
Instrucciones de operación
Lavadora

W8844XL W

Querido cliente,
Agradecemos que haya elegido este producto de calidad ASKO. 
Esperamos que cumpla sus expectativas y satisfaga sus necesidades 
durante muchos años. El diseño escandinavo combina líneas limpias, 
funcionalidad cotidiana y alta calidad. Éstas son características clave de 
todos nuestros productos y las razones por las que son tan apreciados en 
todo el mundo.

Para obtener el mejor rendimiento de su nuevo aparato, le recomendamos 
que lea este manual de instrucciones antes de usarlo. Las instrucciones de 
operación también incluyen información sobre cómo puede usted ayudar a 
proteger el ambiente.

ADVERTENCIA: Lea las instrucciones antes de usar el aparato.
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 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS 
OCASIONES

 ¡ADVERTENCIA!
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica 
o daño a las personas cuando usen el aparato, tome 
precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

• Lea las instrucciones completas antes de usar el 
aparato.

• No ponga a funcionar el aparato cuando usted no 
esté en casa.

• No lave o seque artículos que hayan sido 
previamente lavados, empapados o salpicados 
de gasolina, solventes, aceites de cocina u otras 
sustancias inflamables o explosivas, ya que pueden 
despedir vapores que podrían incendiarse o explotar.

• Use únicamente detergentes y suavizantes 
para lavadora. El fabricante podría no asumir 
responsabilidad por cualquier daño o decoloración 
de empaques y componentes plásticos como 
consecuencia de un uso incorrecto del blanqueador 
y/o agentes colorantes.

• Nunca use detergentes que contentan solventes, 
ya que hay peligro de que se creen gases tóxicos 
que podrían dañar la máquina y provocar ignición o 
explosión.

• No permita que los niños jueguen sobre o en el 
aparato. La supervisión estricta de los niños es 
necesaria cuando el aparato se usa cerca de ellos.

• Antes de que la aplicación se retire del servicio o 
se deseche, quite la puerta del compartimento de 
lavado.

• No se acerque al aparato si el tambor se está 
moviendo.

• No instale o almacene este aparato en donde esté 
expuesto a los elementos.

• No altere los controles.
• No intente reparar o remplazar ninguna  parte del 

aparato o llevar a cabo ningún servicio a menos que 
esté específicamente recomendado en esta guía o en 
instrucciones de reparaciones del usuario que usted 
entienda y sólo si usted tiene la habilidad para llevarlo 
a cabo.

• No agregue gasolina, solventes de lavado en seco u 
otras sustancias inflamables o explosivas al agua de 
lavado. Estas sustancias desprenden vapores que 
podrían incendiarse o explotar.

• Bajo ciertas condiciones, se puede producir 
hidrógeno gaseoso en un sistema de agua caliente 

que no haya sido usado durante 2 semanas o más. 
EL HIDRÓGENO GASEOSO ES EXPLOSIVO. Si el 
sistema de agua caliente no ha sido usado durante 
dicho periodo, antes de usar una lavadora o una 
combinación de lavadora-secadora, abra todos los 
grifos y deje fluir el agua de cada uno durante varios 
minutos. Esto liberará cualquier hidrógeno que se 
haya acumulado. Ya que el gas es inflamable, no 
fume ni use una llama abierta durante este periodo.

• Esta máquina puede ser usada por niños de 8 o más 
años, así como por personas con capacidades físicas 
o mentales reducidas, pérdida de la memoria o falta 
de experiencia o conocimiento. Estos individuos 
deben ser supervisados cuando usen la máquina o 
recibir instrucciones sobre cómo usarla y entender 
los riesgos que esto implica.

• El aseo y mantenimiento de la máquina no debe ser 
llevado a cabo por niños sin supervisión.

 ¡ADVERTENCIA!
Este aparato debe ser conectado a tierra 
adecuadamente.

Este manual no cubre cada condición y situación 
posible que pueda ocurrir. Use el sentido común 
y la precaución cuando instale, opere y le dé 
mantenimiento a cualquier aparato.

¿Necesita estas Instrucciones de uso y cuidado en español? Entre en www.askona.com/customer-care y descárguelas.
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SEGURIDAD DE LOS NIÑOS
• Los niños deben ser vigilados para asegurarse de 

que no jueguen con la máquina.
• Siempre cierre la puerta de la lavadora e inicie el 

programa inmediatamente después de agregar el 
detergente.

• No permita que niños pequeños usen la máquina o 
jueguen con ella.

• Almacene el detergente y el suavizante de telas fuera 
del alcance de los niños.

• Los detergentes para telas son corrosivos, así que 
deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños.

• Si un niño ingiere detergente, dele de beber grandes 
cantidades de leche o agua inmediatamente. No 
trate de inducir el vómito. Busque ayuda médica 
inmediatamente. El número de teléfono del Centro 
Nacional de Envenenamientos es 1-800-222-1222.

• Siempre apague la máquina cuando no la use.
• Siempre mantenga a los niños lejos de la máquina 

mientras está abierta. Puede haber residuos de 
detergente dentro.

• Si a alguien le entra detergente en los ojos, 
enjuáguelos con mucha agua durante al menos 15 
minutos.

Activar encendido seguro para niños (Botón 
de seguro)
Usted puede activar la opción de Encendido Seguro 
para Niños (Botón de seguro) para prevenir que los 
niños enciendan la máquina (vea la sección de Ajustes).

Activar el Seguro para Niños (para el 
compartimento de detergente)
Dentro del compartimento de detergente hay un seguro 
para niños.

Seguro para niños 
activado

Seguro para niños 
desactivado

Cuando el seguro para niños está activado, usted 
debe presionar el botón de apertura para abrir el 
compartimento de detergente.

 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

INSTALACIÓN
• Lleve a cabo la instalación y conexión de acuerdo 

con las instrucciones de instalación que vienen por 
separado.

• Si se requieren instalaciones eléctricas y de agua, 
éstas deben ser llevadas a cabo por profesionales 
calificados.

• Quite cualquier artefacto para protección durante 
el transporte antes de usar la máquina. Vea las 
instrucciones de instalación.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA EL 
DESBORDAMIENTO
Si el nivel de agua en la máquina se eleva por encima 
de lo normal, la función de protección contra el 
desbordamiento comienza a bombear agua hacia fuera 
y apaga el suministro de agua. Si el nivel de agua no ha 
descendido en 60 segundos, se acaba el programa.

TRANSPORTE/ALMACENAMIENTO 
INVERNAL
Si la máquina va a ser transportada o almacenada en 
instalaciones sin calefacción donde la temperatura 
desciende bajo el punto de congelación, haga lo 
siguiente:

• Vacíe el filtro y la bomba de drenaje. Vea el capítulo 
“Cuidado y limpieza”.

• Corte el suministro de agua, afloje la manguera de 
suministro en la válvula de entrada y deje que el agua 
salga de la válvula y la manguera.

• Después de vaciar la bomba, podría permanecer una 
pequeña cantidad de agua en la máquina. Esto no 
afecta la calidad ni daña el aparato.

MATERIAL DE EMPAQUETADO
Por favor separe los materiales de desecho en 
conformidad a sus lineamientos locales.

DESECHO
Cuando la máquina ha alcanzado el fin de su vida 
útil y tiene que desecharse, inmediatamente debe 
inutilizarse quitándole la puerta del compartimento de 
lavado. Contacte a sus autoridades locales para obtener 
información acerca de dónde debe ser desechada su 
máquina para ser reciclada de manera correcta. La 
máquina está fabricada y etiquetada para su reciclaje.

 ¡ADVERTENCIA!
Este producto podría contener químicos que causan 
cáncer o daño reproductivo según el Estado de 
California.
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CONSEJOS Y TIPS PARA ANTES DE LAVAR

SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS DE LA ROPA
Se presentan ejemplos de instrucciones de lavado y programas recomendados. Siempre siga las instrucciones de 
lavado de cada prenda.

Etiqueta Material Programa

Algodón muy manchado, lino, blancos y colores 
muy claros.

Sani 140 °F (60 °C) (HOT) a 205 °F (90 °C) 
(EXTRA HOT)

Algodón manchado normalmente, lino, algodón/
poliéster. Prendas de colores oscuros o claros. Rápido 140 °F (60 °C) (HOT)

Poliéster, poliamida, elasteno, acrílico. Prendas 
de colores oscuros o claros. PlanchaPerma 105 °F (40 °C) (WARM)

Acrílico, viscoso, modal, acetato. Uso Diario 105 °F (40 °C) (WARM)

Seda y otras prendas muy delicadas. Planchado Perma 85 °F (30 °C) (WARM)

  
Lana y otras prendas muy delicadas. Lana/Lavado a mano 85 °F (30 °C) to 105 °F  

(40 °C) (WARM)
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CONSEJOS Y TIPS PARA ANTES DE LAVAR

CICLO DE LAVADO
Normal 

Planchado permanente o ajuste resistente 
a arrugas

Opción delicado/suave

Sólo lavado a mano

No lavar

No exprimir. Tender, escurrir o colgar.

TEMPERATURA DEL AGUA
Temperatura máxima
205° F/90° C
Temperatura máxima
160° F/70° C
Temperatura máxima
140° F/60° C
Temperatura máxima
120° F/50° C
Temperatura máxima
105° F/40° C
Temperatura máxima
85° F/30° C

INSTRUCCIONES DE BLANQUEADO
Cualquier blanqueador

Sólo sin-cloro

No blanquear

SÍMBOLO DE LAVADO EN SECO
Sólo lavado en seco

CICLO DE SECADO
Secadora

Ajuste normal

Planchado permanente o ajuste resistente a 
arrugas

Opción suave o delicada

No seque en secadora

AJUSTE DE CALOR EN SECADORA
Cualquiera

Alto

Medio

Bajo

Ninguno/Aireado

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE 
SECADO

Colgar o tender

Escurrir (no centrifugar ni exprimir)

Secado en plano

Seque a la sombra

INSTRUCCIONES DE PLANCHADO
Planchado necesario

Alta temperatura

Temperatura media

Baja temperatura

No planche ni presione con calor

Planche sin vapor
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Algunos consejos que podrían ayudarle antes de lavar.

SEPARAR SU ROPA
Separe las prendas de acuerdo a:

• Qué tan manchadas están
• color
• material

PRENDAS
1. Ajuste los cierres y los seguros de velcro para que 

no dañen las telas. 

2. Las prendas teñidas recientemente podrían tener 
exceso de tinte y por lo tanto deben ser lavadas por 
separado las primeras veces.

3. Voltee las prendas delicadas de dentro hacia fuera. 
Esto reduce el riesgo de nudos y decoloración.

4. Vacíe los bolsillos y lávelos volteándolos si es 
posible.

ETIQUETAS
Observe la etiqueta de la prenda. La tabla de abajo 
muestra programas de lavado adecuados para 
diferentes materiales y cargas. Usando lavadoras 
modernas y detergentes, tales como detergentes 
compactos, usted puede usualmente lavar a bajas 
temperaturas. Es buena idea usar la prueba y error para 
descubrir qué produce los mejores resultados.

ALGODÓN TEÑIDO
Las prendas de algodón teñido etiquetadas con las 
instrucciones de lavado 140 °F (60 °C) deben ser 
lavadas inicialmente a 140 °F (60°C) (HOT) para quitar 
cualquier exceso de tinte. La omisión de este consejo 
podría resultar en color corrido. Use detergentes sin 
blanqueador para conservar el color de la tela.

LINO CRUDO
Las telas de lino crudo deben lavarse a 140°F 
(60°C) (HOT) usando detergentes sin blanqueador o 
blanqueadores ópticos. El lino muy sucio puede ser 

lavado a altas temperaturas, pero no tan seguido, ya que 
el calor puede destruir la fuerza del lino.

LANA
Estas telas están etiquetadas ya sea para lavarse 
en lavadora o a mano. El programa de lavado Lana/
Lavado a mano es cuando menos tan suave como lavar 
a mano. La lana es especialmente sensible a procesos 
tales como el lavado. Si no desea centrifugarla, puede 
exprimirla con toallas de algodón rizado. En este caso, 
elija No Centrifugado. Sin embargo, la mayoría de las 
prendas pueden resistir un centrifugado corto. Elija un 
giro corto eligiendo una velocidad de 800 rpm o menos.

RAYÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS
Los materiales hechos con fibras de rayón tales como 
la viscosa y algunas fibras sintéticas son muy delicados 
y requieren mucho espacio para evitar los nudos. Sólo 
llene el tambor a la mitad cuando las lave y elija una 
velocidad de 800 rpm o menos.

¡TOME EN CUENTA!
La viscosa y los acetatos son frágiles cuando están 
húmedos.

AHORRE TIEMPO Y ENERGÍA
Use el programa Color para ahorrar tiempo y energía. 
Este programa tiene un tiempo de lavado inferior al de 
Blancos, pero muchas veces es suficiente para lavar 
prendas no tan sucias.

NIVEL DE AGUA ALTO
Si quiere más agua para el lavado y los enjuagados, 
usted puede usar la opción de Nivel de Agua Alto. Esta 
opción se usa automáticamente en el programa de 
Lana/Lavado a mano.

ECONOMÍA Y EFICIENCIA
Puede ahorrar mucha energía dejando de usar 
programas con temperaturas más altas que las 
necesarias.

• Elija Rápido si sólo necesita refrescar playeras o 
ropas de ejercicio, por ejemplo. Esto ahorrará tanto 
agua como energía.

• Si elige una velocidad de centrifugado rápida, esto 
reduce el consumo de energía cuando seque en 
secadora o gabinete de secado.

• Siempre lave una carga completa cuando use los 
programas Sani, Color y Blancos.

• Evite el pre-lavado. Las lavadoras modernas limpian 
efectivamente sin pre-lavado. El pre-lavado sólo es 
necesario para ropa excesivamente sucia.

CONSEJOS Y TIPS PARA ANTES DE LAVAR
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CONSEJOS Y TIPS PARA ANTES DE LAVAR

DETERGENTES
Los detergentes etiquetados como ecológicos son 
menos nocivos para el ambiente. Sobre-dosificar 
el detergente no da mejores resultados de lavado; 
únicamente causa un mayor impacto en el ambiente. 
Trate de usar menos detergente e incremente la 
cantidad sólo si no está satisfecho con los resultados.

TEÑIDO DE TELAS
Si quiere teñir telas en la lavadora, elija el programa 
Color con la opción de Súper Enjuague. Elija la 
temperatura de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante del tinte. Elija una velocidad de centrifugado 
baja si la tela es un material combinado como el 
poliéster/algodón.

¡TOME EN CUENTA!
Agregue el tinte directamente al tambor de la lavadora 
—no en el compartimento de detergente. Después 
del teñido, debe vaciar la máquina usando el mismo 
programa. Use la cantidad normal de detergente.

¡TOME EN CUENTA!
Debido a cuestiones ambientales, desalentamos el 
uso de químicos fuertes. Cuando use agentes para 
blanqueamiento o remoción de manchas, hay riesgo 
de oxidación (corrosión) y decoloración de la máquina.

DETERGENTES LÍQUIDOS
No recomendamos el uso de detergentes líquidos 
porque tienden a producir más espuma que los 
detergentes en polvo cuando son usados en 
temperaturas de 150º F (65º C) o más. Si debe usar un 
detergente líquido, comience con una cantidad muy 
pequeña (de 1 a 2 cucharadas). El detergente líquido 
puede usarse para todos los programas sin prelavado, 
así que agréguelo al compartimento de lavado principal.

DETERGENTES
Los detergentes para ropa están disponibles en 
fórmulas de espumado bajo, normal y alto. La capacidad 
de limpieza de un detergente no está relacionada a la 
cantidad de espuma que produce. El exceso de espuma 
en una lavadora con carga frontal de hecho interfiere 
con el lavado, ya que amortigua la acción giratoria. Los 
detergentes con espumado alto son más difíciles de 
enjuagar.

El uso de detergentes que no sean bajos en espuma 
puede causar un espumado severo, lo que podría 
ocasionar que la espuma se salga por el compartimento 
de detergente y llegue hasta el suelo. Si esto ocurre, 
ejecute dos o más programas de enjuagado hasta 
que las prendas estén bien enjuagadas. Quite la ropa 

y luego ponga la lavadora en un programa de lavado 
Normal para deshacerse de cualquier remanente del 
detergente.

Recomendamos que no use blanqueador en su lavadora 
ASKO. La acción giratoria de lavado, las opciones de 
control de temperatura, tiempos extendidos de lavado 
y la cantidad adecuada de detergente son suficientes 
para quitar la mayoría de las manchas.

DETERGENTES EN POLVO 
RECOMENDADOS
Las lavadoras ASKO usan de 50% a 75% menos 
detergentes que otras lavadoras. Esto es debido a su 
bajo consumo de agua y el hecho de que toda el agua 
de lavado es circulada continuamente a través de la 
ropa, asegurándose de que se use por completo todo 
el detergente. Recomendamos que use detergentes en 
polvo hechos específicamente para lavadoras con carga 
al frente. Algunas veces estos detergentes son llamados 
“de alta eficiencia”. Por favor visite nuestra página www.
askona.com para ver los detergentes en polvo que 
recomendamos para las lavadoras ASKO

Recomendamos que no use ningún detergente en 
polvo que no se quite completamente de la gaveta de 
detergente.

CANTIDADES DE DETERGENTE 
BASADAS EN LA DUREZA DEL AGUA
La cantidad de detergente requerida puede variar 
debido a diferencias en la dureza del agua. Para 
determinar la dureza del agua de su área, contacte 
a su servicio de agua. Entre más dura el agua, más 
detergente necesitará. Vea la tabla de abajo para 
conocer las cantidades de detergente recomendadas 
conforme a la dureza del agua. Recuerde: debe ajustar 
la cantidad de detergente necesaria en pequeñas dosis 
hasta que encuentre la cantidad correcta.

Tome en cuenta que 12 granos o más indica un agua 
extremadamente dura y el detergente por sí solo 
podría no ser suficiente. Puede que necesite usar un 
ablandador de agua para maximizar el rendimiento de 
su lavadora. Además, en áreas con una dureza del agua 
mayor de (9+) podría necesitar lavar a temperaturas 
más bajas para prevenir que se formen depósitos en el 
tanque y el sistema de lavado.

CANTIDAD DE DETERGENTE A USAR
La cantidad de detergente necesaria varía entre las 
distintas marcas, pero en la mayoría de los casos sólo 
necesitará una o dos cucharadas. Usar demasiado 
detergente puede dar por resultado el que queden 
restos de detergente en su ropa, lo que puede causar 
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CONSEJOS Y TIPS PARA ANTES DE LAVAR

Cantidades recomendadas de detergente basadas en la dureza del agua
Cantidades de detergente
Dureza del agua Pre Lavado Lavado Principal
Suave (0-3 granos por gal.) 1 cucharada pequeña 1 a 1-1/2 cucharadas
Media (4-8 granos por gal.) 1 cucharada pequeña 1 a 2 cucharadas
Dura (9+ Granos por gal.) 1 cucharada pequeña 2 a 3 cucharadas

que parezcan grises o deslavadas. Debe comenzar 
usando una pequeña cantidad de detergente e 
incrementarla sólo si los resultados son insatisfactorios.

Además, nunca debe poner detergente en el 
compartimento de prelavado a menos que esté usando 
un programa que tenga un ciclo de prelavado. Esto 
podría causar espumado excesivo, lo que podría dañar 
la lavadora.

La cantidad de detergente necesaria también podría 
depender de la dureza del agua en su área. Vea la 
sección “Cantidades recomendadas de detergente 
basadas en la dureza del agua” en la siguiente página 
para más detalles.
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AGREGAR DETERGENTE Y 
SUAVIZANTE DE TELAS

1
4

5

6

2 3

1. Pre-lavado

2. Lavado principal con detergente líquido. 
Use el separador (A).

3. Lavado principal con detergente en polvo.  
No use el separador.

4. Suavizante de telas

5. Botón de apertura
6. Seguro para niños

A

B

C

La cantidad de detergente necesaria depende, entre 
otras cosas, de la dureza del agua. Vea el empaque del 
detergente para obtener detalles. Llame a su compañía 
de agua local para ver cuál es la dureza del agua en su 
área.

El empaque del detergente tendrá recomendaciones 
acerca de cuánto detergente debe usarse. La lavadora 
tiene capacidad para 24 lb (11 kg) de ropa. Si sólo tiene 
una pequeña cantidad de ropa sucia en la lavadora, 
puede reducir la cantidad de detergente usada.

Detergente en polvo
Ponga el polvo dentro del compartimento de lavado 
principal y el de pre-lavado si así lo requiere. No use el 
separador en el compartimento de lavado principal.

Detergente líquido
Cuando use un detergente líquido, siga las 
recomendaciones del fabricante del detergente. 
Recomendamos usar una bola de lavado con 
detergentes espesos. En el compartimento principal, 
use la pared de sección (A). Agregue el detergente en el 
compartimento frontal del dispensador de detergente.

Bola de lavado o bolsa de red
Si usa una bola o bolsa de red para lavar, colóquela 
directamente en el tambor y seleccione un programa sin 
pre-lavado.

¡TOME EN CUENTA!
Las sobredosis de detergente no dan mejores 
resultados de lavado; solamente causan un mayor 
impacto al ambiente.

Trate de usar menos detergente e incremente la 
cantidad sólo si no está satisfecho con los resultados.

Suavizante de telas
Ponga el suavizante de telas dentro del compartimento 
con  el símbolo de la izquierda. Siga las 
recomendaciones en el empaque del suavizante.

¡TOME EN CUENTA!
No llene por encima del nivel máximo del 
compartimento.

De otra forma el suavizante se dispensará demasiado 
pronto, lo que obstaculiza el efecto de lavado.

USAR SU LAVADORA
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USAR SU LAVADORA

SELECCIÓN DE PROGRAMA
El programa se selecciona girando el selector de 
programa. El programa elegido se muestra en el 
visualizador. Luego use los botones de opción para 
elegir cualquier opción. Vea el capítulo “Elegir opciones”

1. Auto
Este programa ajusta automáticamente la duración del 
lavado principal y el número de enjuagues a la cantidad 
y el tipo de ropa cargados en la máquina.

2. Elección de tiempo
Este programa se ajusta al tiempo especificado. 
Cuando use este programa es importante que elija una 
temperatura adecuada a qué tan sucia está la ropa. La 
velocidad de giro puede elegirse con libertad.

Especifique el tiempo deseado presionando + o – en el 
botón de Tiempo. El símbolo del programa se ilumina 
al lado del tiempo elegido. Puede escoger un tiempo 
de programa de entre 30 minutos a 3 horas. Si elige un 
programa de 30 minutos, la temperatura máxima de 
lavado será de 85 ºF (30 ºC).

3. Sani
Se trata de un programa para ropa muy sucia, con 
suciedad que necesita disolverse por completo antes 
del lavado principal. Se usa un pre-lavado para lograr 
esto. La máquina adapta el tiempo y el consumo de 
agua conforme a la cantidad de ropa.

4. Blancos
Descripción del programa Blancos Pesados

Es un programa para ropa blanca o de color de normal 
a muy sucia. Puede elegir la temperatura libremente, así 
que siga las instrucciones de cada prenda. 140 ºF (60 
ºC) es una buena temperatura para prendas de algodón 
muy sucias, así como para prendas que se usan 
directamente en la piel. Elija 105 ºF (40 ºC) si la ropa 
está menos sucia. Se puede elegir la velocidad de giro 
libremente. La máquina adapta el tiempo y el consumo 
de agua conforme a la cantidad de ropa.

5. Color
Es un programa estándar para ropa ligera o 
moderadamente sucia. La temperatura puede elegirse 
libremente, así que debe seguir las instrucciones de 
cada prenda. Las prendas que se usan directamente 
en la piel deben ser lavadas a 140 °F (60 °C) (HOT). 

La ropa no muy sucia usualmente se limpia a 105 °F 
(40 °C) (WARM). La velocidad de giro puede elegirse 
libremente.

6. Rápido
Para prendas de algodón o lino de uso diario con 
suciedad normal. Puede elegir “Frío” (temperatura del 
agua entrante), 105 °F (40 °C) (WARM), 140 °F (60 °C) 
(HOT) o 205 °F (90 °C) (EXTRA HOT). Entre más 
baja sea la temperatura, será más corto el tiempo del 
programa. Las prendas usadas directamente en la piel 
deben ser lavadas a 205 °F (90 °C) (EXTRA HOT).

7. Uso Diario
Programa para fibras sintéticas, mixtas o algodón de 
cuidado fácil. El programa tiene un Nivel de Agua Alto y 
como tal, también es adecuado para cojines, chamarras 
y artículos similares. Lea las instrucciones de lavado 
con cuidado y recuerde, por ejemplo, que el suavizante 
de telas no debe ser usado en las membranas que se 
encuentran en algunas prendas exteriores. Se puede 
elegir una temperatura de hasta 140 °F (60 °C) (HOT) y 
una velocidad de giro de hasta 1200 rpm.

8. Planchado Permanente
Programa hecho para prendas delicadas hechas de 
fibras sintéticas, mixtas, rayón y algodón de cuidado 
fácil. La temperatura máxima es de 140 °F (60 °C) 
(HOT), pero debe seguir las instrucciones para cada 
prenda. Muchas prendas sintéticas están limpias 
a 105 °F (40 °C) (WARM). Las prendas usadas 
directamente sobre la piel deben ser lavadas a 140 °F 
(60 °C) (HOT). La velocidad de giro máxima es de 600 
rpm.

9. Lana/Lavado a mano
Un programa de lavado suave para lana, seda y prendas 
que deben ser lavadas a mano. La temperatura más alta 
es de 85 °F (30 °C) (WARM). El programa tiene un giro 
corto. La velocidad máxima es de 600 rpm.

10. Enjuagado
Este programa lleva a cabo un enjuagado frío + 
centrifugado. Adecuado para ropa que sólo necesita ser 
humedecida y para limpiar paños y mechudos.

11. Centrifugado
Se usa para centrifugar la ropa.

12. Drenado
Usado cuando sólo quiere drenar el agua de la lavadora.
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ELEGIR OPCIONES
Puede elegir opciones para ajustar el programa de 
lavado a sus requerimientos específicos. Las opciones 
disponibles dependen del programa elegido. Si la 
opción está disponible para el programa elegido, el 
símbolo se ilumina cuando presiona el botón.

La lavadora recordará las opciones que elija para cada 
programa (aplica para Súper Enjuague, Nivel Alto de 
Agua y Súper Lavado). También puede cambiar las 
opciones elegidas la siguiente vez que elija el programa.

 Temperatura
• Elija la temperatura presionando los botones -/+ 

hasta que se muestre la temperatura deseada
• Puede elegir temperaturas entre frías (-) y 205 °F 

(90 °C) (EXTRA HOT). Al elegir el agua fría, la 
temperatura de lavado será la misma que la del agua 
que entre a la lavadora. Para Lana/Lavado a mano no 
es posible elegir una temperatura por encima de los 
105 °F (40 °C) (WARM). Cuando elija Elegir Tiempo, 
PlanchaPerma o Uso Diario, la temperatura máxima 
es de 140 °F (60 °C) (HOT).

 Centrifugado
• Elija la velocidad de centifugado presionando los 

botones -/+ hasta que la velocidad deseada se 
muestre en el visualizador.

• Puede elegir velocidades de entre 400 y 1400 rpm 
(sin  giro), o No D (no drenado). La velocidad 
máxima de giro varía de acuerdo al programa. La 
velocidad se muestra en el visualizador.

• , significa que el programa no incluye un ciclo de 
giro y termina con el drenado.

• No D, No drenado significa que el programa no 
incluye un ciclo de girado y termina con el agua del 
último enjuagado todavía en la máquina. Las prendas 
permanecerán cubiertas por el agua del enjuagado 
final, evitando que se arruguen. Si ha seleccionado 
“No drenado”, una vez que el programa ha acabado, 
usted debe elegir el programa Girar o Drenar para 
drenar el agua de la lavadora antes de abrir la puerta.

 Inicio diferido
Cuando usted elige Inicio Diferido, la máquina se 
enciende de 1 a 24 horas después de que presiona el 
botón de Inicio. Esta opción no puede ser usada con 
Elección de Tiempo.

• Elija Inicio Diferido presionando el botón + debajo del 
visualizador de tiempo. Se muestra “Inicio diferido” 
durante tres segundos.

• Al presionar los botones -/+ debajo del visualizador 
de tiempo, usted puede retardar el encendido en 
horas enteras hasta un máximo de 24. El símbolo de 
Inicio Diferido se ilumina junto al número de horas.

• Presione Inicio y la máquina hará cuenta regresiva de 
una hora a la vez, comenzando después del retraso 
seleccionado.

Si cambia de opinión y quiere cancelar el Inicio Diferido, 
mantenga presionado el botón Detener durante tres 
segundos.

¡TOME EN CUENTA!
Recuerde presionar el botón de Inicio para comenzar 
el programa.

¡TOME EN CUENTA!
Asegúrese de que el compartimento de detergente 
está completamente seco antes de agregar 
detergente, de otro modo hay riesgo de que se hagan 
grumos de detergente antes de que la máquina inicie.

 Súper Enjuague
Use la opción de Súper Enjuague si quiere incrementar 
el número de enjuagues. El número máximo de 
enjuagues es siete y varía dependiendo del programa 
elegido. Se recomienda para personas con piel 
extremadamente sensible y/o áreas con agua muy 
suave.

• Elija Súper Enjuague presionando el botón debajo del 
símbolo.

• El símbolo sobre el botón se enciende cuando esta 
opción se activa.

USAR SU LAVADORA

MAXWARM 1:40
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 Nivel Alto de Agua
Use Nivel Alto  de Agua si la etiqueta de una prenda 
muestra este símbolo. Significa que se usa agua 
adicional durante el lavado principal y los ciclos de 
enjuague.

• Elija Nivel Alto de Agua presionando el botón debajo 
del símbolo.

• El símbolo sobre el botón se ilumina cuando se activa 
esta opción.

¡TOME EN CUENTA!
La máquina obtiene el agua adicional para esta opción 
cerca de 15 minutos después de que se ha iniciado el 
lavado principal.

 Anti Arrugado
Anti Arrugado significa que el tambor rotará tres 
segundos cada minuto durante dos horas una vez que el 
programa haya terminado. Esta función evita que la ropa 
se mantenga en la misma posición y se arrugue.

• Elija Anti Arrugado presionando el botón debajo del 
símbolo.

• El símbolo sobre el botón se ilumina cuando se activa 
esta opción.

 Súper Lavado
Súper Lavado puede elegirse para disolver suciedad 
difícil y manchas complicadas en la ropa. Esta opción 
agrega un pre-lavado frío y el tiempo de lavado en agua 
fría se extiende aproximadamente seis minutos. El 
lavado principal también se extiende.

• Elija Súper Lavado presionando el botón debajo del 
símbolo.

• El símbolo sobre el botón se ilumina cuando se activa 
esta opción.

 Pre Remojo
Si la ropa está manchada (con manchas de sangre, por 
ejemplo), le recomendamos el Pre Remojo. La ropa se 
remojará en agua fría durante dos horas antes de que 
inicie el programa.

• Elija Pre Remojo presionando el botón debajo del 
símbolo.

• El símbolo sobre el botón se ilumina cuando se activa 
esta opción.

DURANTE EL PROGRAMA
Tiempo restante
Se muestra el tiempo restante en horas y minutos. 
El tiempo restante se actualiza tres veces durante 
el programa. La primera actualización toma lugar 
después de aproximadamente 15 minutos. Una vez 
que el programa ha sido elegido, se muestra el tiempo 
estimado. Esto podría diferir de vez a vez dependiendo 
de la temperatura del agua que entra a la máquina y el 
tamao de la carga. Si el tiempo del programa es más 
largo que el lavado previo con el mismo programa, se 
mostrará “0:01” hasta que el programa acabe. ¡Esto 
es normal! La siguiente vez que use el programa bajo 
condiciones similares, el tiempo estimado será más 
exacto.

Detener o cambiar un programa
Se puede detener un programa presionando el botón 
“Detener” durante tres segundos. Aparece “Detener” en 
el visualizador. Para reiniciar la máquina, elija un nuevo 
programa, agregue el detergente extra que necesite y 
prsione el botón de Inicio.

¡TOME EN CUENTA!
No abra el compartimento de detergente mientras la 
máquina esté funcionando.

¡TOME EN CUENTA!
Al final del ciclo de lavado, cierre el grifo del agua y 
desconecte el cable de alimentación.

USAR SU LAVADORA
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AJUSTES

CÓMO ELEGIR AJUSTES
1. Apague la máquina usando el interruptor principal.

2. Sostenga el botón de Detener y luego presione 
el interruptor principal. Luego presione el botón 
Detener 5 veces en 10 segundos.

3. Elija el ajuste que quiere cambiar girando el selector 
de programa.

4. Presione Detener una vez.

HACER UNA SELECCIÓN
Gire el selector de programa hasta que la selección 
deseada se muestre en el visualizador.

GUARDAR UNA SELECCIÓN
1. Presione Detener para guardar la selección y 

regresar al menú de ajustes.

2. Presione Iniciar para entrar al menú de programas.

Opciones:
Presione Inicio para guardar la selección y regresar 
directamente al menú de programas si ya no quiere 
hacer más ajustes.

PUEDE CAMBIAR LOS SIGUIENTES 
AJUSTES:
Inicio seguro para niños
Puede activar la opción de Inicio seguro para niños para 
evitar que los niños enciendan la máquina. Elija “Seguro 
para niños Encendido” o “Seguro para niños Apagado”.

Desactive temporalmente la opción del Seguro 
para Niños durante tres minutos presionando 
simultáneamente los botones como se ilustra:

MAXWARM 1:40

Idioma
Elija entre: US English, AU English, Svenska, Dansk, 
Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Español, 
Русский,  Nederlands, EU English.

Temperatura
(Elija entre: °C y °F.)

Extra enjuagues
Su lavadora está configurada de fábrica para usar tres 
enjuagues en Blancos y Color.

Elija “Enjuagues Encendido” para cinco enjuagues o 
“Enjuagues apagado” para tres.
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CUIDADO Y LIMPIEZA

LIMPIAR EL FILTRO Y LA BOMBA DE 
DRENAJE
La lavadora posee un filtro donde se acumulan cosas 
pequeñas como monedas, botones o broches. Para 
limpiar el filtro y la bomba de drenaje, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que la máquina no tiene agua y esté 
apagada en el interruptor principal.

2. Abra la puerta.

3. Desenganche la manguera de drenaje del conector 
dentro de la puerta y drene el agua a un contenedor 
adecuado, tal como un tazón poco hondo.

4. Gire la tapa hacia la izquierda para abrir la bomba. 
Quite la tapa.

5. Quite cualquier cosa o desecho de la manguera de 
la bomba y la tapa. También revise que giren los 
impulsores de la bomba en la parte de atrás.

6. Vuelva a colocar la tapa, vuelva a colocar la 
manguera de drenaje y cierre la escotilla.

LIMPIAR EL COMPARTIMENTO DE 
DETERGENTE
Jale hacia fuera el compartimento de detergente usando 
el botón liberador.

Enjuague y talle el compartimento. Se puede quitar la 
tapa del compartimento para suavizante de telas.

¡TOME EN CUENTA!
No ponga el compartimento de detergente en un 
lavatrastos automático.

LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA MÁQUINA
Limpie el exterior de la máquina y el panel de programas 
con un limpiador suave. No use ningún solvente, ya que 
éstos pueden dañar la lavadora.

¡TOME EN CUENTA!
No limpie la máquina con chorros de agua.

LIMPIAR EL INTERIOR DE LA 
MÁQUINA PARA EVITAR OLORES 
DESAGRADABLES
Lleve a cabo un programa a 205 °F (90 °C) (EXTRA 
HOT) con una pequeña cantidad de detergente una 
vez al mes para evitar problemas con los olores. No es 
necesario que ponga ropa en la máquina.



17
Centro de Servicio a Clientes 1-800-898-1879, www.askona.com

CUIDADO Y LIMPIEZA

AGUJEROS DE ENJUAGUE DEBAJO DEL 
AGITADOR
Si sospecha que objetos como agujas, clavos o clips 
pueden haber caído en la máquina, usted debe revisar 
el espacio debajo de las paletas. Tales objetos pueden 
oxidarse y dejar marcas en la ropa. Los clavos y otros 
objetos filosos pueden agujerar las telas.

Haga lo que sigue:
1. Inserte un desarmador o algo parecido en el agujero 

del agitador como se ilustra y haga palanca hacia la 
izquierda.

2. Use su otra mano para asir la paleta y jalarla hacia 
usted.

3. Levante la paleta.

4. Quite cualquier objeto.

5. Coloque la paleta en el hoyo de montaje marcado 
con una F. Asegúrese de que los sujetadores de la 
paleta estén en sus agujeros del tambor. Presiónela 
hasta que embone.

SI SU AGUA ES DURA
Si vive en un área con agua dura (altos niveles de sarro), 
se puede formar una capa grisáceo-blanquecina en el 
tambor de lavado. Para quitarla, vacíe un sobre de ácido 
cítrico, aprox. 20 gramos (1 onza), en el tambor y ejecute 
un programa a 205 °F (90 °C) (EXTRA HOT). Repita si 
es necesario.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA PUERTA NO ABRE
• Revise que el interruptor principal esté encendido.
• ¿Se ha interrumpido el insumo de energía? Revise los 

fusibles de la casa.

ABRIR LA PUERTA EN UNA 
EMERGENCIA

 ADVERTENCIA
La puerta sólo puede abrirse 
manualmente si no hay corriente 
eléctrica y la máquina ha sido 
drenada.

1. Ejecute el programa de Drenado para vaciar el agua 
de la máquina. Si esto no funciona, la máquina debe 
ser drenada manualmente. Vea “Limpiar el filtro y 
la bomba de drenado” en el capítulo “Cuidado y 
limpieza”

2. Asegúrese de que el interruptor principal esté 
apagado y de que la clavija ha sido quitada del 
enchufe.

3. Tome la llave de apertura de emergencia (C) (véase 
la figura en la sección “Usar su lavadora”) e insértela 
dentro de la ranura en el lado derecho del cerrojo de 
la lavadora. La llave está unida a la pared trasera del 
dispensador de detergente. Quite el dispensador de 
detergente de la lavadora y tome la llave.

4. Empuje la herramienta hacia abajo para abrir la 
puerta de la lavadora.

Después de usarla, almacene la llave de apertura de 
emergencia(C) en el compartimento dedicado a ello  (B) 
(vea la imagen en la sección “Usar su lavadora”).

LA MÁQUINA NO ENCIENDE
• ¿La puerta está adecuadamente cerrada? Presiónela 

con firmeza, luego presione el botón de Inicio.
• ¿Hay energía eléctrica? Revise los fusibles y los 

dispositivos de corriente residual (interruptores de 
circuito) en el edificio.

• Revise no haber elegido Inicio Retrasado. Para 
cancelarlo, presione el botón Detener durante tres 
segundos.

DESPUÉS DE UNA FALLA DE ENERGÍA
Presione el interruptor principal para reiniciar el 
programa actual.

HUMEDAD DEL LAVADO AÚN EN LA 
MÁQUINA
Bajo ciertas circunstancias, una carga pequeña puede 
causar un desequilibrio (Ver “Desbalance”). Vuelva a 
acomodar la carga e inicie el programa de girado, o 
cargue más ropa y reinicie el programa de lavado.
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MENSAJES DE ERROR
Si ocurre un error durante el programa, se muestra 
un mensaje en el visualizador. Para salir del mensaje 
después de tomar medidas, apague la máquina y 
vuélvala a encender.

Los mensajes de error que podrían mostrarse son:

Cierre la puerta
Cierre la puerta de la lavadora y presione Iniciar para 
comenzar el programa.

Falla de desbordamiento
1. Cierre la llave de agua.

2. Vea “Error de drenaje”.

Falla en la salida de agua
Revise:

• Que no haya objetos atascados en la manguera de 
salida.

• Que no haya objetos extraños bloqueando la bomba 
de drenaje. Limpie la bomba, vea el capítulo “Cuidado 
y limpieza”.

• Que la manguera de drenaje no esté torcida.
Después de eso, ejecute el programa de Drenado para 
vaciar la máquina. Si esto no resuelve el problema, 
llame al Centro de Servicio a Clientes.

Falla en el insumo de agua
Revise:

• Que la tapa del tubo de agua esté abierta.
• Que el filtro en el insumo de agua no esté bloqueado.
Acciones:

1. Cierre la válvula de entrada de agua y desenrosque 
la manguera.

2. Limpie el filtro en la válvula de entrada de la 
máquina.

3. Vuela a colocar la manguera y encienda la válvula.

4. Ejecute el programa una vez más para revisar si el 
error ha sido corregido.

5. Si esto no resuelve el problema, llame al Centro de 
Servicio a Clientes.

Falla en el motor de lavado
Contacte el Centro de Servicio a Clientes en el número 
que se muestra en el final de esta página.

Desequilibrio
La lavadora detiene el ciclo si hay demasiado 
desequilibrio. La máquina reinicia el ciclo de girado y 
espera a que la ropa esté mejor distribuida en el tambor. 
Este procedimiento puede repetirse hasta 10 veces. Si 
la máquina todavía no encuentra un buen balance, el 
programa pasa al siguiente paso. Este mensaje de error 
no requiere ninguna acción.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS
Altura: 33 1/2’’ (850 mm) 

Anchura: 23 1/2’’ (597 mm) 

Profundidad: 27 7/8’’ (716 mm) 

Peso: 181 lb (82 kg)

Volumen del cilindro: 20,1 gal (76,8 l)

Potencia nominal: Vea el número de serie y placa de características 

Potencia de calefacción: Vea el número de serie y placa de características

Presión del agua: 14-145 psi

Material del tambor y del compartimento de líquidos: Acero inoxidable

Material del exterior: Lámina de acero con lacado en polvo galvanizado al calor 
o acero inoxidable

Conexión de agua: 59” (1.5 m) tubo pex

Drenaje: 67” (1.7 m) manguera de polipropileno
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PROTECCIÓN PARA TRANSPORTE

Quite los tres pernos de transporte y las clavijas de 
plástico para asegurar la máquina al transportarla antes 
de usarla.

1. Afloje y quite los pernos como se ilustra debajo.

2. Para quitar las clavijas plásticas que unen los 
pernos, apriete y jale hacia afuera.

3. Quite las cubiertas plásticas de las clavijas. Empuje 
las tapas de plástico en los tres agujeros que 
contenían las clavijas. Guarde las clavijas en caso 
de que la máquina sea movida con posterioridad.

¡TOME EN CUENTA!
Si la máquina va a ser transportada, los pernos y las 
clavijas plásticas para asegurar la máquina durante el 
transporte deben ser instalados para evitar dañar la 
máquina por las vibraciones. Si se han perdido, puede 
ordenar unos nuevos con su proveedor.

Número de artículo Designación
80 882 77 Tuerca
80 901 05 Clavija de plástico, perno 

de transporte

¡Ordene tres de cada uno!
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INSTALACIÓN

INSTALACIÓN
Consulte las instrucciones de instalación 
independientes que se incluyen en el juego de 
documentos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Conecte la máquina a un enchufe de pared con toma a 
tierra. La toma de pared debe estar situada fuera de la 
zona de instalación para que sea fácilmente accesible.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La máquina incluye una clavija y está diseñada para 
conectarse a una secadora ASKO, la cual está equipada 
con un receptáculo correspondiente. La clavija que 
incluye la lavadora sólo puede ser usada con una 
secadora ASKO. Si la lavadora se usa separadamente 
o con otra secadora, esto debe hacerse en un circuito 
monofásico separado de 208-240V. Si la máquina se va 
a usar en un área mojada, el suministro de energía debe 
protegerse con un dispositivo de corriente residual.

Se entrega con las siguientes características: 208-240V, 
60 Hz, 2000 calentador, 15. Se requiere un fusible de 
acción retardada.

 ¡ADVERTENCIA!
La conexión a un punto de corriente permanente debe 
ser realizada únicamente por un electricista calificado.

¡TOME EN CUENTA! 
Las reparaciones y el mantenimiento relativos a la 
seguridad o el desempeño deben ser llevadas a cabo 
por un profesional calificado.
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GARANTÍA LIMITADA-APARATOS RESIDENCIALES

GARANTÍA LIMITADA — APARATOS 
RESIDENCIALES
ASKO Distribution North America, LLC. (“ASKO”) 
garantiza al comprador original (el “Cliente ASKO”) del 
producto ASKO (el “producto ASKO”), quien adquirió 
el producto ASKO de un distribuidor, concesionario, 
representante de fábrica u otro vendedor autorizado por 
ASKO, que este producto ASKO está libre de defectos 
en sus materiales y/o manufactura, sujeto a los términos 
y condiciones establecidos aquí. Esta Garantía Limitada 
abarca partes y trabajo, excepto como se establece en 
esta Garantía Limitada. El servicio debe ser provisto por 
una compañía de servicio ASKO autorizada.

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO DERECHO QUE LO 
ASISTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA 
REPARACIÓN DEL PRODUCTO COMO SE PREVEE 
EN ESTE DOCUMENTO. Esta garantía limitada es 
válida sólo cuando el Producto ASKO es usado en el 
país donde fue adquirido. Se necesitan pruebas de la 
fecha de compra original para obtener el servicio que 
protege esta Garantía Limitada.

Productos residenciales ASKO usados 
exclusivamente para uso personal / 
doméstico:
Garantía limitada de dos (2) años – Cualquier reclamo 
de servicio de garantía para productos residenciales 
ASKO debe ser presentado con ASKO en los dos (2) 
años desde la fecha de compra. Se proveerá el servicio 
durante el horario laboral normal.

Productos residenciales ASKO no usados 
exclusivamente para propósitos domésticos/
personales o usados comercialmente o 
usados en aparatos marinos, móviles o 
aeronáuticos.
Garantía limitada de un (1) año – Cualquier reclamo de 
servicio de garantía para productos ASKO que no fueron 
usados exclusivamente de modo personal o doméstico, 
o usados comercialmente o usados en dispositivos 
marinos, móviles o aeronáuticos, debe presentarse 
a ASKO en un (1) año desde la fecha de compra. Se 
proveerá el servicio durante el horario normal laboral.

ARTÍCULOS EXCLUIDOS DE LA GARANTÍA
Esta garantía limitada no cubre:

1. Reemplazo de partes o labor de reparación si el 
producto ASKO es usado de manera inconsistente 
con las instrucciones de usuario o de operación 
publicadas y/o las instrucciones de instalación.

2. Llamadas al departamento de servicio para corregir 
la instalación del producto ASKO, instruirle en 
cómo usar el producto ASKO, reemplazar o reparar 

los fusibles de la casa o corregir el cableado o las 
tuberías.

3. Partes y artículos consumibles, tales como filtros

4. Daño resultante de accidente, alteración, mal 
uso, abuso, negligencia, incendio, inundación, 
caso fortuito, uso indebido, instalación indebida, 
instalación en desacuerdo con los códigos eléctricos 
o de plomería, o uso de productos no aprobados por 
ASKO, así como cualquier reparación llevada a cabo 
por cualquier otro que no sea una de las compañías 
de servicio ASKO autorizadas.

5. Daño cosmético, incluyendo rayones, abolladuras, 
desportilladuras u otros daños en el acabado 
del producto ASKO, a menos que tales daños 
sean el resultado de defectos en los materiales o 
la fabricación y sean reportados a ASKO en los 
primeros 5 días desde la fecha de compra.

6. Recolección y entrega. El producto ASKO será 
reparado a domicilio.

7. Las reparaciones a partes o sistemas que resulten 
de modificaciones no autorizadas hechas al 
producto ASKO.

8. Gastos de viaje y transportación de servicio si el 
producto ASKO está localizado en un área remota 
donde el servicio de una compañía de servicio 
ASKO autorizada no esté disponible.

9. La remoción y reinstalación del producto ASKO 
si está instalado en un lugar inaccesible o no 
está instalado de acuerdo a las instrucciones de 
instalación ASKO publicadas.

10. El reemplazo de partes o labor de reparación en 
productos ASKO con números de modelo/serie que 
hayan sido quitados, alterados o no puedan ser 
determinados fácilmente.

AVISO LEGAL
SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DENTRO DE 
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN 
DEL PRODUCTO COMO SE INDICA AQUÍ MISMO. SE 
HAN ESTABLECIDO EXPLÍCITAMENTE TODAS LAS 
OTRAS GARANTÍAS MANIFIESTAS E IMPLÍCITAS, 
INCLUÍDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN A UN 
PROPÓSITO PARTICULAR. Algunas jurisdicciones no 
permiten exclusiones o limitaciones con respecto a los 
derechos de garantía. Esta Garantía Limitada le brinda 
derechos legales específicos y usted podría tener otros 
derechos que varían de una jurisdicción a otra. Los 
intentos de reparación por cualquier persona que no sea 
una compañía de servicio ASKO autorizada anulan esta 
Garantía Limitada.
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LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
EN NINGÚN CASO ASKO O EL FABRICANTE 
Y SUS RESPECTIVAS EMPRESAS MATRICES, 
SUBSIDIARIAS Y FILIALES SON RESPONSABLES 
POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, 
EJEMPLARES, PUNITIVOS O ESPECIALES. 
EN NINGÚN CASO ASKO O EL FABRICANTE 
Y SUS RESPECTIVAS EMPRESAS MATRICES, 
SUBSIDIARIAS Y AFILIADOS SON RESPONSABLES 
POR DAÑOS ADEMÁS DE LOS DAÑOS DIRECTOS Y 
EN NINGÚN CASO POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL 
PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO ASKO. Algunas 
jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales, indirectos u otros, así que estas 
limitaciones y exclusiones podrían no aplicar en su 
caso. Esta Garantía Limitada le da derechos legales 
específicos. También podría tener otros derechos que 
varían de una jurisdicción a otra.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SERVICIO AL 
CLIENTE ASKO
Si piensa que necesita servicio de reparación, vea 
primero la sección “Resolución de problemas” de la 
guía de Uso y Cuidado. Si no es capaz de resolver 
el problema después de revisar “Resolución de 
problemas”, entonces puede obtener ayuda adicional 
llamando al Centro de Servicio a Clientes Asco al 1-800-
898-1879. Lea el capítulo de “Resolución de problemas” 
antes de contactar el centro de servicio a clientes. Tome 
nota del (1) número de servicio, (2) número de artículo y 
(3) número de serie.

1 2

3

SERVICIO DESPUÉS DE LA EXPIRACIÓN DE 
LA GARANTÍA
Para obtener información sobre refacciones y trabajo 
después de la expiración de esta Garantía Limitada o 
fuera del alcance de esta Garantía Limitada, por favor 
contacte al Centro de Servicio a Clientes ASKO al 
1-800-898-1879. Después de su compra y antes de su 
primer uso del Producto ASKO, registre su Producto 
ASKO utilizando el domicilio proporcionado aquí mismo. 
Si necesita cualquier otro tipo de ayuda, contáctenos en 
este domicilio:

ASKO México

Centro de Atención a Clientes

01-800- 400-4372

www.askomx.com



Corrección del tiempo visualizado en la 
pantalla
Gracias a tecnología avanzada, el aparato detecta la 
cantidad de ropa cargada, a la que adapta la cantidad 
de agua necesaria para el lavado.  En función de la 
cantidad de ropa detectada, el tiempo de lavado se 
alarga o acorta, a lo que se adapta también el tiempo 
visualizado en la pantalla.

Además, el tiempo visualizado puede variar en función 
de la temperatura de agua que entra en el aparato. Si la 
temperatura de agua es baja, el tiempo de lavado puede 
alargarse y si es alta puede acortarse.

Si en el tambor de la lavadora la ropa no se distribuye de 
modo homogéneo o si se enreda, el aparato se pone a 
vibrar o a emitir mucho ruido al funcionar. El sistema lo 
detecta e intenta redistribuir la ropa. Es prácticamente 
imposible distribuir pequeñas cantidades de ropa (por 
ej. una toalla, una sudadera, un albornoz, etc.) o ropa 
de materiales de características especiales de modo 
homogéneo por la circunferencia del tambor (por ej. 
pantuflas, prendas grandes, etc.). Por eso, el aparato 
hace varios intentos para mejorar la distribución de la 
ropa en el tambor, lo que conduce al alargamiento del 
programa de lavado.
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TABLA DE PROGRAMAS
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1. Auto
2. Elección de tiempo

3. Sani
X EXTRA HOT 5 MAX 24 30,9 2.98 2:56
X HOT 5 MAX 24 28,0 1.51 2:50

4. Blancos
HOT 3 MAX 24 23,5 1.51 2:31

WARM 3 MAX 24 23,5 0.92 2:12
5. Color HOT 3 MAX 24 21,4 1.61 1:49
6. Rápido 2 MAX 12 9,5 0.17 0:55
7. Uso cotidiano WARM 2 MAX 12 21,1 0.80 1:45
8. Planchado Permanente WARM 3 MIN 8 11,4 0.54 1:24
9. Lana/Lavado a mano WARM 3 MIN 8 24,8 0.67 0:55
10. Enjuague 1 MAX 12 4,8 0.10 0:21
11. Giro MAX 12 0,0 0.08 0:16
12. Drenado 0:01
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3.

2.

4.

5.

1.
GUÍA RÁPIDA

SEPARE LA ROPA, ABRA LA PUERTA DE LA 
LAVADORA Y CARGUE LAS PRENDAS
Abroche los cierres.
Vea la etiqueta de lavado de las prendas.
Separe la ropa de acuerdo a qué tan sucia está, su color y material.  Coloque los 
sostenes con alambres en una red de lavado

ENCIENDA EL INTERRUPTOR PRINCIPAL

ELIJA UN PROGRAMA Y LAS OPCIONES
Se elige un programa girando el selector de programas. El programa elegido se 
muestra en el visualizador. Las opciones disponibles dependen del programa 
elegido. Si la opción está disponible para el programa elegido, los símbolos se 
iluminan cuando presiona el botón.

CIERRE LA PUERTA Y PRESIONE EL BOTÓN DE 
INICIO
El tiempo restante se muestra en horas y minutos.

AGREGUE DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE TELAS 
CONFORME SE REQUIERA
El empaque del detergente tiene recomendaciones acerca de qué tanto detergente 
debe usarse. Puede reducir la cantidad de detergente poniendo sólo una cantidad 
pequeña de ropa en la lavadora.

Nos reservamos el derecho a hacer cualquier cambio.


