
Nuestra 
recomendación:
Limpiar ocasionalmente los filtros 
del cilindro permite maximizar la 
eficacia del proceso de lavado 
y drenaje.

Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico

PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Cómo puedo proteger de la mejor forma posible mi vajilla 

en el lavavajillas?
Electrolux permite proteger fácilmente su vajilla con un sistema* 
versátil de portaplatos. Las zonas de lavado intenso le permiten 
lavar el interior de las piezas de cristal angostas y otras piezas. 
Consulte su Guía de uso y cuidado que contiene consejos para 
acomodar la losa.

• ¿Cómo sé cuándo se ha completado el ciclo del lavavajillas?
Durante el ciclo de funcionamiento, el LED azul ilumina el suelo. 
Cuando haya finalizado el ciclo, verá la luz del LED verde iluminando el suelo.

Antes de comenzar
• Antes de poner en funcionamiento su lavavajillas

Compruebe si todos los dispositivos de sujeción de plástico, el 
embalaje y la documentación han sido retirados de los brazos 
de lavado, las canastas y el dispensador. Asegúrese de que el 
portaplatos superior, el portaplatos inferior y la canasta para los 
cubiertos estén puestos en su lugar. Consulte su Guía de uso y 
cuidado. Si el lavavajillas estuviese conectado a un triturador de 
alimentos, compruebe si se ha retirado el tapón ciego porque 
impide el drenaje apropiado.

• Llene el dispensador de abrillantador
El abrillantador mejora en gran medida el proceso de secado 
y reduce las manchas de agua. Gire para retirar la tapa del 
dispensador de abrillantador y llene hasta que el indicador alcance 
la posición de lleno y, posteriormente, 
vuelva a colocar la tapa.

• Limpie la puerta y las manijas 
de acero inoxidable con agua 
jabonosa templada y un paño. 
Enjuague y seque a fondo con un 
paño suave.

• Mantenga los olores a raya 
y limpie el interior del lavavajillas. 
Consulte la Guía de uso y cuidado 
para saber cómo hacerlo.

*Consulte la página del producto en electroluxappliances.com
A20242301
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Cuidado y limpieza

Diseñado para usar eficazmente los recursos sin 
afectar la limpieza

El sistema versátil de portaplatos 
le proporciona la mayor flexibilidad 
posible.
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Tranquilidad y protección
Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque 
el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto 
y registrar, o visítenos en línea. 

Seleccione el ciclo de lavado y las opciones de secado que corresponden a la carga. Tenga en cuenta que las luces 
indicadoras encienden las opciones seleccionadas.
• Presione el botón táctil START (Iniciar) para encender la unidad.
• Seleccione el ciclo y las opciones de lavado y aparecerá PRESS START (Presionar Iniciar) en la ventana de estado.
• Vuelva a presionar START (Iniciar) y cierre inmediatamente la puerta del lavavajillas para iniciar el ciclo. La puerta debe cerrarse 

inmediatamente después de presionar START (Iniciar) o de lo contrario, debe volver a seleccionar las opciones. Esto también se 
aplica cuando es necesario agregar una pieza olvidada.

AUTO (AUTOMÁTICO)  
La tecnología del sensor inteligente 
determina el tipo de ciclo que es necesario 
para lavar los platos. 

HEAVY (INTENSO) 
Para ollas, cacerolas, cazuelas y platos 
sucios con residuos secos o carbonizados. 

NORMAL 
Para platos y cubiertos normalmente sucios. 

ECO (ECONÓMICO) 
Para platos y cubiertos ligeramente sucios 
y previamente enjuagados. 

RINSE (ENJUAGUE)  
Para enjuagar platos que se lavarán 
posteriormente. 

FAVORITE (FAVORITO) 
Le permite guardar su ciclo y opciones 
preferidos en un solo botón. Consulte la 
Guía de uso y cuidado para obtener más 
información sobre la forma de configurar 
este ciclo.

Le recomendamos 
familiarizarse con las 
funciones y la terminología 
del producto en la Guía de 
uso y cuidado.

Sostenibilidad, 
juntos

LuxCare® El brazo 
de lavado lava 

eficazmente los platos 
más manchados 
sin desperdiciar 

recursos valiosos.
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Seleccione el ciclo y las opciones

Pasos iniciales

Aprenda más

FAST (RÁPIDO)  
Lava una carga de platos ligeramente 
sucios y previamente enjuagados en  
30 minutos aproximadamente.

UPPER (SUPERIOR)  
Solo usa el portaplatos superior para 
platos ligeramente sucios y previamente 
enjuagados.

STEMWARE (PIEZAS DELICADAS)  
Para piezas de porcelana, cristal, copas de 
vino y de cócteles. 

HI TEMP (ALTA TEMPERATURA)  
Cuando se selecciona, el lavavajillas 
calienta el agua durante el lavado principal 
a aproximadamente 140 °F (60 °C). 

SANITIZE (LIMPIAR)  
Cuando se selecciona SANITIZE (Limpiar), 
la temperatura del agua del enjuague final 
se calienta a 157 ºF (69.4 ºC) durante  
7 minutos. 

AIR DRY (SECADO CON AIRE)  
Reduce el consumo de energía porque no 
se utiliza la resistencia de calentamiento 
durante el ciclo de secado.

CHILD LOCK (SEGURO PARA NIÑOS)  
Active los controles del seguro para niños 
manteniendo presionado AIR DRY (Secado 
con aire) hasta que aparezca LOC en 
la ventana de estado. Vuelva mantener 
presionado hasta que desaparezca LOC 
para desbloquear los controles.

MAX DRY (SECADO MÁXIMO)  
La opción Max dry (Secado 
máximo) utiliza la resistencia 
durante el ciclo de secado.

DELAY (APLAZAR)  
La opción retrasar le permite 
programar un retraso de 
entre 1 y 24 horas para que 
se ponga en funcionamiento 
el lavavajillas. 

VENTANA DE ESTADO  
Consulte la Guía de uso 
y cuidado para obtener 
información sobre todas las 
actividades que se visualizan 
en la ventana de estado.

START (INICIAR)  
Presione y cierre 
inmediatamente la puerta 
del lavavajillas para iniciar 
el ciclo de lavado.

CANCEL (CANCELAR)  
Presione para cancelar 
el ciclo y las opciones 
seleccionados.


