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Estimado consumidor:

Usted adquirió su Lavavajillas, un ejemplo del 
avance de nuestro desarrollo tecnológico.
Nosotros, de Whirlpool, nos esmeramos 
para hacer nuestros productos cada vez más 
efi cientes y su vida cada vez más práctica. 
Conozca los recursos que ese producto le 
ofrece para ayudarlo a cuidar de su familia 
con calidad, sin perder su libertad y calidad 
de vida.
Construimos este manual para que usted 
pueda aprovechar al máximo su Lavavajillas 
con comodidad, seguridad y economía de 
energía. Léalo atentamente para conocer el 
lavavajillas y sus recursos y para instalarlo 
con seguridad. Úselo siempre que sea preciso 
un soporte para programar el lavavajillas o 
que desee sugerencias para cuidar bien sus 
vajillas.
Nosotros queremos, cada vez más, conquistar 
su confi anza.
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1. Instalación

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA:
Para evitar el riesgo de incendio, choque eléctrico o lastimaduras, cuando use 
su Lavavajillas, observe las precauciones citadas a continuación:

• Siga rigurosamente las instrucciones 
de instalación para garantizar la 
seguridad de toda la familia.

• Lea todas las instrucciones antes de 
empezar a usar el lavavajillas.

• El Lavavajillas se desarrolló exclusiva-
mente para el uso doméstico.

• No se permite el manejo del 
Lavavajillas por parte de niños ni por 
personas que no estén capacitadas, 
siendo necesaria la atención del 
responsable siempre que existan 
niños cerca durante la instalación 
y cuando el producto esté en 
funcionamiento. 

• No instale o guarde el lavavajillas en un 
local sujeto a lluvias o al mal tiempo.

• No arregle o cambie ninguna parte 
de su Lavavajillas, ni ejecute ningún 
arreglo que no se recomiende 
explícitamente en este manual. 

1.1 Instrucciones importantes de seguridad

 ADVERTENCIA 
Este es un símbolo de alerta de seguridad.

Existe el riesgo de que usted pierda la vida o que le ocurran daños graves, 
si no sigue las instrucciones de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad citan cuál es el riesgo en potencial, cómo 
reducir la probabilidad de lastimarse y lo que puede suceder si no se siguen las 
instrucciones.

Para el mantenimiento, entre en 
contacto con la Red de Servicios 
Whirlpool.

• Observe atentamente las instrucciones 
de instalación, principalmente 
en lo que se refi ere al voltaje de 
alimentación y la puesta a tierra.

• Nunca conecte o desconecte el 
enchufe con las manos mojadas, 
para evitar una descarga eléctrica.

• Para desconectar su Lavavajillas, 
nunca tire el cable de alimentación 
por el cable, apenas por el enchufe, 
para no dañarlo.

• Nunca utilice el Lavavajillas con 
la base de poliuretano, para no 
dañarlo. Para el funcionamiento 
correcto del Lavavajillas, abastézcalo 
con agua a una temperatura máxima 
de 30 °C.
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 ADVERTENCIA 
Riesgo de Lesiones por Exceso De Peso

Son necesarias dos personas o más para mover o instalar su Lavavajillas.

Si no se sigue esta instrucción, le podrá causar daños a su columna o lastimarse.

1.2 Desembalando el Lavavajillas

En caso de dudas o difi cultad para instalación del producto, se recomienda que entre 
en contacto con la Red de Servicios Whirlpool. 

1. Retire el lavavajillas del embalaje y las protecciones internas. 

2. Verifi que si se retiró la base de poliuretano durante el desempaque. Nunca utilice 
el Lavavajillas con la base de poliuretano, pues podrá dañarlo.

3. Verifi que los accesorios:
• Manual de usuario;
• Garantía Whirlpool;
• Red de servicios Whirlpool;
• Cesto para cubiertos;
• 
• 
• Embudo para carga de sal.

1.3 Condiciones eléctricas e hidráulicas

4. Su Lavavajillas viene de fábrica con 
un enchufe triple y se debe conectar 
en un enchufe del nuevo estándar de 
10 A. 

 Utilice un enchufe triple exclusivo y 
en perfecto estado para conectar el 
lavavajillas.

IMPORTANTE
Antes de conectar la unidad al tomacorriente 
asegúrese que el producto esté correctamente 
instalado.

Según e l  cód igo de su 
producto, compruebe el tipo 
de enchufe que se encuentra 
disponible.

 (220V/50Hz)

W10283777_revA_08-09.indd   5W10558967_rev.A
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 ADVERTENCIA 
Riesgo de Choque Eléctrico

Conéctelo a un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra.

No retire el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use una extensión.

Si no sigue estas instrucciones, pueden causarse muerte, incendio 
o choque eléctrico.

IMPORTANTE
En caso de que sea necesario, el cable de alimentación debe ser sustituido 
por otro exactamente igual y el cambio del mismo debe realizarlo el Servicio 
Técnico Autorizado.

 Verifi que si la tensión (voltaje) de alimentación indicada en la etiqueta del cable de 
alimentación del Lavavajillas, es la misma que la del enchufe en la que se conectará 
(220 V).

 Nunca altere o use el cable de alimentación de una manera distinta de la que se 
recomendó, para no provocar choques eléctricos, incendio o daños a su Lavavajillas. 
Si el cable de alimentación  estuviera dañado, la sustitución deberá realizarla la Red 
de Servicios Whirlpool.

5. E s indispensable la utilización de circuito y disyuntores                                    para proteger 
el Lavavajillas y la red eléctrica contra sobrecargas eléctricas. En caso que no exista 
un circuito, disyuntores                            y un enchufe triple exclusivos, consulte a 
un electricista para instalarlos, preferiblemente, cercanos al Lavavajillas.

W10283777_revA_08-09.indd   6W10558967_rev.A
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El diámetro de los cables de 
la red eléctrica debe estar 
de acuerdo al  cuadro a 
continuación:

Diámetro
Distancia del tablero

220 V

2,5 mm² hasta 53 m

4,0 mm² 54 a 84 m

6,0 mm² 85 a 135 m

10,0 mm² 136 a 213 m

6. Se recomienda que haya una canilla exclusiva 
para la entrada de agua del Lavavajillas. En su 
defecto, usted puede conectar la manguera en 
la canilla de la pileta o del tanque con rosca de 
3/4 de pulgada.

 La presión del agua para abastecimiento del 
Lavavajillas debe corresponder a un nivel de 2 a 80 
m sobre el nivel de la canilla (de 0,2 a 8 kgf/cm² 
de aproximadamente 20 kPa a 800 kPa).

 Para el funcionamiento correcto del lavavajillas, 
debe abastecerse con agua a una temperatura 
de, como máximo, 30 °C.

IMPORTANTE
Nunca utilice entrada de agua de sistemas 
de calentamiento central, para no causarle 
daños a su Lavavajillas.

7. Para desagüe del agua debe haber un caño de 
salida cerca del Lavavajillas, con diámetro de 5 cm 
(2 pulgadas), a una altura entre 0,40 m y 1,0 m.
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9. Instale la manguera de salida de agua en un tubo 
exclusivo para desagüe, con diámetro de 5 cm. 
Para la instalación en una pileta, coloque la cuba 
plástica que acompaña el lavavajillas. 

 La extremidad curva de la manguera de salida de 
agua debe estar ubicada a una altura entre 0,40 m 
y 1,0 m.

Máx.
1,0 m

Mín.
0,40 m

8. Enrosque la extremidad de la manguera de 
entrada de agua, que posee tela fi ltro, en la canilla 
y la otra extremidad en la válvula de entrada del 
Lavavajillas. Apriétela lo sufi ciente para que no 
haya fuga y abra la canilla. Si ocurren fugas, 
apriete nuevamente las conexiones.

ATENCIÓN
Es normal encontrar agua en su Lavavajillas, 
pues la misma se examina en la fábrica, para 
garantizar un buen funcionamiento en su 
residencia.

1.4 Instalando el Lavavajillas

IMPORTANTE
Verifi que si la manguera de entrada está bien 
fi ja en el Lavavajillas. La instalación incorrecta 
de la manguera puede generar fugas.

IMPORTANTE
Ubique la manguera de desagüe, evitando 
dobladuras o estrangulamiento.

W10283777_revA_08-09.indd   8W10558967_rev.A    
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IMPORTANTE
La instalación se debe hacer en un lugar 
donde no haya exposición a los rayos solares 
o lluvia. Se debe colocar en una superfi cie 
plana y nivelada, para que quede con todos 
los pies apoyados, evitando trepidaciones, 
ruidos o fugas. El producto no se debe 
colocar sobre alfombras. No recomendamos 
la instalación del Lavavajillas sobre soportes 
de pared, que tal vez no cumplan con las 
condiciones adecuadas, pues este tipo de 
instalación puede dañar su Lavavajillas.

5 cm

5 cm

11. Verifi que si el lavavajillas está bien nivelado. Si no está, nivélelo por medio de los 
pies ajustables del producto. El lavavajillas no deberá estar inclinado más de 2°.

12. Conecte el enchufe.

10. Coloque el Lavavajillas en su lugar, dejándolo como 
mínimo 5 cm alejado de la pared o de otros muebles 
u objetos, para ventilación y salida de vapores.

 ADVERTENCIA 
Riesgo de incendio

No instale su Lavavajillas cerca de fuentes de calor o llamas como 
parrillas y calentadores centrales.

Nunca ponga velas prendidas o productos semejantes (lamparilla, 
farol) sobre el lavavajillas.

Si no se sigue estas instrucciones, pueden causar riesgo de vida o 
incendio.

IMPORTANTE
Si su Lavavajillas no está nivelado y/o las mangueras conectadas correctamente, 
pueden ocurrir fugas de agua.
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2. Conozca su Lavavajillas

2.1 Funciones que solamente posee su Lavavajillas

Cesto para 
cubiertos

Cesto 
superior

Brazo Aspersor 
Superior

Cesto Inferior

Brazo Aspersor 
Inferior

Dosifi cador de jabón 
(compartimiento para 
jabón I y jabón II)
Dosifi cador de líquido 
abrillantador

2.2 Conozca el panel de su Lavavajillas

W10283777_revA_08-09.indd   10W10558967_rev.A 12/8/2009   19:02:20

Indicador del tiempo de lavado, etapas
de lavado, funcionamiento del 6th
Sense y aviso para abastecimiento de

 abrillantador
Funci  n Inicio
diferido

ó
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*Solo para los modelos: 

Botón
encendido/apagado

Función
Prelavado

Función
Media Carga

Programas de lavado
Botón para
Inicio/Pausa de
programas

WLF12AIDAR líquido 
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3. Recomendaciones
Para conservar mejor su Lavavajillas, aprenda        obtener el mejor provecho del 
mismo:
• No deje el cable de alimentación en contacto con superfi cies calientes o cortantes. 

Tampoco apoye nada sobre el mismo, para evitar que los cables sufran daños. 

• La puerta abierta puede soportar apenas los cestos con la vajilla. No utilice la puerta 
abierta como base de apoyo y no se siente ni suba sobre la misma: el lavavajillas 
podrá tumbarse.

• Mantenga el jabón y el líquido abrillantador en un recinto seco, fuera del alcance de 
los niños.

• Utilice solamente un jabón específi co para máquinas Lavavajillas, con la fi nalidad de 
no causarle daños y garantizar el resultado fi nal del lavado.

• No utilice jabón en el programa de lavado PRELAVAR.

• Antes de poner los utensilios en el lavavajillas, retire todos los residuos de alimentos, 
como tiene la costumbre de hacerlo antes de un lavado común.

IMPORTANTE
La alta temperatura del agua o la química del jabón pueden causarle daños a 
los utensilios como artículos de goma, porcelana con decoración vitrifi cada o 
pintada a mano, objetos de madera, utensilios con mango de hueso, cubiertos 
con madera o mangos pegados.

• Solamente las ollas revestidas interna y externamente con antiadherente, las 
esmaltadas, las de acero inoxidable y las de vidrio templado son las indicadas para 
el lavavajillas.

• Evite lavar ollas y utensilios de aluminio, pues pueden presentar manchas después 
del lavado, debido a la composición química del jabón.

• No coloque cristales y utensilios de plástico en el lavavajillas si no hay recomendaciones 
del fabricante. 

• Utensilios de plata o acero inoxidable que hayan entrado en contacto con alimentos 
ácidos o con pimienta pueden quedarse empañados después del lavado. Para que 
eso no ocurra, enjuague rápidamente el utensilio después del uso, para colocarlo 
después en el lavavajillas.

• Cuando no vaya a usar el lavavajillas por períodos largos, es recomendable que 
cierre la canilla y desenchufe la máquina, para evitar posibles daños causados por 
oscilaciones en las redes eléctrica e hidráulica.

W10283777_revAW10558967_rev.A 12/8/2009   19:02:31
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• Su Lavavajillas utiliza agua caliente para lavar efi cientemente los utensilios. Por eso, 
recomendamos algunos cuidados para evitar accidentes con el agua caliente, en caso 
que sea necesario abrir la puerta del lavavajillas durante el lavado:

- Apriete la tecla  ENCIENDE/APAGA para apagar el lavavajillas, y espere que 
termine la circulación del agua en el interior del lavavajillas. En caso que haya piezas 
de cristal lavándose, aguarde por lo menos 50 minutos para evitar un choque 
térmico y daños en esas piezas al abrir la puerta;

- Al finalizar la circulación del agua, abra cuidadosamente la puerta del 
lavavajillas. 

• Utilice sólo sal para lavavajillas (la introducción de substancias inadecuadas en el 
recipiente de la sal, daña irremediablemente el equipo de ablandamiento.

ATENCIÓN
No deje la puerta del lavavajillas abierta sin supervisión, ya que esto constituye 
un riesgo al alcance de los niños.
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4. Uso del Lavavajillas
Ahora que usted ya instaló su Lavavajillas adecuadamente y conoció sus funciones, 
aprenda          usarlo en el día a día, siguiendo los pasos a continuación.

4.1 Ajustando la altura del cesto superior

La altura del cesto superior puede ajustarse colocando las rueditas en los rieles de distintas 
alturas.
El cesto en la posición más baja aumenta la altura disponible en el cesto superior y 
disminuye la altura en el cesto inferior.

Para alterar la altura del cesto superior, siga los pasos 
a continuación:

1. Libere las trabas de los rieles, girándolas hacia 
afuera.

2. Tire el cesto hacia afuera hasta que las rueditas 
salgan de los rieles.

3. Enseguida, ubique las rueditas en los rieles con la 
nueva altura deseada.

ATENCIÓN
Los lados del cesto superior deben estar 
siempre alineados, para garantizar que la 
vajilla estén bien acomodadas.

4. Para fi nalizar, cierre las trabas de los rieles.

4.2 Acomodando la vajilla en el cesto

Para facilitar la carga, empiece acomodando la vajilla en los cestos, del fondo hacia 
adelante.
• Todos los utensilios deben acomodarse con algún espacio entre los mismos, de tal 

manera que no estén en contacto, con la fi nalidad de evitar daños por causa de la 
fricción y para facilitar el pasaje de agua.

• Para una mayor estabilidad de su Lavavajillas, cargue un cesto por vez, dejando de 
lado al otro cesto. En lo posible empiece la carga por el cesto inferior.
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Cesto inferior
1. Platos

• Los platos deben acomodarse en los apoyos 
traseros del cesto con el frente mirando hacia 
el centro del lavavajillas.

• Platos de postre y una parte de los platos hondos 
en la parte de adelante del cesto, con el frente 
mirando hacia el centro del lavavajillas.

• Platos de servir pueden acomodarse entre o dentro 
de los apoyos, dependiendo del tamaño.

• Para acomodar los platos grandes (con más de 
25 cm de altura), ajuste el cesto superior hacia 
arriba.

2. Ollas
• Las ollas deben acomodarse inclinadas con la boca hacia abajo.

3. Cesto para Cubiertos
Los cubiertos deben acomodarse en el cesto para cubiertos. Este cesto contiene un 
enrejado que auxilia en la separación de los cubiertos. Sin embargo, los utensilios que 
pueden causar lastimaduras, tales como cuchillos y tenedores, deben ponerse en los 
cestos con los mangos hacia arriba. Por lo tanto, debe retirarse la tapa del cesto cuando 
el tenedor no pase en los orifi cios del enrejado. 

ATENCIÓN
Cuchillos y otros utensilios  puntiagudos deben colocarse en el cesto con sus 
puntas hacia abajo o en posición horizontal.

IMPORTANTE
Para garantizar el funcionamiento correcto de los brazos aspersores, no deje 
que ninguna pieza pase por el fondo del cesto.

Cesto superior
Vasos, Tazas y Platillos
• Use los apoyos verticales para acomodar platos 

pequeños y copas, y los horizontales para tazas y 
vasos.

• Tazas y vasos, siempre con la boca hacia abajo.
• Platillos con el frente mirando el interior.
• Utilice el estante plástico para acomodar las tazas.
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4.3 Conociendo los programas de lavado

Conociendo los Programas de Lavado
Su Lavavajillas le ofrece seis programas de lavado específi cos para cada tipo de vajilla 
a lavar. Verifi que cada uno en el cuadro a continuación:

Programa Descripción del ciclo        Etapas de lavado

Prelavado 
Lavado (55 °C)
Enjuague (65 °C)

Prelavado 
Lavado (65 °C)

Enjuague (60 °C)

Lavado (40 °C)
Enjuague (40 °C)

Lavado (60 °C)
Enjuague (50 °C)

W10283777_revA_08-09.indd   15W10558967_rev.A 12/8/2009   19:02:33

( 50 °C)

( 50 °C)

Prelavado 
Lavado (40 °C)

ó

de vajillas.

Lavado más corto para vajillas con
suciedad liviana que no se precisan
secar.

Lavado económico para vajillas con
poca suciedad. Utiliza menor
cantidad de agua y energ a.í

Lavado ideal para las vajillas de 
uso

 

diario

Lavado para ollas  y vajillas muy
sucias

Lavado suave , indicado para vajillas
poco sucias

 

que permite 
suciedad de su 
programa 
lavado. 

PROGRAMA 6th SENSE - Solo para lo 
modelo WLF12AIDAR. El programa 
6th sense es una funci  n inteligente 

identificar el nivel de 
vajilla y selecciona el 

adecuado para ejecutar el 
Recomendado para todo tipo 
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4.4 Abasteciendo el dosifi cador de líquido abrillantador

• El líquido abrillantador facilita el secado de la vajilla, dejando escurrir el agua de la 
superfi cie, para que no permanezca ninguna mancha de agua en la vajilla después 
del lavado.

• Antes de la primera utilización del lavavajillas, llene el dosifi cador de líquido abrillantador.

Para abastecer el dosifi cador, siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa del dosifi cador girándola un poco 
hacia la izquierda y tírela hacia arriba.

2. Abastezca con el líquido abrillantador hasta que 
alcance el nivel máximo (MAX), aproximadamente 
100 ml. El indicador de nivel quedará oscuro.

3. Cierre el dosifi cador poniendo la tapa en la misma 
posición que estaba cuando se retiró. Gírela un 
poco hacia la derecha hasta sentir que quedó 
trabada.

MAX

ATENCIÓN
Si el líquido abrillantador se derrama accidental-
mente, retírelo inmediatamente. De esa manera 
se evita la formación excesiva de espuma, que 
puede perjudicar el rendimiento del lavado.

IMPORTANTE
El tiempo aproximado de cada programa de lavado se exhibirá en el visor 
digital. Durante la ejecución del programa, el visor pasa a exhibir el tiempo 
restante del lavado. El tiempo de lavado no es fi jo y puede variar en función 
de la presión del agua de su residencia, de la temperatura inicial del agua de 
entrada o de la oscilación de la red de energía.
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4.5 Indicador de líquido abrillantador

EL uso del liquido abrillantador garantiza el correcto secado y brillo de sus vajillas.

IMPORTANTE
Cada abastecimiento del dosifi cador de líquido abrillantador posibilita decenas 
de lavados.

4.6 Como ajustar el dosifi cador de líquido abrillantador

El dosifi cador de líquido abrillantador de su Lavavajillas ofrece un reglaje de 1 a 4.
Siempre comience con el dosifi cador ajustado en el número 2. Si la vajilla no está seca, 
ajuste la cantidad en una posición superior (3 y 4).
Siga los pasos a continuación para alterar la cantidad de líquido abrillantador:

1. Retire la tapa del dosifi cador girándola un poco 
hacia la izquierda y tírela hacia arriba. 

2. Ajuste la cantidad de líquido abrillantador, 
girando el botón hasta el número deseado.

3. Coloque la tapa del dosifi cador y gírela un poco 
hacia la derecha, cerrándola hasta que se trabe.
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 abrillantador debe ser reabastecido siempre que se
muestre "LIQUIDO ABRILLANTADOR" en el panel de su lavavajillas.
Es posible desactivar el aviso de "LIQUIDO ABRILLANTADOR" presionando el
botón MEDIA CARGA durante 3 segundos.

El dosificador de líquido 
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4.7 Abasteciendo el dosifi cador de jabón

El Lavavajillas posee en su dosifi cador dos compartimientos para jabón: Jabón I y Jabón 
II, que deben abastecerse según el programa que se seleccione.
• Utilice solamente un jabón apropiado para Lavavajillas domésticos, en polvo o en 

tabletas.

• No se puede usar jabón común, pues puede provocar un exceso de espuma y 
causándole daños a su Lavavajillas.

• No utilice jabón en los programas PRELAVAR y ENJUAGUE.

Como abastecer el Dosifi cador:
1. Para abastecer el compartimiento de jabón II, 

abra el dosifi cador empujando hacia la izquierda 
la traba que hay en la tapa.

2. Abastezca el compartimiento de jabón II. 

 Verifi que en el cuadro a continuación la cantidad 
de jabón a utilizar.

Jabón I

Jabón II

3. Cierre la tapa del dosificador después del 
abastecimiento.

4. Abastezca el compartimiento de jabón I. Verifi que 
en el cuadro a continuación la cantidad de jabón 
a utilizar.
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4.8 Cantidad de jabón a utilizar

Verifi que en el cuadro a continuación la forma correcta para el abastecimiento del 
jabón en cada programa elegido.

PROGRAMA JABÓN EN POLVO JABÓN EN TABLETA

Delicado

4.9 Programando el Lavavajillas

Antes de programar el lavado, verifi que:
• Si                 colocadas en los cestos no están trabando los brazos aspersores.

• Si no se precisa abastecer el dosifi cador de líquido abrillantador.

• Si el dosifi cador de jabón se abasteció correctamente, según el programa más indicado 
para la vajilla que se lavará.

Cierre la puerta del lavavajillas y siga los pasos a continuación:

1. P resione la tecla ENCENDIDO/APAGADO para encender el
panel de control.

2.
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Prelavado

6th Sense

Normal

Intensivo

Eco

Rápido

Seleccione la función PRELAVADO si desea acumular  
la vajilla entre las comidas. Utilice esta función cada vez  
que adicione una carga de vajillas. De esta manera, chorros  
de agua caerán impidiendo que no se reseque la suciedad  
en las vajillas, facilitando la limpieza durante el lavado final. 

  

Jabón I: 1 Ninguno

Jabón II: 1 Ninguno

Jabón I: 1 tableta

Jabón II: 1 tableta

Jabón I: 1 tableta

Jabón II: 1 tableta

Jabón I: 

Jabón II: 

Jabón I: 1 tableta

Jabón II: tableta

Jabón I: 1 Ninguno

Jabón II: 1 tableta

Jabón I: Ninguno

Jabón II: tableta

Jabón I: Ninguno  

Jabón II: Ninguno  

Jabón I: Completo

Jabón II: Completo

Jabón I: Completo    

Jabón II: Completo

Jabón I: ninguno

Jabón II: ninguno

Jabón I: mitad

Jabón II: Completo

Jabón I: Ninguno    

Jabón II: Completo

Jabón I: Ninguno

Jabón II: Completo

tableta 

tableta 

las vajillas 
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3.

5.

4.10 Alterando el programa de lavado

En caso que sea necesario alterar el programa de lavado después que haya comenzado 
el lavado, proceda de la siguiente forma:

4.

6.

ATENCIÓN

1. 
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Seleccione un programa de lavado presionando el botón  
de la función deseada. 

Seleccione la función MEDIA CARGA si el  
lavavajillas no estuviera lleno, de esta manera permite  
consumir menos cantidad de agua e iniciar el lavado sin  
la necesidad de esperar la carga completa del lavavajillas. 

Seleccione la función si desea  
postergar el inicio del lavado de sus vajillas. Esta función  
permite atrasar el inicio del funcionamiento hasta 12 horas.  
Para esto accione repetidamente el botón hasta llegar a la  
hora deseada, la que será exhibida en el display. 

Presione la tecla INICIO/PAUSA para iniciar el lavado. 

Su lavavajillas posee una función de trabar panel que le permite proteger su  
Lavavajillas de cualquier accionamiento no deseado. Para activar esta  
función, presione los botones RAPIDO y ECONOMICO por tres segundos y  
de manera simultánea. Repita la acción cuando desee desactivar la función. 

 Accione la tecla INICIO/PAUSA   lavado.

 
INICIO DIFERIDO

 para detener el
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4.11 Informaciones del visor digital

Conozca las informaciones que están disponibles en el visor digital:

2. 

3. 
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Accione un nuevo programa,  
seleccionando el botón del programa deseado. 

El aviso 6th Sense aparece  

encendido siempre que el  

programa 6th Sense fuera  

seleccionado. Este aviso indica  

que el sensor está funcionando y  

calculando cuál es el mejor  

programa para sus lavavajillas. 
 

El aviso abrillantador aparece siempre  

que el nivel de liquido abrillantador fuera  

insuficiente para el buen funcionamiento  

de su Lavavajillas. Se recomienda  

abastecer el compartimiento de líquido  

abrillantador. 
 

 

Los números exhibidos en  

el display indican el tiempo  

restante para que finalice el  

lavado. En el caso de haber  

programado un inicio  

diferido con la función  

ATRASAR INICIO, se indicará  

el tiempo restante para que  

inicie el lavado en el  

momento programado. 

Apriete nuevamente el botón INICIO/PAUSA

Indica la etapa en la que se encuentra el programa  

seleccionado.

El aviso de sal se encenderá cuando su nivel 

compartimiento correspondiente. 

sea insuficiente para el correcto funcionamiento 
del equipo, indicando la necesidad de rellenar el 
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4.12 Equipo ablandador de agua

Existen dos formas de reducir la dureza del agua: una es usando equipo ablandador 
de agua, el otro es usando detergente.
La dureza en el agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el Lavavajillas 
se formarán depósitos en los platos y utensilios.
El electrodoméstico está equipado con un suavizante especial que utiliza sal 
especialmente diseñada para eliminar cal y minerales del agua.

Carga de sal en el contenedor
Siempre utilice sal especial para el uso con lavavajillas.
El contenedor de sal está ubicado debajo de la canasta inferior y debe ser llenado de 
la                forma:

1. Remueva el cesto inferior, desenrosque y remueva 
la tapa del contenedor de sal.

2. Si usted está llenando el contenedor por primera 
vez, llénelo 2/3 de su volumen con agua.

3. Coloque el fi nal del embudo (suministrado) en 
el hueco e introduzca aproximadamente 2 kg 
de sal. Es normal que salga un poco de agua del 
contenedor de sal.

4. Cuidadosamente vuelva a enroscar y colocar la 
tapa.

NOTA: 
• El contenedor de sal debe ser llenado cuando la 

luz de advertencia de sal se ilumine en panel de su 
Lavavajillas.

 A pesar que el contenedor de sal esté lo sufi cientemente 
lleno, la luz de indicación tal vez no se apague hasta 
que la sal se disuelve completamente.

• Si existen derrames de sal, un programa de remojo 
puede ser corrido para limpiar estos derrames.

Ajuste del consumo de sal
El Lavavajillas está diseñada para permitir ajustes en la cantidad de sal consumida basada 
en la dureza del agua utilizada. Esto tiene la intención de optimizar y ajustar a la medida 
los niveles de consumo de sal. Para ajustar el consumo de sal siga lo               :
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siguiente 

siguiente 
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1. Desenrosque la tapa del contenedor de sal.

2. Existe un anillo en el contenedor con una fl echa 
en él (vea la fi gura al lado), si es necesario, rote al 
anillo en forma contraria a las manecillas del reloj, 
en dirección del ajuste “-” hacia el símbolo “+”, 
basado en la dureza del agua que está siendo 
utilizada. Se recomienda que los ajustes sean 
hechos de acuerdo con el siguiente esquema: 

Dureza del agua
Posición del 

selector

Consumo 
de sal 

(gramos/ciclo)
(ciclos/2 kg)Grados de 

rotación
°dH mmol/L

0 - 14 0 - 10 0 - 1,7 - 0 /
14 - 36 18 -44 1,8 - 4,4 / 20 60
36 - 71 45 - 89 4,5 - 8,9 MED 40 40

71 89 8,9 + 60 25

Contacte a su suministrador de agua local para recibir información sobre la dureza del agua.

5. Limpieza periódica
5.1 Limpiando externamente

1. Retire el enchufe del tomacorriente.

 ADVERTENCIA: 
Riesgo de Choque Eléctrico

Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier 
mantenimiento en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de conectar el producto.

Si no se siguen estas instrucciones, puede traer riesgo de muerte o 
choque eléctrico.
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5.2 Limpiando los fi ltros

El sistema de fi ltrado de su Lavavajillas está compuesto por un conjunto de fi ltros de 
tela fi na y gruesa, que retiene las partículas de alimentos, evitando que se obstruyan 
las tuberías del lavavajillas. La limpieza debe hacerse después de cada lavado, para 
mantener su efi ciencia.
Para realizar la limpieza del conjunto de los fi ltros, siga los siguientes pasos:

1. Retire el cesto inferior deslizándolo sobre las guías hasta el tope y                        para 
retirarlo.

2. Gire el fi ltro cilíndrico que se encuentra en la base 
de su lavavajillas hacia la izquierda, en sentido 

hacia arriba para retirarlo.

3. Retire el fi ltro cilíndrico y la base tela-fi ltro.

4. Extraiga el fi ltro interno.

5. Limpie los fi ltros lavándolos bajo un grifo de agua 
corriente, teniendo cuidado de no dañar la tela. Si 
fuera necesario, use un cepillo blando para retirar 
partículas adheridas a la malla.

6. Monte el conjunto de fi ltros limpios y recolóquelos 
en el lavavajillas.

7. Una vez colocado en su lugar, gire el fi ltro cilíndrico 
para la derecha, en sentido horario, hasta que 
quede trabado en la posición original.

8. Coloque nuevamente el cesto inferior en la 
posición inicial, deslizándolo hacia el fondo de 
su lavavajillas sobre las          laterales.

IMPORTANTE 
Nunca use productos abrasivos, esponjas de acero, solventes o alcohol, pues 
pueden causarle daños a su Lavavajillas.

2. Use apenas un paño húmedo para limpiar la parte externa del lavavajillas.

2

3

4
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levantándolo 

anti horario,

guías  

  como se indica en la foto y luego tire 
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5.3 Limpiando los brazos aspersores

Para garantizar la limpieza de la vajilla, verifi que después de cada lavado si existe algún 
residuo de alimento obstruyendo los orifi cios de los brazos aspersores.
Para realizar la limpieza, siga los siguientes pasos.

(B)

(A)

1. Gire la traba que está ubicada en el centro del 
brazo aspersor en el sentido del reloj (A) y retire 
la hélice tirándola hacia abajo (B).

2. Retire el brazo aspersor, lave su interior y los 
orifi cios en agua corriente.

3. Coloque nuevamente la hélice en el lugar de 
donde se retiró, encajando la traba en el soporte 
del brazo aspersor. Gire la traba en el sentido 
contrario a las agujas del reloj para colocar la 
hélice. La traba debe apretarse correctamente 
hasta oír un clic.

4. Suelte la hélice y gírela para verifi car si la misma 
quedó bien ubicada.

Brazo aspersor superior
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5.4 Cuidado del Lavavajillas

Para limpiar el panel de control utilice un trapo ligeramente humedecido y luego 
seque cuidadosamente. Para limpiar el exterior utilice una buena cera de brillo para 
electrodomésticos.
Nunca utilice objetos afi lados, esponjas de metal ó limpiadores abrasivos en ninguna 
parte de la máquina lavaplatos.

4. Coloque nuevamente el brazo aspersor en el lugar 
de donde se retiró, sujetando la traba y girando 
el brazo aspersor en el sentido horario.

5. Suelte el brazo aspersor y gírela para verifi car si 
la misma quedó bien ubicada.

6. Coloque nuevamente el cesto inferior en la 
posición inicial, colocando las rueditas en los rieles 
y empuje el cesto hacia adentro.

Brazo aspersor inferior

2.  Sujete la traba que está ubicada en el centro 
del brazo aspersor, gire el brazo aspersor en el 
sentido contrario a las agujas del reloj y tírela para 
retirarla.

1. Retire el cesto inferior tirándola hacia fuera hasta el límite. Levántela para retirarla.

3. Retire el brazo aspersor y lave su interior y los 
orifi cios en agua corriente.
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5.5 Protección contra el congelamiento

Si su lavavajillas está en un lugar falto de calefacción durante el invierto, pídale al 
técnico de servicio que:
1. Corte el suministro de energía a la máquina lavaplatos. Remueva los fusibles ó 

dispare los interruptores de circuitos.
2. Corte el suministro de agua y desconecte el grifo de entrada de agua desde la válvula.
3. Saque el agua de la pipa interna y la válvula de agua (utilice un balde para atrapar 

el agua).
4. Reconecte la pipa de entrada de agua a la válvula de agua.
5.   la cubierta plástica del sumidero en el tubo y utilice una esponja para secar 

el agua atrapada.

5.6 Limpieza de la puerta

Para limpiar el borde de la puerta, usted sólo debe utilizar un trapo suave humedecido 
en agua caliente. Para prevenir la penetración de agua en el cerrojo de la puerta y 
componentes eléctricos, no utilice limpiadores en spray de ninguna clase. También, 
nunca utilice limpiadores abrasivos ó esponjas duras en las superfi cies externas porque 
estos pueden dañar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar ó 
dejar marcas en la superfi cie.

ATENCIÓN
Nunca utilice limpiador en spray para limpiar el panel de la puerta puesto 
que puede dañar el sistema de cerrojo y los componentes eléctricos. No es 
recomendado el uso de agentes abrasivos ó algunas toallas de papel por el 
riesgo de rayar ó dejar marcas en la superfi cie de acero inoxidable.

5.7 Limpieza de la bomba del tubo de desagüe

Ocasionalmente algunos residuos llegarán a los fi ltros y a la bomba del tubo de 
desagüe. Si esto ocurre las bombas del tubo de desagüe empleadas en su lavavajillas 
están diseñadas para reversar automáticamente, expulsando a lo que llegue de nuevo 
al área de inundación ó evacuándolo por el alcantarillado.
Si usted tiene que liberar un obstáculo en la bomba del tubo de desagüe, antes de 
remover los fi ltros, corte el suministro de energía; luego remueva la pequeña inserción 
negra en el área de inundación (primero usted querrá remover cualquier agua que haya 
quedado estacada). Saque el residuo que probablemente estará en el área de inundación 
que está causando la obstrucción. Recuerde poner la inserción negra antes de poner 
los fi ltros en su lugar.
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6. Solucionando problemas
PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
Utensilios 
sucios 
después del 
lavado.

Programa de lavado 
inadecuado.

Verifi que en la página 09 el programa 
adecuado para el tipo de vajilla y de 
suciedad a lavar.

Jabón vencido. Utilice jabón dentro del plazo de 
validez.

Jabón inadecuado. Utilice jabón específi co para 
Lavavajillas.

Filtro o brazos aspersores 
sucios.

Verifi que si el fi ltro y/o brazos 
aspersores están sucios. Si fuera 
necesario, ejecute la limpieza como 
está                en la sección LIMPIEZA 
PERIÓDICA.

Filtro suelto. Verifi que si el fi ltro está encajado 
perfectamente. Si fuera necesario, 
apriételo en su alojamiento.

Brazos aspersores 
trabados.

Verifi que si las vajillas acomodadas 
en los cestos no están trabando los 
brazos aspersores. Si fuera necesario, 
distribuya nuevamente la vajilla.

Mala distribución de la 
vajilla y de los cubiertos.

Verifi que las recomendaciones 
de carga en la sección USO DEL 
LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar un 
espacio libre entre las piezas.

Cantidad de jabón 
inadecuada.

Verifi que si la cantidad de jabón 
es adecuada para el programa 
seleccionado en la sección USO DEL 
LAVAVAJILLAS.

Abastecimiento incorrecto 
del dosifi cador de jabón.

Vea en la sección USO DEL 
LAVAVAJILLAS la manera correcta de 
abastecimiento del dosifi cador de jabón.

Utensilios 
de vidrio 
con 
manchas 
coloridas.

Exceso de jabón. Verifi que si la cantidad de jabón 
está adecuada para el programa 
seleccionado en la sección USO DEL 
LAVAVAJILLAS.

Utensilios inadecuados 
para uso en el lavavajillas.

Utilice solamente utensilios resistentes 
al uso en el lavavajillas.

Utensilios 
de vidrio 
rayados.

Contacto entre las piezas. Distribuya la vajilla correctamente 
como está indicado en la sección USO 
DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar 
un espacio libre entre las piezas.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
Manchas en 
utensilios de 
aluminio.

No se recomienda el uso 
de utensilios de aluminio 
en el lavavajillas.

Limpie el utensilio con una 
y detergente común.

Piezas 
de cristal 
partidas.

Choque térmico causado 
por la abertura de la 
puerta antes del fi nal del 
programa Lavavajillas.

Aguarde que la luz de la tecla INICIA 
se apague para abrir la puerta, o siga 
la recomendación de la página 06.

Choque mecánico entre las 
piezas en la carga.

Distribuya la vajilla correctamente 
como está indicado en la sección USO 
DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar 
un espacio libre entre las piezas.

Programa de lavado 
inadecuado.

Seleccione el programa Delicado.

Cristales no recomendados 
para Lavavajillas

Lave solamente cristales 
recomendados por el fabricante.

Manchas 
oscuras 
en los 
utensilios de 
metal.

Residuos ácidos o con 
pimienta.

Antes de colocar los utensilios en el 
lavavajillas, enjuáguelos retirando 
esas sobras. Para recuperarlos, limpie 
las manchas con pulidor de plata y 
lávelos nuevamente.

Lavavajillas 
no enciende 
/ no 
funciona.

Defectos en el enchufe. Verifi que si el enchufe no está con 
defectos.

Enchufe desconectado. Conecte el enchufe. En caso de 
incompatibilidad del enchufe, 
cámbielo por un punto de conexión 
adecuado.

Falta de energía eléctrica. Verifi que si todos los fusibles o llaves 
disyuntoras del cuadro de entrada 
de energía no están quemados o 
desarmados. Verifi que si no falta 
energía eléctrica en la red.

Puerta abierta. Verifi que si la puerta de su Lavavajillas 
está bien cerrada.

Falta agua. Verifi que si falta agua en la red 
de abastecimiento, o si la canilla 
o registro de alimentación de la 
máquina no están cerrados.

Manguera obstruida. Verifi que si la manguera de entrada 
de agua no está obstruida o doblada.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
Agua no 
desagota.

Posición inadecuada de la 
manguera.

Verifi que si la posición de la 
manguera de drenaje está de acuerdo 
a las recomendaciones en la sección 
INSTALACIÓN.

Manguera obstruida. Verifi que si la manguera de drenaje 
no está obstruida o doblada.

Utensilios 
no secan.

Falta de líquido 
abrillantador.

Verifi que el nivel de líquido abrillantador. 
En caso necesario, reabastezca el 
dosifi cador como está descrito en la 
sección USO DEL LAVAVAJILLAS.

Abertura de la puerta. Aguarde la fi nalización del ciclo para 
abrir la puerta del lavavajillas.

Contacto entre las piezas. Distribuya la vajilla correctamente 
como está indicado en la sección USO 
DEL LAVAVAJILLAS. Es necesario dejar 
un espacio libre entre las piezas.

Poca cantidad de líquido 
abrillantador.

Altere el reglaje del dosifi cador del 
líquido abrillantador, aumentando la 
numeración como se describe en la 
sección USO DEL LAVAVAJILLAS.

Utensilios almacenados 
durante mucho tiempo en 
el lavavajillas.

Retire los utensilios del lavavajillas 
enseguida que fi nalice el ciclo de 
lavado.

Utensilios Plásticos. Característica del material plástico.
Lavavajillas 
no programa 
/ despro-
gramado.

Posición inadecuada de la 
manguera.

Verifi que si la posición de la 
manguera de drenaje está de acuerdo 
a las recomendaciones de la sección 
INSTALACIÓN.

El Lavavajillas 
está con 
fugas.

El Lavavajillas no está 
nivelado.

Asegúrese que el lavavajillas esté 
nivelado.

El 
Lavavajillas 
no 
funciona.

El fusible se reventó o el 
interruptor del circuito 
actuó.

el fusible o arranque el 
interruptor del circuito. Remueva 
cualquier otro electrodoméstico que 
comparta el mismo circuito con la 
máquina.

El suministro de energía no 
está conectado.

Asegúrese de haber encendido 
la máquina lavavajillas y que la 
puerta esté cerrada correctamente. 
Asegúrese que el cable esté conectado 
al tomacorriente.

La presión del agua es 
baja.

Asegúrese que el suministro de agua 
esté conectado                           y que 
el grifo esté abierto.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
La bomba 
de drenaje 
no se 
detiene.

Exceso de agua. El sistema está diseñado para 
detectar un exceso de agua. Cuando 
esto sucede se apaga la bomba de 
suministro y se activa la bomba de 
drenaje.

Ruido. Algunos sonidos son 
normales.

Sonidos de la comida siendo 
pulverizada y la caja del detergente 
funcionando.

Los utensilios no están 
asegurados ó algunos se 
han caído de la canasta.

Asegúrese que todo esté asegurado 
en la máquina.

El motor zumba. El Lavavajillas no ha sido usada 
regularmente. Si no la utiliza 
regularmente póngala para que 
llene y drene una vez a la semana, 
esto ayudará a mantener los sellos 
húmedos.

Espuma 
en el 
interior del 
lavavajillas.

Detergente inapropiado.  Utilice solamente detergente 
 para lavavajillas y así evitar 

espuma.
Si esto ocurre, abra la tapa y deje que 
la espuma se evapore.
Agregue                    de agua fría al 
interior, cierre la puerta del lavavajillas, 
luego drene el agua dándole 
lentamente vuelta al dial hasta que el 
período de drenado sea alcanzado. 
Repita si es necesario.

Se derramó líquido 
abrillantador.

Siempre limpie inmediatamente los 
derrames de ayudantes de enjuague.

El interior 
del 
lavaplatos 
presenta 
manchas.

Detergentes con colorantes 
fueron usados.

Asegúrese que el detergente usado no 
posea colorantes.

Los platos 
no están 
secos.

El                   para el 
líquido abrillantador está 
vacío.

Asegúrese que el                   para el 
líquido abrillantador esté lleno.

Platos y 
utensilios 
no están 
limpios.

Programa inapropiado. Seleccione un programa más fuerte.
Carga en la canasta 
inapropiado.

Asegúrese que la acción de los brazos 
aspersores y del                   del 
detergente no sea bloqueada por 
grandes utensilios.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
Manchas 
y película 
en vidrios y 
utensilios.

• Agua extremamente 
dura.

• Temperatura de entrada 
baja.

• Demasiada carga en el 
lavaplatos.

• Carga 
• Detergente viejo ó 

humedecido
•                  de líquido 

abrillantador vacío
• Dosis de detergente 

incorrecta.

Para remover las manchas de los 
utensilios:
1. Saque todos los metales fuera de 

la máquina.
2. No adicione detergente.
3. Escoja el ciclo más largo.
4. Prenda el Lavavajillas y deje que 

corra de 18 a 22 minutos, entonces 
estará en el lavado principal.

5. Abra la puerta y vierta 2 tazas de 
vinagre blanco en el fondo de la 
máquina.

6. Cierre la puerta y deje que la 
máquina complete el ciclo. Si el 
vinagre no funciona: repita todos 
los procesos, exceptuando que en 
vez de vinagre, use 1/4 de taza (60 
ml) de cristales de ácido cítrico.

Nubosidad 
en vasos y 
copas.

Una combinación de 
agua suave y demasiado 
detergente.

Use menos detergente si usted tiene 
agua suave y seleccione un ciclo más 
corto para lavar sus vasos y limpiarlos.

Película 
amarilla ó 
café en las 
superfi cies 
internas.

Manchas de café ó té. Use una solución de 1/2 taza de 
blanqueador y tres tazas de agua 
caliente para remover las manchas a 
mano.
¡Atención! 
Espere 20 minutos después del ciclo 
para dejar que los elementos calientes 
se             y luego limpiar el interior; 
de otra forma, puede quemarse.

Depósito de hierro en el 
agua.

Usted tiene que llamar a una 
compañía suavizadora de agua para 
un fi ltro especial.

Película 
blanca 
en las 
superfi cies 
internas.

Minerales de agua pesada. Para limpiar el interior, use una 
esponja humedecida con detergente 
para lavavajillas y utilice guantes de 
goma. Nunca utilice otro detergente 
que no sea para lavavajillas.

La tapa del 

del 
detergente 
no quiere 
cerrar.

El dial no está en la 
posición de apagado.

Ponga el dial en la posición de 
apagado y deslice la puerta para 
cerrar hacia la izquierda.
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IMPORTANTE
Si esos procedimientos no solucionan el problema, retire el enchufe del 
tomacorriente y llame por teléfono a la red de Servicios Whirlpool.

PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN
Ha quedado 
detergente 
en el 

Los platos bloquean 
los                       del 
detergente.

Recargue                            la vajilla.

Vapor. Fenómeno normal. Algún vapor sale a través de la 
ventilación de la puerta durante el 
secado y el drenado de agua.

Marcas 
negras ó 
grises en la 
vajilla.

Utensilios de aluminio han 
chocado contra la vajilla.

Utilice abrasivos suaves para eliminar 
esas marcas.

Agua 
estancada 
en el fondo 
de la 
máquina.

Esto es normal. Una pequeña cantidad de agua clara 
alrededor del fondo de la máquina en 
la parte de atrás,                 los sellos 
lubrifi cados.

El 
Lavavajillas 
gotea.

D demasiado 
lleno o se ha derramado 
líquido abrillantador.

Tenga cuidado de no sobre llenar 
el                   para el líquido 
abrillantador. El derrame de líquido 
abrillantador puede causar un sobre 
espumado ó inundación. Limpie 
cualquier derrame con un paño 
húmedo.

La máquina lavavajillas no 
está nivelada.

Asegúrese que la máquina lavavajillas 
esté nivelada.
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Código de errores en el panel digital
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Antes de contactar a una Red de Servicios Whirlpool, verifique si es posible solu-
cionar el problema exhibido en el panel digital de su Lavavajillas a través de los códigos 

Error Significados

Falla en la resistencia del calentamiento.E3 Tiempo de calentamiento muy
largo, sin alcanzar la temperatura de

Manguera de                   estrangulada.

B uli

Falla de la válvula de                  de agua.

Mangue

E1 Tempo de llenado muy largo. 

Falla en el control del nivel(presostato).

Falla en la válvula de                          de agua(pasaje

Falla en el sistema de 

E4 

Falla en el termostato de operaci  n.

Falla en el control electr  nico.

Falla en la placa de interface.

E6/E7

E9

Fa

Fa l la  en  los  botones  de   
accionamiento.

continuación:de errores mencionado a 

7. Cuestiones ambientales
Embalaje
En sus nuevos proyectos, Whirpool S.A.- Unidad de Electrodomésticos ha utilizado en 
sus embalajes material reciclable y de fácil separación, posibilitando que el consumidor 
efectúe el descarte de las bolsas de plástico, de las piezas de poliuretano y del cartón 
de manera consciente, destinándolos preferiblemente a recicladores.

Producto
Este producto se construyó con materiales que pueden reciclarse y/o utilizarse 
nuevamente. Por lo tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías 
especializadas en desarmarlo correctamente.

Descarte
Al descartar este producto, al final de su vida útil, solicitamos que se observe 
íntegramente la legislación local vigente en su región, para que el descarte se efectúe 
en total conformidad con la reglamentación existente.

Canilla cerrada. Abra la canilla.

aja presi  n de la red hidrá ca.ó 

ra de entrada                  / Filtro de
manguera sucio. Limpie el filtro.

lavado.

directo).

lla del sensor de
temperatura.

ó

ó

Posibles Causas 

Derrame 

suministro 

derrame. 

suministro 

suministro 

suministro 
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8. Datos técnicos
Lavavajillas 
WLF12ABDAR, WLF12AIDAR, WLF12ANDAR
Capacidad 12 Cubiertos
Dimensiones y Peso Sin embalaje Con embalaje
Altura 850 mm 890 mm
Ancho 600 mm 640 mm
Profundidad
Peso  49  kg

Características Eléctricas e Hidráulicas
Tensión 220V~
Variación de Tensión Admitida 198 - 242V
Frecuencia: 50 Hz
Presión de Agua para Abastecimiento 0,2 a 8,0 kgf/cm2

Consumo aproximado de energía* 1,3 kWh
Consumo aproximado de agua* 16 L
* Programa Normal

9. Hable con Whirlpool
Ante cualquier duda, contáctese con Whirlpool (ver datos en la cartilla de Garantía 
Whirlpool) o con su Red Autorizada de Servicios.
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¡ESTÉ ATENTO!
Para más informaciones sobre este producto acceda a:

www.whirlpool.com.ar (Argentina) o 
www.whirlpool.cl (Chile) 

1 La limpieza del fi ltro debe ejecutarse después de cada lavado, para mantener su 
efi ciencia y garantizar el drenaje del agua y el funcionamiento correcto del Lavavajillas.
Para ejecutar correctamente la limpieza de los fi ltros, por favor lea con atención 
las instrucciones paso a paso de la página 24.

2 Evite fugas enroscando lo sufi ciente la manguera de entrada de agua. Verifi que 
las dos extremidades de la manguera. 

3 La extremidad de la manguera de salida de agua debe situarse a una altura entre 0,40 m 
y 1,00 m. La manguera debe estar estirada para garantizar el drenaje del agua durante 
el funcionamiento, es decir, no puede sobrar, hacer curvas y/o tocar el suelo.

4 Verifi que si la tensión (voltaje) de alimentación en la etiqueta del cable de alimentación 
del lavavajillas, es la misma que la del enchufe en el que se conectará (220 V). 

5 El Lavavajillas posee en su dosifi cador dos compartimientos de jabón: JABÓN I 
y JABÓN II, que deben abastecerse según el programa que seleccione. Utilice 
solamente jabón apropiado para Lavavajillas, en polvo o en tableta. Verifi que en 
la sección “Abasteciendo el dosifi cador”, la manera correcta para abastecer los 
compartimientos.

6 El dosifi cador de líquido abrillantador de su Lavavajillas le ofrece un reglaje de 1 
a 4. Siempre comience con el dosifi cador ajustado en el número 2. Si la vajilla no 
está seca, ajuste la cantidad en una posición superior (3 o 4). 

7 El cesto superior de su Lavavajillas posee un ajuste de altura para auxiliar en la 
mejor acomodación de vajillas grandes en el cesto inferior. Para alterar su altura, 
siga los pasos de la página 7.

8 El tiempo aproximado de cada programa de lavado se exhibirá en el visor digital. 
Durante la ejecución del programa, el visor pasa a exhibir el tiempo restante del 
lavado. Ese tiempo no es fi jo y puede variar en función de la presión del agua de 
su residencia, de la temperatura inicial del agua de entrada o de la oscilación de 
la red de energía.
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