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GUÍA RÁPIDA DE USO
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CARGAR LA
LAVADORA
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Cargue las prendas de modo uniforme
en montones ﬂojos alrededor de la pared
de la tina. Para obtener los mejores
resultados, no cargue la ropa de manera
apretada.

CARGAR EL MULTI-DISPENSER
El Multi-dispenser es un cajón que almacena los productos de limpieza en 2
compartimentos y los distribuye automáticamente durante las etapas del
lavado.

Jabón

Suavizante

Veriﬁque el nivel al que se encuentra la
carga con la regla ubicada en uno de los
laterales de la tina.
Regla Intelicarga

Regla Intelicarga
Tomando como referencia esta medida de la tina, llenar al mismo nivel de
referencia el dispensador de Jabón de la Lavadora.

Altura máxima
recomendada de carga
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Al utilizar la capacidad nominal de Lavadora,
las prendas no deben sobrepasar la unión
del anillo hidro con la tina.
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Compartimento de Blanqueador en Anillo Hidro
Agregue blanqueador líquido en el compartimento indicado en el anillo de
la Lavadora. Para evitar los vertidos, use un recipiente con pico vertedor;
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PROGRAME LA LAVADORA
Siga los pasos indicados a continuación para programar la Lavadora de acuerdo a sus necesidades:
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1. Presione la tecla Encendido/Apagado para encender el panel de la Lavadora.
2. Presione la tecla Selección de Ciclo para escoger el ciclo al tipo de prenda que desea lavar. El número del ciclo seleccionado será
exhibido en el visor digital.
3. Presione la tecla Nivel de Suciedad para seleccionar una de las opciones de nivel más adecuado a la suciedad de la ropa.
4. Ajuste el nivel de carga en el panel de su Lavadora, tomando como referencia la medida o nivel de carga ingresada a la tina, el cual
puede veriﬁcar en la regla ubicada en uno de los extremos de la tina.
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5. Ajuste la temperatura del agua, presionando la tecla Temperatura. Esta función solo está disponible para selección antes de presionar
la tecla Inicio / Pausa.
6. Presione la tecla Inicio/Pausa para iniciar el lavado. Usted también puede utilizar este botón para pausar el lavado y hacer cambios en
la programación de lavado.

Por medio del Display Digital usted podrá visualizar el tiempo restante de cada ciclo.

