Viva mejor con una combinación de diseño compacto
pensado al detalle y rendimiento para una limpieza eficaz.
Una guía rápida para empezar
Antes de empezar
• Asegúrese de que se hayan retirado todos los materiales de envío,
incluidos los pernos de anclaje. Asegúrese de que la lavadora esté
nivelada con las cuatro esquinas apoyadas firmemente en el piso.
• Use mangueras nuevas y verifique que las conexiones de suministro de
agua CALIENTE y FRÍA estén abiertas.
• Seguir estos consejos ayudará a prevenir fugas y una vibración
excesiva durante los ciclos de lavado. Consulte las instrucciones de
instalación incluidas en la unidad para obtener más detalles.

Mantenimiento y limpieza
Ejecute el ciclo de limpieza de la
lavadora una vez al mes. Levante
la solapa de detergente y llénelo
con lejía o un limpiador probiótico
para lavadoras
PureAdvantage™.
Consulte el Manual de
uso y mantenimiento
para obtener
sugerencias de limpieza
10ELPROL01 adicionales.

Recomendamos lo
siguiente:
Cuando sea seguro hacerlo, deje
la puerta de la lavadora abierta
después de usarla para evitar
olores y moho.

Preguntas frecuentes
• ¿Cómo uso mi dispensador de detergente?
Recomendamos usar detergente de alta eficiencia para su lavadora de carga
frontal. Asegúrese de que la solapa del dispensador esté en posición hacia
abajo si usa detergente líquido, y hacia arriba si usa detergente en polvo.
Los cápsulas o paquetes de detergente deben colocarse directamente en el
tambor de la lavadora antes de cargar la ropa.
• ¿Cómo añado una prenda si el ciclo de lavado ya ha empezado?
Para añadir una prenda mientras aparece encendido ADD A GARMENT
(Añadir una prenda) en la pantalla, presione el botón start/pause (inicio/
pausa) para detener el ciclo y espere a que la puerta se desbloquee.

Gire la perilla hasta la posición de
restablecimiento para cambiar la
configuración del ciclo después de
presionar el botón de inicio.

• ¿Cómo cambio un ajuste después de que haya empezado un ciclo?
Gire la perilla hasta la posición de restablecimiento (a las 12 en punto) O presione el botón de encendido para
apagar la lavadora y cancelar el ciclo. Presione el botón de encendido para volver a encender la lavadora,
seleccione la nueva configuración y presione start/pause (inicio/pausa) para iniciar el ciclo. Cambiar una
selección de ciclo sin cancelar el ciclo actual no cambiará la selección del ciclo.
Para obtener más información y preguntas frecuentes, visite electroluxappliances.com
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Primeros pasos

Encienda la lavadora
Presione el botón de encendido para
encender su unidad.

Seleccione un ciclo
WHITEST WHITES (LOS BLANCOS MÁS
BLANCOS)
Seleccione para tejidos blancos y de color claro.
HEAVY DUTY (INTENSIVO)
Seleccione para prendas resistentes y muy sucias.
SANITIZE (DESINFECTAR)
Seleccione para limpiar y desinfectar
tejidos muy sucios, con colores que no
destiñen ni se decoloran.
JEANS (VAQUEROS)
Seleccione para lavar una carga completa
de mezclilla con suciedad ligera a normal.
RINSE & SPIN (ENJUAGAR Y
CENTRIFUGAR)
Seleccione para cargas que necesiten un
enjuague en frío o para añadir suavizante
de tejidos en un ciclo regular.
STEAM REFRESH (RENOVAR CON VAPOR)
Seleccione para renovar una pequeña
carga de ropa seca con vapor.
CLEAN WASHER (LIMPIAR LA LAVADORA)
Seleccione para limpiar y refrescar la lavadora.

NORMAL (NORMAL)
Seleccione para lavar algodón, lino,
toallas, sábanas, mezclilla y cargas mixtas.
ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)
Seleccione para ropa sintética ligera.
COLORS (COLORES)
Seleccione para tejidos teñidos u oscuros
ligeramente sucios susceptibles a la
pérdida de color.
FAST WASH (LAVADO RÁPIDO)
Lava una carga pequeña y ligeramente
sucia en 22 minutos.
DELICATES (DELICADOS)
Seleccione para los tejidos ligeramente
sucios y delicados.
HAND WASH (LAVADO A MANO)
Seleccione para prendas finas con una
etiqueta de “solo lavado a mano”.
MY FAVORITE (MI FAVORITO)
Personalice cualquier programa de lavado
existente y guárdelo como un ciclo único
para uso futuro. Consulte el Manual
de uso y mantenimiento para obtener
instrucciones sencillas.

Seleccione los ajustes
del ciclo

VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
La velocidad de
centrifugado se puede
cambiar según el tipo
de ropa en la carga. Las
velocidades de centrifugado
más altas extraen más agua
y conservan la energía.
NIVEL DE SUCIEDAD
Ajusta el tiempo de lavado
según el nivel de suciedad
de la carga.

Inicie la carga
Cierre la puerta y presione
el botón start/pause (inicio/
pausa).

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

TEMPERATURA DEL AGUA DE LAVADO
Las temperaturas de lavado
preestablecidas se pueden cambiar; sin
embargo, no todas las temperaturas están
disponibles con cada ciclo. El agua fría
ahorra energía y reduce las arrugas.

Sostenibilidad,
juntos

PHOTOREGISTERSM

Diseñado
específicamente para
ofrecer un rendimiento
de bajo consumo y alta
calidad sin sacrificar la
limpieza.
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Tranquilidad y protección
Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque
el ícono de fotografía en su tarjeta de registro para enviar un
mensaje de texto y registrarse, o visítenos en línea.
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