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HERRAMIENTAS
1) Desarmador de cruz No. 2 

2) Desarmador plano

3) Desarmador Torx tamaño T 20

4) Llave inglesa (en caso de que use accesorios de cobre)

5) Llave de tuercas

 (1/2˝ [12 mm], 5/8˝ [16 mm] y 1˝ [24 mm])

6) Cinta métrica

7) Nivel de burbuja

8) Taladro eléctrico con broca de 1-1/2˝

9) Sierra de punta

Antes de instalar la máquina, lea detenidamente y en 
su totalidad estas instrucciones. La persona que se 
encargue de la instalación debe ser un técnico calificado 
que conozca bien los códigos y disposiciones locales 
sobre conexiones de electricidad y plomería.

NOTA:
Notifique cualquier daño visible al distribuidor ASKO no 
más de cinco días después de la fecha de compra. Tan 
pronto como saque la lavavajillas del empaque, revísela 
cuidadosamente para ver si tiene algún daño visible.

INTRODUCCIÓN

LO QUE NECESITA

MATERIALES INCLUIDOS

MATERIALES
•	 Tubería de cobre de mínimo 3/8" de OD con suficiente 

longitud para su instalación.

•	 Llave de paso y accesorios para tubería de suministro 
de agua.

* Sólo para ciertos modelos.
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BUCLE ELEVADO AUTOMÁTICO
La manguera de drenaje se sujeta a la parte posterior del aparato a la mejor altura. Para eliminar posibles 
problemas con el drenaje, deje la manguera en su lugar. 
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•	 Es importante seguir al pie de la letra las instrucciones 
como se establece en el presente.

•	 Si la instalación resulta incorrecta o defectuosa, se 
puede incrementar el consumo de electricidad, agua 
y detergente para lavavajillas, lo que a su vez puede 
incrementar los costos y afectar los resultados.

•	 Solamente los profesionales calificados deben 
realizar las instalaciones hidráulica y eléctrica. 

•	 Tenga mucha precaución al realizar la instalación; 
use guantes protectores y siempre trabaje en pares.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN
Conexión al suministro de agua:

•	 Debe haber una llave de paso en la tubería de 
suministro de agua, la cual debe estar ubicada en 
un lugar de fácil acceso para que se pueda cerrar 
el flujo de agua en caso de que se tenga que mover 
la lavavajillas.

Consejos de instalación:

•	 Los orificios para los cables y alambres no deben ser 
mayores que 1-1/2˝ (38 mm).

•	 Coloque la película protectora de la iluminación (vea 
la sección COLOCACIÓN DE LA LAVAVAJILLAS EN 
SU LUGAR). Solo modelos seleccionados.

NOTA:
Verifique que las medidas de los accesorios y 
las conexiones sean correctas. Vea la sección 
DIMENSIONES DE LAS UNIDADES y PREPARACIÓN 
DE LA UBICACIÓN DE INSTALACIÓN.

•	 La conexión eléctrica para la lavavajillas se debe 
instalar en un lugar que sea muy accesible una vez 
que haya quedado instalada.

•	 Siga las regulaciones correspondientes en materia 
de conexiones de plomería, de drenaje y eléctricas.

•	 En caso de que la lavavajillas se deba conectar de 
manera definitiva, debe contar con un circuito a tierra.

ADVERTENCIA
Cierre la llave de paso al instalar la lavavajillas

[mm]

Consulte la página 5 Consulte la página 4 

?

XL / XXL

XXL XL

¿XXL/XL?
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LAVAVAJILLAS XXL

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

EE.UU. Métrico

Altura (Ajustable) de 33-7/8˝ a 35-7/8˝ de 861 mm a 912 mm 

Ancho 23-5/8˝  596 mm

Fondo (incluye abrazadera para 
manguera)

22-7/8˝  581 mm

Fondo con la puerta abierta 49-1/2˝ 1258 mm

Peso 110 Ib 50 kg

Datos técnicos
Electricidad 120 V, 60 Hz, 15 

amperes

Presión del agua de 4.2 a 140 psi,
de 0.03 a 1.0 MPa,
de 0.3 a 10 Bar

Elemento calefactor 1200 watts 

Carga máxima 1300 watts
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El mejor lugar para su lavavajillas es en la cocina cerca 
de la tarja, porque es más fácil conectar las tuberías de 
agua y de drenaje.

Las lavavajillas empotradas deben ir cubiertas en la 
parte superior, en ambos lados y en la parte posterior. 

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.

Los suministros de agua y de electricidad deben 
ingresar por medio del área indicada por el sombreado 
de la ilustración que se encuentra a la derecha. De 
preferencia, deben provenir del lado derecho de la 
máquina. El orificio de acceso debe ser redondo y sin 
rebabas y no debe ser mayor que 1-1/2˝ (38 mm) de 
diámetro. En caso de que la partición sea de metal, 
necesita cubrirse con protector de cantos y se debe 
tener cuidado cuando instale o retire el aparato a fin 
de reducir la probabilidad de que se dañe el cable de 
electricidad.

Dimensiones del hueco
 EE.UU.  Métrico

Altura** de 33-7/8˝ a 36˝ de 860 a 914 mm

Ancho de 23-5/8 a 24˝ de 600 a 610 mm

Fondo 24˝ 610 mm

** En caso de que se utilicen tiras de relleno FI, entonces 
deben agregarse 1/2˝ (13 mm) de altura y del hueco a la 
lavavajillas. Asimismo, se deben agregar 3/8˝ (10 mm) de 
anchura y corte de anchura. Retire las tuercas de seguridad 
si la altura de instalación es de 33-7/8˝ (860-861 mm).
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PREPARACIÓN DEL LUGAR DE LA 
INSTALACIÓN

3 ½” (89)

W

3/4”
(19)

3 ½” (89)

W

Los gabinetes con marcos necesitan más material de relleno con 
acabado detrás del marco frontal para que la instalación sea correcta.

Revierta la manguera que está dentro 
del soporte de bucle alto para ajustarse 
el drenaje si está del lado izquierdo.

REMATE 
CON 

ACABADO

REMATE 
CON 

ACABADO

GABINETES SIN MARCOS GABINETES CON MARCOS

TÍPICO

RELLENO
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LAS LAVAVAJILLAS ADA Y XL

DIMENSIONES DE LA UNIDAD

EE.UU. Métrico

Altura (Ajustable)* de 32-3/8˝ a 34-1/4˝ de 821 mm a 872 mm 

Ancho 23-5/8˝  596 mm

Fondo (incluye abrazadera para 
manguera)   

22-7/8˝  581 mm

Fondo con la puerta abierta   48-3/8˝ 1229 mm

Peso 108 Ib 49 kg

Datos técnicos
Electricidad 120 V, 60 Hz, 15 

amperes

Presión del agua de 4.2 a 140 psi,
de 0.03 a 1.0 MPa,
de 0.3 a 10 Bar

Elemento calefactor 1200 watts 

Carga máxima 1300 watts
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El mejor lugar para su lavavajillas es en la cocina cerca 
de la tarja, porque es más fácil conectar las tuberías de 
agua y de drenaje.

Las lavavajillas empotradas deben ir cubiertas en la 
parte superior, en ambos lados y en la parte posterior. 

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.

Los suministros de agua y de electricidad deben 
ingresar por medio del área indicada por el sombreado 
de la ilustración que se encuentra a la derecha. De 
preferencia, deben provenir del lado derecho de la 
máquina. El orificio de acceso debe ser redondo y sin 
rebabas y no debe ser mayor que 1-1/2˝ (38 mm) de 
diámetro. En caso de que la partición sea de metal, 
necesita cubrirse con protector de cantos y se debe 
tener cuidado cuando instale o retire el aparato a fin 
de reducir la probabilidad de que se dañe el cable de 
electricidad.

Dimensiones del hueco
 EE.UU.  Métrico

Altura* de 32-1/4˝ a 34˝ de 820 a 864 mm

Ancho de 23-5/8 a 24˝ de 600 a 610 mm

Fondo 24˝ 610 mm

* Si la altura es 32-1/4˝ (820 mm), necesita retirar el borde 
superior y bajar el borde lateral (2). Retire las tuercas de 
seguridad si la altura de instalación es de 32-1/4˝ (820-821 
mm).
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PREPARACIÓN DEL LUGAR DE LA 
INSTALACIÓN

3 ½” (89)
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3/4”
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W

Los gabinetes con marcos necesitan más material de relleno con 
acabado detrás del marco frontal para que la instalación sea correcta.

Revierta la manguera que está dentro 
del soporte de bucle alto para ajustarse 
el drenaje si está del lado izquierdo.

R E M A T E 
C O N 
ACABADO

R E M A T E 
C O N 
ACABADO

GABINETES SIN MARCOS GABINETES CON MARCOS

TÍPICO

RELLENO
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Las lavavajillas XLADAFI ASKO se pueden instalar con o sin tiras de relleno dependiendo del tipo de instalación. En 
caso de que el hueco de la lavavajillas sea según la anchura europea de 23-5/8˝ (600 mm), la unidad no requiere 
tiras de relleno, pero si el hueco es estándar, es decir, 24˝ (610 mm) de ancho, contamos con cintas separadoras que 
hacen que la unidad tenga una anchura de 24˝ (610 mm).

OPCIONES DE INSTALACIÓN DEL KIT DE MARCO ADAFI

Paneles de Puerta de 23-5/8˝ (600 mm) de ancho

El kit de tiras de relleno de ASKO para los Paneles de 
Puerta de 23 5/8˝ (600 mm) de Ancho (445006), que 
incluye la tira de relleno para proteger la cubierta y 
ambas tiras de relleno laterales, se debe instalar en los 
orificios de montaje posteriores.

Paneles de Puerta de 23-7/8˝ (606 mm) de ancho

El kit de tiras de relleno de ASKO para los Paneles de 
Puerta de 23 -7/8˝ (606 mm) de Ancho (445008), incluye 
la tira de relleno para proteger la cubierta y ambas tiras 
de relleno laterales, se debe instalar en los orificios de 
montaje posteriores frontales.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM
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PASO 1. COLOCACIÓN DE LA LAVAVAJILLAS

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

                    

2x

2. Coloque la película protectora de la iluminación, 
que viene en la bolsa de documentos, a la parte 
inferior de la cubierta por encima de los botones 
táctiles. (Solo en ciertos modelos).

!
La película protectora de la iluminación 
garantiza que la funcionalidad de los botones 
sea óptima.

NOTA:
La superficie sobre la cual se va a colocar la 
película protectora debe estar limpia y seca.

1

3. Coloque el empaque de la puerta que se incluye

(sólo para ciertos modelos)

Esta cinta es parte esencial del sistema Turbo Dry 
Express y se debe instalar para garantizar sellado 
óptimo entre el tanque de la lavavajillas y la puerta.

          

1

22

4. Comience por medir la altura que hay entre el piso 
y el borde de la parte inferior de la superficie de 
la cubierta y mida la altura que hay entre el piso y 
el borde superior de la lavavajillas.

5. Afloje las tuercas de seguridad que se encuentran 
en las patas de acero de la lavavajillas con una 
llave de tuercas de 5/8˝ pulgadas (16 mm). Dé 
vuelta a las tuercas de seguridad para que queden 
lo más cercano posible al piso.

5/8" (16 mm)

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM
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PASO 1. COLOCACIÓN DE LA LAVAVAJILLAS

6. Ajuste las patas frontales girándolas en el sentido 
de las manecillas del reloj para levantar la 
lavavajillas o en sentido contrario para bajarla. Deje 
suficiente espacio para ajustarlas posteriormente.

1˝ (24 mm)

7. Atornille la pata posterior completamente girando 
el tornillo de ajuste que se encuentra al frente en 
el sentido contrario al de las manecillas del reloj. 
Use un desarmador plano o una llave de cubo de 
1/4˝. (Solamente aplica a los modelos con pata 
posterior ajustable al frente).

En caso de que el aparato no cuente con pata 
posterior ajustable al frente, nivele las patas 
posteriores restantes como lo hizo con las 
frontales.

     

8. Introduzca la lavavajillas en el gabinete y, al mismo 
tiempo, jale el cable de electricidad, la manguera 
de drenaje y la manguera de llenado para que 
pasen por los cortes correspondientes. 

Tenga precaución al deslizar la lavavajillas para 
ponerla en su lugar, ya que los patines protecto-
res pueden dañar cierto tipo de pisos suaves.

NOTA:
Si su gabinete es de metal, debe instalar 
protectores de cantos u ojales de hule en los 
orificios por los que pase la manguera de drenaje 
o la tubería de conexión.

                           

9. Levante la lavavajillas un poco en la parte frontal 
y gire las patas frontales para bajarlos.

         

1˝ (24 mm)

10. Verifique que la altura del aparato corresponde a 
la altura del suelo al borde inferior de la cubierta.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM
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PASO 1. COLOCACIÓN DE LA LAVAVAJILLAS

11. Ajuste la pata posterior al girar el tornillo de ajuste 
frontal en el sentido de las manecillas del reloj. 
(Solamente aplica a los modelos con pata posterior 
ajustable al frente.)

En caso de que el aparato no cuente con pata 
posterior ajustable al frente, nivele las patas 
posteriores restantes como lo hizo con las 
frontales.

        

12. Coloque el nivel de burbuja en la puerta de 
la lavavajillas para revisar que el aparato se 
encuentre a nivel y ajuste de ser necesario. La 
puerta debe estar totalmente cerrada.

NOTA:
La lavavajillas debe estar nivelada 

Si el aparato no está nivelado puede afectar la 
cantidad de agua que recibe, la puerta puede ser 
difícil de cerrar y las canastas, difíciles de colocar 
con seguridad.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES 01-800-400-4372 • WWW.ASKOMX.COM
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PASO 2. COLOCACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESORIOS O EL PANEL PERSONALIZADO

Siga las instrucciones que vienen aparte con la 
lavadora para colocar la puerta de accesorios o el 
panel personalizado que elija al frente del aparato.

NOTA:
Una vez que haya colocado la puerta (accesorio 
opcional) o el panel personalizado a la lavavajillas, 
es posible que tenga que ajustar los muelles de 
la puerta. Verifique que la puerta permanezca 
en la posición en la que la colocó. Si la puerta 
se cae cuando la abre, necesita apretar los 
muelles y en caso de que la puerta se cierre sola, 
necesita aflojarlos. Consulte el paso 3 para ver 
más instrucciones.

NOTA:
El panel personalizado no debe obstruir la boquilla 
de aire, bloqueando así el flujo de aire.

Las dimensiones típicas del panel se basan en 
una anchura de abertura de 23  5/8”  (600 mm) y 
una altura con acabados de 34 ½” (876 mm), con 
un zoclo máximo de 4”  (102 mm) 1/8”  y jambas 
de (3  mm). En el caso de las demás anchuras 
de las aberturas, el panel debe ser ¼”  (6  mm) 
menor que la abertura para que las jambas sean 
mínimas. Las dimensiones del panel se deben 
ajustar en consecuencia en el caso de las demás 
instalaciones.

Dimensiones del Panel Personalizado
Ancho Altura

Panel personalizado XL (zoclo de 4”) 23 3/8” (600 mm) 28-1/8” (714 mm)

Panel personalizado XXL (zoclo de 4”) 23 3/8” (600 mm) 30-1/8” (765 mm) 

Panel personalizado XXL (zoclo de 6”) 23 3/8” (600 mm) 28-1/8” (714 mm)

Requisitos del Panel

Peso Máx. (incluyendo la jaladera) 20 lb (9 kg)

Grosor Min. 3/4” (19 mm)

2x
1"

(25 mm)

2x
3/8"

(10 mm)

6x
1-1/2"

(38 mm)

2x
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PASO 2. COLOCACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESORIOS O EL PANEL PERSONALIZADO PASO 3. AJUSTE DE LOS MUELLES DE LA PUERTA

Muelle ajustable

Verifique que la puerta está balanceada: no se debe 
caer al abrirla y no se debe cerrar de golpe. Haga los 
ajustes necesarios.

XL = 3-11 kg
XXL = 1-9 kg

1. Si necesita ajustar la tensión de los muelles de la 
puerta, use un desarmador para girar el tornillo 
de cabeza hexagonal ubicado en el frente de la 
máquina.

La altura máxima del panel de la puerta para las 
unidades con este tipo de muelles es 19 lbs. no 
hay muelles más pesados para esta unidad.
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PASO. 4 CONEXIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE

1. HAY TRES FORMAS DE INSTALAR LAS 
CONEXIONES DE DRENAJE

A) Conexión típica a la plomería de la tarja antes 
del sifón (drenaje de bucle elevado)

B) Conexión al espacio de aire y luego al sifón 

C) Conexión del triturador de desperdicios con el 
espacio de aire

NOTA: 
No olvide retirar el troquel o el tapón del accesorio del 
triturador.

20″ min.
(508 mm)

24″ min.
(610 mm)

20″ min.
(508 mm)

24″ min.
(610 mm)

20″ min.
(508 mm)

24″ min.
(610 mm)

CONEXIÓN A LA MANGUERA DE DRE-
NAJE
ASKO incluye una manguera de drenaje corrugada 
de 7/8˝ (22 mm) de diámetro que se conecta a la 
parte posterior de la unidad y que forma un bucle 
elevado.

NOTA:
No use accesorios de menos de 7/8˝ (22 mm) de 
OD en la manguera de drenaje. 

El orificio de acceso de la manguera de drenaje 
debe ser de 1-5/8˝ (41 mm)- 2˝ (50 mm) máx. 

El extremo de la manguera 
de drenaje es de 1/2˝ 
(12 mm), pero se puede 
ajustar a 7/8˝, 3/4˝, 5/8˝ (22 mm, 19 mm, y 16 mm). En 
caso de que la conexión al drenaje sea mayor que 
1/2˝ (12 mm), puede cortarla fácilmente para 
ajustarla a la conexión.

Las ilustraciones de la derecha muestran tres 
formas de conectar la manguera de suministro de 
drenaje.

EL BUCLE ELEVADO

El bucle elevado es necesario 
para que el drenaje sea correcto, 
por lo que las lavavajillas ASKO 
cuentan con mangueras de 
drenaje conectadas a la bomba de drenaje y sujetas 
a la parte superior posterior de la unidad, como se 
ilustra. Esto le da a la manguera de drenaje un bucle 
elevado automáticamente, lo que es necesario 
para que el drenaje funcione correctamente. Esta 
manguera está colocada a la altura más apropiada.

A fin de eliminar posibles problemas de drenaje, 
simplemente deje esta manguera en su lugar.

NO RETIRE EL BUCLE ELEVADO ADJUNTO A LA 
PARTE POSTERIOR DE LA LAVAVAJILLAS

COSAS IMPORTANTES QUÉ RECORDAR:

•	 Si la conexión de drenaje no se realiza a la altura 
correcta (un mínimo de 20" (508 mm) por encima 
de la parte inferior de la base de la lavavajillas) 
o con un bucle elevado de 20˝ (508 mm), el 
drenaje no funcionará correctamente, lo que 
dañará al aparato.

•	 Ninguna parte de la manguera de drenaje debe 
exceder una altura de 35" (889 mm) desde la 
parte inferior de la unidad.

•	 La manguera de drenaje se puede extender a 
una longitud máxima de 10 pies (3048 mm). Las 
juntas y los tubos de las juntas, si los hay, deben 
tener un mínimo OD de 7/8˝ (22 mm).

•	 Si la manguera de drenaje se va a conectar a un 
triturador de desperdicios, asegúrese de retirar 
el troquel o conector del accesorio de este antes 
de conectar la manguera de drenaje.

•	 No use accesorios con un OD menor que 7/8˝ 
(22 mm); de lo contrario, el agua no desagua 
correctamente.
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PASO. 4 CONEXIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE

2. CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE 
LA RED HIDRÁULICA

ADVERTENCIA
Las conexiones de plomería deben cumplir 
con los códigos sanitarios, de seguridad y de 
hidráulica de su área. 

El aparato se puede conectar a una toma de 
agua caliente (máx. 160 °F, 70 °C) o de agua fría. 
Sugerimos conectarla a una toma de agua fría. La 
presión del agua debe ser de 4.2-140 psi.

Use la conexión de agua fría...
si tiene calefacción eléctrica o de gasóleo en su 

casa.

Conecte al agua caliente (máx 160 °F, 70 °C)... 
...si tiene calefacción urbana, por energía solar 
o por energía geotérmica en su casa. Si se 
selecciona la conexión de agua caliente, se 
reducen la duración del programa y el consumo 
eléctrico de la lavavajillas.

Para facilitar el servicio, debe instalar una llave 
de paso (no se incluye) en la tubería de agua en 
un lugar de fácil acceso, como puede ser, debajo 
de la tarja.

A fin de evitar daño por calor a la válvula de entrada, 
se deben soldar las conexiones pertinentes antes 
de conectar la tubería al suministro de agua.

Purgue la línea de suministro de agua antes de 
conectarla al tubo de llenado de agua. 

La unidad cuenta con un flotador en la batea de la 
base para proteger contra desbordamientos. En 
caso de que la conexión de la válvula de entrada 
no esté bien colocada, puede haber fugas de 
agua que invadan la batea de la base y activen 
el interruptor del flotador. 

Debe ser un profesional calificado el que realice la 
conexión al suministro de agua. Es importante que 
la línea de suministro de agua y la llave de paso 
tengan suficiente volumen de gasto: al menos 3 
galones (12 litros) por minuto. Conecte el aparato 
con la manguera que viene incluida. La presión 
hidráulica debe ser 4.2-140 PSI y debe haber 
una llave de paso en la tubería que conecta a la 
red hidráulica. 

Use la junta tórica que viene incluida y apriete la 
conexión de manera manual y luego gire un cuarto 
de vuelta con una llave de tuercas.

En caso de que las tuberías estén recién 
instaladas, conviene purgarlas totalmente para 
eliminar cualquier residuo, ya que de lo contrario, 
este puede tapar el filtro de la entrada de agua del 
aparato y cortar el suministro de agua.

Use solamente la manguera de entrada que viene 
con el aparato. No reuse las mangueras viejas ni 
otras mangueras flojas.

NOTA:
Asegúrese de correr la tubería PEX por el orificio que 
lleva al compartimiento de la tarja antes de colocar la 
lavavajillas en posición.

(1) Suministro de agua
(2) Llave de paso de agua (no se incluye)

(1)

(2)

Conexión de agua

Salida 
aterrizada

Llave de 
paso
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PASO. 4 CONEXIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y DE DRENAJE

3. CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
Asegúrese de que la salida eléctrica esté 
dentro del rango del cable de corriente. No use 
extensiones. 

La lavavajillas debe estar conectada a una salida 
aterrizada.

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.

Salida 
aterrizada

Enchufe
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PASO 5. VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN Y EL AJUSTE DE LA LAVAVAJILLAS

PASO 6. ASEGURAMIENTO DE LA LAVAVAJILLAS

Ponga a prueba la lavavajillas con el programa 
de lavado Enjuagar y Mantener. Verifique que el 
aparato llene y drene apropiadamente y que no 
haya fugas en las conexiones.

Asimismo, verifique que los cajones y puertas del 
gabinete adyacentes se puedan abrir cuando la 
puerta de la lavavajillas esté abierta. 

Se requiere colocar un remate con acabado de 
mínimo 3 ½” (89  mm) en todos los lados de la 
abertura. Los gabinetes con marco requieren 
material separador con acabado adicional detrás 
del marco frontal para que la instalación sea 
correcta. Vea la ilustración.

NOTA:
Los remates con acabados de 3 ½” (89  mm) 
quedan a la vista, así que deben quedar acabados 
para que casen con los gabinetes.

3 ½” (89)

W

3/4”
(19)

3 ½” (89)

W

1. Jale la canasta superior y la canasta central si la 
hay y gire el tope de la canasta que se encuentra 
en el redil hacia afuera.

2. A fin de hacer más espacio al instalar el aparato, 
retire las canastas superior y central si la hay. 

3. Retire la canasta inferior, de lo contrario se sale 
fácilmente si necesita ajustar la lavavajillas durante 
la instalación.

4. Atornille la lavavajillas a la cubierta desde dentro 
o a los gabinetes a cada lado. Si la cubierta es 
de material duro, como el mármol, atornille la 
lavavajillas a los gabinetes laterales. Use los 
espaciadores de plástico que vienen incluidos al 
montar el aparato.

NOTA: 
Cuando no sea posible colocar la lavavajillas 
dentro del gabinete o en la parte inferior de la 
cubierta, debe instalar protectores para puntas 
a fin de evitar que el aparato se vuelque cuando 
abra la puerta. Se vende por separado.

Protectores para las puntas
(P/N 8070851)

Alt. 2Alt. 1

A
sk

o_
30

0

5

6
5

6

REMATE 
CON 

ACABADO

REMATE 
CON 

ACABADO

GABINETES SIN MARCOS GABINETES CON MARCOS

TÍPICO

RELLENO
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PASO 6. ASEGURAMIENTO DE LA LAVAVAJILLAS

5. Verifique que las patas de acero de la lavavajillas 
estén bien colocadas y asegúrese de que el 
aparato no esté colgando por las pestañas de 
montaje. Si es así, gire las patas frontales para 
bajarlos hasta que el aparato descanse sobre 
estos.

                   

6. Asimismo, ajuste las patas de acero de la 
lavavajillas para que esté nivelada.

                    

7. Apriete las tuercas de seguridad de las patas de 
acero con una llave de tuercas de 5/8 pulgadas 
(16 mm).

                   
5/8" (16 mm)
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PASO 7. COLOCACIÓN DEL ZOCLO (SI APLICA)

Material aislante

1. 

x

x

2. 

5. 

6. 

4. 

3. 

8

2x
1"

(25 mm)

2x
3/8"

(10 mm)

6x
1-1/2"

(38 mm)

2x

1

3

4
6

5

2

*

*

7
*

8*

7
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NOTAS
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NOTAS
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

ASKO - LAVAVAJILLAS
Lista de Verificación de Instalación del Electrodoméstico

• Retire el empaque y verifique que no haya daños a simple vista.

• Retire los paquetes de información del interior de la lavavajillas.

• Coloque los accesorios como se establece en la instalación. Tiras de relleno, 
película protectora de la iluminación, empaque de la puerta, puerta (accesorio 
opcional), panel personalizado incluido...

• Anexe la manguera de drenaje usando la sección más grande del fuelle del 
triturador que se permita. Deje el bucle elevado en su lugar.

• Conecte la manguera de llenado PEX y no olvide usar la junta tórica.

• Conecte la lavavajillas a la pared.

• Abra la llave de paso y verifique que no haya fugas en las de las conexiones 
mangueras de llenado.

• Meta la unidad al gabinete y nivele el aparato del frente a la parte posterior y 
de derecha a izquierda.

• Monte la unidad al gabinete

• Encienda la unidad y póngala a funcionar. Asegúrese de que no haya fugas 
en el drenaje.

• Muestre al cliente su tarjeta de garantía y ayúdele a ubicar el modelo y el 
número de serie de la unidad.

• Deje los manuales para el consumidor.
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