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PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LAVAVAJILLAS, 
POR FAVOR SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

(Las imágenes son de referencia, por favor vea el producto real para más detalles. 
Para más detalles de la instalación vea las instrucciones)

NIVELACIÓN DEL APARATO
Una vez que el electrodoméstico se coloca para nivelarlo, 
la altura del lavavajillas se puede modificar mediante 
el ajuste del nivel de las patas. 
En cualquier caso, el aparato no debe inclinarse más de 2º.

Asegúrese de que existe una conexión a 
tierra adecuada antes de su uso.

TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA
El suministro de agua al aparato también se puede 
conectar a la línea de agua caliente de la casa 
(sistema centralizado, sistema de calefacción) siempre que 
no exceda la temperatura de 60ºC.

NO JUEGUES NI TE SIENTES EN EL LAVAVAJILLAS

Mantenga a los niños lejos del detergente y del abrillantador, 
así como del lavavajillas abierto, ya que puede haber detergente dentro. 
Los niños deben de estar supervisados para 
asegurarse de que no juegan con el aparato.

POR FAVOR, CUELGUE LA MANGUERA DE DRENAJE DE CUALQUIER 
MANERA DE A,B

Inserte la manguera de 
desagüe en un tubo de 
desagüe con un diámetro 
mínimo de 40 mm, o déjela 
correr hacia el fregadero, 
asegurándose de no doblarla ni 
apretarla. 
La parte superior de la 
manguera debe estar a 
1000 mm de altura, 
como máximo, desde el suelo.

UTILIZAR PLATOS ADECUADOS
No coloque objetos que no sean 
resistentes al calor. Asegúrese de que todos 
los platos sean adecuados para meter en el lavavajillas.

Nota: Estas instrucciones solo son aplicables 
          a aparatos con ablandador de agu.

1. Antes del primer lavado, añada 1,5kg de sal al lavavajillas y 
llene el compartimento de la sal con agua.
2.  Utilice sal ablandadora especial para lavavajillas domésticos.
3.  Utilice el embudo de sal para llenar el compartimento para la sal.
4.  Llene el compartimento para la sal antes del lavado para evitar corrosiones.
5.  Después de llenar el compartimento, enrosque la tapa firmemente 
en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA:
En caso de que se utilice un detergente multifuncional como las pastillas de detergente 
"3 en 1" y aparezcan muchas manchas en los platos y vasos, 
debe activar inmediatamente el ablandador 
de agua de su lavavajillas mediante el uso de sal regeneradora para lavavajillas.
Inmediatamente después de llenar el depósito de sal con sal, 
se debe iniciar un programa de lavado. De lo contrario, 
el agua salada podría dañar el sistema de filtrado, 
la bomba u otras partes importantes de la máquina. Está fuera de garantía.

La tapa de sellado debe cerrarse correctamente para evitar que la sal salga del depósito 
de sal y provoque daños como la oxidación de los componentes. 
Además, la tapa de sellado mal cerrada puede dañar el ablandador de 
agua en caso de que entre detergente.

AÑADIR DETERGENTE

Empuje el pestillo para abrir Cerrar

Polvo de detergente 

Tableta de detergente

Para evitar el daño del aparato se deben de usar detergentes especiales solo para lavavajillas. 
El polvo del detergente siempre deberá de ir en el dispensador, nunca dentro del lavavajillas. 
Por favor, asegúrese de que el compartimento del dispensador esté cerrado antes de cerrar la puerta del lavavajillas.

AÑADIR ABRILLANTADOR

Abrir Cerrar

Abrir

LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ROCIADORES

Es necesario limpiar los brazos rociadores regularmente, 
ya que los productos químicos pueden obstruir los chorros y cojinetes.

Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca, 
gire el brazo en el sentido de las agujas del reloj para quitarlo.

Para quitar el brazo rociador inferior, 
tire del brazo rociador hacia arriba.
Lave los brazos con agua tibia y jabón y use un cepillo suave para 
limpiar los surtidores. Reemplácelos después de enjuagarlos bien.

COLOQUE LA CESTA DE LOS CUBIERTOS

Si su lavavajillas está equipado con el calentador visible, 
por favor no coloque la cesta para cubiertos sobre el calentador. 
La alta temperatura del calentador podría dañar la cesta para cubiertos.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Para evitar que los filtros se atasquen con alimentos y partículas 
de suciedad y garantizar un buen efecto de lavado, 
es necesario limpiar el sistema de filtrado al menos una vez a la semana.

Se recomienda encarecidamente que: 
los filtros se comprueben si están en la posición correcta antes de su uso.

NOTA:
Las manchas oxidadas en las partes internas del lavavajillas pueden ser 
causadas por el agua entrante que a veces arrastra consigo partículas oxidadas, 
causadas por el viejo suministro de agua. 
En caso de que aparezcan puntos oxidados en las piezas del interior de la máquina, 
limpie todo el óxido simplemente con un paño.

Es normal que la cesta para cubiertos esté en contacto con 
platos sucios con alimentos coloreados, como la pasta de tomate, 
puede teñirse de color, lo cual es un fenómeno normal.

ADVERTENCIA!
Es peligroso abrir la puerta cuando se están lavando los platos, 
ya que el agua caliente puede escaldarle.

翻盖警语综合卡E4平台
(有软水器通用)西语
SVAN(西班牙)
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