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DESEMPAQUE SU LAVADORA

1. Inspeccione y retire todo el material de embalaje. Esto incluye la espuma y cualquier cinta adhesiva dentro y fuera de la
unidad.

2. Inspeccione y retire cualquier resto de empaques, cinta o material impreso antes de encender la lavadora.

PELIGRO
Riesgo de que los ni os queden atrapados. Antes de desechar su antiguo

aparato, quite la puerta a fin de que los ni os no queden atrapados en el interior.

REGISTRAR EL PRODUCTO

Gracias por comprar nuestro producto Haier. Este sencillo
manual lo guiará para usar de la mejor forma su lavadora.

Recuerde registrar el modelo y número de serie. Se
encuentran en la etiqueta en la parte posterior de la
lavadora.

Modelo número de serie

Fecha de

compra

Engrape su comprobante de pago a la guía.
Lo necesitará para obtener servicio bajo garantía.

Por favor registre su producto en línea en www.prodregister.com/haier
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Advertencia – Para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica o lesiones personales al utilizar su electrodoméstico,
tenga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el electrodoméstico.

2. Utilice este aparato únicamente para el propósito para el que fue diseńado, tal como se describe en esta guia de uso y 
cuidado.

3. Utilice únicamente detergentes y suavizantes tal como se recomienda su uso en esta guía y manténgalos fuera del alcance de
los nińos.

4. Este aparato debe instalarse de manera apropiada de acuerdo con las instrucciones de instalación, antes de utilizarlo.

5. Nunca desconecte su aparato jalando del cordón de corriente. Sostenga siempre la clavija firmemente y jale en línea recta
para desconectarlo de la toma de corriente.

6. Reemplace inmediatamente los cordones desgastados, las clavijas flojas y las tomas de corriente en mal estado.

7. Desenchufe su aparato antes de limpiarlo o hacer cualquier reparación.

8. SI ya no está enuso su aparato anterior, le recomendamos que quite la puerta del mismo. Esto reducirá la posibilidad de
peligro para los nińos.

9. No haga funcionar su aparato cuando hay gases explosivos.

10. No utilice este aparato para lavar prendas que hayan sido remojadas, manchadas o lavadas en gasolina, solventes empleados
para el lavado en seco u otroas sustancias explosivas o inflamables que pudieran incendiarse o explotar.

11. Los trapos o pańos usados para limpiar materiales inflamables o explosivos no deben ser lavados en este aparato hasta que se
haya retirado todo rastro del material.

12. No agregue o mezcle sustancias inflamables o explosivas a la lavadora.

13. No saque la ropa mientras la tina está en movimiento. Déjela que se detenga completamente antes de sacar la ropa.

14. La puerta de carga del aparato debe estar cerrada cuando la tina está girando.

15.     No haga funcionar su aparato cuando faltan partes o están rotas.

16.     Este aparato no es de uso comercial.

17. No haga funcionar este aparato a menos que los paneles del gabinete estén bien colocados.

18.     No juegue con los controles.

19. Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los nińos jueguen cerca o con el aparato. Se requiere supervisar a los
nińos cuando están cerca de donde se utiliza el aparato.
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20.  Este aparato debe conectarse a una toma de corriente apropiada con la carga eléctrica correcta.
21. Se debe asegurar una puesta a tierra apropiada para reducir el riesgo de descargas eléctricas e incendio. NO CORTE NI QUITE

LA CLAVIJA DE TIERRA. Si no cuenta con una toma de corriente en la que pueda enchufar una clavija de tres puntas, pida a
un electricista que instale el enchufe apropiado. La toma de corriente en la pared DEBE estar aterrizada apropiadamente.

22. Puede producirse gas hidrógeno si el calentador de agua no se ha utilizado en más de 2 semanas. Esto puede resultar
explosivo bajo ciertas circunstancias.
Si este es el caso, abra todos los grifos de agua caliente y deje correr el agua por algunos minutos antes de usar este
aparato. Esto hará que escape el hidrógeno atrapado.  Evite accidentes durante este proceso abteniéndose de
ENCENDER aparatos eléctricos, fumar, usar encendedores o cerillas, o provocar llamas.

23. No repare ni cambie partes del aparato ni intente sarle mantenimiento a menos que se recomiende específicamente en las
instrucciones de reparaciones por el usuario, y que de igual manera entiende y tiene la habilidad para efectuar.

Nota: Si por alguna razón este producto requiere de servicio, le recomendamos que sea un técnico certificado
quien lo realice.

24. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendio, no utilice cordones de extensión o adaptadores para conectar la
unidad a una fuente de alimentación eléctrica.

25. Si el cordón de energía está dańado, debe ser cambiado por el fabricante, sus representantes autorizados de servicio o
técnicos calidicados, a fin de evitar riesgos.

26. Las instrucciones para aparatos conectados al suministro de agua mediante mangueras desprendibles deben indicar que
deben utilizarse mangueras nuevas que se suministran con el aparato y que no deben reutilizarse mangueras usadas o
viejas.

27. En caso de que la lavadora se instale en piso con alfombrado, no debe bloquearse la ventilación con alfombra.

CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO
PARA USO EXCLUSIVO EN HOGARES

Herramientas y materiales necesarios
Necesitará las siguientes herramientas para instalar su lavadora:

1. Destornillador de cruz – Para la placa inferior
2. Flexómetro o cinta de medir – Para verificar la distancia de la ubicación de la lavadora
3. Nivel – Para nivelar la lavadora
4. Pinzas de punta –Para asegurar la manguera de entrada

1 2
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Requerimientos eléctricos

Instrucciones para puesta a tierra ADVERTENCIAS:
Este aparato debe estar aterrizado.   Está equipado con un cordón de 3 hilos con 
una clavija con tierra. La clavija debe conectarse a una toma de corriente que esté apropiadamente instalada y aterrizada.

Advertencia! El uso inadecuado del cable aterrizado puede provocar el riesgo de una descarga eléctrica.  
Consulte a un electricista calificado en caso necesario. No intente deshabilitar esta característica de seguridad 
modificando la clavija.
Evite el uso de un cordón de extensión ya que podría sobrecalentarse y provocar un incendio.  No obstante, en caso
verdaderamente necesario de que utilice un cordón de extensión:

A. Utilice únicamente un cordón de extensión de 3 hilos con clavija de   tres puntas.
B. La capacidad del cordón de extensión debe ser igual o mayor a la capacidad elécrtica del aparato.
C. Debe colocarse de tal manera que no cuelgue del mostrador o mesa en donde podrían jalarla los 

nińos o tropezarse.

Evite el riesgo de descargas eléctricas
e incendios. No utilice un cordón de extensión o un adptador
de clavija. No quite ninguna punta del cordón.

Toma de corriente con 
tierra

Bajo ninguna circunstancia
corte, retire o adapte para
su eliminación la punta de
tierra.

Para realizar algún mantenimiento o limpieza:
Para reducir el riesgo de una posible descarga eléctrica, desconecte este aparato del suministro eléctrico o desconecte la
secadora en  el panel de distribución auitando el fusible o apagando el interruptor de circuitos antes de intentar cualquier
mantenimiento o limpieza (excepto el retiro y limpieza del filtro de hilas).

Nota: El oprimir el botón de encendido a la posición de apagado o el oprimir el botón de Inicio/Pausa, NO 
deconecta el aparato del suministro eléctrico.

Requerimientos de conexión
Este aparato debe ser conectado al menos en una TOMA DE
CORRIENTE ATERRIZADA DE 15 AMP 110-120 VOLT 60.

Cordón de suministro
eléctrico con clavija de
3 puntas con tierra
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DESEMPAQUETAR Y CHEQUEAR PARTES

Desempaque

1. Retire todo el material de embalaje. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que sostiene los accesorios dentro y 
fuera de la lavadora. Deslice la base de espuma de poliestireno para sacarla. Esta base protege a la lavadora del daño ocasionado
por vibraciones y golpes durante su transportación.

2. Inspeccione y retire cualquier resto de empaques, cinta o material impreso antes de usar la lavadora.

Nota:

Partes

El panel inferior está ubicado entre la espuma de protección en la parte superior y la caja.

a) 1 panel inferior d)  1 gancho para drenado  (cuello de cisne)

b) 1 tornillo para la placa inferior

c)   2 mangueras de entrada de agua

e)  1 manguera de desagüe

a b c
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PARTES DE LAVADORA Y CARACTERÍSTICAS

Vista frontal

1. Tapa superior

2. Panel de controles

3. Gabinete de la lavadora

4. Patas delanteras ajustables

Vista posterior

5. Manija del gabinete (a ambos lados de la lavadora)
6. Manguera de desagüe

7. Cubierta de tornillos

8. Válvula de entrada de agua fría
9. Válvula de entrada de agua caliente
10. Cordón eléctrico (120 Volt  / 60 Hz)

11. Cubierta posterior
12. Patas traseras fijas
13. Orificio de colgar (para almacenar la manguera de
desagüe)
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Instrucciones de configuración rápida para lavado normal

1. I dentifique el mejor lugar para usar su NUEVA lavadora compacta portátil. Asegúrese de que está cerca de
una toma de corriente de 120 voltios y de una fuente de agua, como un lavadero, con drenaje.

2. Atornille la placa inferior con el tornillo incluído.

3. C o necte la manguera de entrada de agua, usando el adaptador para conexión rápida o conecte directamente 
al grifo. Conecte la manguera de desagüe a la lavadora y colóquela en el lavadero.

4. Asegúrese de que está colocado el filtro de hilas . Está instalado en la parte lateral del tambor.

5. Asegúrese de que solamente hay prendas de vestir dentro de la lavadora y conecte el cordón eléctrico en una

TOMA DE CORRIENTE ATERRIZADA DE 15 AMP 110-120 VOLTIOS 60 HZ.

6. A continuación oprima el botón "Encendido".

7. Seleccione la cantidad de agua.

8. Se le ccione lavado “ N ormal ”  botón “Inicio/ pausa". usando el botón “Ciclo” , luego oprima el

Grifo de plata

Adaptador de conexión 
rápidaal grifo

Conector

Lavadora
Manguera de entrada de agua

Manguera de desagüe

Vista posterior de la lavadoraSIN K

Encendido

NIVEL
DE AGUA

NIVEL DE AGUA

S TART/ PAUSE



Los floor desniveles en el piso pueden corregirse con la pa

Medidas de la unidad

Ubicación apropiada

  Elija un lugar apropiado para la lavadora sobre una superficie uniforme y rígida, lejos de la luz solar directa y fuentes
de calor (como radiadores, calefactores, aparatos de cocina, etc.).

Verifique las medidas de la lavadora compacta contra el lugar que eligió y asegúrese de que la lavadora cabe allí

Asegúrese de que tiene un contacto aterrizado de 120 volios cerca del área de la lavadora.

ta niveladora en la esquina inferior derecha de la lavadora.

Entornos fríos

La lavadora debe colocarse y usarse SÓLO a temperatura habitable. No debe colocar la lavadora en donde la temperatura
esté extremadamente fría ni en los exteriores.

Este aparato debe almacenarse a temperatura habitable. No instale ni haga funcionar este aparato en un área donde
la temperatura es extremadamente fría.

Si recibió este aparato cuando la temperatura exterior estaba bajo cero, no haga funcionar el aparato hasta que se haya
calentado a temperatura habitable.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Lea con atención y comprenda todas las instrucciones de instalación antes de instalar esta lavadora. Si tras completar el
proceso no está seguro de que la lavadora esté bien instalada, le recomendamos que contacte a
qualified un instalador calificado.

ADVERTENCIA: NO CONECTE LA LAVADORA EN LA TOMA DE CORRIENTE hasta que esté lista
para usarse. Asegúrese siempre de que su aparato esté desconectado
antes de instalar o cambiar partes.

955

1270

550

560
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Instalación de la placa inferior

La placa inferior bloquea el ruido para brindarle el desempeño más silencioso posible durante el ciclo de lavado.

1. Primero, apoye la lavadora sobre el lado frontal o

posterior.
2. Coloque la placa contra el fondo de la máquina. Alinee los 2
sujetadores y el orificio en la placa con el orificio de la lavadora.

Nota: Asegúrese de que la placa inferior esté 
correctamente posicionada antes de 
atornillarla permanentemente al fondo de la 
lavadora.

ADVERTE
NCIA:

Si no coloca apropiadamente la placa inferior o no está alineada con el frente de la 
lavadora, producirá un daño a la lavadora!

3. Inserte el tornillo a través del orificio en la placa hasta el fondo de la lavadora y apriete con un destornillador 
de cruz ( +) . (se incluye 1 tornillo.)

4. Una vez que todos los tornillos se han instalado y el panel está en su sitio, regrese la lavadora a su posición vertical.

Nivelación de la lavadora

Advertencia! Una lavadora "desequilibrada" no funcionará apropiadamente y podría detener su 
funcionamiento. Lo mejor es utilizar un nivel para ajustarla.

 pata de nivelación puede ajustarse girando en sentido 
contrario al reloj para elevar la pata y en sentido del reloj para bajar la lavadora. Una vez que las patas están a la
altura apropiada, bloquee en esa posición usando más grande de la pata fija.

Alfombra

Posterior

Frente

Placa inferior

Tornillo

Dos sujetadores

Alto
Pata ajustable

Bajo
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Instalación de su lavadora
Lea las instrucciones de instalación con atención y asegure la lavadora en su sitio antes de comenzar.
Esta es una lavadora de doble entrada para conexión al agua FRÍA y CALIENTE. Existen 2 maneras opcionales de colocar las 
entradas de agua;
La conexión permanente (recomendada) y usando un adaptador para conexión rápida
Conexión permanente.
La lavadora debe conectarse al suministro de agua ( CALIENTE y
FRÍA ) u sando un nuevo juego de mangueras. No debe utilizar mangueras usadas o viejas. C o n  e c te
los extremos CALIENTE y FRÍA de las mangueras a la lavadora y a los grifos del  suministro de agua.
NOTA:

las mangueras están bien conectadas a la lavadora abriendo completamente el grifo de agua y revisando 
mes.

s mangueras y cámbielas en caso necesario.
las mangueras no estén dobladas o presionadas.

Instalación con adaptador para conexión rápida al lavadero:
Cuando instale el adaptador para conexión rápida al lavadero, siga los pasos a continuación:

1. Primero, uite el aereador de la bo uilla de su grifo y determine el tamaño del grifo.

2. Una vez ue aya determinado el tamaño y tipo del grifo (rosca externa o rosca
interna), colo ue la arandela de goma del tamaño apropiado en el
adaptador de plata para el grifo.

3. Colo ue el conector plateado del grido en el grifo.

4. Una el conector del grifo con la manguera de entrada de agua y aseg rese de ue la arandela de goma está
en el medio.

5. Una el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la salida de agua del lavadero y aseg rese de ue
la arandela de goma está en el medio.

Grifo de agua caliente

Grifo de 
agua fría

Fría Caliente(opción)

B
Rosca
interna
grande

A
Rosca
externa

A B

Una la manguera a la salida de agua

Nota:   La temperatura máxima del agua caliente debe ser 122°F/50°C.
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6. La manguera de desagüe debe colocarse en una tubería de drenaje o lavadero de al menos 1 -1 / 2 pulgadas de diámetro.
Utilice el gancho de cuello de cisne para sostener la manguera en su sitio. Para evitar que el agua regrese, la manguera de
desagüe debe estar a una altura de al menos 31-1/2 pulgadas y de 40 pulgadas como máximo.

La conexión final al lavadero debe verse así.

7. Conecte la lavadora a una toma de corriente de 1 2 0 V o ltios / 6 0  H z , 1 5 A m p s, cuando todas las mangueras de agua y 
drenaje estén conectadas.

Nota:

PRECAUCIÓN!

Inspeccione cuidadosamente que no existan fugas alrededor de la lavadora y en la parte posterior. Si
hay una fuga, revise si existen conexiones flojas. Ajuste las conexiones según se requiera. No retire el
cojín de absorción de agua. Revise antes de cada uso para asegurarse de que no esté dañado.

SI después de estos pasos, no está seguro de que la lavadora esté correctamente instalada, contacte a un
técnico instalador calificado. Recomendamos que la lavadora sea instalada por un técnico certificado para
asegurar que se instale correctamente.

Gancho de 
drenaje Gancho de drenaje

Tina de lavado:
Sólo cuelgue el gancho sobre el lado de la tina o use sujetadores 
plásticos si lo quiere más permanente.

Lavadora

Manguera de entrada de agua

Manguera de desagüe

Vista posterior de la lavadoraS I N K
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Operar su lavadora

Panel de controles

Power (1)
(encendido)
Oprima el botón “Encendido” para encender la lavadora. Oprima nuevamente para apagarla.

Ciclo (2)
Seleccione el ciclo de lavado deseado oprimiendo el botón “Ciclo”..Hay

8 ciclos de lavado principales: Normal (normal),Pesado (ropa pesada), Delicado(ropa delicada), Lavado rápido (Lavado

rápido), Costumbre

 (Personalizado), Standard (Estándar), Lana , Tina seca. Oprima el botón Ciclo hasta el ajuste deseado. Lavado (3)
Oprima el botón “Lavado” para seleccionar el tiempo de lavado (min): 0, 5, 10, 15,20.
RINSE (4)
Oprima el botón “Enjuague” para seleccionar el número de enjuagues: 0, 1, 2,3.
SPIN (5)
Oprima el botón “Centrifugado” para seleccionar el tiempo de centrifugado (min): 0, 1, 2,3.
Nivel de agua (6)
El nivel de agua predeterminado es en la posición “6”.
Oprima el botón Water Level (Nivel de agua) para seleccionar el nivel de agua apropiado.

.odavaledagracaledodneidnepedaugaedlevinleranoiccelesedeuP
Temperatura del agua (7)
Oprima el botón “Temperatura del agua” para seleccionar la temperatura del agua para lavado y enjuague.

Delay (8)
La pantalla digital muestra el tiempo restante (en minutos)
antes de que termine el ciclo de lavado.
Oprima el botón Retardo . La luz indicadora de retardo se enciende
la pantalla digital muestra el tiempo de reserva para terminar el ciclo de lavado (en horas). Cuando se
enciende la lavadora, se enciende la luz indicadora de retardo,
indicando que la función de retardo está activada. Inicio/pausa (9)
Oprima el botón " Inicio/pausa " para comenzar el funcionamiento, pausar
la operación o continuar la operación. Pantalla digital (10)
Muestra "--" durante la detección fuzzy.
Muestra el tiempo restante total durante el ciclo de lavado (min.). Muestra el retardo fijado y el tiempo
restante.
Muestra el símbolo de error cuando hay un problema con la lavadora (ver página de solución de problemas)

2 3 168

Standard

Wool

Tub dry

Custom

Heavy

Normal

Delicate

Quick
wash

Remain(Minutes)

Reserve(Hours)

StageMin

Min

Min
Min

Min

Min

Min
Min

Stage
Stage

2
4
6
8

5
7
9 10

3
1

Cold

Warm
Hot

W ATER
 TEMP

W ATER
 LEVELW ASH RINSE SPIN DEL AY

POWER

CYCLE
S TART/ PAUSE

7 94 5

10

S ta r t/ P a use

POW E R

Remain(Min u t e s )

R e s er v e(Hour s )

.

CYCLE

CYCLE

W ATER
 TEMP

W ATER
 LEVEL

W ASH

RINSE

SPIN

DEL AY

WASH

RINSE

SPIN

WATER
 LEVEL

WATER
 TEMP

DELAY
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Pasos del proceso de lavado
1. Encienda la lavadora oprimiendo el botón “Encendido”.

2. Oprima “Ciclo” para seleccionar el ciclo de lavado.
3. Oprima “Lavado”,” Enjuague”,” Centrifugado” para seleccionar el programa apropiado.
4. Seleccione el nivel de agua.
5. Seleccione la temperatura del agua para lavado y enjuague.
6. Agregue el detergente.
7. Cargue la ropa.
8. Seleccione el programa de retardo cuando lo desee.

9. Oprima el botón Inicio / pausa.
10. Una vez que la lavadora inicia su operación, puede cambiar el ciclo
presionado Pausapara detener la lavadora momentáneamente, reconfigurar el ciclo y reiniciar la lavadora.

Nota:

Nota:

Si la lavadora se enciende sin que tenga agua en la tina, comenzará el centrifugado en pocos
minutos.
El tambor no girará a menos que se haya llenado de agua hasta el nivel seleccionado.
No use el programa “Pesado” para ropa de lana.

Carga de la lavadora

Cargue cada prenda por separado.
Separe la ropa blanca de la ropa de color. Separe las telas pesadas de las telas
ligeras.
Revise con cuidado todos los bolsillos y puños y retire los objetos. Estos podrían deslizarse fácilmente
en el interior de la tina y provocar daños a la misma y/o producir ruidos durante el
ciclo de lavado.
Distribuya uniformemente la carga de lavado dentro de la tina, de modo que no existan áreas muy pesadas y la ropa quede
distribuida.

Nota: Hay un filtro en la válvula de entrada de agua. Esto impide que las partículas extrañas entren en la
lavadora. Límpielo al menos una vez al mes.

Seleccione el nivel de agua
Puede elegir entre 8 configuraciones predeterminadas de lavado, dependiendo de su carga
Después de encender la lavadora, cuando esta seleccionado el ciclo NORMAL, la lavadora ejecutará el programa de lógica difusa para
detectar automáticamente la ropa. Una vez detectada, ajustará el nivel de agua automáticamente. Para seleccionar otro nivel de agua,
oprima primero el botón “Inicio / pausa”, luego oprima el botón “Nivel del agua” para ajustar el nivel de agua.

Nota: La temperatura máxima del agua caliente debe ser 122°F/50°C.
Seleccione el ciclo de lavado con retardo

Esta opción le permite demorar el inicio del ciclo de lavado entre 2 y 24 horas. Oprima el botón “Retardo” para seleccionar el

número de horas que desea retardar el término del ciclo.
El tiempo de retardo es de 1 hora por cada vez que oprime el botón.
Durante este ciclo, si desea cancelarlo, debe apagar la lavadora
y vuelva a seleccionar la opción.

14



Selección de un ciclo
Selección del ciclo de lavado
Cuando enciende la lavadora oprimiendo Encendido, se coloca en el ciclo
de lavado NORMAL.

Encendido Lavado normal

Encendido Normal

A continuación oprima el botón Inicio.
Inicio/pausa

Con la lavadora encendida, oprima el botón “Ciclo” para elegir el ciclo de lavado que desea. Elija entre los 8 ciclos de lavado
opcionales. Cada vez que oprima el botón Ciclo, recorrerá el menú de ciclos de lavado. Cuando llegue a su selección, oprima el botón
Comenzar.

Selección de ciclo Ciclo Aplicación

1. Encendido Normal Lavado común

2. Oprima 1 vez Pesado Ropa pesada o muy sucia

3. Oprima 2 veces Delicado Ropa delicada o no sucia

4. Oprima 3 veces Lavado rápido Menos tiempo, menos agua

5. Oprima 4 veces Costumbre Lavado estándar

6. Oprima 5 veces Standard Lavado normal con menos agua

7. Oprima 6 veces Lana Lana o tejidos pesados

8. Oprima 7 veces Tina seca Secado de la tina para evitar el crecimiento de moho

Nota:
 El tiempo total de lavado varía dependiendo del ciclo.
 El tiempo total incluye el tiempo de llenado de agua y el tiempo de drenado. El tiempo
total de lavado podría verse afectado por la presión de entrada del agua y el nivel del agua.
 El tiempo de centrifugado es el tiempo de ejecución intermitente hasta el término del ciclo.
 En el programa de lavado rápido “Lavado rápido” , el lavado, (lavado rápido para delicados), enjuague y centrifugado se ajustan
automáticamente. No se puede seleccionar ningún ciclo después del ajuste.
Cuando selecciona "Pesado ", después que el agua empiece a inyectarse, se seleccionará el programa de lavado, enjuague y

centrifugado (remojo con nivel de agua bajo por 0 minutos, nivel medio con 20 minutos y nivel alto con 30 minutos). 
Nota: Cuando apaga la lavadora, el aparato se restablece a la selección del programa de lavado NORMAL con las

aplicaciones de lavado/enjuague/centrifugado.
Señal de fin de ciclo
La lavadora emitirá un sonido de pitido al final del ciclo, indicando que se ha terminado el lavado. La lavadora se apagará automáticamente.



Cierre de la tapa
Para fines de seguridad, la tapa debe estar cerrada siempre durante el proceso de lavado. Si abre la tapa mientras el
ciclo está en progreso, observará lo siguiente:

Sonará una alarma.
ntras la tapa esté abierta.

Si la unidad está en modo de lavado, se detendrá el funcionamiento. Simplemente cierre la tapa y oprima el botón Inicio/pausa para
reanudar el ciclo.

Carga de la lavadora
Cargue cada prenda por separado.
Separe la ropa blanca de la ropa de color. Separe las telas pesadas de las telas ligeras.
Revise los bolsillos y los puños en busca de objetos extraños y retírelos. Podrían deslizarse fácilmente en el interior de la tina y provocar 
daños a la misma y/o producir ruidos durante el ciclo de lavado.
Elimine antes todas las manchas y las áreas muy sucias para obtener mejores resultados.
No sobrecargue su lavadora.
Cierre la tapa apropiadamente después de cargar las prendas.
Cuando cargue ropa mojada, mantenga el nivel de agua lo suficientemente alto para mantener la unidad en equilibrio y permitir que
la ropa flote fácilmente en el agua.

Uso apropiado del detergente
D irectamente disuelto en la máquina: (no aplica al programa de lógica difusa)
1. lene una pequeña cantidad de agua.
2. Agregue el polvo. Haga funcionar la lavadora por 30 segundos para disolverlo completamente.
3. Coloque la ropa. S eleccione el nivel de agua adecuado.
Disolución instantánea de polvo detergente:
1. Prepare agua tibia a 3 0 °C en un recipiente.
2. Agregue el polvo mientras agita para disolverlo completamente.
Si selecciona el programa de lavado rápido, se sugiere que use
detergente líquido en vez de polvo para garantizar el efecto de lavado.
Coloque las cantidades apropiadas de detergente dependiendo del
nivel de agua y de la cantidad de ropa.
Se sugiere que no use detergente con alto contenido de químicos. El polvo detergente de mala calidad o con mucho tiempo de 
almacenamiento puede hacerse grumos. Por favor ponga atención en limpiar el cajón de detergente con regularidad.

Uso apropiado del suavizante
Use y dosifique el suavizante de acuerdo con las instrucciones de uso del producto.
Antes de lavar, coloque el suavizante en el orificio directamente como se indica en la figura a la derecha. El suavizante se vaciará en la
lavadora cuando comience el último enjuague.
Después de coloque el suavizante, no lo deje por mucho tiempo ya que podría solidificarse y podría no fluir fácilmente

Uso apropiado del blanqueador
lene con agua hasta el nivel deseado. D iluya el blanqueador en

un contenedor. Vacíe lentamente en la tina de lavado.
E vite usar blanqueador en ropa de color o 
diseños, ya que pueden perder su color.

  El blanqueador no debe estar en contacto directo con la ropa.
de usuario para el uso y cantidad de blanqueador.

Para polvo blanqueador, por favor disuélvalo antes de usarlo.
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Acceso para suavizante



Cuidado y limpieza correcta

Limpie el cajón dispensador e inserte de nuevo en la lavadora.

1 .Para acceder al cajón dispensador: Empújelo
hacia arriba un poco y jálelo suavemente
hacia afuera

Limpieza del filtro de hilas: 

2 .Regrese el cajón a su sitio; instálelo hacia arriba en un
movimiento inclinado y empújelo hacia adentro.

1 .Empuje el resorte en la parte superior del filtro de hilas para sacar las asas de la cubierta del filtro y luego jale el filtro
hacia abajo. (figura 1)
2 .Jale la cubierta posterior del filtro de hilas y luego podrá sacarla hacia debajo de la cubierta frontal del filtro de hilas. (figura 2)
Cepille los residuos del filtro de hilas. Coloque de regreso la cubierta trasera del filtro en la cubierta frontal.
3 .Coloque el filtro de hilas en la cubierta del filtro y ajústelo.
4 .Asegúrese de que el filtro de hilas quede bien instalado, ya que de otro modo podría perjudicar su uso.

El filtro de hilas debe usarse durante el lavado. Debe
limpiarse después de cada uso.

Notas:
Podrían acumularse residuos en el filtro de la válvula de entrada de agua y obstruir la entrada de agua.
Límpielo con un cepillo cada mes.

Limpieza y cuidados generales
Si el gabinete esta sucio, límpielo con un trapo húmedo
No lo exponga al chorro directo del agua. Límpielo con
detergente neutro.
No lo limpie con thinner, petróleo, alcohol, etc.
Después de lavar, cierre el grifo de agua.
(En caso necesario, puede desarmar la manguera de entrada de agua).
No almacene agua en la lavadora durante largos períodos. Drene completamente el agua después de cada uso.
Asegúrese de desconectar el cordón de energía antes del mantenimiento. Cuelgue el cordón de emergía y la manguera
de desagüe.
Seque las gotas de agua de la superficie de la lavadora y dentro de la tina. Deje abierta la tapa durante
aproximadamente 1 hora para que se seque la tina.

Levántelo ligeramente Instalar

Instalar

abajo

desmantelar

Cubierta del filtro
Filtro  de hilas A

la cubierta trasera de filtro de hila

la cubierta delantera de filtro de hila

desmantelar

  arriba

abajo
  instalar

Figure 1 Figure 2
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(Si hay una descompostura, por favor desconecte el cordón eléctrico antes de revisar)
Pueden presentarse las siguientes situaciones que no necesariamente son descomposturas. Por favor confirme nuevamente antes de enviar su
lavadora a reparación.
Si la descompostura es real, por favor llame al departamento de mantenimiento especial o al departamento de servicios al cliente de nuestra
compañía. No trate de reparar la lavadora usted mismo.

Síntoma Causa probable Solución
La pantalla digital muestra E0. La tapa está abierta durante el procedimiento de

reserva.
Cierre la tapa.

No funciona el desagüe o es muy
lento. La pantalla digital muestra E1.

La manguera de desagüe está abajo
La manguera de desagüe está obstruida

Baje la manguera de desagüe. Abra y cierre la tapa una 
vez.

Retire el material extraño. Abra y cierre la tapa una vez.

Se detiene a mitad del proceso. La
pantalla digital muestra E2.

La tapa no está cerrada Cierre la tapa.

El interruptor de seguridad se activa y
no funciona el centrifugado. La 
pantalla digital muestra E3.

La ropa está mal distribuida
La lavadora está desnivelada

Reordene la ropa. Cierre la tapa.
Coloque la lavadora horizontalmente, abra y cierre la 
tapa una vez.

No funciona el llenado de agua, o es
lento, la pantalla digital muestra E4.

El grifo de agua está abierto o hay falla en el
suministro de agua
La válvula de entrada de agua está obstruida
La presión del agua es muy baja

Abra el grifo de agua. Abra y cierre la tapa una vez.
Limpie la válvula de entrada de agua y abra y cierre la 
tapa una vez.

Use cuando se restablezca la presión normal del agua.

La pantalla digital muestra E6. Falla el sensor de nivel de agua Contacte el departamento de servicio post-venta.

No lava Hay una falla de corriente
El cordón de corriente está bien conectado El nivel de
agua llegó a su nivel seleccionado

Use cuando se restablezca el suministro de energía.
Conecte apropiadamente.
Llene con agua hasta el nivel preseleccionado.

No funciona la
lavadora

No centrifuga El cordón de corriente está bien conectado
La tapa está bien cerrada
La ropa está mal distribuida

Conecte apropiadamente.
Cierre la tapa.
Reordene la ropa.

Hay un sonido extraño en el interior de
la lavadora

La lavadora está desnivelada
La ropa está mal distribuida
Hay objetos extraños en el interior

Nivele la lavadora.
Reordene la ropa y cierre la tapa.
Retire el material extraño.

Hay una fuga de agua del grifo La manguera de entrada de agua está bien
atornillada a la junta

Apriete el tornillo de la junta apropiadamente.
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Problemas comunes

Problema Explicación

El centrifugado es intermitente cuando inicia. Redistribuya las prendas para evitar desniveles

Oprimae el botón “Centrifugado” para seleccionar el centrifugado,
pero no funciona.

El programa está calculando el tiempo de desagüe. Se requiere esperar unh
momento para que comience a centrifugar .

Sale agua fuera de la manguera de desagüe en el primer uso de
la lavadora.

Es el agua remanente de la inspección de fábrica.

Se detiene el proceso de lavado. El sensor de ropa está verificando, podría agregar agua después de 48 segundos.

El pulsador se pausa durante la entrada de agua en el lavado y
enjuague.

Es para evitar salpicaduras durante la entrada de agua.

Cuando se inserta la clavija, el indicador del panel de control se
enciende y la lavadora comienza a funcionar.

Es la función especial de continuación. En caso de interrupción de
energía o de que la lavadora se desconecte durante el lavado, el aparato puede
guardar el programa de lavado y continuar el programa cuando se restablece el
suministro de energía. No necesita volver a programarla.

Nivel de agua /  Cantidad de agua (aproximada) NI VEL1/18L  , NI VEL2/ 24 L, NI VEL3/ 3 0 L, NI VEL 4 / 3 6L,NIVEL5/42L
NI VEL6/  4 8 L, NI VEL7/ 54L , NI VEL8/ 6 0L,  NI VEL 9 / 6 5L, NIVEL 1 0 / 7 0 L

Presión de inyección 0 .0 3 M Pa ~ 1 .0 M Pa

Capacidad de lavado/centrifugado 7.5 kg / 7.5 kg
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