
PASO 1. AGREGUE EL 
DETERGENTE HE
 Diseñada para utilizar 
solamente detergentes 
de alto rendimiento (HE).  

NOTA: Para obtener más 
información sobre cómo agregar 
detergente HE, suavizante de telas 
o blanqueador, consulte CÓMO 
AGREGAR PRODUCTOS DE 
LAVANDERÍA.

PASO 2. CARGUE LA ROPA
Para obtener mejores resultados, coloque 
las prendas en montones flojos y de modo 
parejo alrededor de la pared de la canasta.

PASO 3. PRESIONE 
POWER (Encendido) PARA 
ENCENDER LA LAVADORA

PASO 4. SELECCIONE EL CICLO 
DESEADO PARA SU CARGA*

PASO 5. CONFIGURE 
LOS AJUSTES DE CICLO, 
SI LO DESEA

PASO 6. SELECCIONE LAS 
OPCIONES ADICIONALES*

PASO 7. MANTENGA PRESIONADO START/PAUSE (Inicio/Pausa) 
PARA COMENZAR EL CICLO

NOTA: Para iniciar el ciclo, debe presionar 
el botón Start (Inicio) durante 1 segundo. 
Luego de que se enciendan las luces de 
estado, suelte el botón de inicio.

* No todos los ciclos, ajustes u opciones están disponibles con todos los modelos.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

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 
poner en funcionamiento el electrodoméstico.

1  POWER (Encendido) 
Presiónelo para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.

2  PERILLA DE CICLO  
Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.

3  START/PAUSE (Inicio/Pausa) 
Mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) durante 
1 segundo, hasta que se hayan encendido todas las luces de estado; 
a continuación, deje de presionar para que se inicie el ciclo. Presione 
esta opción durante un ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa. 
  NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar 

más para desbloquearse.
4  MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores están 

disponibles con todos los ciclos) 
 TEMP (Temperatura) 
Presione para modificar las temperaturas de ciclo disponibles (Tap Cold 
[Fría del grifo], Cold [Fría], Cool [Fresca], Warm [Tibia], Hot [Caliente]).

  NOTA: Si presiona el botón Temp (Temperatura), alternará entre 
las opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las 
luces de la columna de temperatura está encendida significa que la 
temperatura seleccionada es Tap Cold (Fría del grifo).

RINSE OPTIONS (Opciones de enjuague) 
Presione para modificar las opciones de enjuague disponibles del ciclo. 
Presione una vez para Fabric Softener (Suavizante de telas), dos veces para 
Extra Rinse (Enjuague adicional) y tres veces para activar ambas opciones. 
 �FABRIC SOFTENER (Suavizante de telas) 

Seleccione esta opción para que la máquina sepa que agregó 
suavizante de telas líquido. 
EXTRA RINSE (Enjuague adicional) 
Seleccione esta opción para agregar un segundo enjuague.
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* La apariencia puede variar según el modelo.

TRATAMIENTO PREVIO ANTES DE UN 
CICLO DE LAVADO

■  Presione el botón Faucet 
(Grifo) una vez para encender y 
presione de nuevo para apagar.

■  El grifo se apagará 
automáticamente después de 
10 minutos o cuando se alcance 
el nivel de agua máximo.

■  Se producirá un desagüe en 
forma automática si el nivel de 
agua es demasiado elevado. 
También se desaguará después 
de 10 minutos si la tapa queda 
abierta o 3 horas después si la 
tapa queda cerrada. 

OPTIONS (Opciones) 
Presione para agregar o quitar opciones de cada ciclo. Presione una 
vez para agregar 30 min PreSoak (Remojo de 30 minutos), dos veces 
para activar Deep Water (Nivel de agua alto) y tres veces para ambas 
opciones.
  DEEP WATER (Nivel de agua alto) 

Use esta opción para agregar más agua de manera automática al 
ciclo de lavado.  
Además, puede usar esta función para reducir la probabilidad de 
que aparezcan residuos blancos en la ropa oscura.

  30 MIN PRESOAK (Remojo de 30 minutos) 
Presione para agregar un período de remojo de 30 minutos y 
ayudar a aflojar las manchas rebeldes. La lavadora se llenará, 
hará una pausa para el remojo y después comenzará el ciclo 
seleccionado.

FAUCET (Grifo)
Presione para acceder a un suministro de agua al instante. Use esta 
función para realizar un tratamiento previo en la ropa y en otros artículos 
en la lavadora. Además, puede usar la función para agregar agua en 
forma manual a la máquina, según sea necesario.
  NOTA: Si la lavadora registra que tiene un gran volumen de agua,     

realizará un desagüe al inicio del ciclo para garantizar que pueda     
detectar el tamaño de la carga en forma correcta.

NOTA: Si la lavadora detecta una condición fuera de equilibrio puede 
pausar e intentar redistribuir la carga. Durante este tiempo los indicadores 
de estado Sense (Detectar) y Wash (Lavar) se iluminarán brevemente. 
ADVERTENCIA: No lave prendas resistentes o tipo resistentes al agua. 
No seguir de cerca estas instrucciones puede resultar en una condición 
de vibración anormal y desequilibrio que podría resultar en lesiones 
físicas, daños a la propiedad y/o daños al aparato.
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CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA
IMPORTANTE: El uso de un detergente que no es HE 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 
HE deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la 
cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.
CÓMO AGREGAR DETERGENTE HE A LA CANASTA
Agregue una cantidad 
medida de detergente de alto 
rendimiento (HE) o paquetes 
de detergente de lavandería de 
dosis única en la canasta. Si va 
a usar un producto para realzar 
el lavado, como Oxi, blanqueador 
no decolorante o cristales de 
suavizante de telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes 
de agregar las prendas.
NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad 
de productos de lavandería que debe usar.
CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR  
LÍQUIDO CON CLORO
No llene en exceso, 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.
CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS LÍQUIDO AL DOSIFICADOR
Vierta una cantidad 
medida de suavizante 
de telas líquido en el 
depósito; siempre siga 
las instrucciones del 
fabricante para usar 
la cantidad correcta 
de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Para diluir el 
suavizante de telas líquido, llene el depósito con agua tibia hasta que el líquido 
llegue a la parte inferior del borde. Vea las flechas de la línea máxima de llenado.
IMPORTANTE: La opción Fabric Softener (Suavizante de telas) se 
debe seleccionar para asegurar la distribución apropiada en el momento 
oportuno durante el ciclo.

ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o para obtener 
instrucciones completas de uso e instalación, visite www.whirlpool.com/owners, o, en Canadá, www.whirlpool.ca/owners.  
Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el 
producto

Solicitar una 
visita de servicio

Instrucciones y 
preguntas frecuentes

Manuales y 
descargas

Agregar plan de 
servicio

Piezas Accesorios

Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 
1-866-698-2538 o, en Canadá, al 1-800-807-6777.

Usted puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:

Whirlpool Brand Appliances 
Customer eXperience Center 

533 Benson Road 
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances 
Customer eXperience Center 
Unit 200-6750 Century Ave 

Mississauga, Ontario L5N 0B7

Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que lo podamos localizar durante el día.

Model & Serial 
Number Tag 

location

MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA 

AUTO SENSING (Detección automática) 
Y DEEP WATER (Nivel de agua alto) 
■  La lavadora ajusta el nivel del agua en la cantidad 

óptima para lavar con gran eficiencia el tamaño de 
carga detectado.

■  Presione Deep Water (Nivel de agua alto) para 
agregar más agua al ciclo de lavado.

■  Se recomienda usar el ciclo BULKY ITEMS 
(Artículos voluminosos) con la opción Deep Water 
(Nivel de agua alto) para cargas en que se desea 
el nivel máximo de agua.

■  Es probable que los tiempos de ciclos sean más 
prolongados debido al mayor tiempo de llenado 
cuando se usa la opción Deep Water (Nivel de 
agua alto).

LIMPIEZA CON MENOS AGUA
La lavadora está diseñada y optimizada para proporcionar 
una limpieza profunda con menos agua a fin de conservar 
la energía y los recursos.  
A medida que la lavadora moje y mueva la carga, el nivel 
de los artículos se asentará en la canasta. Esto es normal 
y no indica que se deban agregar más prendas.
IMPORTANTE: No observará una canasta llena de 
agua, como en las lavadoras antiguas y menos eficientes. 
Es normal que parte de la carga quede por encima del 
nivel de agua.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, 
consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

Puede encontrar una guía de  
ciclos de la lavadora en línea 
en www.whirlpool.com. El 
documento ayuda a identificar qué 
ciclo puede elegir para los diferentes 
tipos de carga y también las 
opciones de ciclo predeterminadas. 
Por ejemplo, recomendamos que 
usen el ciclo NORMAL con agua 
tibia para cargas de ropa de algodón, 
lino y mixtas.

CÓMO ELEGIR EL CICLO ADECUADO

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.

Ubicación de 
la etiqueta del 
número de 
serie y modelo

Blanqueador 
líquido con cloro

Llenado
máximo


