
Evite una  

reparación!

Instale los filtros.   
(Los filtros  
deben de  

estar todos  
nuevos.  

Reemplazelos  
si estan viejos o  

gastados.) Aprete 
las mangueras a mano  

y después utilize un alicate 
para apretar 1/2 de vuelta más

5. Conecte las mangueras 
al suministro de agua

Instale las arandelas para 
los biombos; sin ellas la válvula 
se llenará de escombros y una  
inundación ocurrirá

No mezcle las fuentes de agua 
caliente y fria, puede tener 
problemas

      
      
      
      
      

      
      
      
  

La manguera 
de desagüe

Mangueras  
y otras 
partes

EI bloque de  
icopor y el  
manual de 

instrucciones

Hay círculos u óvalos de diferentes 
colores en las fotos para  

identificar partes en la lavadora

 

 

Instrucciones de Instalación - Guía de Referencia Rápida
Por favor refierase al manual de instalación para instrucciones más detalladas y advertencias de seguridad.

Destornillador de 
estrella

Alicate Un 
nivel

Herramientas que Ud. necesitará

Utilize un 
destornillador

3. Instale la manguera de 
desagüe en la parte trasera 

de la lavadora

Utilize abrazaderas y tornillos 
para instalar las mangueras 
de desagüe; sin ellos una 
inundación puede occurrir

Instale las arandelas. (Arandelas 
deben de estar todas nuevas. 

Reemplazelas si estan viejas o 
gastadas.) Aprete las mangueras a 
mano y después utilize un alicate 

para apretar 1/2 de vuelta más

4. Conecte las mangueras que 
proveen el agua a la parte 

trasera de la lavadora

No olvide de instalar las 
arandelas, sin ellas una 
Inundación puede ocurrir

2. Quite la varilla de metal de la 
parte inferior

Quite la varilla halando  
del plástico amarillo

Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!
Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!

Evite una  

reparación!

Quite la varilla de metal,  
dejarla causará daño severo 
a la lavadora.

Utilize la cinta 
para el cable

Mínimo 
de 30 

pulgadas

Clip tipo U

Menos de 
30 pulgadas

6. Conecte la manguera de 
desagüe a la apertura 

del desagüe

Use la altura requerida para las 
mangueras de desagüe de 30 
pulgadas. Menos de 30 pulgadas 
sin clip de tipo U NO permitira 
operación correcta de la lavadora

Felicitaciones! Ha completado su instalación con 
exito. Refierese a su Manual para instrucciones de operación

Verifique que no hay fugas de 
agua después de haber abierto 
el grifo

Incline la lavadora 
hacia delante de  
4 a 6 pulgadas y  
devuelvala a su  

posición normal – las 
patas traseras se  

nivelaran al hacer esto

Nivele 
las patas 
delanteras de 
izquierda a 
derecha

7. Nivele su lavadora 
y enchufela

Asegurese que la lavadora 
esta correctamente nivelada, 
sino daño puede occurrir

Asegúrese que la lavadora este 
enchufada a un toma corriente 
de 15 o 20 amperios

Turn over for English

1. Desempaque su lavadora

8. Instalación terminada!
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INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA
Esta unidad debe tener una conexión para puesta 

a tierra adecuada, ya que si se avería o no funciona 
correctamente la puesta a tierra reducirá el riesgo de 

electrocución al proveer una ruta de menor resistencia 
para la corriente eléctrica. La unidad está equipada 
con un cable que posee tanto un conductor como 
un enchufe para puesta a tierra. El enchufe se debe 
enchufar en un tomacorriente appropiado que esté 

correctamente instalado y connectado a tierra según 
lo estipulado en los códigos y regulamentos locales.

ADVERTENCIA – Un conductor para puesta a 
tierra mal conectado puede crear un riesgo de  

electrocución. Consulte con un electricista o un  
técnico calificado si tiene alguna duda sobre la 

puesta a tierra apropiada de la unidad.


