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Precauciones de Seguridad 

 
-Precauciones de Seguridad 
-Si el cable de alimentación del aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio o personal calificado en orden a evitar peligro. 
-Los nuevos conjuntos de tubos suministrados con el aparato son para ser utilizados y los conjuntos de 
tubos viejos no deben ser reutilizados. 
- Este lavarropas es para uso interno únicamente. 
- Las aberturas no deben de ser tapadas por una alfombra. 
- (Esta advertencia es para el mercado EUROPEO) Este aparato puede ser utilizado por niños desde 8 años 
para adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de 
experiencia si se les ha otorgado supervisión o instrucciones respecto a la utilización del aparato de una 
manera segura, y entendido los peligros envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el 
mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión. 
- (Esta advertencia no es para el mercado EUROPEO) Este aparato no está diseñado para su uso por 
personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de 
experiencia, a menos que se les haya otorgado supervisión o instrucciones respecto a la utilización del 
aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben de ser supervisados para asegurar 
que no jueguen con el aparato. 
- Desenchufe el aparato para realizar la limpieza o mantenimiento. 
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Precauciones de Seguridad 

 
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. 
- Objetos filosos y rígidos como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc. Pueden causar serios 
daños a la máquina. 
- Desenchufe y corte el suministro de agua luego de la operación. 
- Por favor revise si el agua dentro del tambor se ha drenado antes de abrir la puerta. Por favor no abra la 
puerta si hay agua visible. 
- La puerta de vidrio puede estar caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas lejos de la 
máquina durante la operación. 
- Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean idénticos a los del lavarropas. 
- No utilice tomas de corriente con corriente alterna menor a la del lavarropas. Nunca desenchufe el 
aparato con las manos mojadas. 
- Para asegurar su seguridad, el cable debe estar enchufado en una toma de tres encajes puesta a tierra. 
Revise con cuidado y asegúrese de que su toma de corriente esté bien puesta a tierra. 
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que tengan supervisión continua. 
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 
- Los materiales de embalaje pueden resultar peligrosos para los niños. Por favor mantenga todos los 
materiales de embalaje (bolsas de plástico, espumas, etc) alejados de los niños. 
- Tenga cuidado de no quemarse cuando el agua drene agua de lavado caliente. 
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Precauciones de Seguridad 

 
 
- El lavarropas no debe ser instalado en un baño o en habitaciones muy húmedas como también en 
habitaciones con explosivos o gases cáusticos. 
- Asegúrese de que el agua y los aparatos eléctricos estén conectados por un técnico calificado acorde a las 
instrucciones del fabricante y las regulaciones de seguridad locales. 
- Antes de operar esta máquina, todos los pernos de empaque y transporte deben ser removidos. De otra 
manera, el lavarropas puede ser dañado seriamente mientras está lavando las prendas. 
- Antes de lavar las prendas por primera vez, el lavarropas debe ser operado en una ronda de todos los 
procesos sin las prendas dentro. 
- El lavarropas con un solo tubo de entrada puede ser conectado únicamente al suministro de agua fría. El 
lavarropas con doble tubo de entrada puede ser conectado al suministro de agua fría y caliente. 
- Su lavarropas es únicamente de uso doméstico y está diseñado solamente para las telas aptas para el 
lavarropas. 
- Solventes inflamables, explosivos o tóxicos están prohibidos. Gasolina, alcohol, etc. No deben ser 
utilizados como detergente. Por favor elija los detergentes aptos para el lavarropas, especialmente para el 
tambor. 
- Está prohibido lavar alfombras. 
- Nunca recargue el agua a mano durante el lavado. 
- Luego de que el programa sea completado, por favor aguarde dos minutos para abrir la puerta. 
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Precauciones de Seguridad 

 
- Por favor recuerde desconectar el suministro de agua y energía inmediatamente luego de que las prendas 
sean lavadas. 
- No debe trepar o sentarse sobre la superficie del lavarropas. 
- No se apoye por el lavarropas. 
- Por favor no cierre la puerta con mucha fuerza. Si encuentra difícil cerrar la puerta, por favor revise si no 
hay exceso de prendas o si están mal distribuidas. 
- El lavarropas doméstico no está destinado a ser incorporado. 
- Precauciones durante la manipulación de la máquina. 
1. Los pernos de transporte deben ser reinstalados a la máquina por una persona especializada. 
2. El agua acumulada debe ser drenada de la máquina. 
3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca tome las partes salientes de la máquina al levantarla. La puerta 
de la máquina no debe ser utilizada como manija durante el transporte. 
- Notas sobre desecho: 
Esta marca indica que el producto no debe ser desechado junto con otros desechos domésticos alrededor 
de EU. Para prevenir cualquier daño al ambiente o a la salud humana por parte de los desechos no 
controlados, recicle responsablemente para promover la reutilización sustentable de los recursos 
materiales. Para devolver su aparato usado, por favor utilice la colección de sistemas o contacte con el 
establecimiento de donde adquirió el producto. Ellos pueden encargarse de este producto para su reciclaje 
sano para el ambiente. 
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Información General del Lavarropas 

 
Componentes 

 Caja de Detergente                           Panel de Control 

 
 
 

Puerta                                              Enchufe 
 
 
 
 

Panel de Servicio                                  Tubo de Salida 
 
 
 

 
 
Caja de Detergente 
 

 
 
 
 

 
Accesorios 
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Enchufe de transporte  Tubo de entrada   Tubo de entrada H             Manguera de salida 
           (Opcional) 



Instalar del Lavarropas 

 
- Desempacando el Lavarropas 
Desempaque su lavarropas y verifique si hubo daños durante el transporte. También asegúrese de que los 
accesorios (Pág. 5) en la bolsa son recibidos. Si se produce algún daño al lavarropas durante el transporte o 
se pierde algún accesorio, contacte inmediatamente con su distribuidor local. 
- Desechar los materiales de empaque 
Los materiales de empaque de esta máquina pueden ser peligrosos para los niños. Por favor deséchelos 
apropiadamente y evitar que esté al alcance de los niños. Por favor deseche los materiales de empaque 
relacionados acorde a las regulaciones locales relevantes. Por favor no tire los materiales de empaque junto 
con los desechos diarios. 
-Remover los pernos de transporte 
Antes de utilizar el lavarropas, los pernos de transporte deben ser removidos 
De la parte trasera de la máquina, Por favor siga estos pasos para removerlos: 
1. Afloje todos los pernos con una llave y remuévalos. 
2. Cierre los agujeros con los enchufes de transporte. 
3. Mantenga los pernos de transporte para su futura utilización. 

- Seleccione la ubicación 
Antes de instalar el lavarropas, se debe seleccionar una ubicación como se figura a continuación: 
- Rígida, seca y nivel de superficie apropiado (si no hay nivel, por favor vea la referencia a las “piernas de 
ajuste” a continuación) 
- Evite el contacto directo con la luz solar 
- Ventilación suficiente 
- La temperatura de la habitación debe estar por encima de los 0ºC 
- Mantenga alejado de fuentes de calor como carbón y gas. 
Asegúrese de que el lavarropas esté sobre el cable principal. 
No instale el lavarropas sobre una alfombra. 
- Pierna de ajuste 
1. Cuando posicione el lavarropas, por favor verifique si las piernas están estrechamente ajustadas a la 
cabina. De lo contrario, por favor colóquelas en su posición original y ajuste las tuercas con una llave. 
2. Luego de posicionar el lavarropas, presione las cuatro esquinas superiores en secuencia. Si el lavarropas 
no se encuentra estable al presionarlo, la pierna correspondiente deberá ser ajustada. 
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Instalar el lavarropas 

 
3. Asegure el estado de la posición del lavarropas. Afloje las tuercas con una llave y gire la pierna con la 
mano hasta que entre en contacto con el suelo. Presione la pierna con una mano y ajuste la tuerca con la 
otra mano. 
4. Luego de ajustar apropiadamente, presione las cuatro esquinas nuevamente para asegurar de que se ha 
ajustado apropiadamente. Si sigue inestable, repita los pasos 2 y 3.  
5. Coloque un cilindro sólido (ej. Latas de aluminio) en la parte superior de la máquina de izquierda a 
derecha, adelante y atrás. Si el cilindro se encuentra estable, el lavarropas está bien posicionado. Si gira, el 
lavarropas está desnivelado. Entonces, ambas piernas en esa dirección deben ajustarse al mismo tiempo 
hasta que el lavarropas quede en una posición estable. Repita los pasos 1-3 para que las piernas toquen el 
suelo, y luego ajústelas debidamente. 
 
- Conecte el tubo de entrada 
Conecte el tubo de entrada de la forma ilustrada. 
Para el modelo que cuenta con la válvula de entrada de agua caliente, 
Conéctela al suministro de agua caliente, La energía disminuirá 
Automáticamente para algunos programas. 
 
 
- Instalar el tubo de entrada 
1. Conecte la articulación y ajústela en sentido horario. 
2. Conecte el otro extremo del tubo de entrada en la parte trasera del lavarropas 
Y ajuste el tubo en sentido horario. 

 
Notas: luego de la conexión, si se presentan pérdidas en el tubo, repita los pasos 
Para conectar el tubo de entrada. El tipo más común de grifo debe ser utilizado 
Como suministro de agua. Si la abertura del grifo es cuadrada o muy grande,  
Entonces se deberá cambiar por un grifo común. 
 
- Colocar la manguera de salida 
Existen dos maneras de colocar el extremo de la manguera de salida: 
1. Colóquelo junto al abrevadero. 
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Instalar el Lavarropas 

 
2. Conéctelo a la rama de drenado del abrevadero. 
 
 
 
 

 
 
     - Puede drenar el agua hacia arriba y hacia abajo, 
     La manguera de salida no debe ser instalada a una altura 
     Menor a 100cm y su extremo no debe ser sumergido en agua. 

Posicione la manguera de salida para que el suelo no se vea afectado por pérdidas de agua. 
Notas: 
Si la máquina tiene soporte de manguera de salida, por favor instale acorde a las siguientes ilustraciones. 

 
 
 

- Cuando instale la manguera, ajústela apropiadamente 
Con una piola. 
- Posicione adecuadamente la manguera de salida de manera 
Que el suelo no sufra daños por fugas de agua. 
 
       - Si la manguera de salida es muy larga, no la fuerce 
       Al lavarropas, porque causará sonidos anormales. 
 
- Conexión Eléctrica 
- Como la máxima corriente a través de la unidad es de 10A cuando está utilizando su función de 
Calentamiento, por favor asegúrese de que el sistema de suministro de energía (corriente, voltaje y 
cableado) en su hogar cumplan los requisitos normales para aparatos eléctricos. 
- Por favor conecte la energía a un enchufe que esté debidamente instalado y puesto a tierra. 
- Asegúrese de que el voltaje en su hogar sea el mismo que el indicado en la etiqueta de la máquina. 
- El enchufe debe coincidir con la toma de corriente y la cabina debe estar debida y efectivamente puesto a 
tierra. 
- No utilice enchufes multiuso como cables de extensión. 
- No conecte ni desconecte el cable con las manos mojadas. 
- Al conectar y desconectar el cable, sosténgalo firmemente y luego desconéctelo. No forcejee con el cable. 
- Si el cable está dañado o presenta signos de ruptura, se debe seleccionar o comprar un cable especial del 
fabricante o el centro de servicios para su reemplazo. 
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Instalar el lavarropas 

 
Precaución 
1. Esta máquina debe estar debidamente puesta a tierra. En caso de cortos eléctricos, la debida puesta a 
tierra puede reducir el peligro de shocks eléctricos. 
Esta máquina está equipada con un cable de alimentación, el cual incluye el enchufe, el cable y terminal de 
puesta a tierra. 
2. El lavarropas debe ser operado en un circuito separado de cualquier otro aparato eléctrico. De otra 
manera, el protector de energía puede dañarse o el fusible puede salirse. 
 
Operar el lavarropas 

 
- Preparación antes del lavado 
Por favor lea cuidadosamente este método de operación para evitar problemas durante el lavado y daños a 
las prendas. 
 
Revise si las primeras prendas lavadas se decoloran. 
 
Luego de que se utilice una toalla blanca con detergente líquido para limpiar las esquinas invisibles de las 
prendas, revise si la toalla blanca está manchada con el color original de la prenda. 
En cuanto a las bufandas y aquellas prendas que se  
decoloran con facilidad entre prendas importadas, 
por favor lavar por separado. 
En cuanto a manchas en las mangas, cuellos y bolsillos, 
utilice detergente líquido y lávelos gentilmente con un 
cepillo. Finalmente colóquelas en el lavarropas para 
lograr un mejor resultado. 
En cuanto a las prendas sensibles a las temperaturas,  
deben lavarse como se indica en las etiquetas. De otra 
manera, pueden ocasionar decoloración o distorsión. 
 
Tenga en cuenta: 
 
Nunca coloque las prendas a ser lavadas en el lavarropas por largos periodos de tiempo. De otra manera, se 
enmohecerán y tendrán manchas. Por lo tanto, por favor lave las prendas con tiempo.  
Las prendas pueden sufrir de distorsión o decoloración si no se lavan acorde a como indican las 
temperaturas de lavado. 
 
Prendas que no pueden ser lavadas en el lavarropas 
Las prendas pueden distorsionarse si son inmersas en agua: 
Corbatas, chalecos, prendas de estilo occidental, prendas exteriores etc. pueden tener encogimientos 
obvios si son inmersas en agua; las prendas decoloradas como prendas de hilos varios de fibras artificiales, 
etc. 
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Opere el lavarropas 

 
Prendas de estilo arrugado, prendas en relieve, prendas de resina etc. deben pueden distorsionarse al 
sumergirse en agua. Junto con algodón y lana, las prendas que se distorsionan con facilidad son de seda de 
estilo arrugado, productos de piel y decoraciones de piel; 
Las prendas con decoraciones, vestidos largos y prendas tradicionales etc son productos que tienden a 
decolorarse con facilidad. 
Por favor no lave las prendas sin los requerimientos exigidos por las etiquetas. 
Nunca lave prendas manchadas con químicos como gasolina, petróleo, benceno, thinner y alcohol. 
 
Por favor preste atención a los detergentes 
Detergentes de “baja espuma”, jabón en polvo o jabones en polvo especiales para el tambor del lavarropas 
deben ser seleccionados de acuerdo a los tipos de fibra (algodón, fibra sintética, productos suaves y 
productos de lana), colores, temperaturas de lavado, niveles de suciedad y tipos. De otra manera, se puede 
generar espuma excesiva y puede rebozar del cajón de detergentes y puede ocasionar accidentes. 
Los blanqueadores pertenecen al tipo alcalino y pueden dañar las prendas, por lo que se sugiere utilizarlos 
lo menos posible. 
Los jabones en polvo pueden dejar residuos en las prendas muy fácilmente lo que puede generar malos 
olores, así que deben ser enjuagadas debidamente. 
Los detergentes pueden no disolverse completamente si es que hay en exceso o la temperatura del agua es 
muy baja. Puede permanecer en las prendas, los tubos y los lavarropas de forma a que contaminarán las 
prendas. 
El lavado debe respetar el peso de las prendas, los niveles de suciedad, dureza del agua local como también 
las recomendaciones de los fabricantes de los detergentes. Por favor consulte con la compañía de agua si 
no tiene muy en claro el nivel de dureza del agua. 
Notas: 
Mantenga los detergentes y aditivos en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños. 
 
- Preparaciones antes del lavado 
 
Por favor retire los objetos de los bolsillos 
Por favor revise los bolsillos de las prendas a ser lavadas, 
retire los objetos rígidos como decoraciones y monedas, 
de otra manera el lavarropas puede ser dañado o tener 
problemas anormales. 
 
Para las prendas a ser lavadas, estas son clasificadas acorde 
a las siguientes características: 
El símbolo de tipos en las etiquetas de cuidado: las prendas a ser 
lavadas están clasificadas en algodón, fibras varias, fibras sintéticas, seda, lana y fibra artificial. 
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Operar el lavarropas 

 
Color: las prendas blancas y las de colores deben ser identificadas. Todos los artículos nuevos de colores 
deben ser lavados por separado. 
Tamaño: Los artículos de distintos tamaños son lavados juntos para optimizar los efectos del lavado. 
Sensibilidad: algunos artículos deben ser lavados por separado. En cuanto a las telas de lana pura nuevas, 
cortinas y sedas, se debe seleccionar el proceso de lavado suave. Verifique las etiquetas en todos los 
artículos de lavado. 
Las prendas deben ser clasificadas antes de colocarlas en el lavarropas. En cuanto a las cortinas con 
ganchos, los ganchos deben removerse antes de lavarse. 
Las decoraciones en las prendas pueden dañar el lavarropas. En cuanto a las prendas con botones o 
bordados, estas deben darse vuelta antes de ser lavadas. 
Limpieza de sujetadores: 
Los cierres deben cerrarse y los botones o ganchos deben ser prendidos. La banda floja o cinta deben ser 
atadas.  
 
Se sugiere colocar los sostenes en una funda con cierre  
o botones sellados para prevenir que salgan los alambres  
de acero y dañen la máquina. 
Las telas especialmente delicadas como cortinas de encaje,  
camisas de fuerza, artículos pequeños (medias ajustadas, 
pañuelos, corbatas, etc.) sean puestos en una bolsa de hilo para el lavado. 
Cuando lave un vestido grande y pesado como toallas Turcas, 
jeans, chaquetas acolchadas etc., puede causar gran excentricidad 
y encender la alarma debido al gran desbalance. Por lo tanto 
se sugiere añadir una o dos prendas a lavar para que el drenado 
se de de forma fluida. 
Limpie y quite el polvo, manchas y pelo de mascotas de las prendas. 
Las prendas pueden ser dañadas y alteradas durante la fricción entre polvos, manchas y prendas. 
Para proteger la piel de bebés 
Los artículos de bebés (toallas y prendas para bebés) incluyendo mantas deben ser lavadas por separado. 
Si se lavan junto con las prendas para adultos, pueden infectarse. Los tiempos de enjuague deben ser 
incrementados para asegurar la limpieza y el enjuague completo sin residuos de detergente. 
Se siguiere que las partes que son manchadas con facilidad como sócalos blancos, cuellos y mangas sean 
lavados a mano antes de introducirlas al lavarropas para obtener resultados de lavado ideales. 
Por favor utilice jabones en polvo o detergentes líquidos. Los residuos de jabón pueden quedar en las 
prendas si se utiliza jabón. 
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Operar el lavarropas 

 
Confirme la capacidad de lavado: 
No cargue excesivamente; de lo contrario puede afectar los efectos del lavado. Por favor confirme la 
cantidad máxima de prendas permitidas según la siguiente tabla. 
 

Tipo de Fibra 
Máxima capacidad de carga 

6.0kg 7.0kg 

Algodón 6.0kg 7.0kg 

Sintético 3.0kg 3.0kg 

 
Para el lavado de deben dar vuelta las prendas que se llenan de pelusas con facilidad. 
Las prendas que se llenan de pelusas con facilidad deben ser lavadas por separado; de lo contrario los 
demás artículos pueden ser manchados con polvo y diseños, etc. Preferentemente, las prendas negras y las 
de algodón se deben lavar por separado debido a que se pueden manchar fácilmente con los diseños de 
otras prendas que se lavan conjuntamente. 
Por favor revise antes de lavar. 
 
No se deben lavar materiales a prueba de agua en el lavarropas (trajes de esquiar, almohadillas, cortinas). 
En cuanto a los productos de fibra que no pueden enjuagarse con facilidad como cojines a prueba de agua y 
prendas, es mejor no lavarlas. De lo contrario se derramará agua o habrá vibraciones anormales que 
pueden pausar peligro al enjuagar y drenar, lo cual también puede dañar las prendas. (Como almohadillas, 
rompe vientos, paraguas, trajes de esquiar, cobertores de vehículos, bolsas de dormir, etc.) 
 
Cuidados durante el lavado 
Drenado de prendas comunes: 
Las humedades de lavado son drenadas por el tubo de drenado. 
Drenado de prendas a prueba de agua y productos de fibra: 
En el proceso normal de lavado, las humedades de las prendas a prueba de agua y productos de fibra no 
pueden ser drenadas mientras que el agua de lavado esté acumulada en una dirección de modo que la 
excentricidad del lavarropas no sea muy grande y cause vibraciones. 
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Operar el lavarropas 

 
Vista del panel de control 

- Función interruptor giratorio 
Hay 10 tipos de funciones de lavados ilustrados. Por ejemplo: 
Algodón: Con la selección de temperaturas correspondiente: 20, 30, 40, 60, 90ºC, frío 
Lavado diario: 15’, 30’, 45’ 
Sintético: 40, 60ºC, frío 
Algodón ECO: 40, 60ºC 
Enjuague&Centrifugado 
Sólo drenado 
Sólo centrifugado 
Delicado: 30ºC, frío 
Termina en: 3h, 6h, 9h 
Limpieza del tambor: 90ºC 
Notas: 
1. La tabla del panel de control es sólo para referencia. Por favor tomo el producto como estándar. 
2. El panel de control puede ser cambiado sin previo aviso escrito. Por favor visite el sitio web del 
Lavarropas o comuníquese con la línea de servicio para consultas. 
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Operar el lavarropas 

 
- Lavar las prendas por primera vez 
Antes de lavar las prendas por primeva vez, el lavarropas debe ser operado en una ronda de todos los 
procesos sin prendas dentro como se indica a continuación: 
1. Conecte el suministro de agua y energía. 
2. Coloque un poco de detergente dentro de la caga y ciérrela. 
3. Gire el interruptor y seleccione los procesos correspondientes. 
4. Presione el botón “Inicio/Pausa”. 
La caja se separa en: 
I: Pre-detergente o polvo de lavado. 
II: detergente principal, suavizante, pre-dip, 
blanqueadores o productos de descontaminación. 
*: Aditivos de lavado, como suavizante de telas o adherentes. 
 
- Coloque el detergente en el lavarropas 
1. Abra el cajón. 
2. Llene con el pre-detergente en la Ranura I (cuando sea necesario). 
3. Llene con detergente la Ranura II. 
4. Llene con suavizante en la Ranura * (cuando sea necesario). 
 
Notas: 
Para los detergentes viscosos y aditivos aglomerados, antes de ser vertidos en la caja de detergente, se 
recomienda utilizar un poco de agua para diluirlos para prevenir que se bloquee la entrada del cajón y que 
rebose el agua. 
- Por favor elija un tipo adecuado de detergente para las temperaturas de lavado con tal de obtener el 
mejor resultado de lavado con menos cantidad de agua y consumición de energía. 
 
- Inicie el lavarropas 
Conecte la energía. Revise si los tubos están conectados apropiadamente. Abra el grifo completamente. 
Coloque las prendas a ser lavadas y vierta el detergente y adherentes.  
Seleccione el proceso y función adecuada y presione el botón “Inicio/Pausa”. 
 
- Seleccione el proceso 
Se deben seleccionar los procesos de lavado adecuados acorde a los tipos, cantidades y nivel de suciedad 
de las prendas a ser lavadas en combinación con las temperaturas de lavado de la siguiente tabla. 
 

90ºC 
Muy manchadas, algodón blanco puro o lino (por ejemplo: manteles de café, manteles de 
cantina, toallas, sábanas) 

60ºC Moderadamente manchadas, lino colorido, algodón sintético y artículos sintéticos con 
cierto grado de decoloración (por ejemplo: remeras, pijamas); Levemente manchadas, lino 
blanco puro (por ejemplo: ropa interior) 

40ºC, 30ºC, 
20ºC Agua 

Fría 

Artículos normalmente manchados (incluyendo sintéticos y delicados) 
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Operar el lavarropas 

 
 
1. Cargue las prendas y añada el detergente 
2. Gire el interruptor al programa correspondiente acorde a la tabla de programas. 
3. Seleccione la función opcional de ser necesario 
4. Presione “Inicio/Pausa”. 
 
POR FAVOR TENER EN CUENTA: 
Los procesos de lavado principales dependen de los tipos de prendas a lavar. Los programas de lavado 
principales pueden ser seleccionados como se indica a continuación: 
- Algodón 
Puede seleccionar este proceso para lavar las prendas diarias. El periodo de lavado es bastante largo 
fuertes intenciones de lavado. Es recomendable lavar los artículos diarios de algodón, por ejemplo: sábanas, 
colchas, fundas, vestidos, ropa interior, etc. 
-Sintético 
Puede seleccionar este proceso para lavar prendas delicadas. El proceso es más corto comparado con el de 
algodón y la intención de lavado es más suave. Es recomendable lavar artículos sintéticos, por ejemplo: 
camisas, camperas, varios. En cuanto a cortinas y telas de encaje, se debe seleccionar el proceso “Sintético”. 
Mientras se lavan las telas tejidas, se debe reducir la cantidad de detergente debido a su construcción floja 
de hilos y su facilidad para formar burbujas. 
- Lavado diario 
Este proceso es apto para lavar prendas no muy sucias rápidamente. 
- Algodón ECO 
Para incrementar los efectos de lavado, el tiempo de lavado principal es aumentado. Es recomendado lavar 
las prendas para bebés o las que llevan las personas con piel alérgica. 
- Sólo centrifugado 
Proceso de centrifugado. Se debe drenar el agua con jabón o el agua de lavado antes de centrifugar. 
- Enjuague & Centrifugado 
Proceso de enjuague y centrifugado. 
- Sólo drenado 
Proceso de drenado. 
- Delicado 
Puede seleccionar este proceso para lavar sus prendas delicadas. La intención de lavado es más suave y la 
velocidad de centrifugado es más lenta comparada con el proceso “Sintético”. Es recomendado para lavar 
los artículos de forma suave. 
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Operar el lavarropas 

 
- Limpieza de tambor 
Este ciclo está especialmente puesto en esta máquina para limpiar el tubo y el tambor. Aplica esterilización 
de alta temperatura (90ºC) para hacer el proceso de lavado más verde Cuando este proceso es llevado a 
cabo, no se pueden agregar las prendas u otros objetos. Cuando se aplica una cantidad apropiada de cloro 
y agentes blanqueadores, la limpieza del barril será más efectiva. 
- Termina en 
La función puede ser colocada con este proceso, todo el tiempo incluyendo el tiempo de lavado y retraso 
son 3h, 6h o 9h. 
Notas: 
Si quiere cambiar el programa en la condición de bloqueo para niños, primero debe desbloquearlo, luego 
girar la perilla a la posición OFF, para finalmente elegir el programa deseado. 
La función principal puede ser seleccionada de la siguiente manera: 
- Prelavado 
La función de prelavado puede dar un lavado extra antes del lavado principal. 
- Enjuague extra 
Las prendas recibirán enjuague extra luego de haber seleccionado la opción. 
- Sin centrifugado 
La máquina no centrifugará si selecciona esta función. 
- Bloqueo para niños 
Para evitar que el proceso de lavado no opere de forma normal debido a su mala operación por niños 
durante el proceso de lavado, puede seleccionar esta función. En este caso, los otros botones a excepción 
de OFF no funcionarán, en este estado, la máquina se apagará cuando presione on/off. La máquina 
mantendrá el programa de bloqueo para niños mientras esté apagado. 
Presione “Enjuague extra” y “Sin centrifugado” juntos durante 3 segundos mientras corre el proceso, el 
vibrador empezará a sonar, tanto el botón “Inicio/Pausa” como el interruptor están bloqueados. Presione 
los dos botones juntos de nuevo y el vibrador volverá a sonar desactivando así el bloqueo. Si se corta la 
energía el bloqueo de niños también se apagará. La protección de niños no se cancelará luego de que los 
procesos sean completados. 
- Supresión de señales acústicas 
Esta es una función adicional en su aparato. Luego de desactivar la función de vibrador, el vibrador se 
cerrará.  
Luego de iniciar la máquina, presione el botón “Prelavado” durante 3 segundos y escuchará un sonido, 
luego el vibrador se apagará. Para reiniciar la función del vibrador, presione el botón “Temp.&Spin” durante 
3 segundos. La configuración se mantendrá hasta el siguiente reinicio. 
Advertencia: Luego de desactivar la función del vibrador, los sonidos no se volverán a activar. 
- Función de remoción de burbujas 
Función de control de burbujas: Cuando haya exceso de detergente, ocurrirá que habrá exceso de burbujas, 
lo cual afectará los efectos de enjuague y lavado. El proceso comprueba automáticamente y un proceso de 
remoción de burbujas será agregado automáticamente cuando haya exceso de las mismas. 
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Operar el lavarropas 

 
- Tabla de procesos de lavado 

Proceso/ 
Descripción 

Carga (kg) Cajón de Detergente 
Temp. Por 

defecto(ºC) 

Tiempo 
por def. 

(H) 

Velocidad por defecto 
(rpm) 

6.0 7.0 Caja I Caja II Suavizante 6.0/7.0 6.0/7.0 
6.00/7.00 

1000 

Algodón ECO 40ºc 6.0 7.0 X * O 40 3:35 1000 

Algodón ECO 60ºc 6.0 7.0 X * O 60 3:52 1000 

Algodón 6.0 7.0 O * O 0 1:35 1000 

Algodón 20ºc 6.0 7.0 O * O 20 1:19 1000 

Algodón 30ºc 6.0 7.0 O * O 30 1:20 1000 

Algodón 40ºc 6.0 7.0 O * O 40 1:40  800 

Algodón 60ºc 6.0 7.0 O * O 60 1:45  800 

Algodón 90ºc 6.0 7.0 O * O 90 2:40  800 

Sintético 3.0 3.0 O * O 0 1:18 1000 

Sintético 40ºc 3.0 3.0 O * O 40 1:33 1000 

Sintético 60ºc 3.0 3.0 O * O 60 1:43 1000 

Limpieza de tambor - - X X X 90 1:21 400 

Solo centrifugado 6.0 7.0 X X X - 0:12 1000 

Solo drenado - - X X X - 0:01 0 

Enjuague y centrif. 6.0 7.0 X X O - 0:31 1000 

Delicado 30ºC 2.5 2.5 X * O 30 1:00 600 

Delicado 2.5 2.5 X * O 0 0:55 600 

Termina en 9H 6.0 7.0 X * O 40 9H(1:13) 1000 

Termina en 6H 6.0 7.0 X * O 40 6H(1:13) 1000 

Termina en 3H 6.0 7.0 X * O 40 3H(1:13) 1000 

Lavado diario 45’ 2.0 2.0 X * O 30 0:45 800 

Lavado diario 30’ 2.0 2.0 X * O 20 0:30 800 

Lavado diario 15’ 2.0 2.0 X * O 0 0:15 800 

Programa de testeo de energía: Algodón ECO 60ºC/40ºC, Velocidad: máxima velocidad; otros por defecto. 
Carga media para máquina de 6.0kg: 2.5kg, 7.0kg: 3.0kg. 
“Algodón ECO 60ºC/40ºC” es el programa “algodón estándar 60ºC/40º” y los programas estándares de 
lavado a los cuales se refiere en la etiqueta y la ficha, y son aptos para limpiar normalmente las prendas de 
algodón manchado y son los programas más eficientes en términos de consumición de agua y energía 
combinados para el lavados de ese tipo de prendas de algodón, y la temperatura puede diferir de la 
declarada en el ciclo de temperatura. 
* Significa obligatorio      o Significa opcional      X  Significa no es necesario 
Notas: Los parámetros en esta tabla son únicamente de referencia para el usuario. Los parámetros reales 
pueden diferir con los parámetros mencionados en la anterior tabla. 
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Mantenimiento 

 
Antes de que empiece el mantenimiento, por favor desenchufe el aparato y cierre el grifo. 
 
Precaución 
- Los solventes están prohibidos para evitar dañar el lavarropas, y que los gases tóxicos generados exploten. 
- Nunca utilice agua para limpiar el lavarropas. 
- Está prohibido utilizar detergentes que contengan PCMX para limpiar el lavarropas. 
 
- Limpieza y mantenimiento de la cabina del lavarropas 
El mantenimiento apropiado puede extender la vida de su lavarropas. La superficie puede ser limpiada con 
un detergente neutral no abrasivo diluido cuando sea necesario. Si se derrama agua, utilice el trapo 
húmedo para secarlo inmediatamente. No se permite que objetos afilados golpeen la cabina. 
Nota: está prohibido el ácido fórmico y sus equivalentes. 
- Limpiar el tambor interno 
Las marcas de óxido hechas dentro del tambor por los artículos de metal deben removerse 
inmediatamente con detergentes libres de cloro. 
Nunca utilice lana de acero. 
- Lavarropas congelado 
Cuando la temperatura está bajo cero y su lavarropas se congela, usted puede: 
1. Desconectar el cable de energía. 
2. Lave el grifo con agua tibia para aflojar el tubo de entrada. 
3. Remueva el tubo de entrada y sumérjalo en agua tibia. 
4. Vierta agua tibia en el tambor de lavado y espere 10 minutos. 
5. Reconecte el tubo de entrada al grifo y revise si la entrada y salida funcionan normalmente. 
Notas: cuando se reutiliza el lavarropas, asegúrese que la temperatura del ambiente sea mayor a 0ºC 
- Anti congelamiento 
Si su lavarropas está ubicado en una habitación donde se pueda congelar fácilmente, por favor drene el 
agua restante dentro del tubo de drenado y el tubo de entrada respectivamente. 
Remueva el agua sobrante en el tubo de entrada: 
1. Cierre el grifo. 
2. Desenrosque el tubo de entrada del grifo y coloque su extremo en un contenedor. 
3. Inicie algún proceso a excepción de Lavar o Drenar. El agua se drenará del tubo de entrada si es que hay 
en los siguientes 40 segundos. 
4. Reconecte el tubo al grifo. 
Remueva el agua restante en el tubo de drenado 
Precaución 
Para evitar quemaduras, debe ser realizado luego de que  
el agua dentro del lavarropas se enfríe. 
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Mantenimiento 

 
-  Limpie el cajón de detergente y ranuras 
Limpie el cajón de detergente y ranuras 
1. Presione la flecha ubicada en la cubierta de suavizante dentro del cajón. 
2. Levante la tapa y saque la cubierta de suavizante y lave todas las ranuras con agua. 
3. Coloque la cubierta de suavizante en su lugar y empuje el cajón a su posición. 

- Limpie el filtro interno 
El filtro interno debe limpiarse si es que no hay suficiente agua cuando el grifo se abre. 
Limpie el filtro del grifo: 
1. Cierre el grifo. 
2. Seleccione cualquier proceso a excepción de “Lavar” y “Drenar” 
3. Presione el botón “Inicio/Pausa” para mantener funcionando el proceso 
durante aproximadamente 40 segundos. 
4. Remueva el tubo de entrada del grifo. 
5. Utilice agua para limpiar el filtro. 
6. Reconecte el tubo de entrada. 
Lavar el filtro en el lavarropas: 
1. Desenrosque el tubo de entrada de la parte trasera del lavarropas. 
2. Sáquelo con alicates de punta larga y reinstale luego de lavar. 
3. Reconecte el tubo de entrada. 
4. Abra el grifo y asegúrese de que no se presenten pérdidas. 
5. Cierre el grifo. 

 
Notas: Generalmente, el filtro del grifo se lava primero y luego el filtro en el lavarropas. Si se lava 
solamente el filtro del lavarropas, entonces se deben repetir los pasos 1-3 de la limpieza del grifo. 
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Mantenimiento 

 
Precaución 
Desenchufe el aparato antes de lavar para evitar shocks eléctricos. 
Luego de utilizar el lavarropas, desconéctelo y cierre la puerta firmemente para evitar lastimar a los niños. 
- Remueva materiales ajenos 
Filtro del tubo de drenado: 
El filtro del tubo de drenado puede filtrar los hilados y pequeños objetos extraños de los lavados. 
Limpie el filtro periódicamente para asegurar la operación normal del lavarropas. 
 
Precaución 
Primero, drene el agua con la bomba de drenado y luego abra la bomba de drenado para limpiarla. 
Tenga cuidado por si el agua drenada esté caliente.  
¡Importante! 
Acorde al nivel de suelo entre los ciclos y la frecuencia de los ciclos, tendrá que inspeccionar y limpiar el 
filtro regularmente. 
La bomba deberá ser inspeccionada si la máquina no vacía y/o centrifuga; 
La máquina hace un ruido inusual durante el drenado debido a objetos como pines de seguridad, monedas, 
etc. bloqueando la bomba. 
Proceder de la siguiente manera: 
 

 
 
 Abra el panel de servicios    Desenrosque la tapa de la bomba Remueva la tapa de la bomba           Cierre el panel de servicio 

1. Desconecte el aparato; 
2. Si es necesario espere hasta que se enfríe el agua. 
3. Abra el panel de servicios. Coloque un contenedor cerca de cualquier derrame. 
4. Cuando no sale más agua, desenrosque la tapa de la bomba y remuévala. Siempre mantenga un trapo 
cerca para cesar cualquier derrame de agua al remover la tapa. 
5. Remueva cualquier objeto de la bomba girándola.  
6. Enrosque la tapa de la bomba completamente. 
7. Cierre el panel de servicios. 
¡Precaución! 
Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la 
bomba. Nunca remueva la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el 
aparato termine el ciclo, y esté vacío. Cuando reemplace la tapa, asegúrese de que esté cerrada 
firmemente de tal forma que detenga pérdidas y que niños puedan removerla. 
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Solución de problemas 

 
Problemas Razón  Solución 

El lavarropas no inicia  

Revise si la puerta está firmemente 
cerrada. 
Revise si el cable principal está bien 
enchufado. 
Revise si el suministro de agua está 
abierto. 
Revise si se presionó el botón 
“Inicio/Pausa”. 
Revise si el botón “Encendido” está 
presionado. 

La puerta no puede abrirse 
El sistema de protección de seguridad 
diseñado está funcionando. 

Desconecte la energía. 

Falla de calefacción 
El NTC está dañado y el tubo calentador 
está viejo.  

Puede lavar normalmente las prendas. 
No se puede lavar con agua caliente. 
Contacte con el centro de servicios en la 
brevedad. 

Pérdida de agua 

La conexión entre el tubo de entrada y la 
manguera de salida o el grifo y el 
lavarropas no está ajustada.  
El tubo de drenado está bloqueado. 

Revise y ajuste los tubos de agua. 
Limpie la manguera de salida y solicite su 
reparación a una persona especializada 
de ser necesaria. 

El agua reboza en el fondo de la máquina 

El tubo de entrada no está firmemente 
conectado. 
La manguera de salida tiene pérdida de 
agua. 

Ajuste el tubo de entrada. 
Reemplace la manguera de drenado. 

El indicador o la pantalla no se iluminan 
La energía está desconectada. 
El panel de la PC tiene problemas. 
El arnés tiene problemas de conexión. 

Revise si hay un corte de energía y si el 
cable está conectado correctamente. 
Si no es así, contacte con la línea de 
servicios. 

Residuo de detergentes en el cajón 
El jabón en polvo está acumulado y 
húmedo. 

Limpie el cajón. 
Utilice detergentes líquidos o los 
detergentes especiales para el tambor. 

Los efectos de lavado no son buenos. 
Las prendas están muy sucias. 
Cantidad insuficiente de detergente. 

Seleccione un proceso adecuado. 
Añada la cantidad adecuada de 
detergente acorde a las instrucciones en 
el paquete del detergente. 

Ruidos anormales 
Vibración excesiva 

 

Revise si los pernos ajustables han sido 
removidos. 
Si la cabina está instalada en suelo sólido 
y nivelado. 
Revise si hay barretas o artículos de 
metal dentro. 
Revise se las piernas del lavarropas están 
bien ajustadas. Vea la página 6. 
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Remueva los problemas 

 
Estado del indicador correspondiente 

Descripción Razón Solución  *   * 

In
icio

/P
au

sa 

Sin
 

cen
trifu

gad
o

 

En
ju

agu
e 

extra 

P
relavad

o
 

Flash
 

A
p

agad
o

 

Flash
 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

Problema con el bloqueo 
de la puerta 

La puerta no está cerrada 
correctamente. 

Reinicie luego de cerrar la 
puerta. 

Por favor contacte a la línea de servicio si los problemas 
persisten. 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

Flash
 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

Problema con la inyección 
de agua durante el lavado 
(el tiempo de inyección de 
agua excede los 7 minutos) 

El grifo no está abierto el 
agua fluye muy 
lentamente. 
El filtro de la válvula de 
entrada está bloqueado. 
El tubo de entrada está 
torcido. 
No se suministra agua. 

Abra el grifo o espere 
hasta que el suministro de 
agua se normalice. 
Revise el filtro de la válvula 
de entrada. 
Ajuste el tubo de agua. 
Revise otros grifos en la 
habitación. 

Por favor contacte a la línea de servicio si los problemas 
persisten. 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

Flash
 

Flash
 

A
p

agad
o

 

A
p

agad
o

 

Problema de drenado 
durante el lavado (el 
drenado excede los 3 
minutos) 

La manguera de salida 
está bloqueada o torcida. 
La bomba de drenado está 
bloqueada. 

Lave y enderece la 
manguera de salida. 
Limpie el filtro de la 
bomba de drenado. 

Por favor contacte a la línea de servicio si los problemas persisten. 

Por favor contacte a la línea de servicio si surge cualquier otro problema. 
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Anexo 

 
- Etiqueta de Cuidados 

Símbolo Gráfico  Ilustración  
   Lavado a mano 
   

Lavar (incluyendo lavado a    

máquina y a mano) 
   

Lavado en seco 

 
 

 

Lavado en seco tibio 

 
 

 

Blanqueador 

 
 

 

Usar secadora 

 

 
 

Planchar 

 
  

Planchar a vapor 

 
 

 

Temperatura media y máx. 150ºC 

 

 

 

Secar en línea 

Símbolo Gráfico  Ilustración 
   No lavar en máquina 

   No lavar 

   No lavar en  seco 

 
  

No utilizar cableado 

   No utilizar blanqueadores 

   No secar en secadora 

 
  No planchar 

 
 

 Planchar con tela 

 
 

 Secar luego de lavar 
 

 

 

Secar en media sombra

 

 

Advertencia Eléctrica 
Para evitar incendios, shocks eléctricos y otros accidentes por favor recuerde lo siguiente: 
- Solo puede ser utilizado el voltaje indicado en la etiqueta. Si no tiene claro el voltaje en su hogar, por 
favor contacte con la oficina de energía local. 
- Cuando utilice la función de calefacción, la máxima temperatura en el lavarropas alcanzará 10A. De lo 
contrario, por favor asegúrese de que las unidades de suministro de energía (corriente, voltaje y cable) 
cumplan los requisitos mínimos para la máquina. 
- Proteja el cable adecuadamente. El cable debe colocarse de manera a que las personas no tropiecen u 
otras cosas y resulte dañado. Se debe prestar atención a la toma de corriente. Debe estar enchufado a 
tomas de corriente con facilidad y se debe prestar atención a la ubicación de la toma de corriente. 
- No sobrecargue la toma de corriente por la pared ni utilice un cable extensor. Sobrecargar el cableado 
puede causar shocks eléctricos. No desconecte el cable con las manos mojadas. 
- Para asegurar su seguridad, el enchufe debe estar insertado a una toma de corriente de tres encajes 
puesta a tierra. Revise con cuidado y asegúrese de que su toma de corriente esté debidamente puesta a 
tierra. 
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Especificaciones del producto 

 

Parámetro 

Capacidad de Lavado 6.0kg 

Dimensión (W*D*H) 595*470*850 

Peso 54kg 

Potencia nominal 1950W 

Suministro de energía 220-240-, 50Hz 

Corriente nominal 10A 

Presión de Agua 
Estándar 

0.05MPa-1MPa 
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GARANTÍA JAMES 
 
JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra 

contra todo defecto de fabricación.  

 

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE 

CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE 

DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.  

 

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas 

EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así 

tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.  

 

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, 

falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.  

 

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o 

indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.  

 

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta 

Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.  

 

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES 

mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.  

 

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este 

producto sin previo aviso. 

 

PRODUCTO  MODELO 

NÚ MERO DE SERIE  

INSPECCIONADO POR FECHA 

ADQUIRIDO A  

FECHA DE COMPRA  Nº DE FACTURA 

NOMBRE DEL COMPRADOR  

DOMICILIO  LOCALIDAD                                             

 

JAMES S.A.                                         

Fraternidad 3949                                                  

Montevideo - Uruguay                                         

E-mail: service@james.com.uy                            

Tel. SERVICE: 2309 6631* 

Service Maldonado – Tel.: 4222 9897 

 

JAMES PARAGUAY S.A. 

Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani 

Asunción - Paraguay 
                     Tel.: ( 595-21 ) 614 950  ( RA ) 
                       E-mail: jamespar@james.com.py 
                       E-mail service: service@james.com.py 






