
Una guía rápida para empezar

Preguntas frecuentes
• ¿Cómo uso mi dispensador de detergente?

Tenga cuidado de no llenar ningún compartimiento de su dispensador 
más de la línea máxima. Si su lavadora está equipada con un 
dispensador adaptable Adaptive Dispenser™, agregue lejía líquida, 
suavizante de ropa y aditivos para el tratamiento de manchas a los 
compartimentos etiquetados según sea necesario, teniendo cuidado 
de no llenar demasiado ningún compartimento ni usar más de 
2 paquetes de detergente en el compartimento. 

• ¿Es normal que mi lavadora emita sonidos? 
Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de su 
lavadora. Es posible que escuche la manguera de drenaje, las válvulas de agua o las bombas que mueven  
el agua durante el ciclo. Consulte el Manual de uso y cuidado para más información.

• ¿Puedo abrir la puerta de la lavadora durante un ciclo?
Si necesita agregar un artículo olvidado, presione PAUSE (pausa) y espere a que la puerta se desbloquee. 
Agregue el elemento, cierre la puerta y presione START (inicio) para reanudar el ciclo.

Antes de empezar
• Verifique que todos los materiales de transporte se hayan 

retirado de su nueva lavadora.
• Lea su Manual de uso y cuidado para familiarizarse con su 

nueva lavadora.
• Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo y verifique 

que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.

• Puede acumularse detergente y 
suavizante de ropa en el cajón 
del dispensador. Limpie el cajón 
quitando y enjuagando con agua 
caliente del grifo.

• Ejecute el ciclo para limpiar la 
lavadora con lejía o un limpiador 
probiótico para lavadoras 
PureAdvantage™ una vez al mes 
para limpiar y refrescar la lavadora. 
Consulte el Manual de uso y cuidado 
para obtener instrucciones de 
limpieza adicionales.
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Mantenimiento y limpieza

* Tenga en cuenta que su modelo puede 
verse ligeramente diferente de lo que  
se muestra en la imagen.

Recuerde seleccionar PODS® en las 
opciones de visualización cuando use 
paquetes de detergente. Esta opción 
permanecerá seleccionada hasta que 
presione una opción para desactivarla.

Importante para tener 
en cuenta:
Su lavadora le recordará que ejecute 
el ciclo para limpiar la lavadora cada 
50 ciclos. También es buena idea 
limpiar el cajón del dispensador en 
ese momento. Dejar la puerta de la 
lavadora y el cajón del dispensador 
abiertos después del uso permitirá 
que la condensación se seque y 
atenúe los olores y los residuos.

Consulte electroluxappliances.com para obtener más preguntas frecuentes
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Presione el botón de ENCENDIDO para encender 
su unidad.

Gire el selector de ciclos en cualquier dirección 
o presione el botón de ciclos (según su modelo) 
para desplazarse hasta el ciclo deseado.

BLANCOS/BLANCOS MÁS BLANCOS/
BLANCOS ÓPTICOS 
Seleccione para telas blancas y de color claro. 
Este ciclo varía según el modelo.

HEAVY DUTY (INTENSO) 
Seleccione para prendas resistentes y muy sucias.

NORMAL 
Seleccione para lavar algodón, lino, toallas, 
sábanas, mezclilla y cargas mixtas. 

ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA) 
Disponible en las series 500 y 600, seleccione 
para ropa sintética ligera. 

COLORS (COLORES) 
Disponible en las series 500 y 600, seleccione 
para telas teñidas u oscuras ligeramente sucias 
susceptibles a la pérdida de color.

TOWELS (TOALLAS) 
Disponible en las series 500 y 600, seleccione 
para cargas de toallas o prendas duraderas.

FAST WASH (LAVADO RÁPIDO) 
Lava una carga pequeña y ligeramente sucia en 
15, 18 o 20 minutos, según la serie de lavadoras.

DELICATES (DELICADOS) 
Seleccione para los tejidos ligeramente sucios  
y delicados.

HAND WASH (LAVADO A MANO) 
Disponible en la serie 600, seleccione para 
cargas pequeñas de telas ligeramente sucias  
y muy delicadas.

RINSE & SPIN (ENJUAGAR Y CENTRIFUGAR) 
Seleccione para ejecutar un enjuague en frío  
o para añadir suavizante de telas en un  
ciclo regular. 

CLEAN WASHER (LIMPIAR LA LAVADORA) 
Seleccione para limpiar el tambor  
de la lavadora. 

Recomendamos familiarizarse 
con las características y la 
terminología del producto en 
el Manual de uso y cuidado.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca 
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4

Encienda la lavadora

Seleccione un ciclo

Seleccione los  
ajustes del ciclo

Seleccionar opciones

Primeros pasos

Inicie la carga

Más información

TEMP (TEMPERATURA)
La temperatura del agua está determinada por 
el ciclo elegido. Presione el botón TEMP para 
cambiar la configuración de la temperatura. No 
todas las temperaturas están disponibles con 
cada ciclo.

SANITIZE (DESINFECTAR) 
Disponible en las series 400, 500 y 600, 
seleccione para limpiar y desinfectar las telas 
muy sucias que destiñen, como la ropa de cama 
y la ropa para niños.

ECO COLD (FRÍA ECOLÓGICA) 
Utiliza un suministro de agua fría durante el ciclo 
de lavado y enjuague. Para usar con telas y 
colores que son propensos a la transferencia de 
colorante.

SOIL (SUCIEDAD) 
Presione el botón SOIL (suciedad) para ajustar 
el tiempo de lavado según el nivel de suciedad 
de la carga.

SPIN (CENTRIFUGADO) 
Presione el botón SPIN (centrifugado) para ajustar 
la velocidad de éste. Aumentar la velocidad de 
centrifugado extraerá más agua, disminuirá el 
tiempo de secado y ahorrará energía.

Presione el botón OPTIONS (opciones) para 
desplazarse por las opciones hasta que la luz 
indicadora de la opción deseada parpadee  
y luego presione SELECT (seleccionar). 

TRATAMIENTO/REMOJO DE MANCHAS
Disponible en series 400, 500 y 600, seleccione 
esta opción para agregar un período de lavado 
inicial a los ciclos disponibles utilizando los 
aditivos para el tratamiento de manchas en 
el compartimento de tratamiento/remojo de 
manchas. La carga avanzará al ciclo de lavado 
principal una vez que se complete esta fase.

PERFECT STEAMTM (VAPOR PERFECTO)

Disponible en series 400, 500 y 600, seleccione 
esta opción para agregar aproximadamente 
20 minutos de volteo en vapor.

ALLERGEN (ALÉRGENO)
Disponible en las series 500 y 600, utiliza una 
temperatura de lavado más alta para eliminar 
los ácaros del polvo y la caspa de los  
artículos lavables. 

Cierre la puerta y presione  
el botón START/PAUSE  
(inicio/pausa).
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Tranquilidad y protección 
Obtenga beneficios exclusivos al registrar su producto con nosotros.  
Revise su tarjeta de registro para conocer todas las formas de registrarse  
o visítenos en línea directamente. 

ENJUAGUE ADICIONAL/PURO
Disponible en series 400, 500 y 
600, utilice esta opción cuando 
desee un enjuague adicional para 
eliminar el exceso de suciedad 
y el residuo del detergente.

EXTENDED REFRESH 
(AIREACIÓN PROLONGADA)
Seleccione aireación prolongada 
extendida si no podrá sacar la 
carga inmediatamente después 
de que se complete el ciclo. La 
lavadora hará un enjuague y un 
centrifugado para mantener la 
carga fresca hasta por 12 horas. 
Presione cancelar para finalizar  
el ciclo y abrir la puerta.

PODS® 
Seleccione la opción PODS® 
cuando utilice el compartimiento 
del paquete de detergente. 
Esta opción permanecerá 
activa hasta que presione 
PODS® nuevamente para 
deseleccionarla.

CONTROL LOCK (BLOQUEO DE 
CONTROL) 
Para bloquear los controles 
entre ciclos, desplácese hasta 
la opción CONTROL BLOCK 
(bloqueo de control) y presione 
select (seleccionar). El icono de 
bloqueo de control se mostrará 
en la pantalla LED.

DELAY TIME  
(TIEMPO DE RETRASO) 
Utilice el tiempo de retraso para 
retrasar el inicio del ciclo de 
lavado de 30 minutos a 12 horas.

* Su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen. Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener 
más información sobre cada ciclo, configuración y opción.


