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principal la parte inferior de la lavadora y ajuste.(Remoje la cabeza de la

managuera de drenaje

Orificio para tornillo penetrante

7.



la cantidad de agua dependiendo

Presione el botón “nivel de agua” y 
“ centrifugado” alTiempo de 

 mismo tiempo para bloquear los 
botones del panel de control.Presione 
los botones “nivel Tiempode agua” y “

 de centrifugado”  al mismo tiempo para
 desbloquear los botones.
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Programa 
de lavado

Tiempo de lavado corto, 
varios enjuagues con nivel
alto de agua. Lavado a
fondo 

Para ropas que no
destiñan, se deformen o
sean resistentes al agua.
Use esta función para 
secar las ropas sin necesidad
de calor. El resultado
obtenido es igual a secar 
la ropa dentro de 
una habitación. 

Temperatura del agua

Nivel de agua

Tiempo de lavado

Tiempo de centrifugado

Bloqueo de panel

Programas 
de lavado

lavado



Presione el botón para programar la hora a la que 
desea lavar. Para un rango dentro de las 
siguientes 24 horas, presione una vez el botón, 
cada vez que se presiona se agrega una hora. 
Después de las 24 horas, cada vez que presione 
el botón se agregan 6 horas. La luz de la hora 
programada se apagará y la programación vuelve
 al inicio después de las 48 horas. 

Tiempo restante

Hora programada(hora)

Hora programada

(minutos)

3.Encienda la máquina. Presione el botón “Programs de lavado” y escoja “Jeans”. Seleccione un

1.Ponga el primer grupo de ropas y el detergente y lave    una sola vez.

3.Ponga el segundo grupo de ropas y programe “Tiempo de lavado”, “Enjuague” y “Tiempo de 
centrifugado”

5.Ponga el primer grupo de ropas y presione el botón “ ” y “Tiempo de ”  Enjuague centrifugado

Para ropas muy sucias, puede seleccionar “Enjuague”, “ ” para pre-lavar las Tiempo de centrifugado

Modo de uso del botón de hora programada
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 de apagado y no aparece nada en la pantalla y las 



Control de la función “Logic wash”

Bajo la programación “ ”, la máquina detecta automáticamente la cantidad deLogic wash
 ropas y selecciona el nivel de agua automáticamente. Si hay agua en la tina al iniciar la 
operación, la lavadora cancela el control “ ”. Si el usuario escoge el nivel de Logic wash
agua antes de iniciar la operación, la lavadora cancela el control “ ”. Logic wash

Causa del fallo Indicador
Sonido 
de alarma

Alarma 
de detenido
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