
MANUAL DE USO DE LA LAVADORA 

N.º DE MODELO WMTW4371M

N.º DE DOCUMENTO.   098541 
EDICIÓN.  21.2021



Página intencionalmente en blanco



 ADVERTENCIA: DEBEN SEGUIRSE DIARIAMENTE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE 
USO Y MANTENIMIENTO QUE SE MUESTRAN EN ESTE MANUAL PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE SU EQUIPO.

POR FAVOR, ESCRIBA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN TAL COMO APARECE EN LA(S) 
PLACA(S) DE INFORMACIÓN DE EL O LOS EQUIPOS.

Manual de uso

WMTW4371M

CONSERVE ESTE MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLO EN EL FUTURO.

MODELO DEL EQUIPO

NÚMERO(S) DE SERIE DEL 
EQUIPO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:      120    VOLTIOS,         1     FASE,       60     HZ.

221628
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ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Y ADVERTENCIAS

Reemplácelas si no están presentes o son ilegibles
Una o más de estas etiquetas deben ser colocadas en cada 
aparato de la manera en que se indica en caso de que no se 
incluyan en el panel de instrucciones frontal.

UBICADA BAJO LA TAPA:
N.º de pieza # 0030515614



UBICADA EN EL PANEL DE MANDO:
N.º de pieza # 0030509823

UBICADA EN EL PANEL DE MANDO:
N.º de pieza # 0020506865

WARNING AVERTISSEMENTADVERTENCIA
Electric Shock Hazard Risque de choc élec triqueRiesgo de descarga eléc trica

Si necesita pedir más etiquetas de seguridad o advertencia, llame al Departamento 
de Piezas de Laundrylux al (516) 371-2000 o a su distribuidor local.

UBICADA EN EL PANEL DE MANDO:
N.º de pieza # 0180500770F



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

WARNING -
To reduce the risk of fire, electric chock, or injury to persons when using your appliance:

ADVERTENCIA -
Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas al usar su electrodoméstico:

1. Read all instructions before using the appliance.
Lea todas las instrucciones antes de usar el equipo.

2. This machine must be installed according to the installation instructions.
Este equipo debe ser instalado siguiendo las instrucciones de instalación.

3. Este aparato DEBE ser reparado y operado siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry cleaning

solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, solventes de
limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden encenderse o explotar.

5. Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These
substances giveoff vapours that could ignite or explode.
No agregue gasolina, solventes de limpieza en seco ni otras sustancias inflamables o explosivas al agua de lavado.
Estas sustancias desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.

6. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or
more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a
washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any
accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
Bajo ciertas circunstancias, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido utilizado
durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. En caso de que el sistema de agua caliente no haya
sido utilizado durante ese tiempo, antes de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que el
agua fluya durante varios minutos. Esto liberará cualquier gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no
fume ni use una llama expuesta durante este tiempo.

7. Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is
used near children.
No permita que los niños jueguen sobre o dentro de la lavadora. Es necesario vigilar con atención a los niños cuando
estén cerca del equipo en uso.

8. If the machine is to be discarded, remove the lid to prevent accidental entrapment.
Si va a tirar el aparato, retire la tapa para evitar quedar atrapado accidentalmente.

9. Do not reach into the appliance if the tub is moving.
No meta la mano a la lavadora si el tambor está en movimiento.

10. Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
No instale ni guarde este electrodoméstico en donde pueda estar expuesto a la intemperie.

11. Do not tamper with controls.
No altere los controles.

12. Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user
maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
No repare ni reemplace ninguna pieza del equipo ni intente darle mantenimiento a menos que esté específicamente
recomendado en las instrucciones de mantenimiento del usuario o publicado en instrucciones de reparaciones hechas
por el usuario que usted comprenda y para las cuales posea las habilidades necesarias para llevarlas a cabo.



NOTICE TO: OWNERS, OPERATORS AND DEALERS
IMPROPER INSTALLATION AND INADEQUATE MAINTENANCE, POOR HOUSEKEEPING AND WILLFUL NEGLECT OR 
BYPASSING OF SAFETY DEVICES MAY RESULT IN SERIOUS ACCIDENTS OR INJURY. TO ASSURE THE SAFETY 
OF CUSTOMERS AND/OR OPERATORS OF YOUR MACHINE, THE FOLLOWING MAINTENANCE CHECKS MUST BE 
PERFORMED ON A DAILY BASIS.

NOTICE À L’ATTENTION DES PROPRIÉTAIRES, UTILISATEURS ET REVENDEURS
LA INSTALACIÓN INCORRECTA Y EL MANTENIMIENTO INADECUADO, ASÍ COMO UN DEFICIENTE SERVICIO DE 
LIMPIEZA Y RETIRAR O IGNORAR DELIBERADAMENTE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, PUEDEN OCASIONAR 
ACCIDENTES O LESIONES GRAVES. CON EL FIN GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CLIENTES Y/O USUARIOS 
DE SU EQUIPO, SE DEBEN REALIZAR A DIARIO LAS SIGUIENTES TAREAS DE MANTENIMIENTO.

1. Antes de usar el aparato, revíselo para asegurarse de que todas las instrucciones de uso y etiquetas de
advertencia estén adheridas al mismo y sean legibles. (Consulte la página siguiente de este manual para
conocer la descripción y ubicación de las etiquetas). Las que falten o sean ilegibles deben ser reemplazadas
de inmediato. Asegúrese de tener letreros y etiquetas de repuesto disponibles en todo momento. Puede
obtenerlos con su distribuidor o Laundrylux.

2. Revise el bloqueo de seguridad de la tapa de la siguiente manera:
(a) LEVANTE LA TAPA de la lavadora e intente iniciarla de forma normal:

En los modelos que funcionan con monedas, inserte las monedas adecuadas para iniciar la lavadora.
En los modelos que funcionan con tarjeta, inserte la tarjeta para iniciar la lavadora.

LA LAVADORA NO DEBE INICIAR

(b) CIERRE LA TAPA, ponga a funcionar el aparato y, mientras está en funcionamiento, abra la tapa.

LA LAVADORA DEBE DETENERSE POR COMPLETO

Si la lavadora inicia con la tapa levantada o si sigue funcionando con la tapa levantada, quiere decir que el 
seguro de la tapa ya no funciona correctamente. El equipo debe ser puesto fuera de servicio hasta que se corrija 
esta situación.

3. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA INTENTE ELIMINAR O RECONFIGURAR NINGUNO DE LOS
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL EQUIPO, YA QUE ESTO PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES
GRAVES.

4. Asegúrese de mantener el o los aparatos en buen estado de funcionamiento. Siga todos los procedimientos
de mantenimiento y seguridad. Puede obtener más información sobre la seguridad, el mantenimiento y las
piezas de la lavadora con su distribuidor o con Laundrylux por medio de su línea directa de asistencia técnica,
(516) 371-0700, o en su sitio web www.laundrylux.com.

Todas las solicitudes de asistencia deben incluir el modelo, el número de serie y las características eléctricas 
que aparecen en la placa de identificación del equipo. Escriba esta información en el espacio proporcionado  
en la página anterior de este manual.

5. ADVERTENCIA: ¡NO UTILICE EQUIPOS CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD RETIRADOS,
RECONFIGURADOS O DESCOMPUESTOS! ¡NO ABRA LA PUERTA DE LA LAVADORA SINO HASTA
QUE EL TAMBOR HAYA DEJADO DE GIRAR!

AVERTISSEMENT: NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA (LES) MACHINE(S) AVEC UN DISPOSITIF DE
SÉCURITÉ NEUTRALISÉ, RECÂBLÉ OU NON OPÉRATIONNEL! NE PAS OUVRIR LA MACHINE TANT
QUE LE TAMBOUR NE S’EST PAS IMMOBILISÉ!
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Panel de control1:

El panel de control de la pantalla permite elegir los programas de lavado. Según lo desee,se 
pueden seleccionar opciones para modificar los programas de lavado y ajustarlos al tipo de carga 
y suciedad.

El panel de control consta de botones de selección del programa (A), botones de opciones (B), 
un botón de inicio (C), una pantalla (D) que muestra el tiempo restante y el precio del programa 
elegido, e indicadores del estado del programa de lavado (E).

En caso de que haya una falla, se mostrarán los códigos de errores. Consulte la sección “Códigos 
de errores” de este manual.

Explicación del panel de control:

A Botones de selección del programa

B Botones de opciones

C Botón de inicio

D Pantalla que indica el tiempo restante del programa y el precio de los programas.

E Indicadores del estado del programa de lavado.

1

E

A B C

D



1:2Instrucciones de uso

Lavado
• Antes de poner la carga en la lavadora,agregue 

detergente líquido o en polvo y blanqueador de color 
al tambor (1) y suavizante de telas líquido al recipiente 
central (2).

• Cierre la tapa.

• Presione el botón del programa deseado.

• Presione el o los botones de las opciones deseadas 
si corresponde.

• Pague el precio que se indica en la pantalla 
insertando monedas, fichas o una tarjeta, 
dependiendo del sistema de pago en uso. En el caso 
de las aplicaciones OPL, no se muestra ningún precio

• Presione el botón de Inicio.

• Deje que se llene con agua durante 30 segundos 
para diluir el detergente.

• Le vante la tapa y cargue las prendas en la lavadora.
No la llene más allá de la línea de carga máxima (1).

• Cierre la tapa y presione el botón de Inicio.
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1:3 Instrucciones de uso
Descripción de los programas de lavado
El equipo ofrece cuatro programas de lavado estándar y dos funciones de opciones para el programa. 
Los programas de lavado básicos estándar son Frío, Tibio, Caliente y Delicado. Las opciones del 
programa son Mucha suciedad y Enjuague adicional. Las opciones se pueden añadir a los programas 
de lavado estándar en cualquier combinación. En los modelos que funcionan con monedas, se puede 
cobrar un precio diferente por cada programa y se puede configurar un precio adicional para cada 
uno de los dos botones de opciones descritos a continuación.

Los programas de lavado en frío, tibio y caliente se componen de tres secciones. Estos programas

comienzan con el lavado principal, en el que se llena hasta un nivel de agua BAJO. La duración del 
lavado principal se puede ajustar usando el modo de mantenimiento del aparato. La temperatura del 
agua en el lavado principal es fría para el programa FRÍO, tibia para el programa TIBIO y caliente para 
el programa CALIENTE. Una vez terminado el lavado principal, la lavadora se desagua y centrifuga 
durante tres minutos, momento en el que se distribuye el suavizante del recipiente de suavizante 
ubicado en el agitador.

Después del lavado principal, la lavadora se vuelve a llenar hasta el nivel de agua ALTO para el 
enjuague profundo con agua fría. Después del enjuague viene un drenaje y la extracción final.

El programa Delicado consiste en un lavado principal con agua fría y agitación reducida, y un enjuague 
con agua fría.

Se pueden añadir dos secciones de programa opcionales a los programas estándar empelando los 
ajustes del registro de parámetros en el modo de mantenimiento. La primera opción cambia todos 
los enjuagues profundos por un enjuague por rociado de bajo consumo de agua. La segunda opción 
es un enjuague adicional que se incluye entre el primer y el último enjuague y en el que también se 
llena hasta el nivel de agua ALTO. Los niveles de agua BAJO y ALTO también se pueden ajustar en 
el modo de mantenimiento.

Los niveles de agua BAJO y ALTO, así como la duración de la sección de lavado de los programas

estándar, también se pueden ajustar en los registros de los parámetros del modo de mantenimiento.

En el caso del uso con OPL, hay un programa de lavado de Enjuague y Centrifugado disponible al 
presionar el botón ENJUAGUE EXTRA sin haber seleccionado programas de lavado. Este programa 
opcional debe ser habilitado durante la configuración del equipo. El enjuague y centrifugado se 
compone de un enjuague seguido de una extracción.

Fig.
1

Fig.
1

Fig.
2

1
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Botón de opción para Mucha suciedad
Mucha suciedad aumenta el tiempo de lavado principal de los 
programas e en frío, tibio y caliente. Mucha suciedad no está 
disponible al seleccionar el programa Delicado.

    Botón de opción de Enjuague adicional
La opción Enjuague adicional añade un enjuague 
adicional. Con agua fría a cualquier programa de lavado. 
El enjuague adicional repite el penúltimo enjuague.

    Fin del programa
La pantalla mostrará “donE” cuando finalice el programa.



Instrucciones de uso 1:4

Pausar el ciclo de lavado.
Si el suministro de energía de la lavadora se corta accidentalmente y luego se restablece, la lavadora 
reanudará automáticamente la sección del programa de lavado al momento de la interrupción de 
energía.

El ciclo de lavado y/o las opciones seleccionados se pueden cambiar luego de que el programa de 
lavado haya comenzado. Presione el botón INICIO para pausar el programa. Seleccione el nuevo 
programa y/o las opciones. Realice cualquier pago adicional, de ser necesario. Presione INICIO.

El ciclo de lavado se puede pausar temporalmente luego de que el agua haya comenzado a 
acumularse en el tambor para permitir poner el detergente o blanqueador y la carga a lavar. Presione 
el botón INICIO para hacer que el tambor se detenga por completo. Levante la tapa. Después de 
poner las prendas o productos químicos de lavado, baje la tapa y presione INICIO.

Si se presenta una condición de desequilibrio durante la extracción final y el aparato no puede 
redistribuir automáticamente las prendas, se mostrará “UNB” (notificación de desequilibrio) en la 
pantalla. El aparato permanecerá en este estado hasta que abra la tapa. Al abrir la tapa, se inicia 
un temporizador de cinco minutos durante los cuales el usuario puede redistribuir las prendas en el 
tambor. Si presiona INICIO antes de que el temporizador llegue a cero, se reiniciará la sección del 
programa de extracción final. Si NO presiona INICIO dentro de los cinco minutos posteriores a haber 
levantado la tapa, el equipo regresará al modo de espera.



Modo de funcionamiento2:1

La lavadora puede aceptar pagos en monedas o fichas en el MODO DE MONEDAS o por medio 
de tarjetas de pago en el MODO DE TARJETA (serial). Poner el equipo en MODO DE MONEDAS 
y configurar en “0,00” todos los precios de los programas de lavado y las opciones permitirá que el 
equipo funcione de manera gratuita en el modo OPL.

Configuración del modo de pago de monedas/comunicación en serie
1. En el caso de los equipos configurados para monedas, abra y retire la caja de monedas.

Presione y suelte el interruptor de mantenimiento ubicado en la parte trasera del depósito
de monedas para entrar al modo de mantenimiento. En el caso de los equipos que no están
configurados para monedas, recurra al modo de mantenimiento completo por medio del reg. 36,
el cual debe habilitarse al momento de la instalación. Consulte Modo de mantenimiento en la
página 6:1.

2. Todas las partes de la pantalla se iluminarán.

3. Presione los botones “MUCHA SUCIEDAD” y “ENJUAGUE ADICIONAL” simultáneamente. Esta
pantalla mostrará “0” si el equipo está en MODO DE MONEDAS o “1” si el equipo está en el
MODO DE TARJETA.

4. Presione el botón de INICIO. La pantalla debe parpadear.

5. Presione el botón del programa FRÍO para cambiar el modo de funcionamiento. El dígito que
se encuentra más a la izquierda cambia 0 → 1 o 1 → 0, lo que indica el nuevo modo (0 =
MONEDAS = predeterminado, 1 = TARJETA).

6. Presione el botón de INICIO. La pantalla debe dejar de parpadear.

7. Presione el botón del modo de mantenimiento para salir del mismo.

8. Desconecte la corriente y vuelva a conectarla.



Funcionamiento para ventas 3:1

Equipos que funcionan con monedas
En el caso de los equipos que funcionan con monedas, los precios de los programas y las opciones 
deben ser programados durante la configuración y se pueden modificar en cualquier momento en 
el modo de mantenimiento.

El equipo debe configurarse en el MODO DE MONEDAS (consulte la sección MODO DE 
FUNCIONAMIENTO).

Los precios se pueden programar en dólares y centavos o con la cantidad de monedas o fichas 
necesarias para iniciar. Hay cuatro programas de lavado, FRÍO, TIBIO, CALIENTE y DELICADO, 
y dos opciones, MUCHA SUCIEDAD y ENJUAGUE ADICIONAL, que se pueden programar con 
precios iguales o diferentes. Los precios de las opciones se suman a los precios base de los 
programas FRÍO, TIBIO, CALIENTE y DELICADO. La opción de Mucha suciedad no se puede usar 
si se selecciona el programa DELICADO.

PROGRAMACIÓN DE PRECIOS
1. Para ingresar al modo de mantenimiento, abra y retire la caja de monedas.

2. Presione y suelte el interruptor de mantenimiento ubicado en la parte trasera del depósito de monedas 
para entrar al modo de mantenimiento. Todos los LED del panel de control deben comenzar a parpadear.

3. Presione uno de los seis botones de programas u opciones para el que programará el precio. Se 
mostrará el precio actual de dicha selección.

4. Presione el botón de INICIO. El precio parpadeará, lo que indica que ahora se puede cambiar.

5. Utilice los cuatro botones de selección de programas, FRÍO, TIBIO, CALIENTE y DELICADO, para 
cambiar cada uno de los cuatro dígitos del precio. Cada botón incrementa un dígito que corresponde, de 
izquierda a derecha, al precio. Los dígitos “pasan” del 9 al 0 sin afectar los otros dígitos. El dígito que se 
encuentra más a la izquierda no se puede poner en “0”, pero se puede borrar por completo.

6. Cuando se muestre el precio deseado, presione INICIO. La pantalla dejará de parpadear para indicar 
que se ha guardado el nuevo valor.

7. Repita los pasos 3 a 6 para cada opción y programa de lavado restante. Los botones de opciones 
únicamente realizan ajustes a los programas básicos, y normalmente se configuran en 0,25 o 0,50, por 
poner un ejemplo.

8. Cuando haya ingresado todos los precios, presione el interruptor de mantenimiento en el depósito de 
monedas para salir del modo de mantenimiento.

9. Verifique los precios recién ingresados seleccionando cada programa sin, y luego con, las selecciones 
de opciones.

El registro 26 (“Precio sin decimal”) determina cómo es que la lavadora muestra los precios. 
Cuando se pone en “00” (predeterminado), los precios se configuran y se muestran con un decimal 
(por ejemplo, “3,00”). Cuando se pone en “01”, el punto decimal es desactivado y los precios se 
configuran y se muestran como el “número de monedas o fichas” requerido (por ejemplo, “12”). 
En cualquier caso, el valor de cada moneda insertada se almacena en el registro 33 “Valor de la 
moneda 1” y el registro 34 “Valor de la moneda 2”, y determina cuánto disminuirá el precio restante 
cada vez que se deposite una moneda. Los registros del valor de la moneda se pueden ajustar 
para adaptarse a cualquier moneda. Consulte las instrucciones que se encuentran más adelante en 
este manual para cambiar esa configuración.



Funcionamiento para ventas3:2

PROGRAMACIÓN DE UNA “PROMOCIÓN” DE PRECIO CON DESCUENTO
La lavadora puede aplicar un porcentaje de descuento “Promocional” programado al precio de 
venta de un programa. Se pueden configurar hasta cuatro eventos y porcentajes de descuento 
diferentes con el reloj de tiempo real (RTC, por sus siglas en inglés) integrado de la lavadora. 
También se puede activar y desactivar un descuento preestablecido por medio de una señal 
externa de instalación opcional suministrada por un relevador o interruptor accionado por reloj. 
Esta señal puede activar el descuento en varias lavadoras de manera simultánea. Ambas opciones 
requieren ser configuradas en los registros del servicio, cuyo acceso se describe en la sección 
Modo de mantenimiento de este manual.

Al configurar el equipo, el descuento promocional es representado por un porcentaje de dos dígitos 
(%%) y puede variar de 0 % (sin descuento) a “A0” = 100 % (lavado gratis). Cuando el precio 
promocional se encuentra activo, el precio de venta mostrado es igual a la suma del precio del 
programa con descuento redondeado al siguiente múltiplo del registro “033” (Valor de la moneda 1) 
más el precio de la opción seleccionada, a la que no se le aplica descuento. Por ejemplo, si el Valor 
de la moneda 1 = 0,25 y se aplica un descuento de promoción del 50 % a un programa de lavado 
en FRÍO (1,00) con la opción MUCHA SUCIEDAD (0,25) seleccionada (1,25 en total), el precio de 
venta mostrado sería “0,75” ($1 x 50 % + $0,25).

Para hacer uso del precio promocional con descuento porcentual, la lavadora debe estar 
configurada para operar en el “MODO DE MONEDAS”. El precio promocional se puede usar con la 
lavadora configurada en precio con decimal o sin decimal, reg. 26 = “00” o “01”.

PRECIOS PROMOCIONALES POR MEDIO DEL RELOJ EN TIEMPO REAL (RTC)

Las horas de los precios promocionales y el RTC se configuran y se muestran en el formato de 24 
horas (por ejemplo, 1:15 p. m. = 13:15). Los días de la semana con promoción están representados 
por un número de dos dígitos (nn). El calendario integrado del RTC se ajusta a los años bisiestos. 
La configuración del precio promocional requiere ajustar el RTC y hasta cuatro pares de horas y 
porcentajes de inicio y término de la promoción.

Configuración del RTC y la promoción

Consulte la sección del Modo de mantenimiento de este manual para acceder a los registros que 
se mencionan en esta sección.

1. Vaya al registro 70 (configuración del RTC) siguiendo la explicación en la sección del Modo de
mantenimiento.

2. Presione INICIO, esto detendrá el reloj interno. El año se mostrará como un número de cuatro dígitos
(aaaa). Edite estos valores usando los botones de FRÍO, TIBIO, CALIENTE y DELICADO.

3. Presione INICIO y se mostrará un número de dos dígitos “(0d)” para el día de la semana. (01=domingo,
02=lunes... 07=sábado). Edite este valor usando el botón de DELICADO.

4. Presione INICIO, el mes y el día del mes se mostrarán como números de dos dígitos (mm.dd). Edite
estos valores usando los botones de FRÍO y TIBIO (para el mes), y CALIENTE y DELICADO (para el
día).

5. Presione INICIO, la hora y los minutos se mostrarán en un formato de 24 horas con números de dos
dígitos (hh.mm). Edite estos valores usando los botones de FRÍO y TIBIO (para las horas), y CALIENTE
y DELICADO (para los minutos).
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6. Presione INICIO para guardar los cambios y salir del registro 70. Esto configurará el reloj con la hora
y fecha que haya introducido, y ajustará el contador de segundos del reloj en cero. Esto le permite
sincronizar los relojes de varios equipos con un reloj maestro, como un reloj de pared, un reloj de
pulsera o un teléfono celular.

7. Vaya al registro “71” (INICIO de la promoción #1 con RTC) para definir el porcentaje de descuento, el
día de la semana y la hora de inicio de la promoción #1.

8. Presione INICIO y se mostrará un número de dos dígitos (“0d”) para el o los días de la semana de
inicio de la promoción #1. (01=domingo, 02=lunes...07=sábado, 08=todos los días, 09=solo de lunes
a viernes, 0A=solo sábado y domingo, 00=promoción inactiva). Edite este número usando el botón
de DELICADO para recorrer los valores permitidos.

9. Presione INICIO y se mostrarán las horas y minutos en el formato de 24 horas para el inicio de
la promoción #1 (hh.mm). Edite estos valores usando los botones de FRÍO, TIBIO, CALIENTE y
DELICADO.

10. Presione INICIO y se mostrará el porcentaje de descuento de la promoción con dos dígitos (%%).
El descuento puede variar de “00” = 0 % a “A0” = 100 % (lavado gratis). Edite este valor usando los
botones de CALIENTE y DELICADO. Tenga en cuenta que, si presiona el botón de CALIENTE diez
veces, el valor cambiará a “A0”.

11. Presione INICIO para guardar los cambios y salir del registro “71”.

12. Vaya al registro “72” (FIN de la promoción #1 con RTC). Esto le permitirá definir la hora de término
de la promoción #1 (hh.mm).

13. Presione INICIO y se mostrará la hora de término de la promoción en horas y minutos en el
formato de 24 horas (hh.mm). Edite estos valores usando los botones de FRÍO, TIBIO, CALIENTE y
DELICADO.

14. Presione INICIO para guardar los cambios y salir del registro 72. El descuento programado en el
registro 71 finalizará en el momento en el que el reloj interno coincida con el valor configurado en el
registro 72.

15. Programe a su gusto las horas y los porcentajes de las otras tres promociones utilizando pares de
registros: 073 y 074 (promoción #2), 075 y 076 (promoción #3) y 077 y 078 (promoción #4). Cada
promoción puede tener un porcentaje de descuento diferente. No deben traslaparse entre sí.

16. Salga del modo de mantenimiento.

Configuración de la señal de descuento externa

Esta lavadora puede aplicar un descuento en el precio utilizando un relevador controlado por 
un reloj o un interruptor manual externo. Para hacer uso de esta función, la lavadora requiere 
una instalación opcional externa de un cableado para la reducción de precios (número de 
pieza 096501). Consulte el manual de instalación del producto para obtener información 
sobre cómo conectar esa señal a la lavadora para activar los descuentos. También hay 
un kit de temporizador programable (PN 096496) que admite esta función del aparato. 
El temporizador se coloca en un lugar seguro de la lavandería y se programa para activar y 
desactivar automáticamente la función del descuento a una hora (variable) de cada día..



Funcionamiento para ventas
Configuración de la señal externa y el firmware de la promoción

1. Vaya al registro 79 (%% de promoción para una señal de entrada de descuento) siguiendo
la explicación de la sección del Modo de mantenimiento.expliqué dans la section « Mode de
service ».

2. Presione INICIO. Se mostrará el porcentaje de descuento de la promoción con dos dígitos
(%%). El descuento puede variar de “00” = 0 % a “A0” = 100 % (es decir, un lavado gratis).
Cambie este valor usando los botones de CALIENTE y DELICADO. Tenga en cuenta que, si
presiona el botón de CALIENTE diez veces, el valor cambiará a “A0”.

3. Presione INICIO para guardar los cambios y salir del registro 79.

4. Salga del modo de mantenimiento.

Cuando se activa la señal externa, la lavadora aplicará el porcentaje de descuento de la 
promoción, programado en el registro 79, al precio de venta del programa seleccionado. 
Recordatorio: Los precios adicionales que se definieron para los botones de las opciones 
Mucha suciedad y Enjuague adicional no tendrán descuento.

Por favor, comuníquese con el equipo de asistencia técnica de Laundrylux al (516) 371-0700 si 
tiene alguna pregunta o requiere ayuda con la programación de los precios o la implementación 
de la programación de los precios con descuento.
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Códigos de errores
Los errores/fallas en el programa o el aparato se 
muestran mediante un código de error numérico en 
la pantalla del panel.

Algunos códigos de error se borran 
automáticamente cuando presiona el botón de Inicio 
para reiniciar la lavadora y otros se borran cuando 
se abre la tapa.

En el caso de los demás códigos de error, es 
necesario llamar a un técnico de mantenimiento.

Códigos de errores 4:1

Código de error Motivo/Acción
Err1 Discrepancia en el estado del interruptor de la tapa. Uno de los interruptores 

de la tapa indica que la tapa se encuentra cerrada y el otro indica que la 
tapa está abierta. Revise el sensor del interruptor de la tapa y los imanes 
debajo de la tapa.

Err2 Error de drenaje. El agua no se vació por completo en 16 minutos. Revise si 
el filtro de la bomba está obstruido.

Err5 No se alcanzó el nivel de agua requerido dentro del tiempo límite del 
llenado. Revise si hay residuos u obstrucciones en los filtros de la entrada 
del agua. Verifique que la fuente de agua esté abierta.

Err8 El nivel del agua está por encima del parámetro establecido por seguridad 
para un programa de lavado. La bomba se activa automáticamente. 
Verifique que las válvulas de entrada de agua se apaguen cuando el equipo 
esté inactivo.

Er10 Error en el sensor del nivel del agua. Es posible que sea necesario 
reemplazar el sensor del nivel del agua. Llame a un técnico de 
mantenimiento certificado.

Er11 Error en el sensor del acelerómetro. Llame a un técnico de mantenimiento 
certificado.

EuAr Error de comunicación entre la pantalla y los módulos de alimentación. 
Llame a un técnico de mantenimiento certificado.

Unb La carga no se puede equilibrar durante la extracción. Levante la tapa y 
redistribuya de forma manual y uniforme la ropa que está en el tambor. 
Cierre la tapa y presione Inicio dentro de los cinco minutos posteriores 
a haberla abierto. Si la tapa no se vuelve a cerrar en cinco minutos, la 
lavadora regresa al modo inactivo.

Lid Ambos interruptores de la tapa indican que la tapa se encuentra abierta.
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El software del equipo provee un “Modo de mantenimiento” (SM, por sus siglas en inglés) para 
ajustar los parámetros del funcionamiento y ver las estadísticas de uso. El modo de mantenimiento 
también permite que un técnico active partes individuales del aparato para solucionar problemas. 
El software también provee un “Modo de mantenimiento limitado” (LSM, por sus siglas en inglés), 
que permite que un técnico active partes del aparato, introduciendo un PIN, sin tener que acceder 
al interruptor de mantenimiento del depósito de monedas. Al momento de configurar la lavadora, se 
puede deshabilitar el LSM de PIN o permitir que tenga las funciones completas del SM sin que se 
requiera acceso al depósito de monedas.

Para activar el modo de mantenimiento en equipos que funcionan con monedas:
1. Retire la caja de monedas.
2. Presione y suelte el interruptor del MODO DE MANTENIMIENTO que se encuentra en la parte trasera

del depósito de monedas. La pantalla debe mostrar “8888”.
3. Presione el botón de INICIO. Debe aparecer “SE” en la pantalla.
4. Use los botones de MUCHA SUCIEDAD Y ENJUAGUE ADICIONAL para seleccionar el registro deseado.
5. Presione INICIO para acceder al registro o activar la función.
6. Use los botones de MUCHA SUCIEDAD Y ENJUAGUE ADICIONAL para cambiar los valores,

según corresponda. Algunos registros requieren el uso de los botones de FRÍO, TIBIO, CALIENTE Y
DELICADO para editar la configuración.

7. Presione INICIO para guardar los nuevos valores, según corresponda.
8. Presione el interruptor del MODO DE MANTENIMIENTO para salir. El SM se cierra automáticamente

después de 60 segundos de inactividad y se apagan todas las funciones de mantenimiento.
En el caso de las lavadoras que no operan con monedas, el interruptor del MODO DE 
MANTENIMIENTO se encuentra detrás de la placa de bloqueo de la consola delantera.

Para activar el modo de mantenimiento limitado:
1. Mantenga presionados los botones FRÍO, DELICADO e INICIO durante tres segundos.
2. Use los botones de los programas para ingresar el código PIN (el predeterminado es “1234”).
3. Presione INICIO. La pantalla debe mostrar “011” (el primer registro disponible en el LSM).
4. Use los botones de MUCHA SUCIEDAD Y ENJUAGUE ADICIONAL para seleccionar el registro deseado.
5. Presione INICIO para acceder al registro o activar la función.
6. Use los botones de MUCHA SUCIEDAD Y ENJUAGUE ADICIONAL para cambiar los valores, según

corresponda.
7. Presione INICIO para guardar los nuevos valores, según corresponda.
8. El LSM se cierra automáticamente después de 60 segundos de inactividad y se apagan todas las

funciones de mantenimiento.

Grupos de registros del modo de mantenimiento:
00-19 Estadísticas: Son registros y contadores para auditorías que no se pueden restablecer y que 
tienen la finalidad de monitorear el uso del equipo, los cuatro últimos errores y las cuatro últimas 
fechas y horas de apertura de la caja de monedas.
20-39 Parámetros de los programas de lavado: Estos registros se utilizan para ajustar los niveles
de agua y cómo están compuestos los programas.
40-59 Activar funciones del equipo: En este grupo, la selección del registro se indica en los
primeros dos dígitos de la pantalla y la configuración actual en el dígito derecho (“0” = desactivada,
“1” = activada). Presione el botón de INICIO para cambiar el estado.
70-79 Configuración del reloj en tiempo real, el calendario y la hora para el descuento promocional: 
Estos registros configuran el reloj interno, el calendario y los precios promocionales.
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ESTADÍSTICAS (NO SE PUEDEN RESTABLECER):
Estadísticas (00-10): Los conteos de los programas y las opciones se actualizan cuando finaliza 
el ciclo. Cuando funciona con monedas (con decimal en precio), los registros 09-10 muestran el 
valor de la cantidad recaudada. Cuando funciona en el modo sin decimal (fichas), 09-10 muestra 
la cantidad de fichas recolectadas. Cuando se seleccionan ambas opciones de programa para un 
programa, el registro 07 se incrementa, pero los registros 05 y 06 no.
Códigos de errores (11-14): Al seleccionar un registro de error se muestra el código del error. 
Cada pulsación sucesiva del botón INICIO (>) hace que avance en la pantalla: Año > Mes.Día > 
Hora.Minutos > Conteo total del programa > Salir del registro. A medida que se presentan nuevos 
errores, se van guardando en el registro 11, y los registros más antiguos se desplazan hacia la 
siguiente ubicación del registro. El contenido original del registro 14 se elimina.
Acceso a la caja de monedas (15-18): Cada pulsación sucesiva del botón INICIO (>) hace que 
avance en la pantalla: Año > Mes.Día > Hora.Minutos > Salir del registro. En cada apertura de la 
caja de monedas, las fechas y horas se guardan en el registro 15 y los registros más antiguos se 
desplazan hacia la siguiente ubicación del registro. El contenido original del registro 18 se elimina.

00 - Contador del programa Frío. Rango: 0000 a F999, (A=10... F=15, por ejemplo, “B101” = 11 101).
01 - Contador del programa Tibio. Rango: 0000 a F999. 02 - Contador del programa Caliente.     
       Rango: 0000 a F999.
03 - Contador del programa Delicado. Rango: 0000 a F999.
04 - Contador del programa de Enjuague y centrifugado. Rango: 0000 a F999.
05 - Contador de (únicamente) la opción de Mucha suciedad. Rango: 0000 a F999.
06 - Contador de (únicamente) la opción de Enjuague adicional. Rango: 0000 a F999.
07 - Contador de ambas opciones, Mucha suciedad y Enjuague adicional, seleccionadas Rango: 
0000 a F999.
08 - Contador del total de los programas, es decir, 00+01+02+03+04. Rango de 0000 a F999.
09 - Total de monedas, primeros 4 dígitos, de 0000 a 9999.
10 - Total de monedas, últimos 4 dígitos, de 00,00 a 99,99.
*11 - Error más reciente con fecha y hora. “011”>E ##>aaaa>mm.dd>hh.mm>(reg 8)>”010”.
*12 - Segundo error más reciente con fecha y hora.
*13 - Tercer error más reciente con fecha y hora.
*14: Error más antiguo con fecha y hora. “014”>E ##>aaaa>mm.dd>hh.mm>(reg 8)>”010”.
15 - Fecha y hora de acceso a la caja de monedas 1: (Acceso más reciente).
16 - Fecha y hora de acceso a la caja de monedas 2:
17 - Fecha y hora de acceso a la caja de monedas 3:
18 - Fecha y hora de acceso a la caja de monedas 4: (Acceso más antiguo).
*19 - Versión del firmware.
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Parámetros del programa de lavado:
20 - Nivel de agua bajo (lavado): rango 1-10 (predeterminado = 08).
21 - Nivel de agua alto (enjuague): rango 1-10 (predeterminado = 08).
22 - Habilitar enjuague profundo “00” o “01” (00 = rociado, 01 = profundo = predeterminado).
 
24 - Selección del programa predeterminado:

00 = Ningún ciclo seleccionado (se muestra “----”). Habilita la selección del programa ENJUAGUE Y 
 CENTRIFUGADO.

01 = El ciclo FRÍO es el predeterminado (es el predeterminado de fábrica)
02 = El ciclo TIBIO es el predeterminado
03 = El ciclo CALIENTE es el predeterminado
04 = El ciclo DELICADO es el predeterminado.

25 - Duración del lavado principal: de 0 a 999 segundos, predeterminado = “720”, es decir, doce minutos.
26 - Decimal en el precio: “00” = predeterminado = se muestra el decimal, “01” = sin decimal (fichas).
27 - Silenciar el timbre: rango “00” = predeterminado = activado, “01” = desactivado.
28 - Tiempo para aplicar cambios: El tiempo permitido, después de iniciar el programa, en el que un 
       usuario puede cambiar el programa/las opciones de lavado o añadir prendas a la lavadora. De 0000 a 
       9999 segundos; “0000” = deshabilitado, predeterminado = 030, “9999” = sin restricción.
      Presione el botón de INICIO para pausar el ciclo. Si el nuevo programa/opción elegido tiene un costo     
      más alto, se le pedirá al usuario insertar un monto adicional. El ciclo se reanuda al presionar el botón de 
      inicio con la tapa cerrada.
29 - Nivel de desequilibrio para recarga. El nivel de agua se vuelve a llenar inmediatamente después de que 
el acelerómetro detecta un desequilibrio: rango 1-10 (predeterminado = 01).
30 - Modo de baja vibración: “00” = habilitado, “01” deshabilitado = predeterminado.
33 - Valor de la moneda 1: “0000-9999”, predeterminado = “0025”.
34 - Valor de la moneda 2: “0000-9999”, predeterminado = “0100”.
35 - Configuración del PIN del modo de mantenimiento limitado: Predeterminado = “1234” (“0000” desactiva 
        el LSM).
36 - Configuración del modo de mantenimiento completo al ingresar el PIN: Predeterminado = “0000”   
       (deshabilitado).
37 - Dirección de red: “0000-9999”, “0000” = predeterminada.
38 - Inicio automático una vez que se ha pagado. Cuando el precio de venta restante cambia a cero Y si 
       la tapa se encuentra cerrada, el programa seleccionado se inicia automáticamente: “00” = habilitado,      
       “01” deshabilitado = predeterminado.
39 - Fuera de servicio: La lavadora parpadea mostrando “OFF”; “00” = habilitado, “01” deshabilitado = 
       predeterminado.

Activar funciones del equipo (tapa cerrada):
*41 - Válvula del agua fría (Y11).
*43 - Válvula del agua caliente (Y13).
*46 - Bomba de drenaje.
*47 - Tambor en el sentido de las manecillas del reloj, velocidad de lavado.
*48 - Tambor en sentido contrario a las manecillas del reloj, velocidad de lavado.
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*52 - Centrifugado. (El motor de acoplamiento y la bomba de drenaje también se activan).
*54 - Prueba de pantalla.
*55 - Prueba del timbre.
*56 - Señal de activación de la bomba del detergente.
*57 - Señal de activación de la bomba del blanqueador.
*58 - Señal de activación de la bomba del suavizante.
*59 - Prueba del medidor de monedas, cada moneda introducida suma 1 al total mostrado. Los contadores          
        de MONEDAS no se ven afectados.

Reloj en tiempo real (RTC), calendario y hora del descuento promocional.
70 - Configuración del RTC: Formato de 24 horas, “70”>aaaa>D>mm.dd>hh.mm>”70”. Durante la 

configuración, se detiene el RTC. Cuando se presiona el botón de “INICIO” para guardar hh.mm y salir 
del registro 70, los dígitos correspondientes a los segundos del RTC se ponen en “00” sin afectar los 
valores de las horas y los minutos, además de que el RTC se reinicia. En el caso de la configuración del 
reloj, “D” representa el día de la semana. (1 = domingo, 7 = sábado)

71 - INICIO de la promoción 1 del RTC: “71”>D>hh.mm>%%>”71”
72 - FIN de la promoción 1 del RTC: “72”>hh.mm>”72”
73 - INICIO de la promoción 2 del RTC: “73”>D>hh.mm>%%>”73”
74 - FIN de la promoción 2 del RTC: “74”>hh.mm>”74”
75 - INICIO de la promoción 3 del RTC: “75”>D>hh.mm>%%>”75”
76 - FIN de la promoción 3 del RTC: “76”>hh.mm>”76”
77 - INICIO de la promoción 4 del RTC: “77”>D>hh.mm>%%>”77”
78 - FIN de la promoción 4 del RTC: “78”>hh.mm>”78”
79 - %% de descuento para la señal de entrada de la promoción (rango “00”-”A0”, predeterminado = “00”,  
       “A0” = 100 %)

Seleccione un valor que identifique el o los días “D” para los que estará activa la promoción, de la siguiente 
manera:
► 00 = promoción inactiva;
► 01 = domingo, 02 = lunes, 07 = sábado;
► 08 = todos los días;
► 09 = solo de lunes a viernes;
► 0A = solo sábado y domingo;
► 00 = promoción inactiva.

Utilice FRÍO, TIBIO, CALIENTE Y DELICADO para editar los valores “aaaa”, “mm.dd” y “h.min”. Presione 
INICIO para avanzar a la siguiente entrada del registro.

Utilice CALIENTE y DELICADO para editar el porcentaje de descuento “%%”. Si porcentaje está entre 90 y 
99, presionar DELICADO cambiará el porcentaje a “A0” = 100 %.

Nota:
* = Se puede acceder a los registros en el modo de mantenimiento limitado.
Restablecer el controlador de la pantalla regresará todos los ajustes del firmware aplicables a los valores 
predeterminados de fábrica. El equipo se pondrá en MODO DE MONEDAS con todos los precios de los 
programas y opciones de lavado iguales a 0,00.
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Para mantener su lavadora en buen estado de funcionamiento, siga las recomendaciones de 
mantenimiento preventivo que se brindan a continuación.
El plazo entre cada mantenimiento debe ajustarse según el uso del aparato.
Deje la tapa levantada cuando la lavadora no esté en uso.

Diariamente
• Revise el funcionamiento del interruptor de la tapa.
 - Levante la tapa e intente iniciar la lavadora. La lavadora NO DEBE INICIAR.
 - Cierre la tapa, inicie la lavadora y levante la tapa. LA LAVADORA DEBE    
   DETENERSE POR COMPLETO.
• Revise que no haya indicios de fugas detrás o alrededor del aparato.
• Limpie cualquier residuo que haya quedado en el dosificador de suavizante. Limpie el anillo 

del tambor y revise si hay tela que se quedó atrapada en la parte inferior del equipo.
• Use un trapo y un detergente suaves para limpiar la tapa y la consola de control.
• 

Cada tercer mes (solicite este mantenimiento a personal certificado)

• Revise el filtro de la bomba de drenaje y retire toda pelusa y suciedad acumulada.
• Revise el interior del equipo (durante un ciclo de lavado para asegurarse de que no haya  
 fugas) de la siguiente forma:
  - Apague el interruptor de alimentación principal de la lavadora.
  - Retire el panel de mantenimiento de la parte frontal de la lavadora.
  - Revise todas las mangueras, juntas y sellos internos para detectar fugas.
    Repare según sea necesario.
  - Inicie un programa de lavado.
  - ¡ALÉJESE DE LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO MIENTRAS LA LAVADORA ESTÉ  
    EN FUNCIONAMIENTO!
  - Detenga la lavadora y desconecte la energía. Cierre el suministro de agua y revise  
    que los filtros de entrada de agua no tengan residuos. Si los filtros están sucios, los  
    tiempos de llenado son más prolongados, lo que disminuye la productividad.
  - Revise la correa de transmisión. Ajuste la tensión o reemplácela, según sea necesario.
  - Revise que no haya rastros de fugas en el suelo debajo del aparato. Localice y   
    repare todas las fugas.
Comuníquese con su distribuidor local o con el servicio de asistencia técnica de Laundrylux al 
(516) 371-0700 en caso de tener preguntas sobre la instalación, el uso o el mantenimiento de su 
lavadora.

Debe ser realizado por 
personal certificado.
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Agitación después del llenado

FRÍO

PROGRAMA SIN OPCIÓN MUCHA SUCIEDAD ENJUAGUE 
ADICIONAL

ENJUAGUE ADICIONAL
MUCHA SUCIEDAD 

 Lavado principal 12 min C alto 18 min C alto 12 min C alto 18 min C alto
Lavado equilibrado 1 min 1 min 1 min 1 min

Drenaje S S S S
Centrifugado 200 s 200 s 200 s 200 s

Enjuague por rociado 1 
Reg 22 =0 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague por rociado 2
Reg 22 =0 --- --- 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague profundo 1 --- --- 2 min C 2 min C
Drenaje --- --- S S

Centrifugado --- --- 200 s 200 s
Enjuague final

Reg 22 =1 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo

Drenaje S S S S
Centrifugado 10 min 10 min 10 min 10 min

FRÍO

NOTAS:
--- = No disponible
Las duraciones de las secciones NO incluyen el tiempo necesario para el llenado
C = válvula FRÍA abierta
H = válvula CALIENTE abierta
CH = válvulas FRÍA y CALIENTE abiertas Sin agitación durante el llenado o drenaje
Tapa abierta: la agitación, el llenado y el drenaje se detienen y el tiempo del ciclo avanza.
ENJUAGUES POR ROCIADO Se habilitan en el registro 22
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TIBIO

NOTAS:
--- = No disponible
Las duraciones de las secciones NO incluyen el tiempo necesario para el llenado
C = válvula FRÍA abierta
H = válvula CALIENTE abierta
CH = válvulas FRÍA y CALIENTE abiertas Sin agitación durante el llenado o drenaje
Tapa abierta: la agitación, el llenado y el drenaje se detienen y el tiempo del ciclo avanza.
ENJUAGUES POR ROCIADO Se habilitan en el registro 22. Bomba de drenaje activa durante el enjuague 
por rociado

Agitación después del llenado

TIBIO

PROGRAMA SIN OPCIÓN MUCHA SUCIEDAD ENJUAGUE 
ADICIONAL

ENJUAGUE ADICIONAL
MUCHA SUCIEDAD 

 Lavado principal 12 min CH alto 18 min CH alto 12 min CH alto 18 min CH alto
Lavado equilibrado 1 min 1 min 1 min 1 min

Drenaje S S S S
Centrifugado 200 s 200 s 200 s 200 s

Enjuague por rociado 1 
Reg 22 =0 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague por rociado 2
Reg 22 =0 --- --- 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague profundo 1 --- --- 2 min C 2 min C
Drenaje --- --- S S

Centrifugado --- --- 200 s 200 s
Enjuague final

Reg 22 =1 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo

Drenaje S S S S
Centrifugado 10 min 10 min 10 min 10 min



Programas de lavado 8:3

CALIENTE

NOTAS:
--- = No disponible
Las duraciones de las secciones NO incluyen el tiempo necesario para el llenado
C = válvula FRÍA abierta
H = válvula CALIENTE abierta
CH = válvulas FRÍA y CALIENTE abiertas Sin agitación durante el llenado o drenaje
Tapa abierta: la agitación, el llenado y el drenaje se detienen y el tiempo del ciclo avanza.
ENJUAGUES POR ROCIADO Se habilitan en el registro 22. Bomba de drenaje activa durante el
enjuague por rociado

Agitación después del llenado

CALIENTE

PROGRAMA SIN OPCIÓN MUCHA SUCIEDAD ENJUAGUE 
ADICIONAL

ENJUAGUE ADICIONAL
MUCHA SUCIEDAD 

 Lavado principal 12 min H alto 18 min H alto 12 min H alto 18 min H alto
Lavado equilibrado 1 min 1 min 1 min 1 min

Drenaje S S S S
Centrifugado 200 s 200 s 200 s 200 s

Enjuague por rociado 1 
Reg 22 =0 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague por rociado 2
Reg 22 =0 --- --- 5,5 min C 5,5 min C

Enjuague profundo 1 --- --- 2 min C 2 min C
Drenaje --- --- S S

Centrifugado --- --- 200 s 200 s
Enjuague final

Reg 22 =1 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo 2 min bajo

Drenaje S S S S
Centrifugado 10 min 10 min 10 min 10 min



Programas de lavado8:4

DELICADO

NOTAS:
--- = No disponible
Las duraciones de las secciones NO incluyen el tiempo necesario para el llenado
C = válvula FRÍA abierta
H = válvula CALIENTE abierta
CH = válvulas FRÍA y CALIENTE abiertas Sin agitación durante el llenado o drenaje
Tapa abierta: la agitación, el llenado y el drenaje se detienen y el tiempo del ciclo avanza.
ENJUAGUES POR ROCIADO Se habilitan en el registro 22. Bomba de drenaje activa durante el
enjuague por rociado

Agitación del ciclo de servicio al 60 % después del llenado

DELICADO

PROGRAMA SIN OPCIÓN MUCHA SUCIEDAD ENJUAGUE 
ADICIONAL

ENJUAGUE ADICIONAL
MUCHA SUCIEDAD 

 Lavado principal 8 min C alto --- 8 min C alto ---
Lavado equilibrado 1 min --- 1 min ---

Drenaje S --- S ---
Centrifugado 200 s --- 200 s ---

Enjuague por rociado 1 
Reg 22 =0 5,5 min C --- 5,5 min C ---

Enjuague por rociado 2
Reg 22 =0 --- --- 5,5 min C ---

Enjuague profundo 1 --- --- 2 min C ---
Drenaje --- --- S ---

Centrifugado --- --- 200 s ---
Enjuague final

Reg 22 =1 2 min bajo --- 2 min bajo ---

Drenaje S --- S ---
Centrifugado 7 min --- 7 min ---



Programas de lavado 8:5

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO

NOTAS:
Las duraciones de las secciones NO incluyen el tiempo necesario para el llenado
--- = No disponible
C = válvula FRÍA abierta
H = válvula CALIENTE abierta
CH = válvulas FRÍA y CALIENTE abiertas Sin agitación durante el llenado o drenaje
Tapa abierta: la agitación, el llenado y el drenaje se detienen y el tiempo del ciclo avanza.
Enjuague y centrifugado habilitado en el registro 24 = 0, seleccione ENJUAGUE ADICIONAL y presione INICIO

Agitación después del llenado

DELICADO

PROGRAMA SIN OPCIÓN MUCHA SUCIEDAD ENJUAGUE 
ADICIONAL

ENJUAGUE ADICIONAL
MUCHA SUCIEDAD 

 Lavado principal --- --- --- ---
Lavado equilibrado --- --- --- ---

Drenaje --- --- --- ---
Centrifugado --- --- --- ---

Enjuague por rociado 1 
Reg 22 =0 --- --- --- ---

Enjuague por rociado 2
Reg 22 =0 --- --- --- ---

Enjuague profundo 1 --- --- --- ---
Drenaje --- --- --- ---

Centrifugado --- --- --- ---
Enjuague final

Reg 22 =1 --- --- 2 min bajo ---

Drenaje --- --- S ---
Centrifugado --- --- 10 min ---



Ventas y Administración: (516) 371-4400
Repuestos: (516) 371-2000

Asistencia técnica: (516) 371-0700
461 Doughty Blvd., Inwood, NY 11096

laundrylux.com


