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Guía rápida para comenzar 
Uso de la lavadora de alto rendimiento

NOTA: Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, 
ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.

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 DETERGENTE  
DE ALTO RENDIMIENTO (HE)

CARGUE LA LAVADORA

AGREGUE BLANQUEADOR Y SUAVIZANTE DE TELAS (Si lo desea)

SELECCIONE EL CICLO 
Los ciclos varían según el modelo.

SELECCIONE  
LA TEMPERATURA  
DE LAVADO

OPCIONES DE CICLOS 
Las opciones varían según el modelo.

PRESIONE START (INICIO) 
Presione y libere para  
START (Inicio).

Durante Fill/Sensing (Llenado/Detección) o la etapa 
de lavado, abra la tapa, agregue una prenda, cierre 
la tapa y el ciclo se reanudará. 
NOTA: La lavadora no se llenará con la tapa 
abierta.
IMPORTANTE: Si la tapa permanece abierta por 
más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará 
y el agua será bombeada hacia afuera.

AGREGUE UNA PRENDA

NOTA: Si mantiene presionado  
START (Inicio) durante más de  
3 segundos, se cancelará el ciclo  
y se desaguará la lavadora.

Suavizante de telas – 
Con depósito

Suavizante de telas –  
Sin depósito 

Agregue suavizante de telas 
durante el enjuague final. 
Presione START/PAUSE (Inicio/
Pausa) para detener la lavadora. 
Levante la tapa y agregue la 
cantidad medida recomendada 
de suavizante líquido de telas. 
Cierre la tapa y presione 
nuevamente START/PAUSE 
(Inicio/Pausa) para poner en 
marcha la lavadora.

Siga las instrucciones del fabricante 
para determinar la cantidad 
de productos de lavandería 
que debe usar.

Agregue suavizante de telas líquido 
antes de que comience del ciclo.
Siga las instrucciones del fabricante 
para determinar la cantidad, luego 
diluya el suavizante líquido de telas 
llenando el depósito con agua tibia 
hasta que el líquido llegue a la parte 
inferior del borde.
El suavizante de telas se agregará 
de forma automática durante el 
enjuague final.

Blanqueador
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