
ADVERTENCIA: Lea las instrucciones antes de usar la máquina.

Estimado cliente,
Gracias por elegir este producto de calidad de ASKO. 

Esperamos que cumpla con sus expectativas y que satisfaga sus necesidades 
por muchos años. El diseño escandinavo combina líneas limpias, funcionalidad 
cotidiana y alta calidad. Estas son las características clave de todos nuestros 
productos y la razón por la que son muy apreciados en todo el mundo.

Para aprovechar al máximo su nueva máquina, recomendamos que lea las 
instrucciones de operación antes de usarla. Las instrucciones también incluyen 
información sobre cómo puede ayudar a proteger el medio ambiente.

Instrucciones de Operación
Lavadora
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Antes de usar su máquina por primera vez

¿Necesita estas Instrucciones de uso y cuidado en español? 
Entre en www.askona.com/customer-care y descárguelas.
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Protección de transporte
Quite cualquier artefacto de protección para el 
transporte antes de instalar la máquina. Vea el 
capítulo “Protección para el Transporte”.

Material de Embalaje
Por favor separe los materiales de desecho de 
acuerdo con las normas locales.

Puerta de la Lavadora
• La puerta de la lavadora no puede abrirse 

hasta que la máquina se conecte a la red 
eléctrica.

• Para abrirla manualmente, vea “La puerta 
de la lavadora no abre” en el capítulo 
“Resolución de Problemas”.

• La máquina no puede iniciar si la puerta está 
abierta.

• Para abrir la puerta de la lavadora mientras 
un programa esté operando, vea “Cierre la 
puerta y oprima el botón Inicio/Pausa” en el 
capítulo “Instrucciones de operación”.

Checar la dureza del agua
La cantidad de detergente depende, entre 
otras cosas, de la dureza del agua. Vea la 
caja del detergente para obtener los detalles. 
Comuníquese con su compañía de agua local 
para checar la dureza del agua en su zona.

¡NOTA!

Cada máquina es probada antes de salir de la 
fábrica.
Una pequeña cantidad de agua puede 
encontrarse en la bomba de drenado, pero esto 
no afecta la calidad o causa daño a la máquina.

Antes de usar su máquina por primera vez

Vea la guía rápida en la última página
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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
COMO REFERENCIA

¡ADVERTENCIA!             

Para reducir el riesgo de incendio, descargas 
eléctricas o lesiones a las personas cuando 
use el aparato, siga las precauciones básicas, 
incluyendo las siguientes:
• Lea todas las instrucciones antes de usar el 

aparato.
•   No use el aparato cuando esté fuera de 

casa.
•  No lave ni seque artículos que se hayan 

limpiado, lavado, remojado o manchado 
con gasolina, disolventes de limpieza en 
seco, aceites de cocina, otras sustancias 
inflamables o explosivas, ya que despiden 
vapores que pueden encenderse o explotar

•  Utilice sólo detergentes y suavizantes para 
lavar a máquina. El fabricante no puede 
asumir la responsabilidad por los daños y la 
eventual alteración de la coloración de las 
juntas y los componentes de plástico como 
consecuencia de la incorrecta utilización de 
lejía y/o agentes colorantes.

•  Nunca use detergentes que contengan 
disolventes, ya que existe el peligro de crear 
gases tóxicos que pueden dañar la máquina 
y dar lugar a la ignición o explosión.

•  No permita que los niños jueguen sobre 
o dentro del aparato. Es necesaria la 
supervisión cercana de los niños cuando el 
aparato se usa cerca de niños.

•  Antes de que el aparato esté fuera de 
servicio o sea desechado, quite la puerta del 
compartimiento de secado.

•  No tocar el aparato por dentro si el tambor 
está en movimiento.

•  No instale o guarde este aparato donde esté 
expuesto a la intemperie.

•  No altere los controles.
•   No repare o remplace ninguna parte del 

aparato ni intente ningún servicio a menos 
que se recomiende específicamente en las 
instrucciones de reparación del usuario o 

en instrucciones de reparación del usuario 
publicadas que usted entienda y tenga la 
habilidad para llevar a cabo.

• No agregue gasolina, disolventes de 
limpieza en seco, y otras sustancias 
inflamables o explosivas al agua de lavado. 
Estas sustancias emiten vapores que 
pueden encenderse o explotar.

•  Bajo ciertas condiciones, el gas hidrógeno 
puede ser producido en un sistema de agua 
caliente que no se ha utilizado durante 2 
semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES 
EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente 
no se ha utilizado durante cierto período, 
antes de usar una lavadora o combinación 
de lavadora y secadora, abra todos los grifos 
de agua y deje que el agua fluya por ellos 
durante varios minutos. Esto liberará el gas 
hidrógeno acumulado. Ya que el gas es 
inflamable, no fume ni use una llama abierta 
durante este tiempo.

¡ADVERTENCIA!             

Este aparato debe estar correctamente 
conectado a tierra. Este manual no cubre 
todas las condiciones y situaciones que 
puedan presentarse. Use el sentido común y 
la precaución al instalar, operar y mantener 
cualquier aparato.

Instrucciones de seguridad importantes
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Instrucciones de seguridad importantes

Instrucciones para conectar a tierra
A) Instrucciones de conexión a tierra 
para un aparato de conexión a tierra 
con cable:
En caso de mal funcionamiento o avería, 
la conexión a tierra reducirá el riesgo de 
descarga eléctrica proporcionando una vía de 
menor resistencia para la corriente eléctrica. 
Este aparato (sólo mercado canadiense) 
está equipado con un cable que tiene un 
conductor de conexión a tierra y un enchufe 
de conexión a tierra. El enchufe debe estar 
enchufado en un tomacorriente apropiado que 
esté correctamente instalado y conectado 
a tierra, de acuerdo con todos los códigos y 
reglamentos locales.

¡ADVERTENCIA!             

La conexión incorrecta del conductor de 
tierra del equipo puede resultar en un riesgo 
de descarga eléctrica. Consulte con un 
electricista o representante de servicio o 
personal calificado si tiene dudas acerca de 
si el aparato está correctamente conectado a 
tierra. No modifique el enchufe suministrado 
con el aparato (sólo mercado canadiense). Si 
no encaja en el tomacorriente, haga instalar 
un nuevo tomacorriente por un electricista 
calificado.

B) Instrucciones de conexión a 
tierra para un aparato conectado 
permanentemente:
Este aparato debe estar conectado a un metal 
con conexión a tierra, sistema de cableado 
permanente, o un conductor de conexión a 
tierra debe operar junto con los conductores del 
circuito y estar conectado a la terminal de tierra 
del equipo o al cable del aparato.

¡NOTA!

Este manual no cubre todas las condiciones 
y situaciones que puedan presentarse. Use el 
sentido común y precaución al instalar, operar y 
mantener un aparato.

Instalación
Consulte las instrucciones de instalación 
específicas.

Función de protección contra 
desbordamiento
Si el nivel de agua de la máquina se eleva 
por encima del nivel normal, la función de 
protección contra desbordamiento comienza a 
bombear el agua fuera y se apaga la toma de 
agua. Si el nivel del agua no ha caído dentro de 
60 segundos, el programa es terminado.

Transporte/Almacenamiento de 
Invierno
Si la máquina va a ser transportada o 
almacenada en un lugar sin calefacción donde 
la temperatura puede caer por debajo de cero, 
haga lo siguiente:
•  Vaciar el filtro y la bomba de desagüe. 

Ver el capítulo "Instrucciones de cuidado y 
mantenimiento".

• Cortar el agua a la lavadora, aflojar la 
manguera de suministro a la válvula de 
admisión, y dejar que salga el agua de la 
válvula y manguera.

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

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA
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Eliminación 
Cuando la máquina ha llegado al final de 
su vida útil y debe ser desechada, se debe 
hacer inmediatamente inservible mediante la 
eliminación de la puerta del compartimiento 
de lavado. Póngase en contacto con las 
autoridades locales para obtener información 
acerca de dónde su máquina debe desecharse 
y reciclarse en la forma correcta. La máquina 
está fabricada y etiquetada para su reciclaje.

¡ADVERTENCIA!             

Este producto puede contener sustancias 
químicas que el estado de California considera 
que causan cáncer o daños reproductivos.

Instrucciones de seguridad importantes
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¡Vigile a los niños!

¡ADVERTENCIA!             

• Los detergentes para la ropa son corrosivos, 
así que siempre manténgalos fuera del 
alcance de los niños.

• Si un niño ingiere detergente, dele mucho 
de beber inmediatamente, por ejemplo, uno 
o dos vasos de leche o agua. No trate de 
inducir el vómito. Acuda inmediatamente al 
médico: 
El número de teléfono del centro Nacional de 
Envenenamiento es 1-800-222-1222.

• Siempre cierre la puerta y encienda 
el aparato tan pronto como ponga el 
detergente.

• Siempre desconecte la alimentación a la 
máquina cuando no está en uso.

• Siempre mantenga a los niños alejados de la 
máquina cuando esté abierta. Es posible que 
se haya dejado algún residuo de detergente 
dentro de la máquina.

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

Retén de seguridad para niños 
activado (para el compartimento de 
detergente)
En el interior del compartimento de detergente 
hay un retén de seguridad para niños.

Retén de seguridad 
para niños activado

Retén de seguridad 
para niños inactivo

Cuando el retén de seguridad para niños es 
activado, debe presionar el botón de liberación 
para sacar el cajón de detergente.

Seguridad infantil
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Partes de la lavadora

1. Interruptor principal
2.  Dispensador
3.  Panel de programas
4.  Placa de número de serie (en el interior de la 

puerta de la lavadora)
5.  Tapa de la bomba de desagüe
6.  Bomba de desagüe (detrás de la cubierta)
7.   Puerta de la lavadora

1

5,6 7

2 3 4
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Dispensador

1
4

5

6

2 3

1. Prelavado

2. Lavado principal con detergente 
líquido.

 Utilice el separador (A).

3. Lavado principal con detergente en 
polvo.

     No utilice el separador.

4. Suavizante de telas 

5. Botón de liberación

6.  Retén de seguridad para niños

El cajón del detergente surte automáticamente el detergente y el suavizante en el momento 
apropiado.
Simplemente vierta las cantidades medidas de detergente y suavizante en los compartimentos 
correspondientes (como se ilustra) y cierre el cajón.

¡NOTA!

Para evitar el exceso de espuma, no ponga el detergente en el compartimento de prelavado a menos 
de que esté utilizando uno de los programas de Lavado Pesado que tiene un ciclo de prelavado.

A

B

C



12 Centro de Atención a Clientes
01-800-400-4372
www.askomx.com 

Consejos y tips para antes de lavar

Estos son algunos consejos que pueden 
ayudarle antes de lavar.

Clasificación de la ropa sucia.
Clasificando su ropa sucia.
• su grado de suciedad
• color
• material

Ropa
1. Cierre las cremalleras y cintas de velcro para 

que no se dañen los tejidos.
2.  Ropa nueva de color puede contener un 

exceso de tinte y, por lo tanto, debe lavarse 
por separado las primeras veces.

3.  Voltee las prendas delicadas de adentro 
hacia afuera. Esto reduce el riesgo de nudos 
y decoloración.

4.  Vacíe los bolsillos y lávelos por dentro si es 
posible.

Etiquetas de lavado
Mire la etiqueta de cuidado de la prenda. 
La siguiente tabla muestra los programas 
adecuados para diferentes materiales y cargas 
de lavado. Con el uso de lavadoras modernas 
y detergentes, tales como los detergentes 
compactos, normalmente se puede lavar a 
temperaturas más bajas. Es una buena idea 
usar ensayo y error para averiguar lo que 
produce los mejores resultados. 

Símbolos de lavandería
Ejemplos de instrucciones de lavado y programas recomendados. Siempre siga las instrucciones de 
lavado de cada prenda.

Etiquetas de lavado Material Programa
Artículos de algodón muy sucios, lino, blancos, y de 
colores claros.

Sani HOT a EXTRA HOT

Suciedad normal de algodón, lino, algodón / poliéster. 
Prendas claras y de color oscuro.

Rápido HOT

Poliéster, poliamida, elastano, acrílico. Prendas de color 
claras y oscuras.

Planchado Permanente WARM

Acrílico, viscosa, modal, acetato. Uso diario (Fácil cuidado) WARM

Seda y artículos muy delicados. Planchado Permanente WARM

Lana y otras prendas muy delicadas Lana/Lavado a mano WARM
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Consejos y tips antes de lavar

Ciclo de lavado
Ciclo Normal de lavado 

Planchado Permanente o ajuste Resistente a las 
arrugas

Ajuste suave/delicado

Lavado a mano únicamente

No lavar

No exprimir. Colgar para secar, por goteo o en 
plano

Temperatura del agua de lavado
Temp del agua máxima
200° F/95° C
Temp del agua máxima
160° F/70° C
Temp del agua máxima
140° F/60° C
Temp del agua máxima
120° F/50° C
Temp del agua máxima
105° F/40° C
Temp del agua máxima
85° F/30° C

Instrucciones de blanqueo
Cualquier blanqueador cuando sea necesario

Sólo blanqueador sin cloro

No usar blanqueador

Símbolo Limpieza en seco
Sólo limpieza en seco

Ciclo de secado
Máquina seca 

Ajuste Normal 

Planchado Permanente o ajuste 
Resistente a las arrugas

Ajuste Suave o Delicado 

No secar en secadora

Ajuste de calor seco
Cualquier calor

Calor alto

Calor medio 

Calor bajo

Sin calor/Aire sin calor

Instrucciones especiales de 
secado

Secar colgando

Secar por escurrido (no girar o exprimir) 

Secar en plano

Secar a la sombra

Instrucciones de planchado
Planchado si es necesario

Ajuste de alta temperatura

Ajuste de temperatura media

Ajuste de temperatura baja

No planchar o presionar con calor

Planchar sin vapor
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Algodón de color
Los artículos de algodón de colores etiquetados 
140 °F (60 °C) deben ser lavados a HOT, la 
primera vez con el fin de eliminar el exceso de 
tinte. Si no lo hace, existe el riesgo de que el 
color se corra. Use detergente sin blanqueador 
con el fin de conservar el color de la tela.

Lino crudo
Los tejidos de lino sin blanquear deben lavarse 
a HOT, con un detergente que no contenga lejía 
o blanqueadores ópticos. El lino muy sucio de 
vez en cuando se puede lavar a temperaturas 
más altas, pero no demasiado a menudo ya que 
el calor puede destruir el brillo y la fuerza del 
lino.

Lana
Estas telas son etiquetadas ya sea lavado a 
máquina o lavado a mano. El programa lana / 
lavado a mano es al menos tan suave como el 
lavado a mano.
La lana es especialmente sensible a los 
procesos tales como el lavado.
Si no desea secado centrifugado, puede 
exprimir el agua usando una toalla de 
algodón en rizo. En este caso, seleccione Sin 
centrifugado .
Para saber cómo elegir esta configuración, 
consulte el capítulo "Instrucciones de uso". Sin 
embargo, la mayoría de las prendas pueden 
soportar un breve centrifugado. Elija un breve 
centrifugado mediante la selección de una 
velocidad de centrifugado de MIN o menos.

Fibras de rayón y fibras sintéticas 
Los materiales hechos de fibras de rayón, tales 
como viscosa, y algunas fibras sintéticas son 
muy delicados y requieren mucho espacio para 
evitar la formación de arrugas. Llene sólo la 
mitad del tambor para lavar y seleccione una 
velocidad de centrifugado de MIN o menor.

¡NOTA!

La viscosa y acetatos son frágiles cuando están 
mojados.

Reducción de reacciones alérgicas
Utilice el programa Color para ahorrar tiempo 
y energía. Este programa tiene un lavado 
principal más corto que Blanco, pero a menudo 
es suficiente para la ropa poco sucia.

Economía y eficiencia
Usted puede ahorrar una gran cantidad de 
energía al no utilizar programas de temperatura 
superiores a lo necesario.
• Seleccionar Rápido si sólo necesita 

refrescar playeras o ropa de ejercicio, por 
ejemplo. Esto le permitirá ahorrar agua y 
energía.

• Si selecciona una velocidad de centrifugado 
MAX, esto reduce el consumo de energía 
durante el secado en una secadora o en un 
gabinete de secado.

• Lave siempre con una carga completa 
cuando utilice los programas Sani, Color y 
Blancos.

• Evite el prelavado. Las máquinas modernas 
y detergentes limpian efectivamente sin 
prelavado. Prelavado sólo es necesario para 
ropa muy sucia.

Detergentes
Los detergentes con etiqueta ecológica son 
menos perjudiciales para el medio ambiente.
Usar más detergente no da mejores resultados 
de lavado; simplemente provoca un mayor 
impacto sobre el medio ambiente.
Intente utilizar menos detergente,  auméntelo 
sólo si no está satisfecho con los resultados.

Telas teñidas
Si desea teñir telas en la máquina, seleccione el 
programa Color con la opción Super Enjuague. 
Seleccione la temperatura de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del tinte.

Consejos y tips para antes de lavar



15Centro de Atención a Clientes
01-800-400-4372
www.askomx.com 

Elija una velocidad de centrifugado MIN si la 
tela a teñir es de un material mezclado, tal como 
poliéster/algodón.

¡NOTA!

Añada el colorante directamente al tambor de 
lavado - no al compartimento de detergente. 
Después de teñir, debe operar la máquina vacía 
usando el mismo programa. Use la cantidad de 
detergente normal.

¡NOTA!

Debido a preocupaciones ambientales, no 
recomendamos el uso de productos químicos 
fuertes.
Cuando utilice agentes para el blanqueo o 
eliminación de manchas, existe el riesgo de 
deterioro (corrosión) y decoloración de la 
máquina.

Detergentes líquidos
No recomendamos detergentes líquidos ya 
que tienden a producir más espuma que los 
detergentes en polvo cuando se usan en 
temperaturas de agua de HOT o más altas.
Si usted usa un detergente líquido, comience 
con una cantidad muy pequeña, tal como 1 
a 2 cucharadas. Además, los detergentes 
líquidos se puede utilizar para todos los 
programas sin prelavado, así que añádalo en el 
compartimiento de lavado principal.

Detergentes
Los detergentes de lavandería están 
disponibles en fórmulas de baja, normal y 
elevada formación de espuma. La capacidad 
de un detergente para limpiar no es relativa 
a la cantidad de espuma que produce. El 
exceso de espuma en una lavadora de carga 
frontal de hecho interfiere con la limpieza, 
ya que amortigua el movimiento de la ropa. 
Además, los detergentes de elevada formación 
de espuma son más difíciles de enjuagar 
completamente. El uso de cualquier cosa 

diferente a un detergente de baja formación 
de espuma puede causar exceso de espuma 
severo, lo que podría causar que la espuma 
se atasque a través del compartimiento de 
detergente y corra por la parte frontal de la 
lavadora al piso. Si hay demasiada espuma, 
ejecute la lavadora a través de uno o más 
programas de enjuague hasta que todos los 
artículos estén bien enjuagados. Sacar la ropa 
y hacer funcionar la máquina a través de un 
programa de lavado Normal para deshacerse 
de los restos del detergente. Le recomendamos 
que no use blanqueador en su lavadora ASKO. 
La acción giratoria de lavado, las opciones 
de control de temperatura, tiempos de lavado 
largos y la cantidad adecuada de detergente 
son suficientes para eliminar la mayoría de las 
manchas.
  
Detergentes de polvo recomendados
Las lavadoras ASKO utilizan de 50% a 75% 
menos de detergente que la mayoría de las 
otras lavadoras. Esto debido a su bajo consumo 
de agua y el hecho de que toda el agua de 
lavado se hace circular repetidamente a través 
de la ropa, asegurando que todo el detergente 
se utiliza completamente. Recomendamos 
que utilice detergentes en polvo hechos 
específicamente para lavadoras de carga 
frontal. A veces se les denomina detergentes 
AE (alta eficiencia). Por favor, visite nuestra 
página web www.askona.com para ver los 
detergentes en polvo que recomendamos para 
lavadoras ASKO. Le recomendamos que no 
utilice ningún detergente en polvo que no se 
quite completamente del compartimento de 
detergente.

Cantidades de detergente basadas 
en la dureza del agua
La cantidad de detergente necesaria puede 
variar debido a las diferencias en la dureza del 
agua. Para determinar la dureza del agua en su 
área, póngase en contacto con el servicio local 
de suministro de agua o con la compañía de 
ablandamiento de agua del área. Mientras más 

Consejos y tips para antes de lavar
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dura el agua, más detergente puede necesitar. 
Consulte la siguiente tabla para conocer las 
cantidades recomendadas de detergente 
según la dureza del agua. Recuerde, usted 
debe ajustar la cantidad de detergente que usa 
en pequeñas cantidades hasta que encuentre 
la cantidad correcta. Tenga en cuenta que 12 
granos o más es agua extremadamente dura 
y el detergente solo puede no ser suficiente. 
Es posible que necesite usar un ablandador 
de agua para maximizar el rendimiento de su 
lavadora. Además, en las zonas con agua dura 
(9+) puede que tenga que lavar a temperaturas 
más bajas para evitar que se formen depósitos 
de agua dura en el tanque y el sistema de 
lavado.

Cantidad de detergente a utilizar
La cantidad de detergente que se necesita 
varía entre las diferentes marcas, pero para la 
mayoría de los detergentes, sólo necesita una 
o dos cucharadas. Usar demasiado detergente 
puede resultar en residuos de detergente que 
se quedan en su ropa, lo que puede hacer que 
parezca gris o sucia. Debe comenzar con una 

pequeña cantidad de detergente y aumentarla 
sólo si los resultados de limpieza no son 
satisfactorios.
Además, nunca debería poner detergente en 
el compartimento de prelavado a menos que 
esté utilizando un programa de lavado que 
tenga un ciclo de prelavado. Esto podría causar 
un exceso de espuma, lo que podría dañar la 
máquina.
La cantidad de detergente que se necesita 
también puede depender de la dureza del 
agua en su área. Ver la sección "Cantidades de 
Detergente Basadas en la Dureza del Agua" en 
la página siguiente para más detalles.

Consejos y tips para antes de lavar

Cantidades de detergente recomendadas basadas en la dureza del agua
Cantidades de detergente

Dureza del agua Prelavado Lavado principal
Suave (0-3 granos por galón.) 1 cucharilla 1 a 1-1/2 cucharadas
Media (4-8 granos por galón.) 1 cucharilla 1 a 2 cucharadas
Dura (9+ granos por galón.) 1 cucharilla 2 a 3 cucharadas
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¡ADVERTENCIA!             

Para reducir el riesgo de incendio, choque 
eléctrico o lesiones a personas, lea las 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD antes de operar este aparato.

1 Clasificar su ropa.
Vea el capítulo "Consejos y tips antes del 
lavado".

Coloque los sujetadores con aros en una red 
de lavado. Vacíe bolsillos. Monedas, clavos, y 
similares pueden causar daños a la máquina y 
telas. Vea la sección "Consejos y tips" antes del 
lavado.

2 Encender el interruptor de 
alimentación principal

¡NOTA!

Encendido
Pulse el botón de encendido/apagado mínimo 1 
seg. y máximo 5 seg.

Apagado
Pulse el botón de encendido/apagado mínimo 5 
seg.

Si el comando de encendido/apagado no es 
correctamente aceptado por la máquina, espere 
mínimo 8 segundos antes de cualquier nueva 
presión.

3 Abrir la puerta de la lavadora y 
cargar la ropa
Si la puerta de la lavadora está cerrada, 

pulse el botón Apertura de Puerta (símbolo de 
llave). La puerta se abre una vez que toda el 
agua se ha drenado de la máquina. Cargue 
la lavadora. La tabla de programas de lavado 
muestra la cantidad de ropa que se puede lavar 
con cada programa.

4 Agregar detergente y 
suavizante de telas, según sea 
necesario.

El envase del detergente tendrá 
recomendaciones sobre la cantidad de 
detergente que debe utilizar. La máquina 
guarda 18 libras (8 kg) de lavandería. Si 
sólo tiene una pequeña cantidad de ropa 
en la máquina, puede reducir la cantidad de 
detergente utilizado.

Detergente en polvo
Vierta el polvo en el compartimento de lavado 
principal, y también en el compartimiento de 
prelavado, si lo desea.

Detergente líquido
Cuando utilice un detergente líquido, tenga en 
cuenta las recomendaciones del fabricante 
del detergente. Recomendamos el uso de una 
bola de lavado con detergentes gruesos. En el 
compartimento de detergente principal, utilice 
la pared de sección (A) - véase el gráfico en la 
sección Dispensador. Añadir el detergente en 
el compartimento frontal del dispensador de 
detergente.
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Bola de lavado o red
Si utiliza una bola de lavado o red, colocarla 
directamente en el tambor y seleccionar un 
programa sin prelavado.

¡NOTA!

Usar más detergente no da mejores resultados 
de lavado; simplemente provoca un mayor 
impacto sobre el medio ambiente.
Trate de usar menos detergente, y aumente 
sólo si no está satisfecho con los resultados.

Suavizante de telas
Vierta el suavizante en el compartimiento con el 
símbolo . Siga las recomendaciones sobre el 
embalaje del suavizante de telas.

¡NOTA!

No llene por encima del nivel máximo de 
llenado del compartimento. De lo contrario, el 
suavizante de telas será distribuido demasiado 
pronto, lo que perjudica el efecto de lavado.

¡ADVERTENCIA!             

Para reducir el riesgo de incendio, choque 
eléctrico o lesiones a personas, lea las 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD antes de operar este aparato.

Instrucciones de Operación
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5 Selección del programa
Se selecciona un programa girando el 
selector de programas. 

 Un LED se ilumina junto al programa 
seleccionado y aparece el tiempo estimado 
para el programa en la pantalla. Utilice los 
botones de opción para seleccionar las 
opciones.

Auto
Sani

White

Quick Everyday Wear
Perma Press
Wool/Hand Wash
Rinse
Spin & Drain

Colour

1. Auto
Este programa ajusta automáticamente la 
longitud del lavado principal y el número de 
enjuagues para la cantidad de ropa cargada en 
la máquina.

2. Sani
El programa para la ropa muy sucia, con la 
suciedad que debe ser disuelta completamente 
antes del lavado principal. Un prelavado se 
utiliza para hacer esto. Puede seleccionar 
libremente la temperatura, así que siga las 
instrucciones de lavado de cada prenda. 
La temperatura más alta, EXTRA HOT, es 
adecuada para lavar la ropa demasiado sucia. 
La velocidad de centrifugado se puede elegir 
libremente. La máquina adapta el tiempo del 
programa y el consumo de agua según el 
tamaño de la carga.

3. Blancos
Programa para prendas de normal a muy 
sucias, blancos y colores. Puede seleccionar 
libremente la temperatura, así que siga las 
instrucciones de lavado para cada prenda. 
HOT es una buena temperatura para prendas 
de algodón muy sucias, así como para prendas 
usadas sobre la piel. Seleccione WARM si 

la ropa está menos sucia. La velocidad de 
centrifugado se puede elegir libremente. La 
máquina adapta el tiempo del programa y el 
consumo de agua según el tamaño de la carga.

4. Color
Un programa estándar para lavar la ropa ligera 
a moderadamente sucia. La temperatura se 
puede seleccionar libremente, así que siga las 
instrucciones de lavado para cada prenda. Las 
prendas de vestir usadas sobre la piel deben 
ser lavadas a HOT. Ropa muy poco sucia se 
limpia a menudo a WARM. La velocidad de 
centrifugado se puede elegir libremente. La 
máquina adapta el tiempo del programa y el 
consumo de agua según el tamaño de la carga. 

5. Rápido
El programa para prendas de algodón sucias 
normales y/o ropa de lino para el uso diario. 
Puede seleccionar "Frío" (temperatura del 
agua de entrada), WARM, HOT o EXTRA HOT. 
Cuanto menor es la temperatura seleccionada, 
más corto es el tiempo del programa. Las 
prendas que se usan pegadas a la piel deben 
ser lavadas a EXTRA HOT.

6. Uso diario (Cuidado fácil)
El programa para sintéticos, fibras mixtas y 
algodón de fácil cuidado. El programa tiene 
un nivel alto de agua y, como tal, también es 
adecuado para cojines, chaquetas acolchadas, 
y artículos similares. Lea cuidadosamente 
las instrucciones de lavado y recuerde, por 
ejemplo, que no debe usarse suavizante de 
telas con las membranas que se encuentran 
en algunas prendas exteriores. Puede ser 
seleccionada una temperatura de lavado de 
hasta HOT y una velocidad de centrifugado de 
hasta MAX rpm.

7. Planchado Permanente
El programa para prendas delicadas hechas de 
fibra sintética, fibras mixtas, rayón, y algodón 
y de fácil cuidado. La temperatura máxima es 
HOT, pero siga las instrucciones de lavado 

Instrucciones de Operación
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para cada prenda. Muchos productos sintéticos 
saldrán limpios a WARM.
Las prendas llevadas sobre la piel deberán ser 
lavadas a HOT. La velocidad máxima es de 
MIN. 
8. Lana/Lavado a mano
Un programa de lavado suave para lana, seda 
y prendas que se deben lavar a mano. La 
temperatura más alta es WARM. Este programa 
incluye un centrifugado corto. La velocidad 
máxima es de MIN.

9. Enjuague
Este programa realiza un ciclo de enjuague en 
frío + centrifugado. Adecuado para lavar ropa 
que sólo necesita ser humedecida y para la 
limpieza de paños y trapeadores.

10. Centrifugado y Desagüe
Usado para simplemente hacer girar la carga. 
Si sólo desea vaciar la máquina de agua, 
seleccione el símbolo (sin giro) .

Instrucciones de Operación
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Instrucciones de Operación

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. 

Tabla de programas
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1. Auto HOT 5 MAX 18 18,1 1.2 1:50

2. Sani
X EXTRA HOT 5 MAX 18 22,5 2.2 2:40
X HOT 5 MAX 18 19,8 1.1 2:30

3. Blancos
HOT 3 MAX 18 15,6 1.10 2:10

WARM 3 MAX 18 15,6 0.59 2:00
4. Color HOT 3 MAX 18 15,9 1.2 1:30
5. Rápido WARM 2 MIN 9 6,6 0.4 0:45
6. Uso diario (Cuidado fácil) WARM 2 MAX 9 15,9 0.6 1:10
7. Planchado Permanente WARM 3 MIN 6 7,9 0.4 1:15
8. Lana/Lavado a mano WARM 3 MIN 6 18,5 0.5 0:45
9. Enjuague 1 MAX 9 4,0 0.1 0:20
10. Centrifugado y Drenado MAX 9 0.1 0:15
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6 Selección de opciones
Puede seleccionar opciones para ajustar 
el programa de lavado para 

satisfacer sus necesidades específicas. Las 
opciones disponibles dependen del programa 
seleccionado. Si la opción está disponible para 
el programa seleccionado, los símbolos se 
encienden cuando se pulsa el botón.
La máquina va a recordar las opciones que 
seleccionó para cada programa (con una 
excepción-Inicio Diferido). Usted puede 
todavía cambiar las opciones seleccionadas la 
siguiente vez que seleccione un programa en 
particular.

 Temperatura
• Seleccione la temperatura pulsando el 

botón hasta que el LED se encienda con la 
temperatura correcta.

• Puede seleccionar temperaturas entre COLD 
y EXTRA HOT. No se puede elegir una 
temperatura superior a WARM para Lana/
Lavado a Mano. La temperatura máxima 
para Planchado Permanente o Uso Diario 
(fácil cuidado) es de HOT.

 Centrifugado
• Seleccione la velocidad de centrifugado 

pulsando el botón hasta que el LED se 
encienda con la velocidad correcta.

• Puede seleccionar velocidades de entre MIN 
y MAX, Sin Centrifugado o Sin Drenado. La 

velocidad máxima varía de acuerdo con el 
programa seleccionado, así que revise los 
LEDs alrededor del botón.

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

•  No Drenar significa que el programa no 
incluye un ciclo de centrifugado y termina 
con el agua del enjuague final todavía en la 
máquina. El lavado permanecerá cubierto 
por el agua del enjuague final, evitando 
que se arrugue. Si ha seleccionado "No 
Drenar", debe seleccionar el programa de 
Centrifugado y Drenar y el símbolo  (sin 
Centrifugado) una vez que el programa ha 
terminado para drenar el agua de la máquina 
antes de abrir la puerta de la lavadora.

 Super Enjuague
Use la opción Super Enjuague si desea 
aumentar el número de enjuagues. El 
número máximo de enjuagues es siete y 
varía en función del programa seleccionado. 
Recomendado para personas con piel 
extremadamente sensible y/o en zonas 
con agua muy blanda. Esta opción no se 
puede seleccionar con Rápido, Enjuague o 
Centrifugado y Drenar.
• Seleccionar Super Enjuague pulsando el 

botón con el símbolo.
• Un LED situado junto al botón se ilumina 

cuando se activa esta opción.

Min

Max

Cold Hot

Extra
Hot

Warm
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 Inicio Diferido
Cuando se selecciona Inicio Diferido, la 
máquina empezará de 1-24 horas después de 
pulsar el botón Inicio/Detener.
• Pulse el botón con el símbolo para activar 

Inicio Diferido.
• Al pulsar otra vez el botón, puede retrasar el 

inicio en horas enteras hasta un máximo de 
24 horas.

• Pulse Inicio/Detener y la máquina cuenta 
hacia atrás 1 hora a la vez, comenzando 
después del retardo seleccionado.

Si cambia de opinión y desea cancelar Inicio 
Diferido, pulse y mantenga presionado Inicio/
Detener durante tres segundos.

¡NOTA!

Recuerde pulsar el botón Inicio/Detener para 
iniciar el programa.

¡NOTA!

Asegúrese de que el compartimento de 
detergente esté completamente seco antes de 
agregar detergente, de lo contrario existe el 
riesgo de que el detergente se agrupe antes de 
que la máquina inicie.

7 Cierre la puerta de la lavadora 
y pulse el botón Inicio/Detener

Tiempo restante
Cuando se inicia el programa, un tiempo 
estimado del programa, en horas y minutos, 
se visualiza. El tiempo restante se actualiza 
tres veces durante el programa, basándose 
en la carga real y la temperatura del agua de 
entrada. La primera actualización se lleva a 
cabo después de unos 15 minutos. El tiempo 
restante es por último actualizado, justo antes 
del enjuague final.

Para agregar o quitar la ropa después 
de que el programa se inicia
Si desea añadir o eliminar artículos después 
de iniciado el programa, se puede detener el 
programa pulsando y manteniendo pulsado el 
botón de Apertura de Puerta (símbolo de llave) 
durante tres segundos. El tiempo del programa 
parpadea en la pantalla. Al reiniciar la máquina, 
agregue detergente si es necesario y cierre la 
puerta de la lavadora. La máquina continúa 
automáticamente desde el punto en que se 
interrumpió el programa.

Suspensión o cambio de un programa
Puede detener un programa pulsando el botón 
de Inicio/Detener durante 3 segundos. Para 
reiniciar la máquina, seleccione un nuevo 
programa, añada detergente extra si es 
necesario, y oprima el botón de Inicio/Detener.

¡NOTA!

No abra el compartimento de detergente 
mientras la máquina está en funcionamiento.
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8 Cuando ha terminado el 
programa
El texto  "Fin" es mostrado en la pantalla 

por 2 minutos. Entonces se apaga la máquina.
 La puerta de la lavadora se abre 
automáticamente una vez que el programa ha 
terminado. Si desea desactivar la función de 
Apertura Automática de Puerta, vea la sección 
"Selección de los ajustes".
• Retire las prendas.
Si tiene niños pequeños o mascotas en casa, 
cierre la puerta una vez que haya quitado la 
ropa.

¡NOTA!

Una vez completado el ciclo de lavado, cerrar 
el grifo de agua y desconectar el cable de 
alimentación.

Instrucciones de Operación
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Ajustes

Usted puede cambiar los siguientes 
ajustes:
Apertura Automática de la Puerta. 
Enjuague extra.

Apertura de la Puerta
Si elige Apertura de la Puerta Automática, la 
puerta de la lavadora se abrirá una vez que el 
programa haya terminado.
1. Apague la máquina mediante el interruptor 

de alimentación principal.
2.  Pulse y mantenga presionado el botón Super 

Enjuague y luego encienda el interruptor de 
alimentación principal.

3.  "AdO" se muestra en la pantalla si la apertura 
de la puerta automática se activa o "ADF" si 
esta opción no ha sido activada.

4.  Pulse el botón Super Enjuague para cambiar 
el ajuste.

5.  Pulse el botón de Apertura de la Puerta para 
guardar la configuración.

Enjuagues adicionales
Tras la entrega, su lavadora está configurada 
para utilizar tres enjuagues en los programas 
Blanco y Color. Si desea aumentar el número 
de aclarados de estos programas a cinco, haga 
lo siguiente:
1. Apague la máquina con el interruptor de 

alimentación principal.
2.  Pulse y mantenga presionado el botón de 

Inicio Diferido y luego encienda el interruptor 
de alimentación principal.

3.  La pantalla muestra "R O" si enjuagues extra 
está activado (5 enjuagues), o "R F" si no 
está activo (3 enjuagues).

4.  Girar el selector de programas para cambiar 
el ajuste.

5.  Pulse el botón Apertura de la Puerta para 
guardar el ajuste.
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Limpiar el colector y la bomba de 
drenaje
La lavadora tiene un colector donde se recogen 
pequeños objetos como monedas, botones y 
broches. Para limpiar el colector y la bomba de 
drenaje, haga lo siguiente:
1.  Asegúrese de que el interruptor esté 

apagado.

2. Abra la puerta.

3. Desconecte la manguera de drenado del 
conector dentro de la puerta y drene el agua 
a un contenedor adecuado — como un 
recipiente poco profundo.

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

5. Quite cualquier objeto y suciedad de la 
cavidad de la bomba y la tapa. También 
revise que los impulsores de la bomba giren.

6. Atornille la tapa, vuelva a poner la manguera 
de drenaje en su lugar y cierre.

Limpiar el compartimento de 
detergente
Jale hacia fuera el compartimento usando el 
botón de apertura.

Enjuague y talle el compartimento. La cubierta 
del compartimento para suavizante puede 
quitarse.

¡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 lave la máquina usando una manguera!  

Instrucciones de cuidado y mantenimiento
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Limpieza del interior de la máquina 
para evitar olores desagradables
Los detergentes modernos a menudo permiten 
que la ropa sea lavada a bajas temperaturas. 
Esto significa que pequeños depósitos se 
pueden acumular en la máquina. Estos, a su 
vez, pueden dar lugar a que se desarrollen 
olores desagradables.
Para evitar esto, recomendamos ejecutar un 
programa de lavado a  EXTRA HOT, una vez 
al mes. Al hacer esto, utilice una pequeña 
cantidad de detergente. No es necesario poner 
ropa sucia en la máquina.

Agujeros de enjuague bajo la paleta
Si sospecha que objetos tales como clavos o 
clips de papel pueden haber caído en el tambor 
de lavado, debe revisar el espacio debajo de 
las paletas. Tales objetos pueden oxidarse y 
provocar manchas en la ropa. Clavos y otros 
objetos agudos pueden provocar agujeros en 
telas.

Haga lo siguiente:
1. Inserte un destornillador o herramienta 

similar en el orificio de la pala como se ilustra 
y empuje con cuidado hacia la izquierda. 

2. Use su otra mano para agarrar la pala y tirar 
de ella hacia usted.

3. Levante la pala.
4.  Retire cualquier objeto.
5.  Coloque la paleta en el orificio de montaje 

con la marca F hacia usted. Asegúrese de 
que todos los sujetadores de paleta están 
en sus agujeros en el tambor. Empuje hacia 
adentro hasta que las capture.

Si tiene agua dura
Si vive en una zona con agua dura (alto 
contenido de cal), un recubrimiento de color 
blanco grisáceo se puede formar en el tambor 
de lavado. Para eliminar esta capa, vierta 
aproximadamente 20 gramos (1 onza) de 
ácido cítrico en el tambor de lavado y ejecute 
cualquier programa a EXTRA HOT. Repita si es 
necesario.
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Solución de problemas

La puerta de lavado no abre
1. Verifique que el interruptor de alimentación 

principal esté encendido.
2. ¿Hay poder? Compruebe los fusibles de su 

casa (disyuntores). La puerta de la lavadora 
no se puede abrir con el botón de apertura 
de la puerta (con el símbolo de la llave) si el 
equipo está apagado.

Si nada de esto funciona, la puerta 
se puede abrir de la siguiente 
manera:

¡ADVERTENCIA!                              

La puerta sólo puede ser abierta 
manualmente si se corta la energía 
eléctrica y la máquina ha sido drenada 
de agua.

A Seleccionar el programa Centrifugado y 
Desagüe y la opción con el símbolo  
(sin centrifugado) para drenar el agua de la 
máquina. Si esto no funciona, la máquina 
se debe drenar manualmente. Consulte 
"Limpieza de la trampa y la bomba de 
drenaje" en el capítulo "Instrucciones de 
Cuidado y Mantenimiento". 

B   Asegúrese de que el interruptor principal 
esté apagado y que el enchufe se ha quitado 
de la base del enchufe.

C   Tome la llave de apertura de puertas de 
emergencia (C) (véase el gráfico en la 
sección Dispensador) e insértela en la 
ranura en el lado derecho del pestillo de la 
puerta de la lavadora. La llave está unida 
en la pared posterior del dispensador 
de detergente. Retire el dispensador de 
detergente de la lavadora y tome la llave de 
apertura de la puerta.

D Empuje la herramienta hacia arriba para abrir 
la puerta de la lavadora.

Después de usarla, almacene la llave de 
apertura de la puerta de emergencia (C) en el 
compartimiento especial (B) (véase la imagen 
en la sección Dispensador).

Si en el futuro la puerta de la lavadora no 
se abre cuando el programa de lavado ha 
terminado, llame al Centro de Atención a 
Clientes.

La máquina no se enciende
1. ¿Está la puerta bien cerrada? Empujarla 

hasta el tope.
2.  ¿Hay poder? Revise los fusibles y 

dispositivos de corriente residual en el 
edificio (disyuntores).

3.  Asegúrese de que no ha seleccionado 
Inicio Diferido. Para cancelar Inicio Diferido, 
pulse el botón de Inicio/Detener durante tres 
segundos.

Después de un fallo de energía
Pulse el interruptor principal de encendido para 
reanudar el programa actual.

Ropa húmeda todavía en la máquina
Una pequeña carga puede, bajo ciertas 
circunstancias, causar desequilibrio (ver 
"Desequilibrio"). Reorganizar la carga e iniciar el 
programa de centrifugado, o cargue más ropa y 
reinicie el programa de lavado.
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Resolución de problemas

Mensajes de error
Si se produce un error durante el programa, 
se muestra un mensaje en la pantalla. Para 
salir del mensaje después de la adopción 
de medidas, apague la máquina y vuelva a 
encenderla.
Los mensajes de error que pueden mostrarse 
en la pantalla son:

F10 Llenado excesivo
1. Apagar el grifo de agua.
2.  Ver  "F11 Error de drenaje".

F11 Error de drenaje
Verificar:
• que no haya objetos atrapados en la salida 

de la manguera de drenaje.
• que la bomba de desagüe no esté bloqueada 

por objetos extraños. 
Limpiar la bomba. Ver el capítulo 
“Instrucciones de cuidado y  mantenimiento".

• que no hay torceduras en la manguera de 
drenaje.

Después de actuar, ejecutar el programa de 
Drenaje o pulsar el botón de Apertura de Puerta 
(símbolo de llave) para vaciar la máquina. Si 
esto no resuelve el problema, llame al Centro 
de Atención a Clientes.

F12 Fallo de entrada de agua
Verificar:
• que el grifo de la tubería de agua está 

abierto.
• que el filtro en la ingesta de agua de la 

máquina no está bloqueado.

Acción:
1. Cierre la llave del agua.
2.  Desenroscar la manguera.
3.  Limpiar el filtro en la válvula de admisión en 

la máquina.
4.  Atornillar la manguera de nuevo.
5.  Abrir el grifo.
6.  Ejecutar el programa de nuevo para 

comprobar si el error se ha corregido.
7. Si esto no arregla el problema, llame al 

Centro de Atención al Cliente.

 Desequilibrio
La máquina detiene el ciclo de centrifugado 
si hay demasiado desequilibrio. La lavadora 
reinicia el ciclo de centrifugado y con suerte la 
ropa está mejor distribuida en el tambor. Este 
procedimiento se puede repetir hasta 10 veces. 
Si la máquina sigue sin encontrar un buen 
equilibrio, el programa salta al siguiente paso.
El mensaje de error no requiere ninguna acción.
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Datos técnicos
Altura: 33 1/2'' (850 mm)
Ancho: 23 1/2'' (597 mm)
Profundidad: 23 7/8" (606 mm)
Peso: 161 lb (73 kg)
Volumen del cilindro: 15,1 gal (57,2 l)
Capacidad máxima de lavado: 18 lb (8 kg)
Velocidad de centrifugado (rpm):  400-1200
Potencia nominal: Ver etiqueta de número de serie y placa de características. 
Calentador: Ver etiqueta de número de serie y placa de características. 
Presión de agua:  14-145 psi
Tambor de la lavadora y material del 
compartimento líquido:   

Acero inoxidable

Material de envoltura externa: Chapa de acero con recubrimiento de polvo y galvanizado en 
caliente o acero inoxidable.

Conexión de agua:  59" (1.5 m) tubería pex
Desagüe: 67" (1.7 m) manguera de polipropileno

Información técnica
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Protección para transporte

Retire los tres tornillos de transporte y los 
tapones de plástico para el bloqueo de la 
máquina para el transporte antes de utilizar la 
máquina.

1. Aflojar y remover los tornillos como se 
muestra a continuación.

2. Para quitar los tapones de plástico que 
sostienen los tornillos, apretar juntos y 
sacarlos.

3. Retire las cubiertas de plástico de los 
tapones. 
Empuje las tapas de plástico en los tres 
agujeros que contenían los tapones. Guarde 
los tapones de plástico en caso de que la 
máquina se mueva en el futuro.

¡NOTA!

Si la máquina se va a transportar, los tornillos y 
tapones de plástico para bloquear la máquina 
durante el transporte deben estar instalados 
para evitar daños a la máquina a través de 
temblores. Si se han perdido los pernos de 
transporte o los tapones de plástico, puede 
solicitar otros nuevos de su expendedor.

Número de 
Artículo    

Designación

80 882 77 Tornillo
80 901 05 Tapón de plástico, 

bloqueo de transporte

¡Ordene tres de cada artículo!
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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.

Conexiones Eléctricas
La máquina es entregada y equipada con 
un enchufe y está diseñada para conectarse 
a una Secadora ASKO, que está equipada 
con un receptáculo coincidente. El enchufe 
suministrado con la lavadora sólo se puede 
utilizar con una secadora ASKO. Si se utiliza 
la lavadora por separado o con otro secador, 
debe estar en un circuito monofásico 208-240 V 
separada.
Si la máquina se va a utilizar en una zona 
húmeda, la alimentación debe estar protegida 
por un dispositivo de corriente residual.
Tal como se suministra: Se requiere 208-240 
V, 60 Hz, elemento calentador 2000 W, fusible 
15A.

¡NOTA!

Las reparaciones y el mantenimiento 
relacionados con la seguridad o el rendimiento 
deben ser realizadas por un profesional 
cualificado.

¡ADVERTENCIA!            

La conexión a un punto de suministro de 
cableado permanente debe ser hecha 
solamente por un electricista calificado.
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Servicio

GARANTÍA LIMITADA – APARATOS
RESIDENCIALES
ASKO Distribution North America, LLC. 
("ASKO"), garantiza al comprador original 
(el "Cliente ASKO") del Producto ASKO 
(el " Producto ASKO "), que compró el 
Producto ASKO de un distribuidor, vendedor 
representante o de otro vendedor que ha sido 
autorizado por ASKO, que este Producto ASKO 
está libre de defectos en materiales y/o mano 
de obra, sujetos a los términos y condiciones 
establecidos en este documento. Esta Garantía 
Limitada cubre partes y mano de obra, excepto 
como se indica adelante en esta Garantía 
Limitada. El servicio deberá ser prestado 
por una compañía de servicio autorizado de 
ASKO. SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO 
BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA 
REPARACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN SE 
INDICA. Esta Garantía Limitada sólo es válida 
cuando el Producto ASKO se utiliza en el país 
en el que se compró. Se requiere prueba de la 
fecha de compra original para obtener servicio 
bajo esta Garantía Limitada.

Productos Residenciales ASKO 
Utilizados Exclusivamente con Fines 
Personales y/o Domésticos:
Dos (2) años de Garantía Limitada - Cualquier 
reclamación de servicio de garantía para 
los Productos residenciales ASKO debe ser 
presentada ante ASKO en un plazo de dos (2) 
años desde la fecha de compra. El servicio se 
prestará durante el horario normal.

Los Productos Residenciales ASKO 
No usados Exclusivamente con 
Fines Personales y/o Domésticos, o 
usados Comercialmente o usados 
en Aplicaciones Marinas, Móviles o 
Aeronáuticas:
La Garantía Limitada de un (1) año - Cualquier 
demanda de servicios de garantía de 
Productos ASKO no utilizados exclusivamente 
para uso doméstico y personal, o usados 
comercialmente o usados en aplicaciones 

marinas, móviles o aeronáuticas, debe ser 
presentada con ASKO dentro de un (1) año 
desde la fecha de compra. El servicio se 
prestará durante las horas normales de trabajo.

ELEMENTOS EXCLUIDOS DE LA 
GARANTÍA
Esta garantía limitada no cubre 
1 Repuestos o mano de obra si el Producto 

ASKO se utiliza de una manera que 
es inconsistente con las instrucciones 
publicadas del usuario u operador y/o 
instrucciones de instalación.

2.  Llamadas de servicio para corregir la 
instalación del Producto ASKO, para darle 
instrucciones sobre cómo utilizar el Producto 
ASKO, para reemplazar o reparar fusibles 
domésticos o para corregir el cableado o la 
plomería de la casa.

3.  Artículos y piezas de consumo, tales como 
filtros.

4.  Los daños resultantes de accidentes, 
alteraciones, uso indebido, abuso, 
negligencia, incendio, inundación, fuerza 
mayor, uso impropio, instalación incorrecta, 
instalación que no cumpla con los códigos 
eléctricos o de plomería, o el uso de 
productos no aprobados por ASKO, así 
como cualquier intento de reparación por 
alguien distinto a las empresas de servicios 
autorizadas de ASKO.

5.  Daños externos, incluyendo arañazos, 
abolladuras, mellas u otros daños en el 
acabado del Producto ASKO, a menos que 
sea debido a defectos en los materiales o 
mano de obra y sea reportado a ASKO en un 
plazo de 5 días de la fecha de compra.

6.  Recogida y entrega. El producto ASKO está 
diseñado para ser reparado en su hogar.

7.   Reparaciones de piezas o sistemas, 
resultado de modificaciones no autorizadas 
del Producto ASKO.

8.  Gastos de viaje y transporte de servicio de 
producto si el Producto ASKO está situado 
en un lugar remoto donde el servicio de una 
compañía de servicio autorizada por ASKO 
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no está disponible.
9.  El retiro y reinstalación del Producto ASKO 

si está instalado en un lugar inaccesible 
o no está instalado de acuerdo con las 
instrucciones de instalación publicadas por 
ASKO.

10. Las piezas de repuesto o mano de obra 
en los Productos ASKO con números 
de modelo/serie originales que han sido 
retirados, alterados o no puedan ser 
identificados con facilidad.

AVISO LEGA
SU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO 
BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ 
LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO 
SEGÚN SE INDICA. TODAS LAS DEMÁS 
GARANTÍAS EXPRESADAS O IMPLÍCITAS 
SON RENUNCIADAS EXPRESAMENTE, 
INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA 
IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y 
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR. Algunas jurisdicciones no 
permiten la exclusión o limitaciones en 
cuanto a los derechos de garantía. Esta 
Garantía Limitada le otorga derechos 
legales específicos y usted puede 
tener otros derechos que varían de una 
jurisdicción a otra. El intento de reparación 
por cualquier persona distinta de una 
empresa de servicio ASKO autorizado 
anulará esta Garantía Limitada.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EN NINGÚN CASO ASKO O EL 
FABRICANTE Y SUS MATRICES 
RESPECTIVAS, SUBSIDIARIAS Y FILIALES 
SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS 
CONSECUENTES, INCIDENTALES, 
EJEMPLARES, PUNITIVOS O ESPECIALES. 
EN NINGÚN CASO ASKO O EL FABRICANTE 
Y SUS MATRICES RESPECTIVAS, 
SUBSIDIARIAS Y FILIALES SERÁN 
RESPONSABLES DE DAÑOS QUE NO SEAN 
REALES, Y EN NINGÚN CASO DE DAÑOS 
QUE EXCEDAN EL PRECIO PAGADO POR 

EL PRODUCTO ASKO. Algunas jurisdicciones 
no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales, consecuentes o de otro tipo, por 
lo que estas limitaciones y exclusiones pueden 
no aplicarse en su caso. Esta Garantía Limitada 
le otorga derechos legales específicos. Usted 
también puede tener otros derechos que varían 
de una jurisdicción a otra.

3

1

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE ASKO
Si cree que necesita servicios de reparación, 
consulte primero la sección "Solución de 
problemas" de la Guía de uso y cuidado. Si no 
puede resolver el problema después de ver 
“Solución de problemas ", entonces puede 
obtener ayuda adicional llamando a Servicio 
al Cliente de ASKO al 1-800-898-1879. Lea 
el capítulo "Solución de problemas" antes de 
contactar al Centro de Atención al Cliente. Haga 
nota de (1) el número de servicio, (2) el número 
de artículo y (3) número de serie.

1 2

3

Servicio
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Servicio

SERVICIO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO 
DE LA GARANTÍA LIMITADA
Para obtener información acerca de cómo 
obtener piezas y mano de obra después de 
la expiración de esta Garantía Limitada o que 
surjan fuera del alcance de esta Garantía 
Limitada, por favor, póngase en contacto con 
Atención al Cliente de ASKO al 1-800-898-1879. 
Después de su compra, y antes del primer uso 
del Producto ASKO, registre su Producto con 
ASKO utilizando la información de la dirección 
de abajo. Si necesita más ayuda, póngase en 
contacto con nosotros en la dirección:

ASKO México
Centro de Atención a Clientes
01-800-400-4372
www.askomx.com



Nos reservamos el derecho de hacer cambios.

www.askomx.com

CLASIFIQUE LA ROPA, ABRA LA PUERTA DE LA 
LAVADORA  E INTRODUZCA LA ROPA
Cierre las cremalleras.
Mirar la etiqueta del cuidado de la prenda.
Clasificar la ropa de acuerdo con lo sucia que esté, el color y el material. 
¡NÓTESE BIEN! Colocar los sujetadores con aros en una red de lavado.

ENCIENDA EL INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL

GREGUE DETERGENTE Y SUAVIZANTE DE TELAS,  
SEGÚN SEA REQUERIDO 
El envase del detergente tendrá recomendaciones sobre la cantidad de detergente 
que debe utilizar. Con sólo una pequeña cantidad de lavado en la máquina, puede 
reducir la cantidad de detergente utilizado.

ELECCIÓN DE UN PROGRAMA
Se selecciona un programa girando el selector de programas. El programa 
seleccionado se muestra en la pantalla.

CERRAR LA PUERTA DE LA LAVADORA 
Y PULSAR EL BOTÓN DE INICIO
 El tiempo restante se muestra en horas y minutos
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