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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA LAVADORA
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ATENCIÓN INSTALADOR
Se instalan cuatro pernos de transporte en la parte posterior de la
máquina, para proteger la suspensión y el ensamblaje de la tina del
daño durante el envío. RETIRE LOS CUATRO PERNOS Y LOS TUBOS
PLÁSTICOS A TRAVÉS DE LOS CUALES PASAN LOS PERNOS
ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA. Consulte las
instrucciones más adelante en este manual.

Manual de instalación
WHLFP715M

ADVERTENCIA: SE DEBEN SEGUIR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y
DE MANTENIMIENTO QUE SE DETALLAN EN ESTE MANUAL CON LA FRECUENCIA
ESPECIFICADA PARA LOGRAR UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE SU MÁQUINA.
INGRESE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN COMO APARECE EN LA(S) PLACA(S) DE
INFORMACIÓN DE LA(S) MÁQUINA(S).

MODELO DE LA MÁQUINA

NÚMERO(S) DE SERIE
DE LA MÁQUINA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:________ VOLTIOS,________ FASE, _________HZ.

CONSERVE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURA REFERENCIA.

244824

La página se dejó en blanco intencionalmente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión a las personas cuando utilizan el electrodoméstico:
1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Esta máquina debe instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación.
3. Esta máquina DEBE operarse y se le debe realizar mantenimiento en cumplimiento con las instrucciones
del fabricante. VERIFIQUE LOS SEGUROS DE LA PUERTA TODOS LOS DÍAS PARA DETERMINAR
QUE FUNCIONEN BIEN Y ASÍ PREVENIR LESIONES O DAÑOS. SI EL SEGURO DE LA PUERTA
NO FUNCIONA BIEN, SAQUE DE FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA HASTA QUE EL PROBLEMA SE
SOLUCIONE.
4. No lave artículos que previamente se hayan limpiado, remojado, o que se les hayan quitado manchas con
gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas debido a que las mismas
despiden gases que pueden encenderse o explotar.
5. No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua del
lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
6. Bajo determinadas condiciones, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no
se ha utilizado durante 2 o más semanas. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si no se ha utilizado el
sistema de agua caliente durante un periodo tal, antes de utilizar la lavadora, abra todos los grifos de agua
caliente y deje que el agua corra durante varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado. Como el
gas es inflamable, no fume ni utilice ninguna llama abierta durante ese tiempo.
7. No permita que los niños jueguen encima ni dentro del electrodoméstico. Es necesario supervisar de cerca a
los niños cuando se utilice el electrodoméstico cerca de ellos.
8. Si es necesario descartar la máquina, extraiga la puerta para prevenir un atrapamiento accidental.
9. No meta la mano en el electrodoméstico si la tina está en movimiento.
10. No instale ni almacene el electrodoméstico donde se vea expuesto a la intemperie.
11. No trate de forzar los controles.
12. No repare ni reemplace ninguna pieza del electrodoméstico, ni intente realizar mantenimiento a menos que
se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de
reparación del usuario publicadas que usted comprenda y tenga las habilidades para realizarlo.

FABRICADO POR HAIER EXCLUSIVAMENTE PARA LAUNDRYLUX

AVISO PARA: PROPIETARIOS, OPERADORES Y DISTRIBUIDORES
LA INSTALACIÓN INADECUADA Y EL MANTENIMIENTO INCORRECTO, LA MALA LIMPIEZA Y LA
NEGLIGENCIA INTENCIONAL O LA OMISIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PUEDEN CAUSAR
ACCIDENTES O LESIONES GRAVES. PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CLIENTES O
LOS OPERADORES DE LA MÁQUINA, SE DEBEN REALIZAR LAS SIGUIENTES VERIFICACIONES DE
MANTENIMIENTO DIARIAMENTE.
1. Antes de poner en funcionamiento la máquina, verifique para asegurarse de que todas las instrucciones de
funcionamiento y las señales de advertencia estén fijadas a la máquina y sean legibles. (Consulte la página
siguiente de este manual para obtener una descripción y la ubicación de las señales). Las señales ilegibles o
faltantes deben reemplazarse de inmediato. Asegúrese de tener señales y etiquetas de repuesto disponibles
en todo momento. Su distribuidor o Laundrylux pueden proporcionárselas.
2. Verifique el bloqueo de seguridad de la puerta de la siguiente manera:
(a) ABRA LA PUERTA de la máquina e intente ponerla en funcionamiento de la manera normal:
Para los modelos que funcionan con monedas, inserte las monedas correspondientes para poner en
funcionamiento la máquina.
Para los modelos que funcionan con tarjeta, inserte la tarjeta para poner en funcionamiento la máquina.
			

LA MÁQUINA NO DEBE PONERSE EN FUNCIONAMIENTO

(b) CIERRE LA PUERTA para poner en funcionamiento la máquina y, mientras esté en funcionamiento,
intente abrir la puerta sin ejercer fuerza extrema sobre la manija de la puerta. ¡La puerta debe
permanecer cerrada!
Si la máquina puede arrancar con la puerta abierta, o si puede seguir funcionando con la puerta no
bloqueada, el bloqueo de la puerta ya no está funcionando adecuadamente. La máquina debe sacarse
de funcionamiento y se debe reemplazar de inmediato el bloqueo.
3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTENTE DERIVAR O RECABLEAR NINGUNO DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA YA QUE ESTO PUEDE CAUSAR ACCIDENTES
GRAVES.
4. Asegúrese de mantener la(s) máquina(s) en la condición de operación adecuada. Siga todos los
procedimientos de mantenimiento y seguridad.
Puede obtener más información sobre la seguridad de la máquina, el mantenimiento y las piezas de su
distribuidor o de Laundrylux a través de su línea directa de Soporte técnico al (516) 371-0700.
Todas las solicitudes de asistencia deben incluir el modelo, el número de serie y las características eléctricas
tal como aparecen en la placa de identificación de la máquina. Inserte esta información en el espacio
proporcionado en la página anterior de este manual.
5. ADVERTENCIA: NO PONGA EN FUNCIONAMIENTO LA(S) MÁQUINA(S) CON DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD DERIVADOS, RECABLEADOS O QUE NO FUNCIONEN. NO ABRA LA PUERTA DE LA
MÁQUINA HASTA QUE EL TAMBOR HAYA DEJADO DE GIRAR.

AVISO PARA EL INSTALADOR
La instalación inadecuada de esta máquina:
• Puede causar daños graves a la máquina.
• Puede causar otro daño a la propiedad.
• Puede causar lesiones personales.
• Anulará la garantía de la máquina.

Requerimientos de ubicación
• La ubicación de la lavadora debe tener un piso plano y nivelado. Esto mejorará el rendimiento, minimizará el
ruido y disminuirá el movimiento de la lavadora.
• La unidad puede instalarse en una lavandería u otras cavidades.

Requerimientos adicionales
• Un tomacorriente con conexión a tierra. No utilice un cable de extensión con este electrodoméstico. Debe ser
enchufado directamente a un tomacorriente con conexión a tierra.
• No se recomienda usar la lavadora sobre un piso blando, como alfombras o espuma.
• No haga funcionar la lavadora si la temperatura ambiente de la habitación es inferior a la temperatura de
congelamiento, ya que esto puede causar daño a la unidad.
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El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios al diseño, el material
o las especificaciones sin previo aviso.

Instrucciones de seguridad
• La máquina está diseñada solamente para lavar con agua.
• Los niños no deben utilizar la máquina.
• Personal calificado debe llevar a cabo todas las operaciones de
instalación. Se necesita personal certificado para realizar todo el cableado
de energía eléctrica y los trabajos de plomería.
• El bloqueo de la puerta debe verificarse a diario para asegurarse de que
funcione bien y no debe derivarse.
• Todas las fugas, debido a juntas defectuosas, etc., deben repararse de
inmediato.
• Todo el personal de mantenimiento debe estar completamente
familiarizado con el manual de funcionamiento antes de intentar realizar
cualquier reparación o mantenimiento de la máquina.
• La máquina no debe rociarse con agua.
• No agregue sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado.
Estas pueden emitir vapores que pueden encenderse o explotar.

Información técnica
Información técnica
WHLFP715M
Tambor interno
volumen
diámetro

litros/pie3
mm/pulgada

Velocidad del tambor
lavado
extracción
Factor G
Peso, neto

98/3.5
554/21 13/16

rpm
rpm máx.

45
1000

kg/libras

306
136/300

WHLFP715M

Conexiones

DN20
Manguera de jardinería de 3/4"
a través de las mangueras incluidas

Conexión de las válvulas de agua
Presión del agua rec.

psi
kPa

30-90
200-600

Límites de funcionamiento
para la válvula de agua

psi
kPa

8-145
50-1000

Capacidad a 45 psi
(300 kPa)
Manguera de drenaje
Capacidad de
drenaje

galón/min.
litro/min.

2.6
10

pulgada
Ø externo mm

1
25

galón/min.
litro/min.

5
20
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Línea de alimentación
Ventilación de aire para seguridad
Agua fría
Agua caliente
Drenaje
Medidor de monedas (solamente para los modelos que funcionan con monedas)
Panel de control
Distribuidor de detergente
Puerta

D
8

6
7

1

2 3

4
5

C

B

A

9

E
NOTAS:

A
B
C
D
E

1098 mm = 43 1/4 pulgada
584 mm = 23 pulgadas
310 mm = 12 3/16 pulgada
686 mm = 27 pulgadas
765 mm = 30 1/8 pulgada
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Instalación
Por cuestiones de seguridad, dos personas deberían instalar este producto.
Deje la máquina en la plataforma de transporte hasta que pueda colocarse en la posición final
preparada.
Primero extraiga todos los materiales de empaque. Una vez que abra el paquete, se pueden
ver gotas de agua en la bolsa plástica y en el tambor. Este es un fenómeno normal que se
produce a causa de pruebas de agua que se realizan en la fábrica.
NOTA: 1. Una placa de protección inferior envuelve la parte superior del material
		 de empaque.
2. Tenga cuidado cuando manipule la protección inferior.
3. Retire toda la lámina de protección contra rayaduras de la lavadora.

Instale la placa de protección inferior.
Figura 1. Coloque la caja de cartón de empaque en el piso.
2. Coloque la lavadora lentamente boca arriba encima de la caja de cartón
1
		 de empaque.
3. Instale la protección inferior en la parte inferior de la máquina usando
		 los 8 tornillos proporcionados en la bolsa de accesorios.
4. Levante la lavadora en la posición vertical.

1

Lado posterior

Caja de cartón de empaque

Instalación

2:2

Pernos de transporte
La lavadora cuenta con pernos de transporte para prevenir que se produzca daño interno
durante el transporte. Los pernos de transporte deben retirarse antes de usar la lavadora.

Cómo retirar los pernos de transporte

Figura 2

Figura 1. Desatornille los 4 pernos con una llave. Retire los
2 pernos inferiores primero y luego los dos superiores.
2
Uno de los pernos contiene el cable de
Brazo
alimentación de la lavadora para prevenir que
esta funcione sin retirar los pernos.
Tapa
2. Retire los pernos y los manguitos de plástico
rojos para liberar el cable de alimentación.
Conserve los 4 pernos y los manguitos para uso futuro.
NOTA: Si no se retiran los pernos de transporte y los manguitos,
se puede producir vibración severa, ruido y mal
funcionamiento, así como también daños a la máquina.
NOTA: Cuando la lavadora se transporta, se deben volver a instalar
los pernos de transporte y los manguitos.
3. Cierre los 4 agujeros con las tapas proporcionadas.

Instale el medidor de monedas (modelos que
funcionan con monedas)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Desbloquee la placa de bloqueo del medidor de monedas con
la llave proporcionada.
Abra parcialmente la placa de bloqueo y deslícela hacia la
Figura 3
izquierda para sacarla de la consola.
Instale la placa delantera del medidor de monedas en la placa
de bloqueo y luego ensamble el/los medidor(es) de monedas
en la placa delantera.
Enchufe el/los medidor(es) de monedas en los arneses
MONEDA 1 (rojo) y MONEDA 2 (blanco) dentro de la lavadora.
Vuelva a conectar cuidadosamente los arneses del medidor de
monedas mediante amarres para cables resellables montados en
el chasis detrás del/de los medidor(es) de monedas. Asegúrese de
que los arneses no obstruyan las monedas que caen en la bóveda
para monedas y que estos no toquen las piezas en movimiento
Figura 4
a los lados del/de los medidor(es) de monedas. (Estas miden el
tamaño y el peso de las monedas, y no deben tener interferencia).
Vuelva a instalar la placa de bloqueo del medidor de bloqueo al
alinear la lengüeta derecha detrás de la consola, deslizarla hacia la
derecha, luego cerrarla y bloquearla. Consulte la Figura 3

Instale la placa de bloqueo (en los modelos sin medidor)
1.

Presione la placa de bloqueo en la bóveda de monedas hasta que
las lengüetas se traben en el lugar. Consulte la Figura 4

Perno
Manguito

Manguito
Perno

Tornillos

Instalación
Ubicación
Instale la máquina cerca de un tubo vertical
de drenaje o un drenaje de piso, y dentro de
los 4 pies de los grifos de suministro de agua.
Para que la instalación y el mantenimiento de la
máquina sean más fáciles, se recomienda dejar
los siguientes espacios:
Figura •
4
•

Al menos 20 pulgadas (500 mm) entre la
máquina y la pared que se encuentra detrás.
Como mínimo 1 pulgada (25 mm) a la
máquina siguiente si hay más de una
máquina instaladas en fila.

Piso
•

El piso debe ser liso y duro. No instale la
máquina sobre alfombra u otro material
blando.

•

El piso debe soportar el peso total de
la máquina llena de agua y una carga.
Este peso estático es de 416 libras
(188 kilogramos).

•

Ajuste las patas niveladoras de la máquina,
según sea necesario, para garantizar
que esté nivelada desde el frente hacia
atrás, y de lado a lado, y de esa manera
las cuatro patas estén en contacto con el
piso. Después de nivelar la máquina, use
la herramienta de la llave de la tuerca de
bloqueo adjunta para ajustar la tuerca de
bloqueo de cada pata contra el lado inferior
de la lavadora.

2:3

4
Suministro de agua
Tubo vertical
de drenaje
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Conexiones de agua
Todas las conexiones de entrada a la máquina deben contar con válvulas de cierre manual
y filtro, para facilitar la instalación y el mantenimiento.
NOTA: Las mallas del filtro de entrada se proporcionan dentro de los accesorios de
conexión de la máquina.
Las tuberías de agua y las mangueras deben enjuagarse para limpiarse antes de la
instalación. Después de la instalación, las mangueras deben colgar en arcos delicados.
La máquina cuenta con dos accesorios de entrada de agua; uno para agua caliente y uno
para agua fría. Los accesorios en la parte posterior de la máquina son roscas métricas
(DN20), en las cuales solamente se puede enroscar un extremo de las mangueras de
llenado incluidas (el extremo con el accesorio “de codo”, también marcado con una etiqueta
que dice “Extremo de la máquina”). El otro extremo de cada manguera de llenado cuenta
con un accesorio de roscado de “manguera de jardín hembra” estándar que se ensamblará
con facilidad a la guía de suministro en su lavadero.
Las mangueras solamente deben APRETARSE A MANO cuando estén bien ensambladas.
Si resulta difícil ensamblar las mangueras o si hay fugas después del ensamblaje, verifique
que las mangueras se hayan ensamblado en la orientación correcta y que tengan una
arandela de manguera de jardín en cada accesorio giratorio.
Su calentador de agua debería suministrar agua caliente a una temperatura mínima
de 120 grados Fahrenheit (49 grados Celsius) y una temperatura máxima de
170 grados Fahrenheit (77 grados Celsius).
La presión de agua requerida es la siguiente:
• mín.:

15 PSI (100 kPa)

• máx.: 90 PSI (600 kPa)
Recomendada: 30-90 PSI (200-600 kPa)

Instalación
Tipo de agua
Figura
1

Fría y
caliente

3:2

1

Conexión de agua
1

2

Fría

Caliente

1

2
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Conexión de los drenajes
Conecte la manguera de drenaje de la máquina a la parte posterior de la lavadora,
mediante la abrazadera de resorte proporcionada en el paquete de accesorios. Evite los
dobleces filosos en la manguera, los cuales pueden prevenir que se realice un drenaje
adecuado.
Figura •
1
•

Puede conectar la manguera de drenaje a una tubería vertical de cloacas. Si lo
hace, asegúrese de que la manguera de salida no salga de la tubería vertical.
Puede conectar la salida de drenaje al fregadero o el lavatorio. Si lo hace,
asegúrese de que la manguera de salida no salga del fregadero o el lavatorio.

1

Leyenda
C

A. 94 pulgadas (239 centímetros) como
máximo

D

A

B

B. 30 pulgadas (76 centímetros) como
mínimo O colocada directamente en un
lavatorio de drenaje o al asegurarse de
que el extremo de la manguera nunca
esté sumergido.
C. Máquina
D. Manguera de salida del drenaje
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Solo personal calificado y certificado debe
realizar la instalación eléctrica.
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Todo el equipo opcional conectado debe
estar aprobado por EMC conforme a
EN 50081-1 o EN 50082-2.

Conexión de la señal de control de reducción de precio externa
Figura El arnés 0020400145C opcional está disponible para
una activación de reducción de precio (promoción).
1
Comuníquese con Laundrylux para obtener más
información sobre otros kits con temporizadores que
están disponibles para esta función. El arnés está
equipado con un conector en el tablero de circuitos
de control principal delantero de la máquina. El
arnés de reducción de precio tiene un conductor de
señal de +5 VCC y un conductor a tierra. Cuando los
conductores se conectan juntos (mediante un interruptor
externo o contacto del relé), se activa el modo de reducción de precio.

1

NOTA: Cada máquina debe estar conectada a un interruptor o contacto de relé separado.
Consulte el manual de funcionamiento de la máquina para obtener información relacionada con
la programación de un descuento.

Conexión de las señales de suministro de líquidos externos
Figura La máquina puede proporcionar tres “señales
disparadoras para las bombas inyectoras de suministro
2
de líquidos externos”. Las señales son 120 V CA, y
debe, por lo tanto, enrutarse y conectarse de acuerdo
con los códigos vigentes.

2

Conector de señales de suministro de líquidos.
CN5

CN4

CN3 CN2 CN1

Siga las instrucciones proporcionadas en el “Kit de
suministro de líquidos” (PN 096445) opcional, para
conectar el arnés de señal disparadora del suministro de
líquidos a CN6 en el módulo de alimentación en la esquina
posterior derecha de la máquina, y a las bombas.
El arnés de señal disparadora en el kit tiene 6
conductores, y las señales son las siguientes:
CN6-1: CABLE ROJO: SEÑAL DE DETERGENTE
CN6-2: CABLE NEGRO: SEÑAL DE BLANQUEADOR
CN6-3: CABLE MARRÓN: SEÑAL DE SUAVIZANTE
CN6-4, 5, 6: CABLES AZULES: COMÚN (120 VCA)

CN23 CN22

CN17 CN18

Cada señal disparadora se activa durante 30 segundos al inicio del segmento apropiado de
un programa de lavado. El detergente, el blanqueador y el suavizante luego se bombean a los
compartimientos correspondientes del dispensador de jabón, el cual continúa descargando
mientras dure el llenado.

Instalación
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Conexiones eléctricas
Este electrodoméstico debe ser puesto a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la
puesta a tierra reduce el riesgo de sufrir choque eléctrico, ya que ofrece una vía de escape
para la corriente. Este electrodoméstico viene equipado con un cable provisto de un cable
de puesta a tierra y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe ser insertarse en un
tomacorriente debidamente instalado y puesto a tierra.
• El uso incorrecto del enchufe puede causar riesgos de choque eléctrico.
• Consulte a un electricista calificado si no comprende completamente las instrucciones
de puesta a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está debidamente
puesto a tierra.

Requerimientos de cableado:
•

1

Este electrodoméstico debe enchufarse a
un TOMACORRIENTE DE 15 o 20 A, DE
120 VOLTIOS, 60 HZ, CONECTADO A TIERRA.

NOTA: Donde encuentre un tomacorriente de dos
Figura clavijas, es obligación y responsabilidad
personal del cliente reemplazarlo con un
1
tomacorriente de tres clavijas debidamente
puesto a tierra.

Cables de extensión:
NO use un cable de extensión con este producto.

Interrupciones de energía
Ocasionalmente, es posible que haya interrupciones de energía debido a tormentas
eléctricas u otras causas. Después de una interrupción de la energía, la máquina reanudará
el funcionamiento en el punto en el que estaba cuando se cortó la luz. Durante una falla de
energía, la puerta de carga se DESBLOQUEARÁ unos minutos después de que el tambor
haya dejado de girar. Esto hace posible retirar las prendas en caso de una interrupción
prolongada de la energía.

Verificaciones de funcionamiento
Verificaciones de funcionamiento
Realice las siguientes verificaciones una vez que la máquina esté instalada:
•

Abra las válvulas de suministro de agua.

•

Presione el botón START (encendido) o, si fuese necesario, inserte monedas y
presione START (encendido).

Verifique lo siguiente:
•

Que el tambor gire normalmente y que no haya ruidos inusuales.

•

Que no haya fugas en las conexiones de suministro de agua/drenaje.

•

Que el agua pase a través del compartimiento de detergente y los compartimientos
de acondicionador de telas.

•

Que la puerta no pueda abrirse al ejercer fuerza razonable durante un programa.

6:1

Mantenimiento preventivo
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Para mantener su máquina en buen estado de funcionamiento, siga las recomendaciones de
mantenimiento preventivo que se proporcionan a continuación.
El intervalo de mantenimiento debería ajustarse de acuerdo con el uso de la máquina.
Deje la puerta de carga abierta cuando la máquina no esté en uso.

Diariamente
• Verifique la puerta y la traba de la puerta:
- Abra la puerta e intente arrancar la máquina. La máquina NO DEBE PONERSE EN
FUNCIONAMIENTO.
- Cierre la puerta, ponga en funcionamiento la máquina e intente abrir la puerta al ejercer
fuerza razonable. NO DEBE SER POSIBLE ABRIR LA PUERTA MIENTRAS LA
MÁQUINA ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO.
- Verifique que la puerta no tenga fugas.
- Limpie el sello de la puerta y retire todo el detergente y las pelusas.
• Verifique que no haya indicaciones de fugas detrás o alrededor de la máquina.
• Limpie todos los residuos restantes en el dispensador de detergente.
• Con un paño suave y un detergente suave, limpie la puerta y los paneles de plástico.
• Inspeccione las tuberías de productos químicos líquidos y las conexiones en búsqueda de
pérdidas. Repare según sea necesario.

Cada tres meses (encargue este servicio a personal calificado)
A ser realizado por personal
calificado.
• Verifique la rejilla de la bomba de drenaje y elimine todas las pelusas y la suciedad
acumuladas.
• Inspeccione el interior de la máquina (durante un ciclo de lavado real para garantizar que
no se observen fugas) al hacer lo siguiente:
- Apague el interruptor de alimentación principal de la máquina.
- Extraiga el panel superior.
- Inicie un programa de lavado.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PIEZAS MÓVILES MIENTRAS LA MÁQUINA ESTÁ
EN FUNCIONAMIENTO.
- Inspeccione las mangueras internas, los sellos y las juntas para detectar signos de
fugas.Repare según sea necesario.
- Detenga la máquina y desconéctela del suministro eléctrico. Apague el suministro de
agua y verifique que las mallas de entrada de agua no tengan suciedad. Las mallas
sucias causan tiempos de llenado más prolongados, lo que reduce la productividad.
- Inspeccione la correa de impulsión. Ajuste la tensión o reemplace según sea necesario.
- Verifique que no haya signos de fugas en el piso debajo de la máquina. Ubique y repare
las fugas.
Comuníquese con su distribuidor local, o con el Soporte técnico de Laundrylux al (516) 371-0700
si tiene preguntas sobre la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento de su máquina.

Ventas y administración: (516) 371-4400
Repuestos: (516) 371-2000
Soporte técnico: (516) 371-0700
En México: 001-800-010-1010
461 Doughty Blvd., Inwood, NY 11096

laundrylux.com
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