LAVADORA DE ROPA

UT WMI 10K 15P
UT WM 8K 15P

Lea este manual antes de empezar a utilizar este producto.
Estimado cliente,
Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y ha superado con éxito
un estricto control de calidad, le proporcione unos resultados magníficos.
Le recomendamos que lea con atención este manual antes de utilizar este producto y que lo guarde para
futuras consultas.
Con respecto al presente manual del usuario:
• Le ayudará a utilizar el aparato con rapidez y seguridad.
• Lea el manual de funcionamiento antes de instalar y poner en marcha el aparato.
• En particular, siga las instrucciones relativas a la seguridad.
• Tenga este manual de funcionamiento siempre a mano para su futura consulta.
• Lea toda la documentación adicional que acompaña al aparato.
Recuerde que este manual del usuario es también válido para otros modelos.

Información importante sobre seguridad
Esta sección incluye información sobre seguridad destinada a protegerle frente a riesgos de lesiones
personales o daños materiales. La no observancia de estas instrucciones significará la anulación de
cualquier compromiso de garantía y fiabilidad.
Seguridad general
• Jamás coloque el artefacto sobre una alfombra, ya que al hacerlo entorpecería el flujo de aire en la parte
inferior de la máquina, lo cual provocaría el sobrecalentamiento de las piezas eléctricas de la máquina con
el consiguiente riesgo de avería del aparato.
• Si el cable de alimentación eléctrica o el enchufe de corriente sufren daños, deberá ponerse en contacto
con un servicio técnico autorizado para su reparación.
• El producto debe permanecer desenchufado durante las tareas de instalación, mantenimiento y
reparación, tareas que deben dejarse siempre en manos del servicio de asistencia técnica. El fabricante
declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas
por parte de personal no autorizado.
• Conecte el enchufe a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la
capacidad adecuada según se indica en la tabla de especificaciones técnicas.
• No utilice dispositivos eléctricos en el interior del producto.
• No conecte la salida de aire del producto a los orificios de ventilación previstos para la evacuación de
humos de escape de aparatos que consuman gas o cualquier otro tipo de combustible.
• Procure una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expulsados por otros
dispositivos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas llamas abiertas, debido al efecto de
retroceso de llama.
• El cable de alimentación debe quedar al alcance de la mano tras la instalación.
• Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para
conectar la secadora a la red eléctrica.
• No modifique el enchufe suministrado junto con el producto. Si el enchufe no fuese compatible con la toma
de corriente, solicite a un electricista cualificado que cambie la toma por otra que sea adecuada.
• No seque en la secadora artículos que no se hayan lavado previamente.
• Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos
resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma no deben
secarse en la secadora.
• En caso de reemplazo por daños, solamente debe utilizar repuestos originales.
• No utilice ni guarde fluidos inflamables (disolventes de limpieza en seco, kerosene, gasolina, etc.) en la
lavadora o cerca de ella.
• No añada fluidos inflamables al agua de la lavadora. Dichas sustancias desprenden vapores que pueden
provocar fuego o una explosión.
• Una vez que ha empezado a funcionar, no acceda al interior hasta que se haya detenido por completo.
• Solicite las operaciones de instalación, reparación o cambio de piezas únicamente a un técnico calificado.
• Proteja el artefacto de las condiciones climáticas extremas en un lugar donde la temperatura no baje de
0°C.
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•No instale el artefacto en lugares muy húmedos. Podría provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito.
• No fuerce los controles del artefacto.
• Use su artefacto solo para lo que fue construida.
• No lave materiales de fibra de vidrio.
• No rocíe agua sobre el panel de control del artefacto. Podría provocar una descarga eléctrica.
• Este aparato debe conectarse a un enchufe provisto de toma de tierra. Las instalaciones provistas de
toma de tierra reducen el riesgo de descarga eléctrica al abrir una ruta de baja resistencia para el flujo de
la electricidad en caso de avería o fallo. El cable de alimentación de este producto dispone de un conductor
y un enchufe de toma de tierra que permite la conexión a tierra del producto. Es preciso instalar
adecuadamente el enchufe e insertarlo en una toma de corriente que disponga de toma de tierra en
conformidad con las normativas y reglamentaciones locales.
• No instale el producto detrás de una puerta provista de cerradura, una puerta corredera o una puerta que
se abra contra la puerta del artefacto.
• No instale o deposite este producto en lugares en donde pueda quedar a la intemperie.
• No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas sobre el producto, incluso aunque posea
usted la capacidad de hacerlo, excepto si el manual de instrucciones o el manual de servicio así lo indicaran
con claridad.
• La mala conexión del conductor de conexión a tierra del producto puede causar una descarga eléctrica.
Si tiene alguna duda respecto a la conexión a tierra del aparato, solicite a un electricista calificado agente
de servicio o personal técnico que revise la instalación.
• Desenchufe el artefacto cuando no esté en uso.
• Nunca lave el artefacto con agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica. Desconecte siempre el
aparato de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.
• Nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe el artefacto tirando del cable, tire
siempre del enchufe. No ponga el artefacto en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados.
• No intente bajo ningún concepto reparar la máquina por sus propios medios; de lo contrario estará
poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.
• En el caso de anomalías que no puedan solucionarse mediante la información incluida en las
instrucciones sobre seguridad: Apague el aparato, desenchúfelo, cierre la toma de agua y contacte con un
agente de servicio técnico autorizado.
• Retire la puerta del compartimento del artefacto antes deshacerse de él.
• Durante el paso final del ciclo de secado (ciclo de enfriado) no se aplica calor con el fin de asegurarse de
que los artículos se dejan a una temperatura que no les provocará daños.
• Los productos suavizantes de tejidos deben utilizarse según las instrucciones del fabricante de dichos productos.
• No deposite en el artefacto ropa que contenga refuerzos metálicos. Si dichos refuerzos metálicos se
desprendieran durante el proceso, el artefacto podría sufrir daños.
• Antes de depositar prendas en el artefacto, compruebe que no queden en ellas mecheros, monedas,
piezas metálicas, agujas, etc.
• Este producto ha sido diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines.
• Se debe utilizar solamente las mangueras nuevas suministradas con el aparato, las mangueras viejas no
deberán reutilizarse.
Seguridad de los niños
• Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Manténgalos alejados de la secadora cuando esté
en funcionamiento. No deje que la manipulen.
• Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido
supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del
alcance de los niños o deshágase de ellos clasificándolos de acuerdo con las normativas para la
eliminación de residuos.
• No deje que los niños se sienten en el producto ni que trepen o se introduzcan en él.
• Vigile a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Cierre la puerta de carga cuando abandone la estancia en donde se encuentra la secadora.
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INSTALACIÓN
Este artefacto es únicamente para uso interior.
Consulte al agente de servicio técnico autorizado más cercano los detalles del procedimiento de instalación
de su producto.
La preparación de la ubicación y la instalación eléctrica del artefacto es responsabilidad del usuario.
Deje la instalación y las conexiones eléctricas en manos de personal calificado.
Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si el producto presenta algún defecto.
Si así fuera, no instale el producto. Los productos dañados pondrán en riesgo su seguridad.
Ubicación adecuada para la instalación
• Instale su Lavadora en posición estable y nivelada,
en un lugar en donde no haya peligro de congelación.
• Asegúrese de que el artefacto esté ubicada en un
entorno bien ventilado y sin polvo.
• No instale el artefacto sobre alfombras de pelo o
superficies similares.
!
!
• No instale el artefacto detrás de una puerta provista
de cerradura, una puerta corredera o una puerta W 20mm
abisagrada que al abrirse pudiera golpear el
artefacto.
• Deje una distancia de separación de al menos 2 cm con respecto a las paredes de otros muebles.
• Retire todo el embalaje y los bulones de transporte antes de utilizar el artefacto, de otra manera, el
artefacto puede resultar dañado seriamente.
• Asegúrese de que el producto no quede instalado sobre el cable de alimentación.
RETIRADA DE EMBALAJE
• El embalaje que posee el producto (Films, bolsas, etc.) puede
ser peligroso para los niños.
• Mantenga todo el embalaje lejos de los niños. ¡Hay riesgo de
ahogo!
• Levante el artefacto y retire la base de empaque. Asegúrese
que el triángulo pequeño de poliestireno expandido sea removido
completamente de la parte inferior. Si no, coloque la unidad de
costado contra el piso, y retirelo.
• Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación, la manguera
de alimentación de agua y la manguera de Desagüe .

RETIRAR TRABAS PARA TRANSPORTE
• Debe retirar las trabas para transporte de la parte trasera antes
de utilizar el producto.
• Usted necesitará las trabas de transporte nuevamente si
traslada el artefacto, asegúrese de guardarlos correctamente.
Por favor siga los siguientes pasos para retirar los bulones:
1. Afloje las 4 trabas con una llave y luego retírelos.
2. Colocar en los agujeros los tapones de agujeros para
transporte.
3. Guarde las trabas para transporte, para futuros traslados.
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NIVELACIÓN DE LA LAVADORA
• Las tuercas de bloqueo de la parte inferior deben estar correctamente atornilladas contra la carcasa.
1. Verifique que las patas estén a tope contra la carcasa. Si no es así, por favor gírelas hasta su posición
original que es completamente atornillado.
2. Desajuste la tuerca de bloqueo hasta que la pata quede completamente en contacto con el piso.
3. Ajuste las patas y trábelas con una llave, asegúrese de que el artefacto quede estable.

CONEXIÓN MANGUERA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA
• Conectar un extremo de la manguera en la llave de paso y el otro extremo de la manguera en la válvula
de ingreso del artefacto, ajuste la manguera firmemente en sentido de las agujas del reloj.

MANGUERA DE DESAGÜE
• No pliegue ni prolongue la manguera de desagüe.
• Posicione la manguera apropiadamente. De otra manera podría dañarse el equipo por pérdidas de agua.
• Antes de usar el equipo, asegúrese que se encuentre instalado correctamente.
• Antes del primer lavado, el artefacto debe realizar un ciclo de lavado sin prendas en su interior.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Tablero superior
Alimentación de agua
Panel de control
Cable de alimentación

Dispensador de detergente

Tambor

Puerta

Filtro de drenaje
Manguera de desagüe
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ora L/S

ecado

PANEL DE CONTROL
Mi Ciclo

Rápido Lavado

Algodón

Algodón Eco

Sintético

Lavado Manual

Delicado

Deportivo

Jeans

Rápido

Mezcla

Delicado

Aplazar

Lavado Rapido

Enjuague
SonidoExtra

Tiempo
Temp.

Lana

Color

400

Enjuague y centrifugado

Desagüe

800

1200

1400

1600

Intensidad
Centrifugado

Prelavado
Antiarruga

Centrifugado

4

5

3

11

4

Encendido/Apagado
Botón para apagar o enceder artefacto,
no implica necesariamente que el
programa se inicie.
12

2

Pantalla digital

Indica la configuración, el tiempo
restante estimado y estado de la
secadora.

Partida/Pause

5

Botón para iniciar o pausar el ciclo de
secado.
3

1

Programas

Se puede seleccionar una función
diferente
de
acuerdo
con
las
necesidades del usuario para que el
resultado de secado sea más efectivo.

Funciones Especiales

Estos botones se usan para configurar
funciones adicionales.

F.- Velocidad.
G.- Prelavado; Lavado; Enjuague; Centrifugado
H.- Bloqueo de puerta
E

L

I.- Bloqueo de niños

N

J.- Recarga

M

K.- Sonido desactivado

F

L.- Mi Ciclo
G H

I

J

M.- .Prelavado

K

N. Enjuague Extra

A.- Algodón ECO
B.- Aplazar
C.- Lavado Rapido

D.- Tiempo de lavado, Tiempo de aplazar; Error y END
E.- Temperatura
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ANTES DE CADA LAVADO
La condición de trabajo para el lavado debe ser 0-40 °C. Si se utiliza en un ambiente por debajo de los 0°C,
la válvula de alimentación y el sistema de drenaje pueden ser dañados. Si el artefacto se guarda en un lugar
por debajo de los 0°C se deberá llevar a un ambiente con temperatura normal para asegurarse que las
mangueras de alimentación de agua y drenaje no estén congeladas antes de usarse.
• Al lavar una única prenda es posible que
se genere un problema de excentricidad y
aparezca una alarma debido al desbalance.
Por esto, se sugiere agregar una o dos
prendas más para ser lavadas en conjunto
para que el drenaje pueda hacerse
correctamente.
• No lave las prendas sucias con kerosene,
gasolina, alcohol o cualquier otro material
inflamable.

Verifique las etiquetas

Retire los elementos de
los bolsillos

Anude las tiras largas
o cierres

Las prendas pequeñas
colóquelas en una bolsa
de lavado

De vuelta las prendas
de pelo largo

Separe las prendas
de diferente textura

OPCIONES
Prelavado
Esta función permite obtener un lavado extra antes del lavado principal, esto es adecuado para lavar el
polvo sobre la superficie de sus prendas. Usted tiene que colocar detergente dentro de la división “I” del
dispensador de detergente, cuando lo selecciona.
Enjuague extra
El artefacto realizará un enjuague extra cuando se seleccione esta función.
Lavado Rapido
Esta función permite disminuir el tiempo de lavado
Aplazar
Configure la función Aplazar para arranque diferido:
1. Seleccione un programa
2. Presione el botón Aplazar para seleccionar el tiempo (El tiempo de retraso es 0-24H.)
3. Presiones “Partida/Pausa” para comenzar con la función Aplazar.
Mi Ciclo
Algodón Eco

1 hora L/S

Deportivo

Algodón
Sintético

Rápido

Delicado

Delicado

Mezcla

Lana

Solo Secado

Color

Enjuague y Centrifugado

Jeans
Centrifugado

Encendido/
Apagado

Selección de
programa

Configuración

Partida/
Apagado

Cancelar la función Aplazar:
Se debe presionar el botón “Encendido/Apagado” para reiniciar el programa.
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• Si se presenta algún tipo de problema en la alimentación de energía cuando la máquina está operando,
una memoria especial guardará el programa y cuando la energía vuelva, presionando el botón
“Encendido/Apagado” el programa continuará en la etapa que se detuvo.

Programa

Algodón
Sintético
Delicado
Jeans
Mezcla
Color
Desagüe
Centrifugado
Enjuague/
Centrifugado

Lana
Delicado
rápido
Deportivo
Lavado Manual
Algodón Eco

OPCIONES
Aplazar

Centrifugado

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

Lavado rápido Enjuague extra

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Prelavado

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

OTRAS FUNCIONES
Recarga:
Esta operación puede ser ejecutada durante el proceso de lavado. Cuando el tambor esta todavía girando
y hay mucha cantidad de agua acumulada con alta temperatura, no es seguro ni se puede abrir la puerta
forzadamente. Presionar el botón [Encendido/Apagado] por 3 segundos para añadir más prendas dentro
del tambor. Para esto siga los
siguientes pasos:
1. Espere que el tambor deje de girar.
2. Abra la puerta.
3. Cierre la puerta cuando termine de
agregar las prendas dentro del tambor
y presione el botón “Partida/Pause”.
No utilice la función recargar cuando el nivel de agua se encuentra por arriba del borde del tubo interno o
cuando la temperatura es alta.
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Mi Ciclo
Permite recordar los programas utilizados frecuentemente. Presione el botón “Lavado rápido” por 3
segundos para memorizar el programa que se está utilizando en ese momento. El programa “Mi Ciclo” por
defecto es el correspondiente para algodón.
Bloqueo para niños
Esta función se creó con el objetivo de evitar que los niños configuren erróneamente el artefacto.
Presione los 2 botones (Enjuague extra y Prelavado) por 3 segundos para deshacer la función.
El Bloqueo para niños bloquea todos botones excepto el botón “Encendido/Apagado”.
Al cortarse la alimentación, el bloqueo para niño se desprograma.
El bloqueo para niños solo se reanuda cuando vuelva la alimentación en algunos modelos.
Enjuague Extra

Botón
(Encendido/
Apagado)

Prelavado

/

Botón
(Inicio/Pausa)

Presionar simultáneamente
por 3 seg.

Temperatura
Presione el botón para regular la temperatura del agua (20°C, 30°C. 40°C, 60°C, 90°C).
Centrifugado
Presione el botón para regular la velocidad de centrifugado (400, 800, 1200, 1400, 1600).
Cuando los indicadores de velocidad se encuentren apagados significa que la velocidad de giro es 0.
Sonido del panel de control desactivado

Botón
(Encendido/
Apagado)

Botón
(Inicio/Pausa)

Presionar simultáneamente por 3 seg. Botones “Temp” y
“Centrifugado”, para activar y desactivar sonido de panel de control

LIMPIEZA Y CUIDADO
Limpieza del gavinete
Un mantenimiento apropiado en el artefacto permite extender su vida útil. La superficie puede ser limpiada
con un detergente neutro cuando sea necesario. Si hay cualquier desbordamiento de agua, utilice un paño
húmedo para limpiarlo. No deben utilizarse elementos cortantes.
• El ácido fórmico y sus solventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como el alcohol, solventes o
productos químicos, etc.
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Limpieza del tambor
El óxido que queda dentro del tambor producto de artículos metálicos que se insertaron debe ser
removido inmediatamente con detergentes sin cloro.
Nunca utilice una esponja metálica.
• No coloque ropa dentro del tambor mientras está siendo limpiado.
Limpieza de la puerta y su junta
Repase el vidrio y la junta luego de cada lavado para
remover pelusas y manchas.
Retire cualquier botón, moneda u objeto que haya
quedado en la junta luego de cada lavado.
Limpieza del filtro de entrada
1. Cierre la llave de paso de entrada de agua
2. Retire la manguera de suministro de agua de la llave
de paso
3. Limpie el filtro
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua a la llave de paso.
Limpiar el filtro en el artefacto
1. Desatornille la cañería de entrada de la parte trasera del artefacto
2. Retire el filtro con una pinza de punta y reinstálelo luego de que haya sido lavado
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro
4. Vuelva a conectar la cañería de entrada

• Vuelva a conectar la manguera a la llave de paso.
Limpieza del dispensador de detergente
Limpie el dispensador de detergentes en forma regular (cada 4 o 5 lavados)
1. Presione la flecha situada en la parte de la cubierta del suavizante dentro del dispensador.
2. Retire la cubierta del suavizante y limpie todos los surcos con agua.
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavizante en su posición y empuje el dispensador hacía dentro.

!

Retire el dispensandor
presionando A

!

Limpie el dispensador
con agua

Limpie el interior de la
cavidad donde va
el dispensador
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!

Inserte el dispensador
en su lugar

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje
Tenga cuidado con el agua caliente
• Permita que la mezcla de detergente se enfríe
• Desconecte el artefacto antes de limpiarlo
• El filtro de la bomba de drenaje filtra hilos y pequeñas materias extrañas del lavado
• Limpie el filtro periódicamente para asegurarse el normal funcionamiento del artefacto.
3!

2
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TABLAS DE PROGRAMAS DE LAVADOS

Programa

Carga de lavado (kg)

Tiempo (H)

Temp. (°C)

WM 8K 15P

WMI 10K 15P

Preestablecido

WM 8K 15P

WMI 10K 15P

Algodón

8,0

10,0

40

2:40

2:40

Sintético

4,0

5,0

40

1:40

1:40

Delicado

8,0

10,0

30

1:20

1:20

Jeans

8,0

10,0

60

1:45

1:45

Mezcla

8,0

10,0

40

1:13

1:13

Color

4,0

5,0

Frio

1:10

1:10

-

-

-

0:01

0:01

centrifugado

8,0

10,0

-

0:12

0:12

Enjuague/
Centrifugado

8,0

10,0

-

0:20

0:20

Lana

2,0

2,0

40

1:07

1:07

Delicado

2,5

2,5

30

0:50

0:50

Rápido

2,0

2,0

Frio

0:15

0:15

Deportivo

4,0

5,0

40

0:45

0:45

Lavado Manual

2,0

2,0

Frio

1:00

1:00

Algodón Eco

8,0

10,0

60

2:41

3:59

Desagüe
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ACCESORIOS

A.- Tapón de agujeros para transporte.
B.- Manguera de alimentación de agua Fría.
C.- Manguera de alimentación de agua caliente
(disponible en modelos con entrada para agua caliente).

D.- Soporte de manguera para drenaje.
E.- Manual de instrucciones.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Descripción

Motivo

Solución
Reiniciar luego de cerrar la puerta.

Lavadora no puede
ponerse en marcha

La puerta no esta cerrada correctamente

Compruebe que el enchufe de alimentación
está insertado.
Compruebe si se abre la llave del agua.

La puerta no se puede La protección de seguridad del artefacto
abrir
esta activada
Filtración de agua

Desconectar la alimentación eléctrica y
reiniciar el artefacto

Falta ajustar conexión entre la cañería de Verifique conexión de mangueras. Limpie las
entrada y la manguera de salida
mangueras de salida.

Presencia de residuos
El detergente se encuentra humedecido o Limpiar o enjuagar el dispensador de
de detergente en el
aglomerado
detergente
dispensador
NTC está dañado y el tubo de la
Falla de la calefacción
calefacción está viejo

Normalmente se puede lavar la ropa.
Sólo no se puede lavar con calefacción.
Deberá ponerse en contacto con el centro de
servicio Técnico a la brevedad.

El agua se desbordó
de la parte inferior de
la máquina

El tubería de entrada no está conectada
firmemente. Manguera de salida tiene
fugas de agua.

Fije la tubería de entrada.
Vuelva a colocar la manguera de desagüe.

Ruido anormal y
vibración

Trabas de transporte o nivelación del
artefacto

Verifique si las trabas para transporte han
sido retiradas. Si el artefacto se encuentra
sobre una superficie firme y nivelada.

Compruebe si la energía está cortada y el
Se desconecta la fuente de alimentación
enchufe de alimentación está conectado
Indicador o la pantalla
Placa de circuito impreso con problemas.
correctamente. Si no es así, por favor llame a
no se enciende.
Cables tiene problema de conexión.
la línea de servicio.
Efectos de lavado no
son buenos

La ropa está demasiado sucia.
Insuficiente cantidad de detergente.
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Seleccione un procedimiento adecuado.
Añadir la cantidad de detergente adecuada de
acuerdo con las instrucciones en el envase
de detergente.

ELIMINAR PROBLEMAS:
Descripción

Descripción

Motivo

Solución

E30

Problema en la
cerradura de la
puerta

Reiniciar luego de cerrar la puerta. Verifique
La puerta no está cerrada
la no presencia de ropa entre la puerta y el
correctamente
artefacto.

E10

Problema con el
suministro de agua

Problema de flujo de agua Verifique la presión de agua. Verifique que la
durante el lavado
válvula de entrada no se encuentre bloqueada

E21

Problema con el
drenaje durante el
lavado

Verifique que no se encuentre obstruida la
Drenaje de agua luego del manguera de desagüe. Lave y enderece la
tiempo correspondiente
manguera de salida.
Lave el filtro de la bomba de drenaje

E12

Desborde de agua

Reinicie el artefacto

Llame a un servicio técnico autorizado si el problema persiste.

Especificaciones Técnicas:
Modelo

UT WMI 10K 15P

UT WM 8K 15P

Tensión Nominal

220-240V ~ 50Hz

220-240V ~ 50Hz

Capacidad de lavado

10kg

8kg

Dimensiones (W*D*H)

595 x 565 x 850

595 x 565 x 850

Peso

72 kg

68 kg

Potencia nominal

1950 W

2000 W

Tipo de Motor

Inverter

Universal

Presión del agua estándar

0.05MPa~1MPa

0.05MPa~1MPa

EMBALAJE / ARTEFACTOS ANTIGUOS
Este producto no puede desecharse en tachos de basura do-mésticos. Para
prevenir un posible daño al medioambiente o a la salud humana por una
incontrolada eliminación de residuos, el reciclado es una responsabilidad
para promover el uso sustentable de los recursos materiales. Para desechar
su dispositivo usado, por favor utilice el sistema de recolección de estos o
contacte con algún retail que se encargue de esto. Ellos se lo quedarán y
podrán mantener el reciclado de los materiales y el cuidado del medioambiente.
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Es un producto con la calidad y respaldo de
URSUS TROTTER S.A.
San Pablo 3747 - Quinta Normal - Santiago - Chile
Fono: +56 23 221 8030
Callcenter 600 300 3080
www.ursustrotter.cl

