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SEGURIDAD DE LA LAVADORA
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Piezas suministradas:

Mangueras de entrada de agua (2) Arandelas de la manguera  
   de entrada (4)

HERRAMIENTAS Y PIEZAS

Herramientas necesarias:

Nivel Pinzas Cuchillo para uso general

Llave ajustable Destornillador de hoja plana

Manguera de desagüe
con abrazadera, molde en forma 

de u y fleje de atadura rebordeado

Herramientas optativas:

Linterna Cubeta

ELIMINACIÓN DE LA LAVADORA

Este electrodoméstico está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU sobre Residuos de Equipos Eléctricos 
y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Asegurándose de que este producto será eliminado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas
potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que podrían causarse por el manejo inapropiado de este producto.

El símbolo sobre el producto, o en los documentos que acompañan al producto, indica que este electrodoméstico no puede 
tratarse como basura doméstica. Contrariamente, deberá ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclado 
de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de basura.

Para información más detallada acerca del tratamiento, recuperación y reciclado de este producto, por favor, contacte 
con su o�cina municipal local, su servicio de eliminación de basura doméstica o la tienda donde compró el producto.
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DIMENSIONES

  Vista frontal  Vista lateral

Vista posterior 

406 mm
(16")267 mm

(101/2")

25 mm
(1")

686 mm
(27")

108 mm
(41/2")

914 mm
(36")

1,098 m
(431/4")

165 mm
(61/2")

902 mm
(351/2")

140 mm
(51/2")

Modelos operados sin monedas Modelos operados con monedas

25 mm
(1")

686 mm
(27")

108 mm
(41/2")

914 mm
(36")

1,047 m
(411/4")

165 mm
(61/2")

902 mm
(351/2")

406 mm
(16")267 mm

(101/2")
140 mm

(51/2")

67 mm
(25/8")

267 mm
(101/2")

16 mm
(5/8")

686 mm
(27")

546 mm
(211/2")

1,047 m
(411/4")

25 mm
(1")

889 mm
(35")

25 mm
(1")

Non-coin-operated 
models:
159 mm

(61/4")
Coin-operated 

models:
210 mm

(81/4")

699 mm
(271/2")

686 mm
(27")

Modelos operados 
sin monedas

Modelos operados 
con monedas
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Seleccione una ubicación apropiada para su lavadora, para 
realzar el rendimiento y reducir al mínimo el ruido y la posible 
“caminata” de la lavadora.
Su lavadora se puede instalar en un sótano, cuarto para lavar  
o un lugar empotrado. Vea “Sistema de desagüe”.
Deberá tenerse en cuenta también los requisitos para la 
ubicación de otro electrodoméstico que le acompañe.
IMPORTANTE: No instale o almacene esta lavadora donde 
estará expuesta a la intemperie. No guarde ni haga funcionar  
su lavadora a temperaturas iguales o inferiores a 0 °C (32 °F).  
El agua que quede en la lavadora puede ocasionar daños a bajas 
temperaturas. La instalación correcta es su responsabilidad.

Usted necesitará:
n Un calentador de agua fijado en 49°C (120°F).
n Un contacto con conexión a tierra ubicado a no más de  
 1,2 m (4 pies) del cable eléctrico en la parte posterior de  
 la lavadora. Vea “Requisitos Eléctricos”.
n Grifos de agua caliente y de agua fría ubicados a una   
 distancia de no más de 1,2 m (4 pies) de las válvulas de   
 llenado del agua caliente y fría en la lavadora y una presión  
 de agua de 20-100 lb/pulg² (138 – 690 kPa). Debe usarse una  
 válvula de reducción de presión en la línea de suministro   
 donde la presión de entrada hacia el edificio exceda  
 100 lb/pulg² (690 kPa) para evitar daños a la válvula de   
 mezcla de la lavadora.
n     Para las instalaciones con lavadoras simples se requieren 

montantes de un mínimo de 300 mm (12") para que provean 
una cámara de aire, y eviten el ruido y los daños a las 
válvulas.

n      Un piso nivelado con un declive máximo de 25 mm (1") 
debajo de la lavadora completa. No se recomienda la 
instalación sobre una alfombra.

n  El piso debe sostener el peso total de la lavadora (con  
 el agua y la carga) de 143 kg (315 lb).

n Un desagüe de piso debajo del tabique. Los tabiques   
 divisorios prefabricados con contactos eléctricos, las   
 líneas de entrada de agua y las instalaciones con desagües  
 deben ser usados únicamente donde los códigos locales lo  
 permitan.

REQUISITOS DE UBICACIÓN 

Instalación en zona empotrada o en el clóset
Esta lavadora podrá instalarse en un área empotrada o en 
un clóset. Las dimensiones de instalación que se ilustran a 
continuación son para los espacios mínimos permitidos. Debe 
considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el 
servicio técnico. Debe considerarse el espacio adicional para 
otro electrodoméstico que le acompañe.

Espacio mínimo para la instalación

356 mm
(14" max.)

457 mm
(18")

457 mm
(18")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

127 mm
(5")
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SISTEMA DE DESAGÜE

El sistema de desagüe de la lavadora se puede instalar utilizando 
un desagüe de piso, un tubo vertical de pared, un tubo vertical 
de piso o una tina de lavadero. Seleccione el método que 
necesita.

Sistema de desagüe de tubo vertical de piso 

Diámetro mínimo para el desagüe de tubo vertical: 51 mm (2").
Capacidad de desplazamiento mínima:  38 L (10 gal.) por minuto. 
La parte superior del tubo vertical debe estar a 990 mm (39")  
de altura como mínimo; instálela a no más de 2,44 m (96") de  
la base de la lavadora.

Sistema de desagüe de tina de lavadero

114 mm
(4,5")

990 mm
(39")114 mm

(4,5")

990 mm
(39")

114 mm
(4,5")

Sistema de desagüe de tubo vertical de pared

710 mm
(28")

Vea los requisitos para el sistema de desagüe de tubo vertical  
de piso.

Sistema de desagüe de piso

Un sistema de desagüe por el piso requiere de un juego de 
desviación de sifón (pieza número 285834). Desviación de sifón 
mínima: 710 mm (28") de la base de la lavadora. Se pueden 
necesitar mangueras adicionales.

Capacidad mínima: 76 L (20 gal.). La parte superior de la tina de 
lavadero debe estar a 990 mm (39") del piso como mínimo.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

n	 Se requiere una fuente de energía eléctrica de 220/240 Voltios/ 
50 Hz., CA solamente y con fusibles de 10 amperios. Se 
recomienda un fusible retardador o un cortacircuitos. Asimismo 
se recomienda el uso de un circuito independiente que preste 
servicio únicamente a este aparato.

n	 Después de la instalación, el acceso al enchufe de la red o la 
desconexión del mismo por medio de un interruptor de doble 
polaridad deberá asegurarse en todo momento para cerciorarse 
de la desactivación inmediata de la lavadora en caso de 
emergencia.

n	 Esta lavadora viene equipada con un cable eléctrico dotado de  
un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe quedar 
accesible para poder desconectarlo del suministro de energía.

n	 Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá 
ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una 
persona similarmente calificada con el fin de evitar riesgos.
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INSTRUCCIONES  
DE INSTALACIÓN

Es necesario quitar todos materiales de transporte para obtener 
un funcionamiento adecuado y para evitar ruido excesivo de la 
lavadora.

1.  Mueva la lavadora a 1,2 m (4 pies) de su ubicación final. Debe 
estar en posición vertical.
NOTA: Para evitar daños en el piso, coloque la lavadora sobre 
un cartón antes de moverla y asegúrese de que la tapa esté 
cerrada con cinta adhesiva.

2.  Para evitar daños al piso, coloque soportes de cartón de la 
caja de transporte sobre el piso, detrás de la lavadora. Incline 
hacia atrás la lavadora y colóquela sobre los soportes de 
cartón. Saque la base de transporte. Ponga la lavadora en 
posición vertical.
IMPORTANTE: Para un funcionamiento adecuado es 
necesario quitar la base de transporte. Si su lavadora  
incluye un aislador de sonido, consulte las instrucciones 
incluidas con el mismo para instalarlo en este momento.

 NOTA: Guarde la base del embalaje por si necesita mover  
 la lavadora más adelante. 

3.  Quite la cinta adhesiva de la tapa de la lavadora, abra la tapa y 
saque la bandeja de empaque de cartón de la tina. Cerciórese 
de sacar todas las piezas de la bandeja.
NOTA: La bandeja debe retirarse antes de enchufar la  
lavadora a una toma. Guarde la bandeja por si necesita  
mover la lavadora más tarde.

1,2 m
(48")
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Drain
hose form

114 mm
(4,5")

El tendido apropiado de la manguera de desagüe evita daños  
a sus pisos ocasionados por filtraciones de agua.  
Retire la manguera de desagüe de la canasta de  
la lavadora
1. Quite la cinta adhesiva del puerto de desagüe de la lavadora  
 que se encuentra en la parte posterior de la lavadora.

2. Si la abrazadera no está en su lugar, sobre el extremo del  
 codo de la manguera de desagüe, deslícelo sobre el extremo  
 como se muestra. 

3. Apriete la abrazadera con pinzas y deslice el extremo en  
 forma de codo de la manguera de desagüe sobre el puerto  
 de desagüe. Asegúrelo con la abrazadera.

4. El sistema de desagüe de la lavadora se puede instalar  
 utilizando un desagüe de piso, un tubo vertical de pared,  
 un tubo vertical de piso o una tina de lavadero.

CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

5. Coloque la manguera dentro del tubo vertical (se muestra  
 en la ilustración) o sobre el lado de la tina de lavadero.

IMPORTANTE: No debe haber más de 114 mm (4,5")
de manguera de desagüe dentro del tubo vertical; no fuerce  
el exceso de la manguera dentro del tubo vertical, ni lo 
coloque en el fondo de la tina de lavadero. El molde de  
la manguera de desagüe debe usarse.

6. Para las instalaciones con desagüe por el piso, necesitará quitar  
 el molde de la manguera de desagüe del extremo de la misma.  
 Puede ser que necesite piezas adicionales con instrucciones  
 por separado. Vea “Piezas y herramientas”.

Molde de la
manguera

de desagüe

7. El sistema de desagüe por el piso necesita una desviación  
 de sifón que puede adquirirse por separado. La desviación  
 del sifón (pieza número 285834) debe estar a una distancia   
 mínima de 710 mm (28") de la parte inferior de la lavadora.  
 Se pueden necesitar mangueras adicionales. 

710 mm
(28")
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CONEXIÓN DE LAS MANGUERAS DE ENTRADA

Conecte las mangueras de entrada a la lavadora

1.  Sujete la manguera de agua fría a la válvula de entrada de 
agua fría, marcada con un aro azul. Atornille el acoplamiento  
a mano hasta que quede apretado.

2.  Sujete la manguera de agua caliente a la válvula de entrada 
del agua caliente, marcada con un anillo rojo. Atornille 
el acoplamiento a mano hasta que quede apretado.

3.  Use pinzas para apretar los acoplamientos dos tercios de 
vuelta adicional.

     NOTA: No apriete demasiado. Se puede dañar la válvula.
4. Abra los grifos del agua para revisar si hay fugas de agua  
 en el grifo y en la conexión a la lavadora. Una pequeña  
 cantidad de agua podría entrar en la lavadora. Ésta se  
 desaguará más tarde.

     NOTA: Reemplace las mangueras de entrada después de  
5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Para 
consulta en el futuro, anote en las mangueras la fecha de 
instalación o la fecha de reposición de las mismas.

     Inspeccione periódicamente y reemplace las mangueras 
si aparecen bultos, torceduras, cortaduras, desgaste o 
filtraciones de agua.

Inserte las nuevas arandelas para manguera (suministradas) en 
cada extremo de las mangueras de entrada. Asiente firmemente 
las arandelas en los acoplamientos.
NOTA: Utilice las tuberías nuevas suministradas con la lavadora. 
No reutilice tuberías viejas.

Conecte las mangueras de entrada a los grifos  
del agua

1.  Sujete la manguera al grifo de agua caliente. Atornille el 
acoplamiento hasta que quede asentado en la lavadora.  
Repita el procedimiento para la manguera de agua fría.

2.  Use pinzas para apretar los acoplamientos dos tercios de 
vuelta adicional. 

IMPORTANTE: No apriete en exceso ni use cinta o selladores  
en la válvula. Puede resultar en daños.

Despeje las líneas de agua
n  Deje correr el agua de los grifos y las mangueras de entrada 

en un lavadero, tubo de desagüe o cubeta para eliminar las 
partículas que se encuentran en las tuberías del agua, las 
cuales podrían obstruir los filtros de la válvula de entrada.

n	  Verifique la temperatura del agua para asegurarse de que la 
manguera de agua caliente esté conectada al grifo de agua 
caliente y que la manguera de agua fría esté conectada al 
grifo de agua fría.

AcoplamientoArandela
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1.  Con la lavadora en su ubicación final, coloque un nivel
 en los bordes superiores de la lavadora. Use la hendidura
 lateral como una guía para revisar la nivelación de los lados.
 Revise la nivelación del frente usando la tapa, como se
 muestra. Balancee la lavadora hacia delante y hacia atrás
 para asegurarse de que las 4 patas hagan contacto firme
 con el piso. 

NIVELACIÓN DE LA LAVADORA
IMPORTANTE: La nivelación adecuadamente de la lavadora
reduce el ruido y la vibración en exceso.

No está nivelada NIVELADA No está nivelada

Place level here Place level here

Jam nut

3.  Cuando la lavadora esté nivelada, use una llave de boca de 
9/16" ó 14 mm o una llave ajustable para girar las tuercas 
fiadoras en las patas hacia la izquierda, apretándolas contra  
la carcasa de la lavadora. 

2. Use una llave de boca de 9/16" ó 14 mm o una llave ajustable 
para girar las tuercas fiadoras hacia la derecha sobre las 
patas, hasta que estén a aproximadamente 13 mm (1/2") de 
la carcasa de la lavadora. Luego gire la pata niveladora hacia 
la derecha para bajar la lavadora, o hacia la izquierda para 
levantarla.

 Revise la nivelación de la lavadora nuevamente y repita el 
procedimiento según sea necesario. 

CONSEJO ÚTIL: Puede apuntalar el frente de la lavadora
aproximadamente 102 mm (4") con un bloque de madera
o un objeto similar que vaya a soportar el peso de la lavadora.

Coloque el nivel aquí Coloque el nivel aquí

Jam nut
Tuerca 
fiadora

Tuerca 
fiadora

INSTALACIÓN DEL TRAGAMONEDAS Y LA CAJA DE MONEDAS

El mecanismo del tragamonedas, el bloqueo de la puerta y la 
llave, así como el seguro del tragamonedas y la llave, no están 
incluidos en algunos modelos, pero pueden obtenerse a través 
de fuentes industriales comunes.  
Retire la puerta de servicio de la caja del contador levantándola 
por la parte posterior. Instale el dispositivo para aceptar el dinero. 
(Consulte las instrucciones del fabricante para ver la instalación 
adecuada.)
Se necesita una conexión para el tragamonedas. Esta se puede 
conseguir conectando el arnés disponible al tragamonedas.  

Instale una cerradura y una leva en la puerta de servicio de la 
caja del contador. Instale la cámara acorazada con cerradura y 
llave en la abertura para la caja del contador.
Para un funcionamiento gratuito, se puede adquirir un juego  
OPL de Whirlpool. Pieza número W10222023 de Whirlpool;  
pieza número 3001-003 de Greenwald.

Conexión  
a tierra
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q Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de contar con  
la fuente de electricidad correcta y el método recomendado 
de conexión a tierra.

COMPLETE LA INSTALACIÓN

q Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay 
alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver 
qué se omitió.

q  Verifique que tenga todas las herramientas.

q  Revise que los materiales de transporte se hayan quitado  
por completo de la lavadora.

q   Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

q   Revise que los grifos de agua estén abiertos.

q   Verifique si hay fugas alrededor de los grifos y de las 
mangueras de entrada.

q   Quite la película de la consola y la cinta que quede 
en la lavadora.

q Enchufe en un contacto con conexión a tierra o reconecte  
el suministro de energía.

q	 Revise que el cortacircuitos no se haya disparado o que  
el fusible no esté quemado.

q	 Ponga en marcha la lavadora mediante el sistema de pago 
(si está disponible) para verificar que el ciclo de lavado se 
complete sin un código de error o fuga de agua.

TAMAÑOS DE CARGAS TÍPICAS DE VOLUMEN COMPLETO 

Tipo de carga Sugerencias para cargar Tipo de carga Sugerencias para cargar

Carga mixta 3 sábanas dobles
4 fundas para almohada
6 shorts
8 camisetas
2 camisas
2 blusas
8 pañuelos

Ropa pesada de trabajo 3 pantalones
3 camisas
1 overol
4 pantalones de mezclilla
1 overol

Permanent Press  
(Planchado permanente)

2 sábanas de tamaño doble o
1 de tamaño extra
1 mantel
1 vestido
1 blusa
2 pantalones
3 camisas
2 fundas para almohada

Tejidos de punto 3 blusas
4 pantalones
6 camisas
4 tops
4 vestidos



50

MANTENIMIENTO DE LA LAVADORA

Se recomienda que artículos de fibra de vidrio no se laven en las 
lavadoras de funcionamiento con monedas. Si estos artículos se 
lavan en la lavadora, ponga a funcionar la lavadora en un ciclo 
completo para enjuagar cualquier residuo que pudiera haber 
quedado en la lavadora.

IMPORTANTE: Ponga el detergente, blanqueador y suavizante 
de telas antes de agregar las prendas, y haga todo esto antes 
de poner la lavadora en marcha, ya que la tapa se bloqueará 
después de este paso.

Consejos para el funcionamiento Transporte de la lavadora

• Cierre ambos grifos de agua. Desconecte y elimine el agua de 
las mangueras de entrada de agua.

• Desconecte el desagüe del sistema de desagüe y drene el  
agua restante en una olla o cubeta. Desconecte la manguera  
de desagüe de la parte posterior de la lavadora.

• Desenchufe el cable eléctrico.
• Ponga las mangueras de entrada y la manguera de desagüe  

en el interior de la canasta de la lavadora.
• Pase el cable eléctrico sobre el borde y colóquelo dentro  

de la canasta de la lavadora.
• Coloque nuevamente la bandeja del embalaje de los materiales 

de envío originales en el interior de la lavadora y reutilice la 
base del embalaje para sustentar el motor y la tina. Si no tiene 
el embalaje original, coloque frazadas o toallas pesadas sobre 
la canasta, entre la parte superior de la lavadora y el aro de 
la tina. Cierre la tapa y péguela con cinta hacia el frente de la 
lavadora. Mantenga la tapa pegada con cinta adhesiva hasta 
que se coloque la lavadora en su nueva ubicación.
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Su instalación puede requerir piezas suplementarias. Para hacer un pedido, póngase en contacto con su distribuidor autorizado  
de lavandería comercial en donde compró la lavadora o con una compañía de servicio autorizada.

Necesitará tener a mano el número del modelo y de serie de la lavadora. Ambos números se encuentran en la placa de calificación  
de serie que está ubicada en la lavadora.

SI NECESITA ASISTENCIA

PIEZAS Y ACCESORIOS ALTERNATIVOS

Su instalación puede requerir piezas suplementarias. Para hacer 
un pedido, póngase en contacto con el distribuidor en donde 
compró la lavadora o con una compañía de servicio autorizada.

Si tiene: Usted necesitará:

Una alcantarilla 
suspendida

Tina de desagüe estándar de  
 76 L (20 galones) 990 mm (39") 
de altura o lavadero utilitario, 
bomba de sumidero y conectores 
(disponible con proveedores 
locales)

Tubo vertical de  
25 mm (1") de diámetro

 Adaptador para tubo vertical 
de 51 mm (2") a 25 mm (1" ) de 
diámetro, pieza número 3363920
Juego de conectores, pieza 
número 285835

Desagüe obstruido por 
pelusa

Protector del desagüe, pieza 
número 367031
Juego de conectores,
pieza número 285835

Sistema de desagüe por 
el piso 

 Desviación de sifón, pieza 
número 285834, juego de 
conectores (x 2), pieza número 
285835,  juego de extensión para 
manguera, pieza número 285863

Grifos del agua fuera del 
alcance de las mangueras 
de llenado

2 mangueras de llenado de agua 
más largas: manguera con doblez 
de 90° de 1,8 m (6 pies), pieza 
número 76314 y de 3,0 m (10 
pies), pieza número 350008 

Las mangueras de entrada se 
venden como un par en el juego 
W10575888

Accesorios

Si tiene: Usted necesitará:

Bandejas de goteo para lavadora, 
pieza número 8212526

Tapa/cubierta-Depósito del 
blanqueador, pieza número 
W10515386A

Juego del depósito de suavizante 
de telas. Pieza número 
W10461164A

Soporte principal trasero superior, 
pieza número W10576550 (2 por 
juego)
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INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS
Funcionamiento básico de la lavadora comercial

 n Para obtener información adicional, vea  
www.MaytagCommercialLaundry.com

IMPORTANTE 
 

Descarga electroestática (DES) 
Componentes electrónicos sensibles

La descarga electroestática se encuentra presente en 
cualquier lugar. Las descargas electroestáticas pueden 
dañar o debilitar el ensamblaje del control electrónico. 
El nuevo ensamblaje del control puede parecer que 
funciona bien después de que se haya terminado la 
reparación, pero podrían ocurrir fallos en una fecha 
posterior debido a la tensión provocada por la descarga 
electroestática.

 n Utilice una correa antiestática. Conecte la correa al punto 
verde de conexión a tierra, o a una parte de metal del 
aparato que no esté pintada.

-O BIEN-
Toque repetidamente con su dedo un punto verde de 
conexión a tierra, o a una parte de metal del aparato que 
no esté pintada

 n Antes de sacar la pieza de su paquete, toque con la bolsa 
antiestática un punto verde de conexión a tierra o una parte 
de metal del aparato que no esté pintada.

 n Evite tocar las piezas electrónicas o los contactos de los 
terminales; manipule el ensamblaje del control electrónico 
solamente por los bordes.

 n Cuando vuelva a empaquetar el ensamblaje del control 
electrónico que haya fallado en una bolsa antiestática, 
observe las instrucciones arriba mencionadas.

INFORMACIÓN GENERAL PARA EL USUARIO
Pantalla en blanco
Esta condición indica que la lavadora es inoperante. 

Aparece ‘0 Minutes’ (0 minutos) en la pantalla
Esta condición indica que el aparato no puede usarse. Las 
monedas que se hayan puesto o los ingresos de tarjeta de pago 
automático permanecerán en el depósito, pero no se pueden 
utilizar hasta que se abra y se cierre la puerta, lo cual reanuda 
el funcionamiento normal. Si un interruptor de una puerta falla, 
éste se debe reemplazar antes de que se pueda reanudar el 
funcionamiento normal.

Inicio en frío (primer uso)
La lavadora está programada de fábrica como se describe a 
continuación:

 n POWER WASH (Lavado superior) = agitación durante 19 min 
NORMAL = agitación durante 9 min  
DELICATES (Ropa delicada) = agitación durante 7 min

 n NORMAL = 1 enjuague y 2 minutos de agitación de enjuague 
POWER WASH (Lavado superior) = 4 enjuagues por rociado  
y extracción del agua 
DELICATES (Ropa delicada) = 3 enjuagues por rociado y 
extracción del agua

 n NORMAL = $1,50 
DELICATES (Ropa delicada) = $1,00 
POWER WASH (Lavado superior) = $2,00

Inicio en caliente (después de un corte de corriente)
Después de un retraso de hasta 8 segundos, la lavadora 
volverá a la parte del ciclo existente en el momento del corte de 
corriente. Para continuar con el ciclo, presione START (Inicio).

Ciclos gratuitos
Esta opción se fija programando el precio del ciclo en cero. 
Cuando esto ocurre, aparecerá ‘SELECT CYCLE’ (Seleccionar 
ciclo) y el precio del ciclo mostrará 0.00.

Pantalla
Después de que se ha instalado y enchufado la lavadora,  
la pantalla mostrará ‘SYnC’ (Sincronización) durante algunos 
segundos y, luego, ‘0 MINUTES’ (0 Minutos). Una vez que  
la lavadora se ha conectado al suministro eléctrico y la puerta  
de la lavadora se ha abierto y cerrado, la pantalla mostrará  
el precio de venta. En las lavadoras que se hayan programado 
para dar ciclos gratuitos, destellará ‘SELECT CYCLE’ 
(Seleccionar ciclo) en la pantalla y se mostrará ‘PRICE 0.00’ 
(Precio 0,00).
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6.06 
NORMAL

Precio de venta de un ciclo común NORMAL - Para aumentar o 
disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO. Prefijado en fábrica para  
6 monedas de 25 centavos = $1,50.

6.04 
DELICATES 
(Ropa 
delicada)

Precio de venta de un ciclo común de DELICATES (Ropa delicada) 
- Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el 
botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO. Prefijado 
en fábrica para 4 monedas de 25 centavos = $1,00.

6.08 
POWER 
WASH 
(Lavado 
superior)

Precio de venta de un ciclo común de POWERWASH (Lavado 
superior) - Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se debe 
presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO. Prefijado en fábrica para 8 monedas de 25 centavos 
= $2,00.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

7.00 TIEMPO DE LAVADO ADICIONAL

7.00 Esta es la cantidad de minutos que se pueden agregar en un ciclo 
de lavado.
Elija de 00 a 05 minutos presionando el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

8.00 TIEMPO DE ENJUAGUE ADICIONAL

8.00 Esta es la cantidad de minutos que se pueden agregar en un 
ciclo de enjuague. Elija de 00 a 05 minutos presionando el botón 
SUPERIOR IZQUIERDO.  
NOTA: el tiempo de enjuague adicional sólo está disponible 
en enjuagues de lavados predeterminados, no en la opción de 
enjuague por rociado.  

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

9.00 OPCIÓN DE CONTADOR DE CICLOS
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado).

9.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

9.0C Se ha seleccionado ‘ON’ (Encendido) y no se puede cancelar.
Presione el botón INFERIOR IZQUIERDO 3 veces consecutivas 
para seleccionar ‘ON’ (Encendido). Una vez que se seleccione 
‘ON’ (Encendido), no se puede cancelar la opción.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

1.00 OPCIÓN DE CONTADOR DE DINERO
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado).

1.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

1.0C Seleccionado ‘ON’ (Encendido).
Presione el botón INFERIOR IZQUIERDO 3 veces consecutivas 
para seleccionar ON (Encendido) y 3 veces consecutivas para 
quitar la opción (No seleccionada ‘OFF’ - Apagado). El contador 
pone la cuenta en cero cuando se cambia de ‘OFF’ (Apagado) a 
‘ON’ (Encendido).

1.C0 Se ha seleccionado ‘ON’ (Encendido) y no se puede cancelar.
Para seleccionar Encendido (‘ON’) y que no se pueda cancelar, 
seleccione primero ‘ON’, luego en menos de 2 segundos, presione 
dos veces el botón INFERIOR IZQUIERDO, el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO una vez y salga del modo de programación.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

Procedimientos de programación del control
IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de usar  
la lavadora.
Los tres botones a la izquierda, el teclado superior a la derecha 
y la pantalla digital se utilizan para programar los controles. 
En la pantalla se pueden mostrar 4 números y/o letras y un 
punto decimal. Éstos se usan para indicar los códigos de 
la programación y los valores relacionados de los códigos 
disponibles para la programación de la lavadora.

Cómo utilizar los botones para programar los controles 
1.  El botón SUPERIOR IZQUIERDO (POWER WASH [Lavado 

superior]) se utiliza para ajustar los valores asociados con los 
códigos de programación. Al presionar el botón el valor se 
incrementará. 

 Se pueden hacer ajustes rápidamente si se mantiene 
presionado el botón.

2.  El botón MEDIO IZQUIERDO (NORMAL) le permitirá ver los 
códigos de programación. El presionar el botón le muestra 
el siguiente código de programación disponible. El mantener 
presionado el botón le muestra automáticamente todos los 
códigos de programación a una velocidad de uno (1) por 
segundo.

3.  El botón INFERIOR IZQUIERDO (DELICATES [Ropa delicada])  
se usa para seleccionar o quitar opciones.

4. El botón SUPERIOR DERECHO (TEMPERATURE 
[Temperatura]) se usa para disminuir el valor del código de 
programación.

Comience la programación de funcionamiento
 n Modelos PD: Inserte la llave de acceso para la puerta, gírela y 

levante para quitar la puerta de acceso.
IMPORTANTE: La consola no se debe de abrir a menos que se 
haya desconectado el suministro de energía a la lavadora. Para 
tener acceso al conector AA1:
 g Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de   
 energía.
 g Abra la consola, desconecte el enchufe en AA1 y luego   
 cierre la consola.
 g Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energía.
La lavadora se encuentra ahora en el modo de programación.
Antes de continuar, es importante mencionar que a pesar de que 
haya muchas opciones disponibles, el dueño puede simplemente 
elegir el desempaquetar una lavadora comercial nueva, hacer 
las conexiones necesarias, conectarla al suministro de energía y 
tener una lavadora que funcione.

Códigos de programación
 n El botón MEDIO IZQUIERDO (NORMAL) avanzará código por 

código. 
 n El botón SUPERIOR IZQUIERDO (POWER WASH [Lavado 

superior]) aumentará el valor del código.
 n El botón INFERIOR IZQUIERDO (DELICATES [Ropa delicada])

seleccionará o quitará opciones.
 n El botón SUPERIOR DERECHO (TEMPERATURE 

[Temperatura]) disminuirá el valor del código.
El código de programación se indica con uno o los dos 
caracteres al lado izquierdo. El valor del código de programación 
se indica con los dos o tres caracteres al lado derecho.



54

INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS

CÓDIGO EXPLICACIÓN

2.00 OPCIÓN DE PRECIOS ESPECIALES
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado).

2.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

2.SP Seleccionado ‘ON’ (Encendido). Presione el botón INFERIOR 
IZQUIERDO una vez para hacer esta selección.

Si se selecciona la OPCIÓN DE PRECIOS ESPECIALES, tendrá acceso  
a los códigos ‘3’ a ‘9’.  
NOTA: Se debe agregar una batería externa para mantener el reloj en 
funcionamiento durante periodos de corte de suministro eléctrico.
g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

OPCIONES DISPONIBLES SI SE SELECCIONAN PRECIOS ESPECIALES:

3.06 
NORMAL

Precio de venta de un ciclo especial NORMAL - Para aumentar 
o disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO. Prefijado en fábrica para 6 
monedas de 25 centavos = $1,50.

3.04 
DELICATES 
(Ropa 
delicada)

Precio de venta de un ciclo especial de DELICATES (Ropa 
delicada) - Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se debe 
presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO. Prefijado en fábrica para 4 monedas de 25 centavos 
= $1,00.

3.08 
POWER 
WASH 
(Lavado 
superior)

Precio de venta de un ciclo especial de POWERWASH (Lavado 
superior) - Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se debe 
presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO. Prefijado en fábrica para 8 monedas de 25 centavos 
= $2,00.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

5.00 RELOJ DE HORA DEL DÍA, MINUTOS

5.00 Este es el Reloj de la hora del día, para ajustar los minutos; 
seleccione de 0 a 59 minutos presionando el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

6.00 RELOJ DE HORA DEL DÍA, HORAS
NOTA: Usa el reloj de formato militar o de 24 horas.

6.00 Este es el Reloj de la hora del día, para ajustar las horas; 
seleccione de 0 a 23 horas presionando el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

7.00 HORA EN QUE EMPIEZA EL PRECIO ESPECIAL
NOTA: Usa el reloj de formato militar o de 24 horas.

7.00 Esta es la hora de inicio; seleccione de 0 a 23 horas presionando 
el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

8.00 LA HORA EN QUE TERMINA EL PRECIO ESPECIAL
NOTA: Usa el reloj de formato militar o de 24 horas.

8.00 Esta es la hora de parada; seleccione de 0 a 23 horas presionando 
el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

CÓDIGO EXPLICACIÓN

9.00 DÍA DE PRECIO ESPECIAL

9.10 Esto representa el día de la semana y si se ha seleccionado un 
precio especial para ese día. Un número seguido por un ‘0’ indica 
que no se ha hecho una selección para ese día en particular (9.10). 
Un número seguido por la letra ‘S’ indica que se ha hecho una 
selección para ese día (9.1S).
Los días de la semana (1 a 7) se pueden elegir presionando 
el botón SUPERIOR IZQUIERDO. Presione una vez el botón 
SUPERIOR IZQUIERDO para seleccionar el precio especial para 
cada día elegido.
Cuando salga de la programación del código ‘9.’, la pantalla debe 
mostrar el día de la semana actual:
    PANTALLA         DÍA DE LA SEMANA      CÓDIGO (seleccionado)
         10                     día 1 = Domingo                          1S
         20                     día 2 = Lunes                               2S
         30                     día 3 = Martes                              3S
         40                     día 4 = Miércoles                          4S
         50                     día 5 = Jueves                              5S
         60                     día 6 = Viernes                             6S
         70                     día 7 = Sábado                             7S

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

A.00 OPCIÓN PARA VER EL DEPÓSITO
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado).

A.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

A.SC Seleccionado ‘ON’ (Encendido). Presione el botón INFERIOR 
IZQUIERDO una vez para hacer esta selección. Cuando se 
seleccione, se podrán ver los contadores de dinero y/o de 
ciclos (dependiendo de la selección) cuando se retire la caja de 
monedas.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

b.05 VALOR DE LA MONEDA 1

b.05 Esto representa el valor de la moneda 1 en el número de 
incrementos de 5% del valor de la moneda más grande.  
5 x 5% = 25%.
Al presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO, hay una opción de 1 a 199 para la cantidad de 
incrementos de 5%.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

C.20 VALOR DE LA MONEDA 2

C.20 Esto representa el valor de la moneda 2 en el número de 
incrementos de 5% del valor de la moneda más grande.  
2 x 5% = 100%.
Al presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO, hay una opción de 1 a 199 para la cantidad de 
incrementos de 5%.

 g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

d.00 OPCIÓN DE TRAGAMONEDAS
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado).

d.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).
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d.CS Seleccionado ‘ON’ (Encendido). Presione el botón INFERIOR 
IZQUIERDO 3 veces consecutivas para esta selección.
Cuando se elige el modo de tragamonedas, fije la ‘b.’ en un valor 
igual al del tragamonedas en incrementos de 5%. Programe el 
paso 6 (precio para ciclo normal) y el paso 3 (precio para ciclo 
especial) en el número de veces que funcione el tragamonedas. 
Si un instalador programa ‘CS’ en un modelo que funciona con 
depósito de monedas, éste no registrará monedas.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

E.00 OPCIÓN DE AGREGAR MONEDAS
Esta opción se SELECCIONA ‘ON’ (Encendido), o NO SE 
SELECCIONA ‘OFF’ (Apagado). Esta opción hace que la pantalla 
del cliente muestre el número de monedas (moneda 1) que se 
deben poner, en lugar de un monto en dólares y centavos.

E.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

E.AC Seleccionado ‘ON’ (Encendido). Presione el botón INFERIOR 
IZQUIERDO 3 veces consecutivas para esta selección.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

H.00 
COOL 
(Fría)

Precio del ajuste de temperatura COOL (Fría) - Para aumentar o 
disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO. Prefijado en fábrica para  
1 moneda de veinticinco centavos = $0.25.

H.00 
WARM 
(Tibia)

Precio del ajuste de temperatura WARM (Tibia) -  Para aumentar 
o disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO.  Prefijado en fábrica para  
2 monedas de veinticinco centavos = $0.50.

H.00 
HOT 
(Caliente)

Precio del ajuste de temperatura HOT (Caliente) - Para aumentar 
o disminuir entre 0 y 200, se debe presionar el botón SUPERIOR 
IZQUIERDO o SUPERIOR DERECHO. Prefijado en fábrica para  
3 monedas de veinticinco centavos = $0.75.

H.00 
HEAVY 
(intenso)

Precio para cambiar a la función HEAVY SOIL LEVEL (Nivel de 
suciedad intenso) - Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se 
debe presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO. Prefijado en fábrica para 1 moneda de veinticinco 
centavos = $0.25.

H.00 
EXTRA 
RINSE 
(Enjuague 
adicional)

Precio para cambiar a la función EXTRA RINSE (Enjuague 
adicional) - Para aumentar o disminuir entre 0 y 200, se debe 
presionar el botón SUPERIOR IZQUIERDO o SUPERIOR 
DERECHO. Prefijado en fábrica para 1 moneda de veinticinco 
centavos = $0.25.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

J.Cd OPCIÓN DE MONEDA/PAGO AUTOMÁTICO

J.Cd Se han seleccionado tanto moneda como el pago con tarjeta de 
pago automático.

J.C_ Se seleccionó moneda y se desactivó el pago con tarjeta. Presione 
el botón INFERIOR IZQUIERDO 3 veces para esta selección.

J._d Tarjeta de pago automático seleccionada, pago con moneda 
desactivado. Presione el botón INFERIOR IZQUIERDO 3 veces 
para esta selección.

J.Ed El modo mejorado para tarjeta de pago automático se elige por sí 
mismo cuando un lector de tarjeta de Generación 2 se instala en 
la lavadora. La opción “Ed” no se puede seleccionar ni cancelar 
manualmente.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

CÓDIGO EXPLICACIÓN

L.00 OPCIÓN DE SUSPENSIÓN DE PRECIOS 
Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre ‘ADD’ 
(Agregar) o ‘AVAILABLE’ (Disponible), en lugar de la cantidad 
de dinero que hay que agregar. (Se usa principalmente en las 
instalaciones para tarjeta de pago automático.)

L.00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado).

L.PS Seleccionado ‘ON’ (Encendido). Presione el botón INFERIOR 
IZQUIERDO una vez para hacer esta selección.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

n. CE CÓMO DESPEJAR LA OPCIÓN DEL DEPÓSITO
Cuando se selecciona, si hay dinero en el depósito durante más 
de 30 minutos sin haberse seleccionado un ciclo y sin añadir más 
dinero, se borrará la información relativa al ciclo o al dinero que se 
haya introducido en el depósito.

n. CE Seleccionado ‘ON’ (Encendido).

n. 00 No está seleccionado ‘OFF’ (Apagado). Presione el botón 
INFERIOR IZQUIERDO una vez para cancelar esta selección.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

U.00 COMPENSACIÓN DE INCREMENTO DE MONEDAS 
(CENTÉSIMAS)

U.00 Para su uso con las aplicaciones del lector de tarjetas únicamente.

g Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para avanzar al siguiente código.

A3.02 Ajustes del ciclo NORMAL Permite al propietario seleccionar las 
opciones por defecto de los ciclos de Water (Agua), Temperature 
(Temperatura), Soil Level (Nivel de suciedad) y Extra Rinse 
(Enjuague adicional).
Vea la tabla 1 para consultar los ajustes específicos. La opción 
Normal está prefijada de fábrica en 02.

A4.00 Ajustes del ciclo DELICATES (Ropa delicada). Permite al 
propietario seleccionar las opciones por defecto de los ciclos de 
Water (Agua),  Temperature (Temperatura), Soil Level (Nivel de 
suciedad) y Extra Rinse (Enjuague adicional).
Vea la tabla 1 para consultar los ajustes específicos. La opción 
Delicates (Ropa delicada) viene prefijada de fábrica en 00.

A5.OF Ajustes del ciclo POWERWASH (Lavado superior) Permite al 
propietario seleccionar las opciones por defecto de los ciclos 
de Water (Agua), Temperature (Temperatura), Soil Level (Nivel de 
suciedad) y Extra Rinse (Enjuague adicional).
Para conocer la configuración específica, consulte la Tabla 1.  
Powerwash (Lavado superior) está predeterminado de fábrica en 
0F.
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A3, A4, 
o A5

Extra Rinse 
(Enjuague 
adicional)

Soil Level  
(Nivel de 
suciedad)

Wash Temp 
(Temperatura 

de lavado)

A3, A4, 
o A5

Extra Rinse 
(Enjuague 
adicional)

Soil Level  
(Nivel de 
suciedad)

Wash Temp 
(Temperatura 

de lavado)

00 Off (Apagado) Off (Apagado) Cold (Fría) 08 On (Encendido) Off (Apagado) Cold (Fría)

01 Off (Apagado) Off (Apagado) Cool (Fresca) 09 On (Encendido) Off (Apagado) Cool (Fresca)

02 Off (Apagado) Off (Apagado) Warm (Tibia) 0A On (Encendido) Off (Apagado) Warm (Tibia)

03 Off (Apagado) Off (Apagado) Hot (Caliente) 0b On (Encendido) Off (Apagado) Hot (Caliente)

04 Off (Apagado) On (Encendido) Cold (Fría) 0c On (Encendido) On (Encendido) Cold (Fría)

05 Off (Apagado) On (Encendido) Cool (Fresca) 0d On (Encendido) On (Encendido) Cool (Fresca)

06 Off (Apagado) On (Encendido) Warm (Tibia) 0E On (Encendido) On (Encendido) Warm (Tibia)

07 Off (Apagado) On (Encendido) Hot (Caliente) 0F On (Encendido) On (Encendido) Hot (Caliente)

Tabla 1

Código de acceso del servicio técnico
Este método sólo está disponible para lavadoras configuradas para funcionamiento gratuito (6 00).

Para ingresar al modo de servicio:
Presione los botones SUPERIOR IZQUIERDO, INFERIOR DERECHO, SUPERIOR DERECHO e INFERIOR IZQUIERDO  
dentro de los 10 segundos.

Para salir del modo de servicio:
Espere 2 minutos sin tocar ningún botón (sin que estén funcionando los modos de diagnóstico)
o bien
Apague la lavadora y luego vuelva a encenderla.

NOTA: Si el ciclo de servicio se encuentra activo al salir del modo de servicio, el ciclo se completará normalmente  
y se mostrará en pantalla la información del estado del ciclo. La pantalla volverá al modo de funcionamiento normal  
del cliente cuando finalice el ciclo.

Si se selecciona el contador de ciclos (9.0C), lo siguiente  
es correcto:
1 xx Número de ciclos en MILES.  1 02 = 2.000
2xxx Número de ciclos en UNIDADES.  2225 = 225
   TOTAL =  2.225 ciclos

Esto es ‘SÓLO PARA VERSE’ y no se puede despejar.
  Presione el botón MEDIO IZQUIERDO una vez para   
 avanzar al siguiente código.

Si se selecciona el contador de dinero (1.0C ó 1.C0), lo  
siguiente es correcto:
3 xx Número en MILES.  3 01 = $1.000,00
4xxx Número en UNIDADES. 4600 = $   600,00
5 xx Número de CENTÉSIMAS.  5 75 = $     00,75
 TOTAL = $1.600,75

FIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN

CÓMO SALIR DEL MODO DE PROGRAMACIÓN
 n Modelos PD: Vuelva a instalar la puerta de acceso.

Si lo desea, espere después de 2 minutos de inactividad.  
Se guardarán todos los ajustes y el visor regresará a la pantalla 
Select Cycle (Seleccionar ciclo).

INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR LOS CONTROLES ELECTRÓNICOS




