpadea, presione OPCIONES para congurar las veces de giro. Por ultimo, 
presione el boton INICIO/PAUSA, ellavarropa empezara a operar segun el nivel de agua delavado y enjuague, segun 
10 establecido.

Esta funcion evita operaciones accidentales del lavarropa.
Metodo de conguracion
Presione el boton ON/OFF para encender ellavarropa y presione el boton PROGRAMA por 4 segundos hasta que suene 
un timbre. Para restaurarlo, repita 10 anterior. Cuando se congura el BLOQUEO PARA NIÑOS, este se ilumina en el 
panel de control e indica E5 y emite un timbre si la tapa dellavarropa esta abierta por 5 segundos durante el lavado.

El lavarropa comenzaraa lavar cuando el agua este al nivel debajo del nivel 2. Para esto, Ellavarropa comenzara a 
trabajar con mas cantidad de detergente.
Esta funcion no se vera afectada cuando seleccione agua de nivel1 0 nivel 2, procedimiento ROPA DE CAMA 0 
DELlCADO.
Cuando se selecciona REMOJO, esta funcion no se vera afectada despues del remojo

Presione el boton ON/OFF para prender la energia y presione el boton INICIO/PAUSA por 4 segundos hasta que emita 
un timbre. Para recuperarlo, repita 10 anterior 0 desconecte el enchufe.

Función Memoria

Función de dos pasos de limpieza

Suprimir el timbre nal

Conguracion del nivel de agua

Función bloqueo para niños

FUNCIONES
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Limpie la lavadora
Use un pane suave para secar el agua o suciedad de la 
supercie de la lavadora.
No roefe agua directamente.

No se permite el uso de detergente,
propulsor u otros quimicos para evitar
danos en la supedanos en la supercie.

Limpie el ltra de pelusa
(Se sugiere limpiarlo cada semana)
1. Retire el ltro de pelusa
2. Saque los restos y lave el ltro de pelusa con agua.
3. Instale el ltro (apunte la pinza del marco a la ranura de 
abajo) (Filtro de pelusa es una parte facil de romper)

Limpie la eLimpie la entrada del agua
(Se sugiere limpiarlo cada 6 meses) 
LLuego de usarlo mucho tiempo, el ltro de la entrada del 
agua puede bloquearse con suciedad, por favor destornille 
la manguera de entrada de agua, retire de la valvula de 
entrada de agua, el ltro de la entrada de agua, limpie el 
ltro, luego monte el ltro en la valvula y cargue la 
manguera de entrada de agua.

Función Memoria

Limpieza del ltro de pelusas de la bomba 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
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Retire el agua del ltro, debajo del mismo puede
colocar un recipiente para el agua.

Gire la tapa que cubre la bomba en contra de las
manecillas del reloj

Saque el ltro de pelusas.

Limpie el ltro.

Introduzca el ltro nuevamente en la salida de la
bomba.

Fije la tapa atornillando en sentido contrario alas
manijas de un reloj.

NOTA: Por favor limpie el ltro de pelusas segun las instrucciones una vez por mes. 
No disponible en todos los modelos
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Ropas blancas y de color deben ser lavadas separadamente para evitar que 105 colores se mezclen y que la ropa se manche. Para vericar si la ropa destiiie, humedezca una parte de la ropa, coloque un pedazo de tejido blanco sobre el area 
humedecida y pase la plancha caliente. Si el tejido de calor mancha el blanco, quiere decir que  destiñe. Lave solamente tejidos que permitan el usa dellavarropa siguiendo las instrucciones indicadas en las etiquetas de la ropa.
Ropas de lana deben ser lavadas siempre separadamente y con agua fría. Lave separadamente ropas de algodon y lino y la ropa de material  sintatico (nylon elastano, poliamida...), pues exigen un lavado mas suave.
NNo utilice productos químicos que sean recomendados para el lavado a seco.  No utilice ellavarropa para almidonar la la ropa.

1. Cierre los botones de presión y cierres pues puede ocurrir que se enganchen o que dañen la ropa. 
2. Refuerce los botones que estan ojos. 
3. Retire de los bolsillos objetos coma clavos, palillos, alleres, clips ,tomillos, monedas, etc. Ellos pueden causar serios daños al lavarropa y a la ropa.
NNo use blanqueadores en ropas de lana, seda, cuero y Iycra-elastano, para evitar daarlas. Es recomendable zurcir o parchar la ropa daada, para que no se dae aun mas. Lave a mane 105 puos y 105 cuellos de las camisas y barras de 
los pantalones que es donde se acumula mas suciedad. Para que las ropas pequeas se laven mejor, deberan ser colocadas dentro de una funda 0 balsa apropiada para lavado.  Para lavar cortinas, ate la parte que contiene los ganchos 
dentro de una balsa propia para el lavado de ropas, eliminando la necesidad de removerlos.

Es posible que deterrninadas manchas no sean eliminadas con agua y jab6n. Aconsejamos, par 10 tanto los siguientes cuidados antes dellavado.
Sangre: ponga agua oxigenada (1 0 vol.) sobre la mancha de sangre par algunos minutos y enjuague normalmente.
Grasa: ponga talco sabre la mancha, espere algunos minutos, saque el exceso de talco y lave norrnalmente. 
Herrumbre: ponga sabre la mancha una mezcla de sal y limón o un producto especffico contra herrumbre; deje actuar par algunos minutos y lave  normalmente. En las manchas antiguas, la estructura del tejido puede haberse dañado 10 
que hara que el tejido se rompa con facilidad.
Moho: paMoho: para ropas blancas o de calor resistentes al cloro, lave con blanqueador. Para ropas de calor y no resistentes al cloro, lave la regi6n manchada con leche.
Tinta de Boligrafo: apoye el local manchado sobre un tejido absorbente, humedezca con acetona (excepto en seda articial) o alcohol y refriegue conun cepillo y lave normalmente. 
Lapiz de Labios: aplique acetona (excepto en seda articial) o alcohol sobre la mancha; deje actuar por algunos minutos y lave norrnalmente. Aplique ater si la pieza de ropa es de lana o algodón. Si la pieza es de seda use tricloroetileno. 
CCera: Utilizando un objeto con borde no cortante retire lo que pueda de la cera, enseguida aplique sabre el lugar una hoja de papel y planchelo con la hoja en el medio.
Manchas de humedad y moho: Despuas de haber vericado, en un pedazo oculto de la prenda de ropa que esta no destie, p6ngala de remojo en agua con blanqueador. Otra salida es dejar la prenda de ropa
sumergida en agua oxigenada de 10% durante 10 a 15 minutos. 
Marcas de plancha: Si la tela esta levemente marcada, siga el mismo procedimiento que se describe para quitar manchas de moho.
Oxido: Use algun producto contra 6xido siguiendo las instrucciones del fabricante.

Función Memoria

Función de dos pasos de limpieza

Función de dos pasos de limpieza

SUGERENCIAS Y CONSEJOS
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Cuando los seguientes problemas ocurren, Ya microcomputadora detectara la condici6n anormal, un timbre eletr6nico sonara por unos 10 
segundos Y los indicadores se muestran asi:

Condiciones sin problemas
Durante el Lavado o Enjuague, el agua continua uyendo. Es posible que se agregue 
automaticamente debido a una disminuci6n del nivel de agua. 
El giro de la cubeta empieza o se detiene exactamente al inicio del giro. Esto son giros 
intermitentes para un efecto de mejor de giro. 
EEl agua entra y sube a veces durante el giro. Esto es la auto correcci6n de inclinado 
debido a que la ropa no esta equilibrada.
Hay un sonido comodeujo de agua luego del giro. Este es el sonido delliquido sobrante 
en el aro de equilibrio. Esto es para reducir la vibraci6n del giro. 
El panel de control se mantiene caliente luego de estar apagado. Esto es por la funci6n 
de circuito Remember.
Apague durante el trabajo y ellavarropa no podra continuar trabajando. Debe
estableestablecer el programa otra vez.

Datos técnicos

Los indicadores de problemas pueden aparecer al presionar START/PAUSE una vez que quiera liberar la parada de emergencia. Luego presione 
START/PAUSE otra vez para reiniciar la operaci’on.

SOLUCION DE PROBLEMAS
,
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PROBLEMA

El lavarropa
no trabaja
del todo.

Revise el boton ON/OFF
Revise el boton INICIOIPAUSA
Revise si la condicion es INICIO DIFERIDO
Revise si el enchufe esta conectado de forma segura
Revise si hay cortes de corriente
Abra la lIave de suministro de agua
Revise si el suministro de agua ha sido desconectado.
Revise si el ltro metalico en la entrada del agua se ha atascado
Revise si ellavarropa ha sldo congelada
Revise si la presl6n del agua es muy baja.
La altura de la manguera de drenaje es mayor a 1000 mm
Baje la manguera de drenaje del sujetador
Revise si la manguera de drenaje tiene algun obstaculo
Revise si la manguera de drenaje esta atascada
Revise si el drenaje esta muy elevado de la tierra
Revise si la ropa se ha amontonado en un lado de la cubeta.
Revise si ellavarropa esta sobre una supercle nlvelada

Revise si ellavarropa esta bajo bloqueo Infantll
Revise si la tapa dellavarropa esta abierta

Presione el botón ON/OFF para apagar la energfa.
LLame a la persona indicada.

Ciere la tapa del lavarropas

El agua no sale.

El lavarropas no gira

El lavarropas no lava

Otros problemas

El agua no uye 
por el tubo o el 
ujo de agua es 
escaso

DISPLAY

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E A

E B

DONDE REVISAR

Tamaño           540 x 562 x 930 mm

Potencia de lavado           350 V

Voltage             220 V

Frecuencia             50Hz

Peso del producto           35 Kg

Capacidad             6,5 Kg
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