
E.  Selector de programas

F.  Botón “Inicio/Pausa”

G. Selector de velocidad de centrifugado

H. Indicador de secuencia del programa
 e indicadores de inicio retardado.

I.  Botón “Reinicio”

J.  Botón “Inicio diferido”

A.  Indicación de “Puerta abierta”

La lavadora posee unas funciones de
seguridad automáticas gracias a las
cuales reconoce e indica
inmediatamente los posibles fallos y
reacciona adecuadamente, p.ej.:

B.  Indicación de “Reparación”

C.  Indicación “Grifo de Agua Cerrado”

D.  Indicación “Limpiar Bomba”

i : opcional / Sí : requiere dosificación

E        TABLA DE PROGRAMAS

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA  5019 300 01957

Programa
Etiquetas

de manten-
imiento

Carga
máx.
kg

Tipo de lavado/Notas

- Respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta sobre el cuidado 
de prendas

Detergentes y aditivos Opciones especiales Velocidad de 
centrif.
máx.
rpm

Pre- 
lavado

Lavado
principal

Suavi-
zante

Inicio
diferido

Rápido Prelavado Lavado

frío

Parada
con cuba

llena

Centri-
fugado

Algodón
95 °C

7.0

Prendas de algodón resistente con un grado de suciedad normal o alto. Si el grado de 
suciedad o manchas es alto, puede utilizar un quitamanchas con base de oxígeno que 
pueda utilizarse a 95 °C.
Este programa elimina las bacterias y asegura la higiene de la ropa. 

i Sí i i – i – i i Máx.

Algodón
40 - 60 °C

7.0
Ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisetas, etc. de algodón o de lino 
con nivel de suciedad normal o alto. i Sí i i i i i i i Máx.

Jeans
40 °C

4.0 Pendas y tejidos vaqueros como pantalones y chaquetas con nivel de suciedad normal i Sí i i i i i i i Máx.

Sintéticos
30 - 40 - 60 °C

3.0
Prendas de fibras sintéticas (como poliéster, acrílico, viscosa, etc.) o mezcladas con 
algodón con nivel de suciedad normal.. i Sí i i i i i i i Máx.

Delicados
30 - 40 °C

1.5 Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisetas y blusas. i Sí i i – i i i i Máx.

Diario
40 °C

4.0
Prendas de algodón, lino, fibras sintéticas o sus mezclas de un grado de suciedad ligero 
o normal. Programa muy efectivo, que tiene una hora de duración. En una carga de ropa, 
ponga atención de lavar prendas de color similar..

– Sí i i – – i i i Máx.

Rápido
30 °C

3.0
Ropa puesta casualmente de algodón, poliéster, poliamid y sus mezclas con algodón. 
Programa de lavado rápido, que se usa para dejar sus prendas frescas. – Sí i i – – i i i Máx.

Lana/a mano
frío - 40 °C

1.0
Prendas de lana, identificadas con la etiqueta Woolmark y de lavado a máquina, así como 
prendas textiles de seda (seguir instrucciones de etiqueta), lino, lana y viscosa marcadas 
como de lavado a mano.

– Sí i i – – i i i Máx.

 Algodón 40°
60°

7.0
Prendas de algodón normalmente sucias.  El programa más preferido a 40 ° C y a 60 °C 
en cuanto al consumo combinado del agua y la energía para el lavado de prendas de 
algodón.  -Programa de referencia para la etiqueta energética de la lavadora..

– Sí i i – – i i i Máx.

Aclarado &
Centrifugado

– 7.0 Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”. – – i i – – – i i Máx.

Centrifugado – 7.0 Centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”. – – – i – – – – i Máx.

Desagüe – –
Sólo desagüe, sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de
“Parada con cuba llena”. – – – i – – – – – –
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Destella el indicador luminoso situado junto al 
botón “Inicio/Pausa”.

Desactive la opción “Parada con cuba llena”:
• Pulse el botón “Inicio/Pausa”; el programa termina 

automáticamente con el ciclo de centrifugado final 
del programa de lavado seleccionado.

• Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando 
de selección de programas hasta situarlo en el 
programa “Desagüe” y presione el botón “Inicio/
Pausa”.

Botón “Centrifugado”
• Cada programa posee una velocidad máxima de 

centrifugado predefinida.
• Pulse el botón si desea seleccionar otra velocidad 

de centrifugado.
• Si selecciona una velocidad de centrifugado “0”, 

el centrifugado final se cancela y se descarga el 
agua. Sin embargo, se mantienen los centrifugados 
intermedios.

AJUSTE DE INICIO DIFERIDO   

El “Inicio diferido” permite poner en marcha la lavadora 
a la hora que conviene al usuario; por ejemplo, de
noche, cuando la electricidad es más barata. No utilice
detergente líquido cuando active la función de “Inicio
diferido”.
• Seleccione el programa, la temperatura y las 

opciones.
• Pulse el botón “Inicio diferido” para seleccionar el 

retardo de 1, 3, 6, 9 o 12 horas.
• Pulse el botón “Inicio/Pausa”. Parpadea el 

indicador situado junto al botón “Inicio diferido” y 
empieza la cuenta atrás.

• El piloto de retardo temporal se apaga cuando el 
programa se inicia y se reemplaza por el tiempo 
restante.

• Una vez pulsado el botón de “Inicio/Pausa”, se 
puede reducir el tiempo de retardo pulsando de 
Nuevo el botón “Inicio diferido”.

Para cancelar el “Inicio diferido”
..antes de pulsar el botón “Inicio/Pausa”:
• Gire el selector de programas a otra posición o 

pulse el botón “Reinicio”.
..tras haber pulsado el botón “Inicio/Pausa”:
• Pulse el botón “Inicio/Pausa”; la luz del piloto del 

inicio diferido seleccionado se apaga. Pulse de 
nuevo “Inicio/Pausa” si desea iniciar el programa 
seleccionado inmediatamente.

INICIO DEL PROGRAMA  

Abra el grifo y pulse el botón “Inicio/Pausa”. Destella 
el indicador luminoso situado junto al botón “Inicio/
Pausa”. El indicador de secuencia del programa 
muestra la fase actual del programa, de izquierda a 
derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/
Descarga.

En ámbitos domésticos privados, estas pueden diferir en función de la presión y la temperatura del agua suministrada, el tamaño de carga y el 
tipo de lavado. Las cifras de consumo indicadas se refieren a la temperatura del agua suministrada  a unos  15 °C a través de la válvula para 
agua caliente y fría (si está disponible). Si su lavadora dispone de válvula para agua caliente, la conexión de esta válvula a la entrada de agua 
caliente reducirá el consumo de energía acortando el tiempo necesario para calentar el agua en función de la temperatura de agua suministrada. 
El consumo de agua y energía se refiere al ajuste de programas estándar, con temperaturas y cargas indicadas en la tabla, seleccionando opción 
diferente o cambiando la velocidad de centrifugado también cambiarán los datos de consumo.

 La duración del programa puede diferir de los valores indicados más arriba, puesto que depende de las condiciones aplicadas en realidad  
 (consulte “El guía para soluciones de problemas” en su manual de usuario). 

 El contenido aproximado de humedad residual (%).  Una vez finalizado el programa y el centrifugado a la velocidad selecionada de acuerdo con  
 la configuración base del fabricante.
* Programas de referencia para la Etiqueta de consumo energético. Para ahorrar energía, la temperatura actual del agua puede diferir de la  
 indicada temperatura del ciclo.
** Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.
*** El ajuste automático de la duración del programa tras determinar la cantidad de ropa para lavar. 

DATOS DE CONSUMO Niveles de potencia en estado apagado 0,16 W / en estado encendido 0,16 W

Botón “Prelavado”
• Añada el ciclo de prelavado al programa 

seleccionado: el programa se ampliará en alrededor 
de un cuarto de hora

• Se recomienda para prendas muy sucias (por ej. 
arena o suciedades granuladas).

• No utilice detergente líquido para el lavado principal 
cuando active la función de Prelavado. 

Botón “Lavado en frío”
• Ahorra energía gastada para calentar el agua y 

mantine los buenos resultados del lavado a la vez.
• Se recomienda para cargas poco sucias sin 

manchas. 
• Compruebe si el detergente que usa es adecuado 

para temperaturas bajas de lavado (15 o 20 °C).
• Seleccionable sobre todo en el grado más bajo de 

la temperatura de programas
Botón “Parada con cuba llena”
• La ropa queda sumergida en el agua del último 

aclarado sin centrifugarse para evitar que se 
arrugue y destiña.

• Es especialmente útil si desea retrasar el 
centrifugado o sólo descargar el agua. 

• El programa se detiene en “Parada con cuba llena” 
cuando está encendido el piloto “Parada con cuba 
llena” del indicador de secuencia del programa. 

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y 
SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada detergente según lo inicado en la primera 
página y en las instrucciones de uso. Gire el selector 
de programas al programa y la temperatura que 
desee. Destella el inicador luminoso situado junto al 
botón “Inicio/Pausa”. 
Una vez finalizado el programa o cuando el programa 
está seleccionado, pero aún no se ha iniciado , la 
lavadora se apagará automáticamente después de 
aproximadamente un cuarto de hora. Para volver a 
encender la lavadora, sitúe el selector de programas 
en “O” y, a continuación, sitúelo en el programa que 
desee.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

Pulse los botones de las opciones que desee. 
Se encienden los indicadores luminosos 
correspondientes. Si no es posible una combinación 
de programa y opciones adicionales, los indicadores 
luminosos se apagan automáticamente. 
Botón “Rápido”
• Facilita el lavado más rápido reduciendo la duración 

del programa.
• Se recomienda solamente para cargas poco sucias.
• No se puede usar para Algodón 95 ° C.

INDICACIÓN DE “PUERTA ABIERTA”

Antes del inicio y de la finalización de un programa, 
los indicadores luminosos se encienden para señalar 
que se puede abrir la puerta. Mientras el programa 
de lavado esté en marcha, la puerta permanece 
cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar 
su apertura. En caso de una necesidad urgente de 
abrirla durante un programa en marcha, consulte 
“Cancelación (Reinicio) de un programa antes de que 
termine”.

INDICADORES DE FALLOS

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte 
la “Guía para la solución de anomalías” en las 
instrucciones de uso.

 “Grifo de Agua Cerrado”: no entra agua a la   
 lavadora o la alimentación de agua es insuficiente. 

 ”Reparación”: fallo o funcionamiento deficiente de  
 un componente eléctrico.

 ”Limpiar bomba”: no se descarga el agua   
 utilizada.
La velocidad de centrifugado parpadea: se ha 
producido un desajuste durante el centrifugado.

FIN DEL PROGRAMA

Se enciende la luz “Puerta abierta“. Después de 
un cuarto de hora la lavadora se apaga totalmente, 
ahorrando así la energía.
1. Gire el selector de programas a la posición de “O”.
2. Cierre el grifo.
3. Abra la puerta y retire la ropa.
4. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado 

del tambor.

1. 

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES 
DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

Pulse el botón “Inicio/Pausa” para detener 
temporalmente el programa. El indicador destella.

2. Seleccione el nuevo programa, las opciones 
suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de 
centrifugado.

3. Pulse nuevamente el botón “Inicio/Pausa”. El 
nuev programa continúa el programa de lavado en 
la fase en que se interrumpió el anterior. En este 
programa no es necesario añadir más detergente.

 

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA 
ANTES DE QUE TERMINE

El botón “Cancelar” cancela un programa antes de 
que finalice.
• Pulse y mantenga pulsado el botón “Cancelar” 

durante unos segundos. El agua se descarga. 
Pueden pasar unos minutos antes de que se pueda 
abrir la puerta.

Programa Temperatura
(°C)

Carga
(kg)

Agua
(l)

Energía
(kWh)

sin “Rápido”

Duración aprox. del programa
(horas : minutos)  

%sin “Rápido” con “Rápido”

Algodón 95 7.0 74** 2.20 2:30 -

68Algodón 60 7.0 54 1.19 2:20 1:35

Algodón 40 7.0 66 0.75 2:05 1:15

Jeans 40 4.0 52 0.50 1:30 1:10

Sintéticos 60 3.0 46** 0.90 1:35 1:10
45

Sintéticos 40 3.0 42 0.50 1:20 0:55

Delicados 40 1.5 60 0.65 0:50 -

Delicados 30 1.5 60 0.40 0:46 -

Diario 40 4.0 48 0.50 1:00 - 68
Rápido 30 3.0 48 0.25 0:30 -

Lana/ A mano 40 1.0 45 0.55 0:40 -

 Algodón 60° * 60 7.0 50 0.84 4:00 -

62 Algodón 60° * 60 3.5 40 0.63 3:00 *** -

 Algodón 40° * 40 3.5 40 0.31 3:00 *** -

- la tecnología de sensores permite adaptar la cantidad de agua, de energía y la duración del programa a la carga 
  de la lavadora.


