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NOTA: Vea el Manual de Uso y Cuidado para obtener 
más información. No todos los ajustes y opciones están 
disponibles con todos los ciclos.

AGREGUE LOS PRODUCTOS 
DE LAVANDERÍA SI LO DESEA 

Antes de lavar las prendas por primera vez, 
elija el ciclo normal o rápido (Regular/Quick) 
y póngalo a funcionar sin ropa. Este ciclo 
inicial sirve para asegurar la limpieza del 
interior de la lavadora antes de lavar la ropa.

3  REALICE EL PRIMER CICLO 
DE LAVADO SIN ROPA

La lavadora viene equipada con un 
dosificador automático Load & Go™ de 1 o 
de 2 litros, que permite agregar detergente 
una sola vez y no tener que reabastecer para 
varias cargas. Utilice solo detergente HE. 
Para llenar los dosificadores automáticos:

Abra el cajón dosificador, 
jale suavemente hacia 
arriba de la tapa del 
dosificador y llene 
hasta la línea “MAX”.
IMPORTANTE: No use 
blanqueador con cloro 
ni detergente en polvo en el dosificador 
automático. El detergente en polvo debe 
agregarse en el dosificador para carga única.

 PREPARE LOS DOSIFICADORES 
AUTOMÁTICOS LOAD & GO™ 
(EN ALGUNOS MODELOS)

LAVAR LA ROPA:

ANTES DEL PRIMER USO:

CARGA DE LA ROPA5

Los paquetes de detergente de lavandería 
de dosis única, los reforzadores tipo Oxi, el 
blanqueador no decolorante o los cristales 
perfumados pueden agregarse en el tambor 
antes de agregar la ropa. Al usar paquetes 
de detergente de lavandería de dosis única, 
asegúrese de que el dosificador automático 
esté desactivado o apagado. 

Coloque una carga 
separada de elementos 
de forma suelta en la 
lavadora. 
IMPORTANTE:  
Empuje la carga 
completamente 
dentro de la lavadora. Asegúrese de que 
no haya elementos sobre la junta de goma 
para evitar que queden atrapados entre la 
junta y la ventana de la puerta.
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AGREGUE DETERGENTE DE ALTO 
RENDIMIENTO SI LO DESEA

Si elige usar el dosificador para carga 
única en lugar del dosificador automático, 
agregue el detergente en el compartimiento 
correspondiente en ese momento. 
Toque LOAD & GO™ para desactivar 
el dosificador automático.

TOQUE POWER 
(ENCENDIDO) 
PARA ENCENDER 
LA LAVADORA
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SELECCIONE UN CICLO8

Primero, elija qué desea lavar mediante la 
selección de la fila superior. Luego, elija 
cómo desea lavar la carga tocando una 
selección de la fila inferior.

AJUSTE LOS MODIFICADORES 
DE CICLOS SI LO DESEA
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SELECCIONE CUALQUIERA DE 
LAS OPCIONES ADICIONALES
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Wash & Dry (Lavado y secado, en 
algunos modelos): Toque para agregar un 
ciclo de secado a la carga después de que 
finalice el ciclo de lavado. La opción Wash 
& Dry (Lavado y secado) está diseñada 
para lavar y secar pequeñas cargas por la 
noche. La duración del ciclo variará según 
la composición de la carga. Para obtener 
un rendimiento de secado y un tiempo de 
ciclo óptimos, cargue el tambor solo a un 
cuarto de su capacidad. El ciclo terminará 
automáticamente luego de un tiempo 
máximo de 12 horas.

MANTENGA PRESIONADO 
“INICIAR” PARA COMENZAR 
EL CICLO DE LAVADO
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Mantenga presionado INICIO/
PAUSA durante 3 segundos para 
iniciar el ciclo de lavado. Para  
hacer una pausa en el ciclo en 
curso, toque INICIO/PAUSA una 
vez, luego mantenga presionado 
otra vez para reanudar el ciclo. 
Para cancelar un ciclo, presione ENCENDER.

Botón de 
Inicio/Pausa

Botón de 
encendido

Cómo 
lavar

Qué lavar

Opciones

Pantalla de 
estado de ciclos

Modificadores 
de ciclos

hold 3 sec for
Cycle Signal

hold 3 sec for
Control Lock

hold 3 sec for
FanFresh

hold 3 sec for
PreSoak

MANTENIMIENTO
•  Ponga a funcionar el ciclo Clean Washer 

(Limpiar lavadora) cada 30 cargas. 
La lavadora también se lo recordará.

•  Deje la puerta abierta para ventilar la 
máquina cuando esta no se esté utilizando.

•  Revise el sello de la puerta entre cada 
ciclo. Retire los pequeños elementos, 
residuos o hilos si detecta alguno.

•  Limpie el filtro de la bomba de desagüe 
de forma regular.

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos 
que estén humedecidos con gasolina o 
cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar 
completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya 
tenido alguna vez cualquier tipo de 
aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede 
ocasionar la muerte, explosión 
o incendio.

AGREGUE SUAVIZANTE TEXTIL 
LÍQUIDO Y BLANQUEADOR CON 
CLORO EN EL DOSIFICADOR DE 
CARGA ÚNICA, SI LO DESEA
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