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Programa
Etiqueta 
cuidado 
prenda

Carga 
máx.

kg

Tipo de lavado/observaciones

- Siga las recomendaciones que indica el fabricante en la etiqueta de cuidado de la prenda.

Detergentes y aditivos Opciones especiales Inicio 
diferido Veloc. 

máx. 
centrif.

rpm

Prelavado Lavado 
principal

Suavizante Lavado 
en frío

Rápido Clean+ Prelavado Aclarado 
extra

Planchado 
fácil

Paro 
cuba 
llena

Centrif.

Algodón
95 °C 95 °C

8,0
Ropa blanca de tejidos resistentes de algodón y con manchas de suciedad normales o muy sucias.
En caso de mucha suciedad o manchas, puede añadir lejía a base de oxígeno que puede utilizarse a 95 °C. Este 
programa elimina las bacterias garantizando la desinfección de la ropa.

❉ Sí ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ máx.

Algodón
40 - 60 °C 40 - 60 °C

 8,0 Toallas, camisas, ropa interior, ropa de mesa y de cama, etc. de algodón y lino, con manchas de suciedad 
normales o muy sucias. ❉ Sí ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ máx.

Vaqueros
40 °C 40 °C

 4,0 Ropa vaquera y prendas de tela fuerte similar como pantalones y chaquetas con suciedad normal. ❉ Sí ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Sintéticos
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60 °C

 
3,0 Prendas de fibras artificiales (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas con algodón, con manchas de 

suciedad normales. ❉ Sí ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ máx.

Delicados
30 - 40 °C 30 - 40 °C

1,5 Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas, camisas y blusas. ❉ Sí ❉ ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Carga diaria
40 °C 40 °C

4,0
Prendas de tejidos resistentes de algodón, lino, fibras artificiales y mezclas poco sucias o con manchas de 
suciedad normales. 
Efectivo programa de lavado de una hora de duración. Asegúrese de que solamente se mezclan prendas de 
colores similares en un mismo ciclo de lavado.

— Sí ❉ ❉ — — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ máx.

Lavado rápido
30 °C 30 °C

4,0 Prendas de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón usadas brevemente.
Programa corto para refrescar la ropa. — Sí ❉ ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ máx.

Lana/lavado 
a mano

frío - 40 °C 20 - 40 °C
1,0 Tejidos de lana, lino, viscosa o seda (siga las indicaciones de la etiqueta) para lavado a mano o a máquina. — Sí ❉ ❉ — — — — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Algodón
40 - 60 °C  8,0

Prendas de algodón con suciedad normal.
Programa de lavado estándar de prendas de algodón y de mayor efectividad para un consumo eficiente de 
agua y energía. Programa de referencia para la etiqueta energética.

— Sí ❉ ❉ — — — ❉ — ❉ ❉ ❉ máx.

Aclarado y 
centrifugado — 8,0 Programa de aclarado y centrifugado independiente.

Adecuado para prendas resistentes. — — ❉ — — — — ❉ — ❉ ❉ ❉ máx.

Centrifugado — 8,0 Programa de centrifugado independiente.
Adecuado para prendas resistentes. — — — — — — — — — — ❉ ❉ máx.

Desagüe — — Desagüe solamente, sin centrifugado. Método alternativo de finalizar el programa tras la opción “Paro con 
cuba llena”. — — — — — — — — — — — ❉ —
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A. Indicador de “Puerta abierta”

Esta lavadora está equipada con funciones automáticas 
de seguridad que detectan y diagnostican anomalías 
en una fase temprana y permiten reaccionar según 
proceda, p.ej.:

B. Indicador de “Asistencia técnica”

C. Indicador de “Llave del agua cerrada”

D. Indicador de “Limpiar bomba”

E. Selector de programas

F. Botón “Inicio/Pausa”

G. Botón “Centrifugado”

H. Barra de programas

I. Botón “Reinicio”

J. Botón “Inicio diferido”
J
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ES TABLA DE PROGRAMAS

❉ = opcional/Sí = se requiere dosificación.
1) Para un mejor cuidado de las prendas debe limitarse la velocidad de centrifugado de estos programas.
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Cargue la lavadora, cierre la puerta y añada el detergente como se indica 
en la primera página y según se describe en el capítulo “Detergente y 
aditivos” de las instrucciones de uso. Gire el selector de programas a la 
temperatura y programa deseados. La pantalla muestra la duración del 
programa y la velocidad de centrifugado predefinida. El indicador 
“Inicio/Pausa” parpadeará.
La lavadora está diseñada para ahorrar energía; por tanto, si ha 
seleccionado un programa pero no lo inicia dentro de un período de 
aproximadamente un cuarto de hora, ésta se apagará 
automáticamente. Para volver a encenderla, gire el selector de 
programas a “Desconexión/O” y, a continuación, al programa deseado 
de nuevo.

Pulse el botón de la opción deseada, el indicador se encenderá.
Si no fuera posible seleccionar un programa con una opción o dos 
opciones al mismo tiempo, el indicador se apagará automáticamente.

Botón “Lavado en frío”

• Ahorra la energía que se utiliza para calentar el agua y mantiene 
unos buenos resultados de lavado.

• Recomendable para prendas poco sucias sin manchas.
• Asegúrese de que el detergente que utiliza es adecuado para las 

temperaturas de lavado en frío (15 o 20 °C).

Botón “Rápido”
• Permite realizar un ciclo de lavado más rápido acortando la 

duración del programa.
• Recomendable únicamente para prendas poco sucias.

Botón “Clean +”

• Elija esta opción si añade al lavado un producto adicional 
quitamanchas (en polvo, por ejemplo “Vanish”); de este modo 
optimizará la eficacia del producto para obtener mejores resultados 
y la eliminación de las manchas.

• Debe utilizarse con carga máxima.
• Añada una cantidad adecuada del producto adicional 

quitamanchas (en polvo) al compartimento del lavado principal, 
junto con el detergente (utilice solamente detergente en polvo para 
esta opción). Consulte las instrucciones de dosificación del 
fabricante.

• La duración del programa puede prolongarse hasta 15 minutos más.
Apropiado para el uso de quitamanchas y lejías con contenido de 
oxígeno.  No deben utilizarse lejías con cloro o perborato.

Botón “Prelavado”
• Añade un ciclo de prelavado al programa de lavado seleccionado; la 

duración del programa se prolonga un cuarto de hora 
aproximadamente.

• Recomendado para el lavado de prendas muy sucias (p. ej. con 
arena o restos granulados de suciedad).

• No utilice detergente líquido para el lavado principal al seleccionar 
“Prelavado”.

DATOS DE CONSUMO Consumo energético: en modo de apagado 0,16 W/en modo sin apagar 0,16 W.

Programa Temperatura 

(°C)

Carga

(kg)

Agua

(l)

Energía

(kWh)

Duración aproximada del programa  (h.m)

sin “Rápido” con “Rápido”

Algodón 95 8,0 85** 2,70 2:40 —
Algodón 60 8,0 64 1,50 2:20 1:45
Algodón 40 8,9 79 0,81 2:05 1:15
Vaqueros 40 4,0 53 0,46 1:30 1:10
Sintéticos 60 3,0 48** 0,94 1:37 1:12
Sintéticos 40 3,0 42 0,40 1:20 0:55
Delicados 40 1,5 60 0,65 0:50 —
Delicados 30 1,5 60 0,40 0:46 —

Carga diaria 40 4,0 48 0,50 1:00 —
Lavado rápido 30 4,0 48 0,30 0:30 —

Lana/lavado a mano 40 1,0 45 0,55 0:40 —

Algodón * 60 8,0 38 1,15 4:00 —

Algodón * 60 4,0 38 0,76 3:15*** —

Algodón * 40 4,0 53 0,72 3:00*** —
Los valores de consumo han sido medidos en condiciones de funcionamiento normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60456. Los valores de consumo en el hogar 
pueden variar dependiendo de la temperatura y presión del suministro de agua, la carga y el tipo de lavado. Los datos de consumo indicados están basados en una 
temperatura del agua de entrada de aprox. 15 °C a través de la válvula de llenado de agua fría y de la válvula de llenado de agua caliente (si procede). Si su lavadora está 
equipada con una válvula de llenado de agua caliente, la conexión de esta válvula al suministro de agua caliente reducirá el consumo de energía reduciendo los tiempos de 
calentamiento, y dependiendo de la temperatura del agua en la válvula de llenado de agua caliente. 
Los consumos de agua y de energía se refieren a la configuración por defecto de los programas, con la temperatura y la carga que se indica en la tabla; los datos de consumo 
también variarán al seleccionar cualquier opción o modificar la velocidad de centrifugado. 

La duración del programa puede diferir de los valores indicados anteriormente, ya que depende de las condiciones de funcionamiento que se apliquen en el 
momento (véase también la “Guía para la solución de anomalías” en las instrucciones de uso).

** Para reducir la temperatura del agua se añade agua fría al final del ciclo principal de lavado antes de que se realice el desagüe.
*** Adaptación automática de la duración del programa tras la detección de la carga de lavado.

60°

60°

40°

* Programas de referencia para la etiqueta energética. Por razones de ahorro de energía, la temperatura real del agua podría ser diferente de la temperatura indicada 
del ciclo.

CARGUE LA LAVADORA, AÑADA DETERGENTE Y 
SELECCIONE EL PROGRAMA

SELECCIÓN DE LA OPCIÓN DESEADA

Botón “Aclarado adicional”
• Se añade una mayor cantidad de agua y se prolonga el ciclo de 

aclarado.
• Especialmente indicada para zonas con agua muy blanda o para el 

lavado de ropa de niños y de personas alérgicas.

Botón “Planchado fácil”
• Reduce las arrugas aumentando la cantidad de agua y mediante un 

centrifugado muy ligero.

Botón “Paro con cuba llena”
• La ropa permanece a remojo en el último aclarado sin avanzar hasta 

el ciclo final de centrifugado para evitar que se arrugue y que se 
destiñan los colores.

• Especialmente útil si desea retrasar el centrifugado o desea 
únicamente vaciar el agua.

• El programa se interrumpe según la opción de “Paro cuba llena” y el 
indicador de “Paro cuba llena” se enciende en la barra de 
programas. El indicador “Inicio/Pausa” parpadeará .

Para finalizar la opción de “Paro cuba llena” :
• Pulse el botón “Inicio/Pausa” ; el programa finalizará 

automáticamente con el ciclo final de centrifugado para el 
programa de lavado seleccionado.

• Si no desea centrifugar las prendas, gire el selector de programas al 
programa “Desagüe” y pulse el botón “Inicio/Pausa”  para que 
comience el desagüe.

Botón de “centrifugado”
• Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida, 

pulse el botón para seleccionar otra velocidad de centrifugado 
distinta.

• Si selecciona la velocidad de centrifugado “0”, el centrifugado final 
se anulará y únicamente se drenará el agua. No obstante se 
mantienen las fases intermedias de centrifugado durante el 
aclarado.

El “Inicio diferido”  permite usar la lavadora según las necesidades 
del consumidor, por ejemplo, por la noche en el caso de que la 
electricidad sea más barata. No utilice detergente líquido si selecciona 
“Inicio diferido”.
• Seleccione el programa, la temperatura y las opciones.
• Pulse el botón “Inicio diferido” para seleccionar el intervalo de 

retardo hasta 24 horas.
• Pulse de nuevo el botón de “Inicio/Pausa” . 

En la pantalla, parpadearán el símbolo de inicio diferido y el punto 
entre las horas y los minutos. Comenzará la cuenta atrás del 
intervalo de retardo.

• El intervalo de retardo desaparece al empezar el programa y se 
sustituye por la duración del programa restante.

• Una vez pulsado el botón “Inicio/Pausa” , el tiempo de retardo 
puede modificarse volviendo a pulsar el botón “Inicio diferido”.

Para cancelar el “Inicio diferido”
...antes de pulsar el botón “Inicio/Pausa” :
• Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón 

“Reinicio” .

...después de haber pulsado el botón “Inicio/Pausa” :
• Pulse el botón “Inicio/Pausa” , el inicio diferido seleccionado 

desaparecerá de la pantalla.

Abra la llave del agua y pulse el botón “Inicio/Pausa” . Se ilumina 
el indicador “Inicio/Pausa”. La barra de programas muestra la fase 
actual del programa, de izquierda a derecha desde el Lavado, Aclarado, 
Centrifugado/Desagüe.
Cuando se ha detectado la carga de la lavadora o se ha adaptado la 
duración del programa, se muestra un icono o mensaje animado en la 
pantalla.

Antes del inicio o tras el fin de un programa, el indicador se iluminará 
para mostrar que la puerta se puede abrir. Mientras haya un programa 
de lavado en curso la puerta permanece bloqueada y no se debe 
intentar forzar su apertura bajo ninguna circunstancia. Si necesitara 
urgentemente abrir la puerta durante el funcionamiento de un 
programa, consulte “Reinicio de un programa en curso”.

Si parpadea uno de los indicadores de fallo consulte la “Guía para la 
solución de anomalías” en las instrucciones de uso.

“Llave del agua cerrada”: no entra agua a la lavadora o la 
alimentación de agua es insuficiente.

“Asistencia técnica”: fallo o funcionamiento deficiente de un 
componente eléctrico.

“Limpiar bomba”: No se descarga el agua utilizada.
La velocidad de centrifugado parpadeará: se ha producido un 
desajuste durante el centrifugado.

• El indicador de “puerta abierta”  se ilumina y aparece en 
pantalla “Fin”. Al cabo de aproximadamente un cuarto de hora, la 
lavadora se apagará completamente para ahorrar energía.

1. Gire el selector de programas a la posición “Desconexión/O”. 
2. Cierre la llave del agua.
3. Abra la puerta y descargue la lavadora.
4. Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

1. Pulse el botón “Inicio/Pausa”  para interrumpir el programa. 
El indicador parpadea.

2. Seleccione el nuevo programa y, si lo desea, otra velocidad de 
centrifugado o cualquier otra opción.

3. Pulse de nuevo el botón de “Inicio/Pausa” . El nuevo 
programa continúa en el mismo punto en el que se interrumpió el 
programa anterior. No añada detergente para este programa.

Con el botón “Reinicio”  se cancela un programa antes de que 
termine.
• Pulse y mantenga pulsado el botón “Reinicio”  durante unos 

segundos. El agua se drenará. Puede pasar algo de tiempo hasta 
que la puerta pueda abrirse.

INICIO DIFERIDO

INICIO DE PROGRAMA

INDICADOR DE “PUERTA ABIERTA”

INDICADORES DE FALLO

FIN DEL PROGRAMA

CAMBIO DE PROGRAMA Y/O DE OPCIONES TRAS EL 
INICIO DEL PROGRAMA

REINICIO DE UN PROGRAMA EN CURSO


