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IMPORTANT SAF

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or i
precautions, including the following:

W10849505B

Read all instructions before using the dryer.
Keep a minimum clearance of 100 mm (4 in.) between the
rear of the dryer and any wall.

SEGURIDAD DE LA LAVADORA
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre
todos los mensajes de seguridad.
Este es el símbolo de alerta de seguridad.
Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a
usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra
“PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede
morir o sufrir una lesión grave.

ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir
una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que
puede suceder si no se siguen las instrucciones.
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Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
The dryer should not be used if industrial chemicals have
been used for cleaning.

waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows fitted with foam rubber pads must only be dried
on a clothesline.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
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WARNING: Never stop a tumble dryer cycle before
the

end of the drying cycle unless all items are quickly removed
and spread out so that the heat is dissipated.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Herramientas y Piezas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar
la instalación.

PELIGRO

Herramientas necesarias:

Mangueras de entrada
con arandelas planas

Llave de tuercas
ajustable o de extremo
abierto de 14 mm (9⁄16")

Conector en “Y”

Nivel

102 mm
min
(4")

Enchufes y cubierta
de la traba del cable

Piezas alternativas : (No se proveen con la lavadora)
Bloque de madera

Regla o cinta para medir

IMPORTANTE: Utilice solo piezas autorizadas por Whirlpool.
ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, desconecte
la lavadora de la fuente de alimentación antes de sustituir las
piezas.
Su instalación puede requerir piezas suplementarias.
Para hacer un pedido, contacte al distribuidor en donde compró
la lavadora o a una compañía de servicio autorizada, o visítenos
en www.applianceaccessories.com.

Pinzas que se abran
a 44,5 mm (1¾")

Si tiene:

Usted necesitará:

Herramientas optativas:

Una alcantarilla
suspendida

Tina de desagüe estándar de 76 L
20 gal.), 990 mm (39") de atura
o lavadero utilitario, bomba
de sumidero y conectores
(disponible con proveedores locales)

Tubo vertical de 25 mm
(1") de diámetro

Juego de adaptador de tubo
vertical de 51 mm (2") de diámetro
a 25 mm (1") de diámetro, pieza
número 3363920 Juego de
conectores, pieza número 285835

Una manguera
de desagüe corta

Juego de extensión de desagüe,
pieza número 285863
Juego de conectores,
pieza número 285835

Desagüe obstruido
por pelusa

Protector del desagüe
pieza número 367031
Juego de conectores,
pieza número 285835

Linterna

Cubeta

Piezas suministradas:
NOTA: Todas la piezas suministradas para la instalación
están en una caja de cartón separada, en la parte superior
de la lavadora.

Atadura para cables
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Manguera de desagüe
con abrazadera

Especificaciones

Requisitos de ubicación

Estas unidades se venden en varias regiones con requisitos
diferentes para medir la capacidad. A continuación se
enumeran algunas de las formas válidas de medición
indicadas en este producto:
Capacidad de carga con artículos secos: Una medida de
peso que refleja el tamaño máximo de carga que se puede
poner en la lavadora.
Capacidad según GULF (GSO): Una medida de capacidad
que representa la capacidad según la cual se han completado
las pruebas de seguridad.
Consumo de agua según GULF (GSO): El consumo de agua
que el fabricante declara será usado en un ciclo específico.

Seleccione una ubicación apropiada para su lavadora, para
realzar el rendimiento y reducir al mínimo el ruido y la posible
“caminata” de la lavadora. Instale su lavadora en un sótano,
cuarto para lavar, clóset o un lugar empotrado.
699 mm
(271⁄2")

686 mm
(27")

1067 mm
(42")

IMPORTANTE: Este aparato ha sido diseñado para

aplicaciones domésticas y similares como, por ejemplo:
• áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo;
• casas rurales;
• por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial;
• entornos de tipo bed and breakfast;
• áreas de uso colectivo en bloques de pisos o en lavanderías.
Capacidad de carga con
artículos secos
15 kg (33 lb)
Capacidad según IEC
15 kg (33 lb)
Capacidad según GULF (GSO)
15 kg (33 lb)
Consumo de agua según
GULF (GSO)

Usted necesitará:
n Un calentador de agua fijado en 49°C (120°F).
n Un contacto con conexión a tierra ubicado a no más

de 1,2 m (4 pies) del cable eléctrico en la parte posterior
de la lavadora.
n Grifos de agua caliente y de agua fría ubicados a una
distancia de no más de 0,9 m (3 pies) de las válvulas de
llenado del agua caliente y fría en la lavadora y una presión
de agua de 138–690 kPa (20–100 lb/pulg2).
n Un piso nivelado con un declive máximo de 25 mm (1") debajo
de la lavadora completa. No se recomienda la instalación
sobre una alfombra.
n El piso debe sostener el peso total de la lavadora (con el agua
y la carga) de 143 kg (315 lb).
IMPORTANTE: No instale, guarde ni utilice la lavadora en donde
estará expuesta a la intemperie o en temperaturas por debajo
de 0°C (32°F). El agua que queda en la lavadora después del
uso puede causar daños en temperaturas bajas. Vea “Cuidado
de la lavadora” en el Manual de uso y cuidado, para saber cómo
acondicionarla para el invierno. La instalación correcta es su
responsabilidad.

153 litres

Especificaciones para la presión de agua
de la válvula de entrada
Presión
máxima de
entrada
de agua

Presión
mínima de
entrada de
agua

Presión
máxima de
entrada
de agua
GULF
(GSO)

Presión
mínima de
entrada
de agua
GULF
(GSO)

862 kPa

55 kPa

690 kPa

138 kPa

NOTA: Nivel de presión acústica, Lpa: 58 dBA (incertidumbre,
Kpa: +/–10 dBA).
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Instalación en zona empotrada o en el clóset

Sistema de desagüe de tubo vertical de pared

76 mm
(3")

114 mm
(4,5")
356 mm
(14" max.)

310 cm2
(48 in.2)
432 mm
(17")

Vea los requisitos para el sistema de desagüe de tubo vertical
de piso.

Sistema de desagüe de piso

155 cm2
(24 in.2)

126 mm
(5")

25 mm
(1")

25 mm
(1")

76 mm
(3")

Las dimensiones muestran los espacios permitidos
recomendados, excepto por las aberturas de ventilación de
la puerta del clóset, las cuales son las mínimas necesarias. Esta
lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios
de 0 mm (0") en los costados. Considere dejar más espacio para
facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio
para electrodomésticos que le acompañen y espacios libres
para las molduras de la pared, de la puerta y del piso. Agregue
un espacio adicional de 25 mm (1") en todos los lados de la
lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala
una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga
aberturas para el aire en la parte superior e inferior.
IMPORTANTE: Las lavadoras con aberturas de ventilación
en la base de la unidad no deben ser obstruidas por alfombras.

Un sistema de desagüe por el piso requiere de un juego
de desviación de sifón (pieza número 285834), 2 juegos
de conectores (pieza número 285385) y extensión de manguera
de desagüe (pieza número 285863), la cual puede comprarse
por separado. Para hacer un pedido, contacte al distribuidor
en donde compró la lavadora o a una compañía de servicio
autorizada. Desviación de sifón mínima: 710 mm (28") de la base
de la lavadora. (Se pueden necesitar mangueras adicionales.)

Sistema de desagüe de tina de lavadero

114 mm
(4,5")

Sistema de desagüe
El sistema de desagüe de la lavadora se puede instalar
utilizando un desagüe de piso, un tubo vertical de pared,
un tubo vertical de piso o una tina de lavadero. Seleccione
el método que necesita.

Sistema de desagüe de tubo vertical de piso

114 mm
(4,5")

990 mm
(39")

Diámetro mínimo para el desagüe de tubo vertical: 51 mm (2").
Capacidad de desplazamiento mínima: 64 L (17 por minuto.
La parte superior del tubo vertical debe estar a 990 mm (39")
de altura como mínimo; instálela a no más de 1,22 m (48")
de la base de la lavadora. Si la instala a más de 1,22 m (48"),
necesitará un sistema de bomba de sumidero.
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990 mm
(39")

Capacidad mínima: 76 L (20 gal.).
IMPORTANTE:
n	
La parte superior de la tina de lavadero debe estar a 990 mm

(39") del piso como mínimo; instálela a no más de 1,22 m (48")
de la base de la lavadora.
n	
Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de
114 mm (4,5") de manguera de desagüe dentro del tubo
vertical o debajo de la parte superior de la tina de lavado.
Siempre ajuste la manguera de desagüe con un fleje de
atadura rebordeado.

Requisitos eléctricos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de comenzar: Quitar los materiales de transporte.
Es necesario quitar todos materiales de transporte para obtener
un funcionamiento adecuado y para evitar ruido excesivo
de la lavadora.

1. Mueva la lavadora
n Se necesita un suministro eléctrico de 220–240 V, 50/60 Hz, CA

n

n

n

n
n
n
n
n

solamente, de 10 amperios y protegido con fusibles. Se recomienda
un fusible retardador o un cortacircuitos, en un circuito independiente
que preste servicio únicamente a este aparato.
Esta lavadora viene equipada con un cable eléctrico dotado de un
enchufe con conexión a tierra. Si se ha dañado el cable de suministro
de energía, deberá ser reemplazado por el fabricante, un agente de
servicio o una persona similarmente calificada, para evitar riesgos.
Para reducir al mínimo el peligro de posibles choques eléctricos,
el cable debe ser enchufado en un contacto apropiado de pared
conectado a tierra de acuerdo con los códigos y normas locales.
Si no hay disponible una salida equivalente, es responsabilidad
y obligación personal del cliente de tener un contacto apropiado
con conexión a tierra instalado por un electricista calificado.
Si los códigos lo permiten y se emplea un alambre de conexión
a tierra separado, es recomendable que un electricista calificado
determine si la trayectoria de conexión a tierra es adecuada.
No conecte a tierra a un tubo de gas.
Si no está seguro de que la conexión a tierra de la lavadora
sea la adecuada, verifíquela con un electricista competente.
No coloque un fusible en el circuito neutro o de puesta a tierra.
Cuando se encuentre instalado en su posición, el cable principal
deberá estar accesible para ser desconectado.
Si se ha dañado el cable de suministro de energía, deberá ser
reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o una persona
similarmente calificada con el fin de evitar riesgos.

1,2 m
(48")

Mueva la lavadora a 1,2 m (4 pies) de su ubicación final. Debe
estar en posición vertical.
NOTA: Para evitar daños en el piso, coloque la lavadora sobre
un cartón antes de moverla y asegúrese de que la tapa esté
cerrada con cinta adhesiva.

2. Saque la base de transporte

Para evitar daños al piso y a la lavadora, coloque soportes
de cartón de la caja de transporte sobre el piso, detrás
de la lavadora. Incline hacia atrás la lavadora y colóquela
sobre los soportes de cartón. Saque la base de transporte.
Ponga la lavadora en posición vertical.
IMPORTANTE: Para un funcionamiento adecuado es
necesario quitar la base de transporte. Si su lavadora incluye
un aislador de sonido, consulte las instrucciones incluidas con
el mismo para instalarlo en este momento.
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3. S aque la bandeja de empaque
de la tina

Conexión de la manguera de desagüe

5. S ujete la manguera de desagüe
al puerto de desagüe

Quite la cinta adhesiva de la tapa de la lavadora, abra la tapa
y saque la bandeja de empaque de cartón de la tina. Cerciórese
de sacar todas las piezas de la bandeja.
NOTA: Guarde la bandeja por si necesita mover la lavadora
más tarde.

4. Liberar el cable eléctrico

Quite el enchufe plástico rojo del puerto de desagüe negro
en la parte posterior de la lavadora.
Si la abrazadera no está en su lugar, sobre el extremo del
codo de la manguera de desagüe, deslícelo sobre el extremo
como se muestra. Apriete la abrazadera con unas pinzas y
deslice el extremo de la manguera de desagüe con el codo
negro sobre el puerto de desagüe negro. Asegúrelo con
la abrazadera.
Para una tina de lavandería o una tubería vertical, vaya
al paso 6.
Para un desagüe por el piso, quite el molde de la manguera
de desagüe instalado previamente, como se muestra en el
paso 7. Podría necesitar piezas adicionales con indicaciones
por separado. Vea “Piezas y herramientas”.

6. C oloque la manguera de desagüe
en el tubo vertical

Sujete con firmeza el cable eléctrico y jálelo para liberarlo
por completo del panel posterior. Después coloque el cable
eléctrico con cuidado sobre la consola para permitir un
acceso sin obstrucciones a la parte posterior de la lavadora.

Molde de
la manguera
de desagüe
114 mm
(4,5")

Coloque la manguera dentro del tubo vertical (se muestra
en la ilustración) o sobre el lado de la tina de lavadero.
IMPORTANTE: No debe haber más de 114 mm (4,5") de
manguera de desagüe dentro del tubo vertical; no fuerce el
exceso de la manguera dentro del tubo vertical, ni lo coloque
en el fondo de la tina de lavadero. El molde de la manguera
de desagüe debe usarse.
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7. C ómo quitar el molde de la manguera
de desagüe (instalaciones con
desagüe por el piso únicamente)

Para las instalaciones con desagüe por el piso, necesitará
quitar el molde de la manguera de desagüe del extremo de
la misma. Puede ser que necesite piezas adicionales con
instrucciones por separado. Vea “Piezas y herramientas”.

Conexión de las mangueras
de entrada
La lavadora debe estar conectada a los grifos de agua con
mangueras de entrada nuevas y arandelas planas (provistas).
No use mangueras viejas.
NOTA: Deberán sujetarse ambas mangueras y tener flujo de
agua a las válvulas de llenado. Si sólo va a conectar a un grifo
de agua fría, deberá utilizar un adaptador en Y (provisto).

8b. C onecte las mangueras de entrada
al conector en “Y”

Sujete el extremo hembra de bronce del
conector en “Y” al grifo de agua fría. Use pinzas
para apretar los acoplamientos dos tercios de vuelta
adicional. Un extremo de la manguera larga tiene un filtro
de malla de alambre dentro del acoplamiento. Sujete este
extremo al conector en “Y”. Fije la manguera de entrada
de agua fría de la lavadora al otro lado del conector en “Y”.
Atornille el acoplamiento con la mano hasta que quede
asentado en el conector. Usando las pinzas, apriete los
acoplamientos dos tercios de vuelta adicional.
IMPORTANTE: No apriete en exceso ni use cinta o
selladores en la válvula cuando la sujete a los grifos
o a la lavadora. Puede ocasionar daños.

9. Despeje las líneas de agua

8a. C onecte las mangueras de entrada
a los grifos del agua

Deje correr agua por algunos segundos por las mangueras,
a una tina de lavadero, tubo de desagüe o cubeta para evitar
que se obstruya. El agua debe correr hasta que salga limpia.
Haga la nota cuyo la manguera está conectada con la agua
caliente para ayudar en asociar las mangueras a la lavadora
correctamente.
Sujete la manguera al grifo de agua caliente. Atornille
el acoplamiento con la mano hasta que quede asentado
en la lavadora. Use pinzas para apretar los acoplamientos
dos tercios de vuelta adicional. Repita este paso con
la segunda manguera para el grifo de agua fría.
IMPORTANTE: No apriete en exceso ni use cinta o selladores
en la válvula. Puede resultar en daños.
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10. C onecte las mangueras

de entrada a la lavadora

12. Asegure la manguera de desagüe
Tina de lavadero

11. Revise si hay fugas

Abra los grifos del agua para revisar si hay fugas de agua en
el grifo y en la conexión a la lavadora. Una pequeña cantidad
de agua podría entrar en la lavadora. Ésta se desaguará más
tarde.

114
mm
4.5"
(4,5")

Asegure la manguera de desagüe a la pata del lavadero,
al tubo vertical o a las mangueras de entrada para el tubo
vertical de pared, utilizando el fleje de atadura rebordeado.
Es la responsabilidad del instalador para instalar y asegurar
la manguera de drenaje en la tubería/descarga respectiva
de manera que se evite la manguera de drenaje que sale
de, o se escapa de, la tubería/drenaje.

Nivelación de la lavadora
IMPORTANTE: El nivelar adecuadamente su lavadora reduce
el ruido y la vibración en exceso.

13. Revise la nivelación de la lavadora
Coloque
nivel aquí
Place
levelelhere

Coloque
nivel aquí
Place levelelhere

Con la lavadora en su ubicación final, coloque un nivel
en los bordes superiores de la lavadora. Use la hendidura
lateral como una guía para revisar la nivelación de los lados.
Revise la nivelación del frente usando la tapa, como se
muestra. Balancee la lavadora hacia delante y hacia atrás
para asegurarse de que las 4 patas hagan contacto firme
con el piso. Si la lavadora está nivelada, saltee al paso 15
(en los modelos con las patas de metal) o al paso 16
(en los modelos con las patas plásticas).

No está nivelada
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Pared

114 mm
(4,5")

114 mm
(4,5")

Sujete la manguera de agua caliente a la válvula de entrada
del agua caliente, marcada con un anillo rojo. Atornille
el acoplamiento a mano hasta que quede apretado. Use
pinzas para apretar los acoplamientos dos tercios de vuelta
adicional. Repítalo con la válvula de entrada del agua fría.
IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de que las mangueras
fallen, reemplácelas cada 5 años. Para consulta en el futuro,
anote en las mangueras la fecha de instalación o la fecha
de reposición de las mismas.
n Inspeccione periódicamente y reemplace las mangueras
si aparecen bultos, torceduras, cortaduras, desgaste
o filtraciones de agua.

Tubo vertical

NIVELADA

No está nivelada

14. Cómo ajustar las patas niveladoras

Instalación del cable eléctrico
IMPORTANTE: La instalación solo debe estar a cargo
de personal de servicio cualificado de Whirlpool.

Modelos con
las patas de metal
Tuerca
Jam
nut
fiadora

o

Modelos con
las patas plásticas

16. Seleccione el enchufe
Si la lavadora no está nivelada:
En los modelos con las patas de metal, use una llave de boca
de 9⁄16" ó 14 mm o una llave ajustable para girar las tuercas
fiadoras hacia la derecha sobre las patas, hasta que estén a
aproximadamente 13 mm (½”) de la carcasa de la lavadora.
Luego gire la pata niveladora hacia la derecha para bajar la
lavadora, o hacia la izquierda para levantarla.
En los modelos con las patas plásticas, use los alicates
ajustables para girar la pata niveladora plástica hacia la izquierda
para bajar la lavadora o hacia la derecha para levantarla. En todos
los modelos, revise la nivelación de la lavadora nuevamente y
repita el procedimiento según sea necesario.
NOTA: No ajuste la pata de modo que la lavadora se eleve
más de 38 mm (1,5 pulg.) del suelo.
CONSEJO ÚTIL: Puede apuntalar el frente de la lavadora
aproximadamente 102 mm (4”) con un bloque de madera
o un objeto similar que vaya a soportar el peso de la lavadora.

Seleccione el enchufe que encaje en el receptáculo eléctrico.

15. Apriete las patas niveladoras

Tuerca
Jam
nut
fiadora

En los modelos con las patas de metal, cuando la lavadora
esté nivelada, use una llave de boca o una llave ajustable de
14 mm ó 9⁄16" para girar las tuercas fiadoras en las patas hacia
la izquierda, apretándolas contra la carcasa de la lavadora.
CONSEJO ÚTIL: Puede apuntalar la lavadora con un bloque
de madera.
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17. Ensamble el enchufe

Ensamble el enchufe dentro del extremo del cable eléctrico.

18. Asegure el cable eléctrico

Asegure el cable de suministro de energía colocando
la conexión sobre la traba del cable. Coloque la cubierta
de la traba del cable y empuje hasta que encaje a presión.
Cerciórese de que la conexión del cable de suministro de
energía esté colocada en el bloqueo del cable y que la traba
del cable se sujeta correctamente.
Enchufe el cable de suministro en un contacto de conexión
a tierra. Encienda el suministro de energía.
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Lista de control
de la instalación terminada
q

Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de contar con
la fuente de electricidad correcta y el método recomendado
de conexión a tierra.

q

Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay
alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver
qué se omitió.

q
q

Verifique que tenga todas las herramientas.

q
q

Revise que los grifos de agua estén abiertos.

q

Quite la película de la consola y la cinta que quede
en la lavadora.

q

Revise que la lavadora esté conectada en un contacto con
conexión a tierra.

q
q

Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

q

Para probar y limpiar su lavadora, mida 1/2 de la cantidad
normal recomendada de detergente en polvo o líquido y
viértalo en la canasta de la lavadora o en el depósito de
detergente (en algunos modelos). Cierre la tapa. Seleccione
cualquier ciclo. Ponga en marcha la lavadora y deje que
termine un ciclo completo.

Revise que los materiales de transporte se hayan quitado por
completo de la lavadora.
Verifique si hay fugas alrededor de los grifos y de las
mangueras de entrada.

Lea “Uso de la lavadora” en las Instrucciones para el usuario
de la lavadora.

