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Con la compra de este lavarropas Candy usted ha demostrado no conformarse 
con cualquier marca: usted quiere lo mejor.

Candy se complace en ofrecerle este nuevo lavarropas, fruto de años de 
investigación y de experiencia en el mercado y del contacto directo con 
los consumidores. Usted ha escogido la calidad, la duración y las enormes 
prestaciones que este lavarropas le ofrece.

Candy ofrece una amplia gama de electrodomésticos: lavarropas, lavavajillas, 
lavasecarropas, secarropas, cocinas, microondas, hornos y anafes, heladeras, 
freezers y aspiradoras.

Le rogamos lea atentamente la información contenida en este manual ya que 
proporciona importantes instrucciones sobre seguridad en su instalación, uso, 
mantenimiento y algunos consejos prácticos para que usted saque el mejor 
provecho de su lavarropas.

Conserve este manual para cualquier consulta posterior. Cuando se ponga 
en contacto con Candy o con sus centros de Asistencia mencione siempre  
el Modelo.

1-  Panel.

2-  Tapa.

3-  Tambor.

4-  Cubeta del detergente.

5-  Zócalo.

6-  Filtro.

Este aparato no está pensado para su uso por parte de personas (incluidos niños) con 
discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, a 
menos que estén vigilados o instruidos (por su seguridad) acerca del uso del mismo por una 
persona responsable.
Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Desenchúfala.
Cierre el grifo de agua después de cada lavado.
La casa fabricante provee a todas sus máquinas de toma de tierra. Asegúrese de que la 
instalación eléctrica tenga toma de tierra, y que la misma esté conectada; en caso contrario 
llame a un servicio cualificado. La conexión a tierra es indispensable para la seguridad del 
usuario, puesto que elimina el riesgo de una descarga eléctrica.
La toma de corriente eléctrica debe de estar en un sitio perfectamente accesible, 
de manera que sea posible desconectar inmediatamente el enchufe de la lavadora, 
ante cualquier eventualidad.
Atención: si el cable de alimentación está dañado, sustitúyalo por un cojunto (cable-clavija) 
original, que le será suministrado por el fabricante, o por el Servicio post-venta oficial. 
Asegurarse al momento de reemplazo de respetar el siguiente código-color durante el 
conexionado de los cables:

La casa fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños a personas o cosas, derivados 
del incumplimiento de las normas de instalación y protección que afecten a este aparato.
•  No toque el aparato cuando tenga las manos o los pies mojados.
•  No use el aparato estando descalzo.
•  No use, si no es con especial cuidado, alargaderas.
•  No use adaptadores o enchufes múltiples.
•  No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.
•  No tire del cable de almientación del aparato, para desconectar la toma de corriente.
•  No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosféricos  
    (lluvia, sol, etc).
•  No recubra el aparato con tela o plástico durante su funcionamiento.
•  No sitúe el aparato en lugares húmedos o próximos a áreas donde pueda ser rociado por  
    la ducha.
•  No instale el aparato sobre una superficie que obstruya el hueco que queda entre el suelo  
    y la base inferior del aparato.
•  No deje al alcance de los niños los elementos de embalaje, ya que pueden ser peligrosos.
    ATENCIÓN: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90°C.
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ATENCIÓN: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Azul – Neutro Marrón – Fase Amarillo / Verde – Tierra



•   La lavadora debe ser conexionada a la red de distribución de agua usando un nuevo tubo que le será suministrado  
     junto con el aparato (en el interior del tambor). No utilizar el tubo viejo para este menester.
•   Conectar el tubo de entrada de agua por un extremo, el del codo, a la electroválvula (parte superior trasera de la  
     máquina), y por el otro a un grifo o toma de agua, con boca roscada de ¾” gas.
•   Acerque la lavadora a la pared, procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo de desague al  
     borde de la pileta, o mejor aún, a un desague fijo, con un diámetro mayor que el tubo de la lavadora, a una altura  
     mínima de 50 cm. y máxima de 75 cm. del suelo.
•   En caso necesario, utlice el accesorio curvado para una mejor fijación y soporte del tubo desague.
•   Nivele la máquina con las patas delanteras.
a)  Girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo de la pata.
b)  Girar la pata y hacerla subir o bajar hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo.
c)  Bloquear la pata girando la tuerca en el sentido contratio a las agujas del reloj, hasta que se adhiera al fondo de la  
     lavadora.
•  Compruebe que el aparato está debidamente nivelado. Para ello, intente mover la lavadora, sin desplazarla, apoyándose  
    consecutivamente sobre los extremos en diagonal de la parte superior, y compruebe que no se balancea.
•  En caso de cambiar la lavadora de sitio, vuelva a nivelar los pies.
•  Conéctela.

•  Desembalar •  Soltar los 4 tornillos (A) 
de ambas escuadras, y 

los 4 tornillos (B).

•  Volver a colocar los 
4 tornillos (A), y poner 
los embellecedores 
suministrados (D).

•  Posicione la lámina 
de protección como se 

muestra en la figura.
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ATENCIÓN: NO ABRA EL GRIFO DE AGUA

A Selector de programas con 

posición OFF

B Tecla INICIO/PAUSA

C Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO

D Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA

E Tecla INICIO DIFERIDO

F Tecla NIVEL DE SUCIEDAD

G Tecla SUPER ACLARADO

H Tecla OPCIONES

I Tecla PLANCHADO FÁCIL

L Display digital

M Indicador SEGURIDAD PUERTA

A
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ATENCIÓN:
No toque la pantalla al insertar el enchufe, porque la lavadora calibra los sistemas durante los primeros 
segundos: Al tocar la pantalla, la máquina no podía trabajar con propiedad. En este caso, retire el enchife y 
repetir la operación.

CICLO DE LAVADO
1-   Una vez cargada la ropa, cerrar las tapas del tambor, y comprobar que estén bien cerradas.
2-   Echar el detergente y aditivos, sin sobrepasar la indicación “MAX”.
-    Jabón para prelavado I
-    Jabón para programa de lavado II
-     Suavizante
      IMPORTANTE: No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y/o con un arranque temporizado.
     
     SELECCIÓN DE PROGRAMAS Y OPCIONES DESEADAS
3-  Girar el selector de programas (A) hasta el programa deseado.
4-  Si lo desea, pulse la o las teclas opción que necesite (C,D,E,F,G,H,I).
-    Se recomienda seleccionar las opciones deseadas antes de pulsar la tecla de comienzo programa H.
-    Téngase en cuenta, que si la fase de lavado ha superado el paso de funcionamiento de la opción, ésta no actuará.

  APERTURA PUERTA

Un dispositivo de seguridad impide que la puerta se abra inmediatamente después del final del ciclo. Espere 2 minutos 
después de que el ciclo de lavado haya terminado y la luz de “Puerta de seguridad” se ha apagado antes de abrir la puerta.

  PROGRAMA selector conposición OFF

Cuando el selector de programa se activa la pantalla se ilumina para mostrar los ajustes para el programa seleccionado. Para 
el ahorro de energía, al final del ciclo o con un período de inactividad, el contraste nivel de visualización disminuirá. 
Atención: Para apagar la máquina, gire el selector de programas en la posición OFF.



•  Accionar la tecla INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo seleccionado.
•  Una vez que se selecciona un programa el selector de programa se mantiene inmóvil en el programa seleccionado hasta    
    que termine el ciclo.
•  Apague la lavadora girando el selector en la posición OFF.

El selector de programa se debe volver a la posición OFF al final de cada ciclo o cuando se inicia un ciclo de lavado posterior 
antes del próximo programa que se está seleccionado y se inicia
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  Tecla INICIO/PAUSA

Cierre la escotilla ANTES de seleccionar INICIO/PAUSA.
•  Presionar para iniciar el ciclo.
Cuando la tecla INICIO/PAUSA ha sido accionada, la lavadora puede tomar unos segundos antes de iniciar el ciclo.

AÑADIR O ELIMINAR ELEMENTOS TRAS LOS PROGRAMAS HA COMENZADO (PAUSA)
•  Mantenga pulsado la tecla INICIO/PAUSA durante unos 2 segundos (algunas luces indicadoras y el indicador de tiempo  
    restante parpadeará, indicando que la máquina se ha detenido).
•  Espere 2 minutos hasta que el dispositivo de seguridad permita abrir la puerta.
•  Después de haber agregado o quitado elementos a la colada, cierre la puerta y presione la tecla INICIO/PAUSA (el programa  
    se iniciará a partir de donde se detuvo).

CANCELACIÓN DE UN PROGRAMA
•  Para cancelar un programa, sitúe el selector en la posición OFF.
•  Selecione un programa diferente.
•  Reestablezca el selector en la posición OFF.

Las opciones y funciones se debe seleccionar antes de pulsar la tecla INICIO/PAUSA. 
Si se selecciona una opción que no es compatible con el programa elegido entonces el indicador opción 
parpadea primero y luego se apaga.

  Tecla SELECCIÓN CENTRIFUGADO

•  Al accionar esta opción, es posible reducir la velocidad máxima, y si lo desea, el ciclo de centrifugado se puede cancelar.
•  Para reactivar el ciclo de centrifugado de prensa el botón hasta llegar a la velocidad de centrifugado que desea configurar.

Para evitar daños en los tejidos, no es posible aumentar la velocidad prevista para el programa durante la 
selección del programa.

•  Es posible modificar la velocidad de centrifugado sin detenerse la lavadora.

La lavadora está equipada con un dispositivo electrónico especial, que impide que en el ciclo de centrifugado 
la carga esté desequilibrada. Esto reduce el ruido y las vibraciones en la lavadora y así prolonga la vida útil de 
su máquina.

  Tecla SELECCIÓN TEMPERATURA

•  Esta opción le permite cambiar la temperatura de los ciclos de lavado.
• No es posible elevar la temperatura por encima del máximo permitido para cada programa, con el fin de proteger  
    los tejidos.

Tecla INICIO DIFERIDO

•  Esta opción le permite pre-programar el ciclo de lavado para iniciarlo con una posterioridad de hasta 24 horas.
•  Para diferir el inicio del ciclo:
    - Introduzca el programa deseado.
   - Pulse el botón una vez para activarlo (h00 aparece en la pantalla) y luego pulse de nuevo para fijar un intervalo de 1   
        hora (h01 aparece en la pantalla). El retardo preestablecido aumenta en 1 hora cada vez que se pulsa el botón, hasta que  
      aparezca h24 en la pantalla, y en ese momento, al pulsar el botón de nuevo, se restablecerá el inicio diferido a cero
      - Confirme pulsando la tecla INICIO/PAUSA (la luz en la pantalla comienza a parpadear). La cuenta atrás comienza y cuando  
      termina el programa se iniciará automáticamente.
•  Es posible cancelar el inicio diferido girando el selector de programas a la posición OFF. Si hay alguna interrupción  
    en el suministro de energía mientras la lavadora está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa  
     seleccionado y, cuando se restablezca la energía, continúa donde lo dejó.

Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la lavadora está en funcionamiento, una memoria 
especial almacena el programa seleccionado y, cuando se restablezca la energía, continúa donde lo dejó.

Tecla NIVEL DE SUCIEDAD

•  Al seleccionar esta opción puede elegir entre 3 niveles de intensidad de lavado, dependiendo del grado de suciedad de los  
    tejidos (se puede utilizar sólo en algunos programas, como se muestra en la tabla de programas).
•  Una vez que el programa se ha seleccionado el indicador luminoso mostrará automáticamente el ajuste de nivel de suciedad  
    para ese programa.
•  Selección de un nivel de suciedad diferente, el indicador correspondiente se encenderá.

Tecla SUPER ACLARADO

•  Esta opción permite agregar los aclarados al final del ciclo de lavado. El número máximo de aclarados adicionales está  
     relacionado con el programa seleccionado.
•  Esta función se ha estudiado para las personas con piel delicada y sensible, para los que incluso un residuo mínimo de  
     detergente puede causar irritaciones o alergias.
•  Se aconseja también utilizar esta función para las prendas de los niños y en caso de lavado de prendas muy sucias, en  
     las que se ha usado una gran cantidad de detergente, o en el lavado de artículos de rizo cuyas fibras en su mayoría tienen  
     la tendencia a retener la detergente.
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Tecla OPCIONES

Puedes seleccionar entre tres diferentes
opciones:

- PRELAVADO
•  Esta opción le permite realizar un prelavado y es particularmente útil para cargas muy sucias (se puede utilizar sólo en algunos  
    programas, como se muestra en la tabla de programas).
•  Le recomendamos que utilice sólo el 20% de las cantidades recomendadas en el envase del detergente.

- HIGIENIZANTE
•  Con esta opción es posible higienizar la ropa, el programa de lavado alcanza una temperatura de 60°C.

- CICLO NOCHE
•  Esta opción reduce la velocidad de centrifugado intermedio a 400 rpm, en su caso, aumenta el nivel de agua durante el  
    aclarado y mantiene la ropa sumergida en el agua después del enjuague final, con el fin de relajar las fibras.
•  Durante la fase en la que el agua está en el cesto, una intermitencia de la luz indicadora demostrará que la lavadora se    
    encuentra en un punto muerto.
• Desactive la opción para terminar el ciclo con centrifugado (que puede ser reducido o cancelado usando el botón  
    correspondiente) y la fase de vaciado.
•  Gracias a electrónico de control, el agua en las fases Intermedias se vacía en silencio, lo que hace esta opción muy útil para  
    el lavado durante la noche.

Cierre la escotilla ANTES de seleccionar INICIO/PAUSA.

•  Cuando INICIO/PAUSA se presiona con la puerta cerrada, el indicador se parpadeará y luego de manera fija.

•  Un dispositivo de seguridad impide que la puerta se abra inmediatamente después del final del ciclo. Espere 2 minutos 
después de que el ciclo de lavado haya terminado y la luz de SEGURIDAD PUERTA se haya apagado antes de abrir la 
puerta. Al final del ciclo, gire el selector de programas a la posición OFF.

1) INDICADOR SEGURIDAD PUERTA

•  El icono indica que la puerta está cerrada.opciones:

2) VELOCIDAD CENTRIFUGADO

3) TEMPERATURA LAVADO

4) DURACIÓN CICLO

Tecla PLANCHADO FÁCIL

Esta tecla le permite minimizar las arrugas al máximo eliminando las vueltas intermedias o reduciendo la intensidad de las 
últimas vueltas.

Display digital

El Display digital le permite estar constantemente informado sobre el estado de la lavadora.
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Si la puerta no está bien cerrada, la luz seguirá parpadeando durante unos 7 segundos, después de 
lo cual la orden de marcha se elimina automáticamente. En este caso, cierre la puerta de la manera 
adecuada y pulse la tecla INICIO/PAUSA.

Muestra la velocidad de centrifugado del 
programa seleccionado que se puede cambiar 
o eliminar por la opción correspondiente.

Muestra la temperatura de lavado del
programa seleccionado que se puede
cambiar (donde sea permitido) por la
opción correspondiente.

•  Cuando se selecciona un programa, el display  
   muestra automáticamente la duración del ciclo,   
   que puede variar, dependiendo de las opciones  
    seleccionadas.
•  Una vez que el programa ha comenzado se le  
   mantiene informado constantemente del tiempo  
    restante hasta el final del lavado.

•  La lavadora calcula el tiempo hasta el  
   final del programa seleccionado sobre  
    la base de una carga estándar, durante  
         el ciclo, el aparato corrige el tiempo al que  
     se aplica según tamaño y la composición   
    de la carga.
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5) NIVEL DE SUCIEDAD

6) SUPER ACLARADOS

7) OPCIONES

8) Wi-Fi (en algunos modelos)

9) INICIO DIFERIDO

•  Una vez que el programa ha sido seleccionado, el indicador mostrará automáticamente  
    el ajuste de nivel de manchas de ese programa.
• Con la selección de un nivel de suciedad diferente el indicador correspondiente se  
    encenderá.

Las luces indicadoras muestran los aclarados adicionales seleccionados por la opción 
correspondiente.

Los indicadores muestran la opción que se puede seleccionar mediante el botón 
correspondiente (PRELAVADO, HIGIENIZANTE y CICLO NOCHE).

•  En los modelos con la opción Wi-Fi, el icono indica que el sistema Wi-Fi está funcionando.
• Para cualquier otra información en el sistema Wi-Fi, hay un manual específico dentro  
   de la lavadora.

•  Parpadea cuando el inicio retardado se ha establecido.

10) Kg Check (función activa solo en algodón y sintéticos)

• Durante los primeros minutos del ciclo, el indicador “Kg Check” permanecerá encendido  
   mientras el sensor inteligente  obtendrá el peso de la ropa y ajustará el tiempo de ciclo, el  
   agua y el consumo de electricidad en consecuencia.
•  A través de cada fase de lavado “Kg Check” permite monitorear la información sobre la carga de  
   ropa en el tambor y en los primeros minutos de la colada él:
 - Ajusta la cantidad de agua necesaria;
 - Determina la duración del ciclo;
 - Control de los aclarados en función del tipo de tejido seleccionado para ser lavado;
 - Ajusta el ritmo de rotación del tambor para el tipo de tejido que se lava;
 - Reconoce la presencia de espuma, aumentando, si es necesario, la cantidad de agua durante  
   el aclarado;
 - Ajusta la velocidad de centrifugado de acuerdo a la carga, evitando así cualquier desequilibrio.

Cálculo del tiempo de programa – Duración del ciclo
Al seleccionar un programa, en el display se indicará automáticamente la duración del ciclo, que podrá variar según 
las opciones seleccionadas. 
En los primeros 4 minutos del ciclo de lavado, en los programas algodón y mixtos, la lavadora calcula la duración del 
programa teniendo en consideración la cantidad de ropa introducida en el tambor (piloto I “kg.mode” encendido). 
Durante este período los pilotos del display rotan, visualizándose cada 5 segundos el tiempo máx. de duración 
del programa. Después de estos primeros 4 minutos se visualizará la duración del ciclo, que será actualizada 
constantemente hasta el final del programa. 

Piloto de puerta asegurada – Luz indicadora de inicio de programa
Se ilumina tras pulsar la tecla INICIO.
Después de haber presionado la tecla INICIO/PAUSA (H), inicialmente la luz parpadeará para, a continuación, 
mantenerse fija hasta el término del lavado.
Transcurridos 2 minutos desde el término del lavado, la luz se apagará para indicar que ya es posible abrir la puerta.

Cancelar / Cambiar programas
Si una vez comenzado el programa, desease cambiarlo o cancelarlo, proceda de la siguiente manera:
•  Ponga el selector de programas en la posición APAGADO. En este momento Ud. Ha cancelado el programa, y puede 
si lo desea seleccionar uno nuevo.
•  Seleccione el nuevo programa.
•  Pulse de nuevo la tecla (H).
•  La lavadora realizará el nuevo programa seleccionado.

Pausa programa 
Es posible detener momentáneamente el programa de lavado, esto le puede servir para añadir más ropa, y para ello, 
proceder del siguiente modo:
•  Pulse la tecla (H), y manténgala pulsada hasta que parpadeen los pilotos de las teclas de opción, y el display  
    indicativo de tiempo restante V.
•  Cuando se apague el piloto de puerta segura (tiempo aproximado 2 minutos), abra la puerta y añada la ropa deseada.
•  Cierre correctamente las puertas del tambor y la tapa exterior.
•  Pulse la tecla (H), y la lavadora continuará con el programa.
    Cuando el programa haya terminado, aparecerá “END” (FIN) en el display indicativo, esperar hasta que se apague el  
    piloto (G) seguridad de puerta (tiempo aproximado 2 minutos).

“Para sacar la ropa, girar el selector de programas a la posición APAGADO”, y abrir la puerta de la lavadora, y 
las tapas del tambor”.

Capacidad Variable electrónica – Kg. Detector/mode: Es la última frontera de la electrónica aplicada a la tecnología 
de lavado. Kg. De detector/mode consiste en medir durante toda la fase de lavado una serie de infromaiones relativas 
a la cantidad de ropa introducida en el tambor.
De esta manera Kg. Detector/mode en los primeros 4 minutos de lavado:
-  Regula la cantidad de agua y el consumo de energía.
-  Determina la duración del lavado.
-  Regula la eficacia de los aclarados.

Además, la lavadora:
-  Detecta la existencia de espuma, y aumenta, en caso necesario, la cantidad de agua de aclarado.
-  Regula la velocidad de centrigufado en función de la distribución de la carga, evitando de este modo, cualquier  
    desequilibrio mecánico.



 

 

 
 

PROGRAMA 
kg * 

(MAX.) 

TEMP.°C DETERGENTE 

Recomendado Max. II  I 

 Rápido 14 Min 1 30° 30°    

 Rápido 30 Min 2 30° 30°    

 Rápido 44 Min 3 30° 40°    

  Ropa Blanca 1) 6 60° 90°   ( ) 

  Mixtos 1) 3 40° 60°   ( ) 

  Baby 1) 4 60° 60°    

 
Mix & Wash 

(mezclar y lavar)  
6 40° 40°    

 Aclarados - - -    

 
Desagüe + 

Centrifugado 
- - -    

 Seda 1 30° 30°    

 A mano 1 30° 30°    

 Lana 1 40° 40°    

 Delicados 2 40° 40°    

 EcoMix 20° 6 20° 20°    

 
 Algodón 

**  

1) 
6 40° 60°   ( ) 
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Carga de ropa

Apertura / Cierre del tambor
1.  Abrir la puerta de la lavadora.
2.  Abrir el tambor apoyando sobre el botón (A), y posicionar al mismo tiempo la otra mano   
     sobre la tapa.
3.  Introducir las piezas de ropa, de una en una, en el tambor, sin comprimirlas.
    Respetar las cargas recomendadas en la “tabla de programas”. Una sobrecarga de la  
     lavadora dará resultados menos satisfactorios, y arrugará la ropa.
4.  Para cerrar el tambor, manipular de nuevo las tapas del tambor, poniendo la del botón (A)  
     por debajo de la otra, hasta que queden perfectamente enganchadas.
ATENCIÓN:
-  Es importante que la operación de apertura y cierre de tambor se efectúe con cuidado,  
    para evitar posibles daños a la ropa, y a la máquina.
-  Asegurarse de que las tapas queden perfectamente encajadas y cerradas.

CARGA DEL DETERGENTE
La cubeta del detergente está dividida en tres compartimentos:
-  El compartimento I, sirve para el detergente para el prelavado.
-  El compartimento II, sirve para el detergente para el lavado.
-  El compartimento , sirve para suavizantes, perfumantes, y aditivos especiales, como almidones, azuletes, etc.
La cubeta de detergente cuenta con dos rayas indicativas:
-  Recomendado (raya inferior). Indica el nivel aconsejado en los compartimentos de prelavado y lavado.
-  Max. Indica el nivel máximo que no se debe sobrepasar.

IMPORTANTE
-  No utilizar detergente líquido para programas con prelavado, y/o con un arranque temporizado.
-    Cuando los tejidos presenten manchas que necesitan tratamiento con productos blanquedores líquidos, se puede 
proceder a su limpieza preliminar en la lavadora. Para ello: introducir el producto blanqueante en el “compartimento II”, y 
accionar el programa de aclarados  . Acabado el tratamiento llevar el programador a la posición APAGADO, añadir el resto 
de la colada, y proceder al lavado normla con el programa deseado.

TABLA DE PROGRAMAS
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Por favor lea estas notas:
* La capacidad máxima de colada seca depende del  
   modelo usado (ver panel de control).

** PROGRAMAS DE ALGODÓN ESTÁNDAR SEGÚN (UE) nº 1015/2010 y nº 1061/2010. PROGRAMA 
DE ALGODÓN CON UNA TEMPERATURA DE 60°C. PROGRAMA DE ALGODÓN CON UNA 
TEMPERATURA DE 40°C.
Estos programas son adecuados para limpiar suciedad normal de lavado de algodón y son los programas más 
eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua para lavar la ropa de algodón lavado. Estos 
programas se han desarrollado para ser compatibles con la temperatura en la etiqueta de lavado de las prendas 
y la temperatura real del agua pueden diferir ligeramente de la temperatura declarada del ciclo.

IMPORTANTE
No utilizar detergente líquido para programas con prelavado y/o con un arranque temporizado

La velocidad de centrifugado puede reducirse también, para que coincida con las directrices sugeridas en la etiqueta de 
la prenda, o incluso para tejidos muy delicados cancelar completamente las revoluciones de centrifugado. Esta opción 
está disponible en la opción de selección de velocidad de centrifugado y se puede activar con la tecla SELECCIÓN 
CENTRIFUGADO. Si la etiqueta no indica información específica, es posible utilizar la máxima prevista en el programa. Una 
sobre dosificación de detergente puede causar exceso de espuma. Si el aparato detecta la presencia de exceso de espuma, 
puede excluir la fase de centrifugado o ampliar la duración del programa y aumentar el consumo de agua.

  Sólo con la opción PRELAVADO seleccionada (programas con opción PRELAVADO disponible). 

  (Solo para modelos con compartimento detergente líquido) Cuando un número limitado de artículos presentan 
manchas que requieren tratamiento previo con agentes de blanqueo líquidos, la eliminación preliminar de mancha puede 
ser llevado a cabo en la propia lavadora. Vierta el blanqueador en el recipiente de detergente líquido, se inserta en el 
compartimiento “II” en el cajetín del detergente, y establecer el programa especial de ACLARADOS. Cuando esta fase ha 
terminado, gire el selector de programas en la posición OFF, agregue el resto de colada y proceda al lavado normal en el 
programa más adecuado.

1) Para los programas mostrados se puede ajustar la duración y la intensidad del lavado con el botón NIVEL DE SUCIEDAD.

Selección de programas

Para la limpieza de los diferentes tipos de tejido y los diferentes niveles de suciedad, la lavadora tiene programas específicos 
para satisfacer todas las necesidades de lavado (véase la tabla).

Rápido 14/30/44 Min
Un ciclo completo de lavado (lavado, aclarado y centrifugado). Este programa está especialmente indicado para prendas de 
algodón poco sucias y tejidos mixtos. Con este programa, se recomienda utilizar sólo el 20% del detergente normalmente se 
utiliza para evitar el despilfarro.

Ropa Blanca
Realizados para tener un perfecto lavado. El centrifugado final a la máxima velocidad da un resultado mucho más eficiente.

Mixtos
El lavado y de aclarado están optimizados según los ritmos de rotación del tambor y los niveles de agua. El centrifugado suave, 
asegura una menor presencia de arrugas en las prendas.

Baby
Este programa le permite lavar toda la ropa del bebé para conseguir un efecto de limpieza y desinfección perfecta, establezca 
la temperatura a 60°C como mínimo. Para optimizar el resultado del efecto de desinfección se recomienda el uso de detergente 
en polvo.

Mix & Wash (mezclar y lavar)
El programa le permite mezclar diferentes tejidos (ej: algodón + sintéticos, etc ..) y los lava con un bajo consumo de energía, ya 
que la temperatura no supera los 40°C.

Aclarados
Este programa realiza 3 aclarados con un centrifugado intermedio (que puede ser reducido o excluido mediante la opción 
correspondiente). Se utiliza para el lavado de cualquier tipo de tejido, por ejemplo después de un lavado a mano.

Desagüe + Centrifugado
El programa se completa el vaciado y un centrifugado a máxima velocidad. Es posible eliminar o reducir el centrifugado con la
opción SELECCIÓN CENTRIFUGADO.

Seda
Programa dedicado para tejidos de seda que se pueden lavar con lavadora. Las rotaciones del tambor son delicadas, la 
temperatura no supera los 30°C y el programa finaliza con un
centrifugado suave.

A mano
Programa lavado a mano de prendas, el programa termina con 3 aclarados y un centrifugado lento.

Lana
Este programa realiza un ciclo de lavado pensado para los tejidos de lana que se pueden lavar en la lavadora, o los artículos 
a lavar a mano.

Delicados
Este programa se alterna entre momentos de lavado con momentos de pausa y es particularmente adecuado para el lavado de
prendas delicadas. El ciclo de lavado y aclarado se llevan a cabo con un alto nivel de agua para asegurar el mejor rendimiento.

EcoMix 20°
Este innovador programa, le permite lavar diferentes tejidos y colores juntos, tales como algodón, sintéticos y tejidos mixtos a 
sólo 20°C y proporciona un excelente rendimiento de limpieza. El consumo en este programa es de aproximadamente 40% 
respecto a un ciclo convencional 40°C de algodón.

Algodón 40°C - 60°C
Este programa es adecuado para limpiar suciedad normal de lavado de algodón y es el programa más eficiente en términos de 
consumo combinado de energía y agua para lavar la ropa de algodón.

OBSERVACIONES
1.   En el caso de una colada muy sucia se aconseja reducir la carga a un máximo de 4 Kg.
2. La lavadora ha sido preparada para la utilización automática del suavizante durante el último alcarado de  
      todos los ciclos de lavado.
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DATOS TÉCNICOSRECOMENDACIONES GENERALES

Limpieza y mantenimiento de la máquina:
Para su limpieza exterior no use productos abrasivos, alcohol, y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo.
La lavadora necesita muy poco mantenimiento.
•  Secado de la homa de acceso al tambor.
•  Limpieza de la cubeta y sus compartimentos.
•  Limpieza del filtro.
•  Limpieza para traslados o largo períodos de inactividad de la máquina.

Para conservar mejor su lavadora, al finalizar cada ciclo, seque el marco de goma, y deje la tapa abierta.

Limpieza del filtro:
La lavadora está provista de un filtro especial, situado tras el zócalo de la pared frontal 
de la lavadora, que retiene los residuos de tamaño más grande (monedas, botones, 
etc.) que podrían incluso bloquear la bomba.
Se aconseja limpiar cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de facilitar el 
correcto desague del aparato. 
Cuando sea necesario limpiar el filtro, siga los pasos siguientes:
•  Utilizar un recipiente para recoger el agua.
•  Introduzca la mano en la ranura interior y mediante una pequeña inclinación extraiga  
    el zócalo.
•  Hacer girar el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que haga tope.
•  Extraer el filtro, y limpiarlo.
• Una vez limpio, volver a colocar el filtro repitiendo en sentido contrario todas las  
   operaciones anteriormente descriptas. 

Limpieza de la cubeta del detergente y sus compartimentos:
•  Es aconsejable limpiar de vez en cuando la cubeta de los detergentes en sus tres  
   compartimentos: prelavado, lavado y suavizante. Para ellos extraiga la cubeta y una  
    vez limpia, vuelva a montarla.
•  Para desmontar y montar la cubeta, siga los pasos indicados en las imágenes.

Desmontar:
•  Pulse sobre el botón (A).
•  Manteniendo pulsado el botón, gire la cubeta hacia afuera.
•  Extraiga la cubeta y límpiela.
•  En el caso de los compartimentos de prelavado I y lavado II se aconseja eliminar cualquier eventual resto de detergente que  
    dificulte el arrastre fluido del detergente al tambor.
•  En el caso del compartimento de suavizante debe ser extraído el sifón (S), que se encuentra en la parte posterior de la cubeta,  
    tirando hacia afuera.
•  Quitar eventuales incrustaciones que pudieran obstruir el orificio del compartimento.

Montar: 
•  Introduzca las pestañas según se indica (B).
• Gire la cubeta hacia la tapa hasta que la pestaña      
    encaje en su alojamiento (C). 
Al encajarse oirá un sonido característico (clack).

                                                                                         

Modelo: VITA 106T - VITA 108T - VITA 128T

Eficiencia Energética

*Programa Algodón con temperatura de 40°C. usando para la calificación de etiquetado energético conforme a la Norma 
IRAM 2141-3.

Clase de 
eficiencia 
energética 
en una 
escala que 
abarca de 
A (más 
eficiente) a 
G (menos 
eficiente).

A

A

A

0,60

0,66

0,68

A

A

A

B

B

A

53,9%

50,85%

44%

1.000

1.000

1.200

6

8

8

40

47

63

135

156

141

120

132

136

8.000

9.400

12.600

Consumo 
de energía 
(kWh) por 
ciclo, sobre 
la base del 
resultado 
obtenido 
de un ciclo 
de lavado 
de algodón 
a 40°C. El 
consumo 
real 
depende 
de las 
condiciones 
de utilización 
del aparato.

Clase de 
eficacia de 
lavado en 
una escala 
que abarca 
A (más 
eficiente) a 
G (menos 
eficaz).

Clase de 
eficacia de 
centrifugado 
en una  
escala que 
abarca de 
A (más alto) 
a G (más 
bajo). (**)

Agua 
restante 
tras el 
centrifugado 
(en 
proporción 
al peso seco 
de la ropa)

Velocidad 
máxima de 
centrifugado 
(rpm)

Capacidad 
del 
lavarropas
(kg)

Consumo 
de agua 
por ciclo de 
algodón a 
40°C (I)

Duración 
del ciclo de 
algodón a 
4ºC (min)

Consumo 
de energía 
anual 
estimado de 
200 ciclos 
de algodón 
a 40°C 
(kWh)

Consumo 
de agua 
anual 
estimado de 
200 ciclos 
de algodón 
a 40°C (I)

Voltaje Red

220V / 50 Hz. 175 W 400 W 30 W 1900 W 2150 W 10 A 0,05-0,8 Mpa

Potencia 
Lavado

Potencia 
Bomba

Potencia 
Resistencia

Pot. Máx 
absorbida

Fusible red 
Amperios

Presión 
del circuito 
hidráulico

Potencia 
Centrifugado
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