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Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

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.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o
lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de
usar el electrodoméstico.
NOTAS:
 No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el

aspecto del panel de control puede variar.
 Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una

superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para
cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el
panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar
un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.

 Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
 Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en

memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación
eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán
a los valores de fábrica por defecto.

Paso 1. Agregue detergente de alto
rendimiento (HE)
NOTA: Consulte la sección
"Agregar productos de lavandería"
para obtener más información
sobre cómo agregar detergente
HE, suavizante de telas o
blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

Coloque las prendas en montones
flojos y de modo parejo alrededor
de la pared de la canasta para
lograr resultados óptimos.

Paso 3. Encienda el
aparato

Paso 4. Cierre la tapa; a
continuación, seleccione el
ciclo y las opciones

Paso 5. Presione Start/Pause/Cancel
(Inicio/Pausa/Cancelar)

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)
La lavadora Whirlpool® Cabrio® tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarlo a seleccionar el
mejor ciclo que necesita para la carga.

Artículos a lavar: Qué lavar: Cómo lavar: Descripción:

Indumentaria
deportiva/de alto
rendimiento, piyamas,
camisetas de deporte,
tela de toalla, toallas,
pantalones de
mezclilla, algodón,
lino, and camisetas

Mixed (mixtas) Normal Provee el tiempo y la acción de lavado
máximos para remover las manchas y la
suciedad intensas. Use este ciclo para
artículos resistentes o con suciedad
profunda. El proceso de detección del
nivel de agua puede tomar más tiempo
para algunos artículos que para otros,
ya que algunos tipos de telas absorben
más agua que otros.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en
invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su
máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos,
dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite
https://www.whirlpool.com/owners, en Canadá, https://www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría
ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que
corresponda.
Estados Unidos:
1–800–253–1301
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canadá:
1–800-807-6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones
Botón de encendido
Presione para encender la lavadora. Se cancelará el ciclo actual y se
apagara la lavadora si se presiona dos veces mientras la lavadora está
encendida
QUÉ LAVAR/CÓMO LAVAR
Primero seleccione un ciclo en “What to Wash” (Qué lavar) y luego
seleccione “How to Wash” (Cómo lavar) para obtener el mejor ciclo de
combinación disponible para el tipo de artículos que va a lavar. Consulte la
“Guía de ciclos” en línea para obtener detalles sobre los ciclos.

Diseñada para utilizar
solamente detergentes de alto
rendimiento (HE).

BOTÓN DE START/PAUSE (Botón de Inicio/Pausa)
Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante tres
segundos o hasta que la lavadora ponga en marcha el ciclo seleccionado.
Presione nuevamente para pausar un ciclo.
ADD GARMENT (Agregar prendas)
Cuando esté iluminado Add Garment (Agregar prendas), podrá hacer una
pausa en la lavadora, abrir la tapa y agregar artículos. Mantenga
presionado el botón Start/ Pause (Inicio/Pausa) para volver a poner en
marcha la lavadora.
Pantalla del tiempo/Estado
La pantalla de Estimated Time Remaining (Tiempo estimado restante)
muestra el tiempo necesario para que se complete el ciclo. Factores tales
como el tamaño de la carga y la presión del agua pueden afectar el tiempo
que se muestra en la pantalla. Las cargas apretujadas, las cargas
desequilibradas o el exceso de espuma también pueden hacer que la
lavadora regule el tiempo del ciclo.
Si ha ajustado un retraso de inicio al ciclo, la pantalla de Estimated Time
Remaining (Tiempo estimado restante) aparecerá el tiempo de retraso
ajustado.
Cuando el ciclo se haya completado, la pantalla mostrará la leyenda END
(Fin) hasta que se abra la tapa.
OPCIONES
Puede agregar o quitar opciones para cada ciclo. Tenga en cuenta que no
todas las opciones pueden usarse con todos los ciclos y algunas están
predeterminadas para funcionar con ciertos ciclos.
END BEEP (Señal sonora de término)
Use esta opción para alternar la señal que indica el término de un ciclo de
lavado a bajo, medio, alto o desactivado.
NOTA: También puede ajustar los tonos que suenan al tocar una función,
ajuste u opción. Mantenga presionado Señal sonora de término por 3
segundos aproximadamente para alternar los sonidos de activación
principales a bajo, medio, alto o desactivado.
STEAM CLEAN (Limpieza con vapor)
La opción Steam Clean (Limpieza con vapor) agrega un remojo adicional y
tiempo de lavado a varios ciclos para ayudar a quitar las manchas
rebeldes. También agrega un impulso con vapor para una limpieza más
potente. Steam Clean (Limpieza con vapor) utiliza un calentador que se
encuentra dentro de la lavadora, para mantener el ajuste de temperatura
seleccionado durante el tiempo de lavado. Steam Clean (Limpieza con
vapor) puede seleccionarse como una opción con otros ciclos.

DELAY START (Inicio diferido)
Presione DELAY START (Inicio diferido) para retrasar el inicio del ciclo de
lavado hasta por un máximo de 12 horas “12H”. Presione DELAY START
(Inicio diferido) hasta que “0H” aparezca en la pantalla para apagarlo o
presione el botón Power (Encendido).
ADITIVOS – OXI
Seleccione la opción Oxi de modo que los productos a base de oxígeno se
agreguen a la carga en el tiempo correcto.
Herramientas de uso general
Clean Washer (Limpiar la lavadora)
Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de su lavadora
fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con la
tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con
cloro, para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe
interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección de
"Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en el Manual del propietario.
IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora
durante el ciclo Clean Washer (Limpiar la lavadora). Use este ciclo con la
tina de lavado vacía.
Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)
Combina un enjuague y un centrifugado de alta velocidad para cargas que
requieren un ciclo de enjuague adicional. Úselo también para las cargas
que solamente necesitan enjuagarse. Si desea realizar un desagüe y
centrifugado, seleccione Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado) y luego
anule la selección Extra Rinse (Enjuague adicional).
EXTRA RINSE (Enjuague adicional)
Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo
enjuague a la mayoría de los ciclos.
LID
El indicador Lid Lock (Bloqueo de tapa) se enciende cuando la tapa está
bloqueada y no se puede abrir. Si necesita abrir la tapa, presione START/
PAUSE (Inicio/Pausa). La tapa se desbloqueará una vez que se haya
detenido el movimiento de la lavadora. Esto puede tomar varios minutos si
la carga estaba centrifugándose a alta velocidad. Luego cierre la tapa y
mantenga presionado el botón START/PAUSE (Inicio/Pausa) nuevamente
para volver a comenzar el ciclo.
MODIFICADORES DE LOS CICLOS
Al seleccionar un ciclo, se encenderán los ajustes predeterminados o la
selección que se utilizó anteriormente.

PreSoak (Remojo previo)
Use esta opción para agregar un período adicional de remojo a cualquier
ciclo para ayudar a aflojar manchas intensas. La lavadora se llenará y
luego hará una pausa para remojar Posteriormente, comenzará el ciclo
seleccionado.
TEMPERATURA
El control de Temperature (Temperatura) detecta y mantiene temperaturas
de agua uniformes, regulando el agua fría y caliente que entra. Seleccione
una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel
de suciedad. Para obtener los mejores resultados y siguiendo las
instrucciones de las etiquetas de las prendas, use el agua de lavado más
caliente que las telas puedan resistir.
 En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea

más fría que su lavadora anterior..
 Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco

de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima.
SOIL LEVEL (nivel de suciedad)
Soil Level (Nivel de suciedad) (tiempo de lavado) está predeterminado
para cada ciclo de lavado. Cuando usted presione el botón Soil Level
(Nivel de suciedad), el tiempo del ciclo (en minutos) aumentará o
disminuirá en la pantalla. Estimated Time Remaining (Tiempo estimado
restante) y aparecerá un tiempo de lavado diferente.
Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para artículos con
suciedad profunda, seleccione Extra Heavy Soil Level (Nivel de suciedad
superintensa) para un mayor tiempo de lavado. Para artículos con
suciedad ligera, seleccione Extra Light Soil Level (Nivel de suciedad ligera
adicional) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste de nivel de suciedad
más ligera ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.
SPIN SPEED (Velocidad de centrifugado)
Esta lavadora selecciona automáticamente la velocidad de centrifugado
según el ciclo seleccionado. Las velocidades prefijadas pueden
cambiarse. No todas las velocidades de centrifugado están disponibles
con todos los ciclos.
 Las velocidades de centrifugado más rápidas proveen tiempos de

secado más cortos, pero pueden aumentar la formación de arrugas en
su carga.

 Las velocidades de centrifugado más bajas disminuyen las arrugas,
pero dejarán su carga más húmeda.

Agregar productos de lavandería
IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los
componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un
rendimiento óptimo.

Agregar detergente de alto rendimiento (HE) en la
canasta:
El paquete de detergente de lavandería de una dosis
única, el blanqueador no decolorante, los productos
para realzar el lavado tipo Oxi o los cristales de
suavizante de telas pueden agregarse en la canasta
antes de agregar la ropa.
NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para
determinar la cantidad de los productos de
lavandería que debe usar.

Agregar blanqueador líquido con
cloro:
No llene en exceso, no diluya ni
utilice más de 1 taza (236 mL). No
utilice blanqueador para ropa de
color ni productos Oxi en el mismo
ciclo con blanqueador líquido con
cloro.

IMPORTANTE: Debe seleccionarse la opción Oxi (Oxi) para garantizar una distribución
adecuada en el momento correcto del ciclo. No llenar en exceso ni diluir. Si llena en exceso
el depósito, el suavizante de telas se agregará inmediatamente a la lavadora.
Agregar suavizante de telas líquido u Oxi al depósito:
Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido o reforzadores tipo Oxi en la
bandeja. Siempre siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de
suavizante de telas o reforzadores tipo Oxi según el tamaño de la carga. Cierre el cajón del
depósito y seleccione la opción Oxi (Oxi). El reforzador tipo Oxi se agrega durante el lavado
principal, mientras que el suavizante de telas se agrega durante el último enjuague.

Si se selecciona la opción Extra Rinse (Enjuague adicional), el suavizante de telas se distribuirá en el enjuague final. Es normal que
quede un poco de agua en el depósito al final del ciclo.
Agregar detergente de alto rendimiento (HE) al depósito:
Agregue una cantidad medida de detergente líquido HE en la bandeja de detergente. Esta bandeja tiene una capacidad para 3 onzas
(89 mL). Si agrega detergente HE en polvo, quite la bandeja interior. No llene en exceso la bandeja; el agregar demasiado detergente
puede hacer que el mismo se distribuya demasiado pronto en la lavadora.
NOTA: Asegúrese de que la bandeja esté en el cajón cuando use detergente líquido y que no esté cuando use detergente en polvo.
No supere la línea marcada como máximo.
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