
LavavajillasGUÍA DE INSTALACIÓN



Guía de instalación
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Dimensiones nominales. Las mediciones reales pueden variar.

* Si se requiere compatibilidad con los anchos en Europa 23 5/8'' (600 mm), retire el juego de acabados.

Instrucciones de seguridad
• Las conexiones para electricidad, agua y drenaje las debe realizar

un profesional calificado.
• Siga las regulaciones correspondientes en materia de conexiones

de plomería, de drenaje y eléctricas en todo momento.
• Tenga cuidado durante la instalación. Utilice guantes protectores

y siempre debe haber dos personas.
• Coloque una bandeja para contener cualquier goteo debajo del

lavavajillas y evitar daños provocados por cualquier fuga de agua.
• Antes de atornillar el lavavajillas para colocarlo en su lugar, pruébelo

ejecutando el Enjuagar y mant. programa. Verifique que el
lavavajillas se llene de agua y que drene y compruebe que no haya
fugas en las conexiones.

ADVERTENCIA!
Cierre la llave de paso al instalar el lavavajillas

Debe desconectar el enchufe o la corriente eléctrica mientras se
realiza el trabajo.

Puerta de proteccion de transporte
Asegúrese de retirar la protección que se coloca para hacer el envío
que se encuentra en la puerta al desempacar el lavavajillas.

REMOVE

Juego de acabados
El lavavajillas está equipado con un juego de acabados que es
compatible con la norma de recortes 24'' (610 mm). Si se requiere
compatibilidad con los anchos en Europa 23 5/8'' (600 mm), retire el
juego de acabados.

Ajuste el juego de acabados
El juego de acabados puede ajustarse al revés para nivelar la tina del
lavavajillas.
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Cómo colocar el lavavajillas
La lavavajillas está diseñada para empotrarse bajo una cubierta. La
ilustración muestra medidas para empotrarla. Asegúrese de que los
bordes y los orificios para el cableado y la manguera estén nivelados
y no causen daño a la manguera de entrada, y desagüe y cable de
corriente.
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*32 1/4'':

La alimentación de
electricidad y de agua
deben entrar por el
área indicada por el
sombreado en la
ilustración.

Retire el juego de acabados.

NOTA!
Los gabinetes enmarcados requieren material de relleno con
acabados adicionales detrás de la parte anterior del bastidor para
que la instalación sea correcta. Se requiere un ala de acabados de
mínimo 3 1/2" (89 mm) en todos los lados de la abertura.

3½”

¾”

3½”

Gabinetes sin
marcos

Llenadora

Gabinetes con
marcos

Pegue la película protectora
Pegue la película protectora (empacada en la bolsa de documentos)
a la parte inferior de la cubierta para proteger a esta de la humedad.

NOTA!
La superficie sobre la cual se va a colocar la película protectora
debe estar limpia y seca.
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Ajuste la altura y deslice el lavavajillas
para ponerlo en su lugar
1 Comience midiendo la altura desde el suelo hasta el borde inferior

de la cubierta.

2 Mida la altura desde el suelo hasta el borde superior de la cubierta.

3 Incline el lavavajillas hacia adelante un poco y ajuste la pata/base
posterior de manera aproximada al girar el tornillo de ajuste que
se encuentra en la parte anterior en el sentido de las manecillas
del reloj para levantar el lavavajillas y en sentido contrario para
bajarla (vea la ilustración siguiente). Use un desarmador ancho o
una llave allen.

4 Ajuste las patas frontales girándolas en el sentido de las manecillas
del reloj para levantar el lavavajillas o en sentido contrario para
bajarla.

2x

1''

5/8''

5 Compruebe que haya un espacio de aire de al menos 1/8'' entre
la parte inferior de la encimera y el borde superior del lavavajillas.

6 Deslice el lavavajillas para ponerlo en su lugar.

• Jale las mangueras de desagüe y de alimentación cuando
deslice el lavavajillas para ponerlo en su lugar.

• Verifique que las mangueras no tengan dobleces o curvas
agudas y que no hay nada que pueda dañar las mangueras.

7 Realice los ajustes finales a los pies (el lavavajillas no puede
inclinarse a más de 1/4'') y apriete las tuercas de bloqueo de las
patas delanteras.

Conexión del drenaje
Este lavavajillas se puede instalar en un hueco (para que la altura de
trabajo sea ergonómica). Esto significa que el lavavajillas puede
colocarse de manera que la manguera de desagüe corra a un nivel
inferior al de la parte inferior del lavavajillas, como si lo enviara
directamente a un desagüe en el suelo. El lavavajillas está equipado
con un dispositivo antisifón integrado para evitar que la máquina se
vacíe de agua durante el ciclo de lavado.

mín.

1/2''

Máx. 37 3/8''

La manguera de desagüe también puede estar conectada a una
boquilla de conexión en el colector de agua del fregadero. La boquilla
de conexión debe tener un diámetro interior de al menos 1/2''.

La manguera de desagüe puede extenderse un máximo de 87" (2.2
m) (la longitud total de la manguera de desagüe no debe superar 177"
(4.5 m)). Las uniones y tubos de conexión deben tener un diámetro
interior de al menos 1/2''. Sin embargo, lo ideal es que reemplace la
manguera de desagüe con otra sin uniones.

Ninguna parte de la manguera de desagüe debe rebasar por 37 3/8''
la parte inferior del lavavajillas.

Asegúrese de que la manguera de desagüe no tenga dobleces.

Conexión al suministro de agua:
Use solamente la manguera de entrada que viene con el lavavajillas
y no reúse las mangueras ni partes viejas.

El tubo de alimentación debe estar provisto de una toma de agua (llave
de paso). La llave de agua debe ser de fácil acceso, de modo que se
pueda cerrar el agua si el lavavajillas tiene que ser desplazado.

Una vez finalizada la instalación, abra la llave de agua y deje que la
presión se asiente un rato. Compruebe que todas las conexiones son
herméticas.

Suministro de agua
Esta lavavajillas se puede conectar al suministro de agua fría o caliente
(máx. 140 °F (60 °C)). La presión del agua debe ser 4.2-140 psi.
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Conexión al suministro de agua fría
Conecte el lavavajillas a la toma de agua fría si es que el edificio se
calienta con aceite, electricidad o gas.

Conexión a la toma de agua caliente
Conecte el lavavajillas a la toma de agua caliente (máx. 140 °F (60 °C))
si el edificio se calienta mediante un medio ahorrador de energía como
la calefacción, la energía solar o la energía geotérmica. Elija una
conexión de agua caliente para reducir el tiempo de lavado y reducir
el consumo de energía.

NOTA!
No exceda los límites de temperatura de agua. Ciertos materiales
usados en algunos utensilios de cocina no resisten el calor intenso.

Conexión eléctrica
Puede encontrar información acerca de la conexión eléctrica en la
placa del número de serie. Esta especificación debe coincidir con la
potencia de salida.

El receptáculo de agua del aparato se debe instalar en un gabinete
o en una pared adyacente al espacio debajo de la superficie en la
cual se va a instalar. No use extensiones eléctricas para este
electrodoméstico.

El orificio de acceso para la alimentación eléctrica debe ser redondo
y suave y no más grande que un diámetro de 1 1/2''. Si la partición es
de metal, necesita ir cubierta con un protector de bordes.

Tenga precaución cuando instale o desinstale el aparato, para reducir
la probabilidad de dañar el cable de alimentación.

Instrucciones de conexión a tierra
Esta máquina debe estar conectada a tierra. En caso de falla o
descompostura, la conexión a tierra facilita un trayecto de menor
resistencia al paso de la corriente y reduce el riesgo de descarga
eléctrica. Esta máquina está equipada con un cable que incluye un
conductor de puesta a tierra del equipo y una clavija con tierra. La
clavija debe enchufarse en un tomacorriente adecuado, que esté bien
instalado y aterrizado con arreglo a las disposiciones y ordenanzas
locales.

ADVERTENCIA!
Si la conexión del conductor de tierra del equipo no está bien hecha,
puede electrocutarse. Verifique con un electricista o representante
de servicio calificado si tiene dudas acerca de si el aparato está
bien puesto a tierra. No modifique el conector que viene con el
aparato; si no entra en la salida, pida a un electricista calificado que
instale la salida correcta.

Atornille el lavavajillas para ponerlo en
su lugar.
(Aplica solo en las lavavajillas empotradas.)

2x

Después de asegurar la máquina, compruebe que las patas delanteras
continúan tocando el suelo.

Atornille el lavavajillas con otros dos tornillos extra para ponerlo
en su lugar
Si hay un espacio de aire de más de 1/8'' entre la parte inferior de la
encimera y el borde superior del lavavajillas, este debe estar atornillado
en su lugar con otros dos tornillos.

2x

KNOCK 
OUT
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Zoclo del lavavajillas
El lavavajillas viene con zoclo.

Coloque el aislamiento de sonido
(sólo para ciertos modelos)

x

xx

Coloque el zoclo
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Notas
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