






COMPONENTES DEL PRODUCTO 

Mangueras de 

suministro de agua 
(Fría/caliente) 

Dis ensador de 
detergente 

Puerta 

Pata niveladora 

Accesorios 

�� 

�� o 
Tapón del orificio Manguera de 

de transporte entrada de 
agua fría 

o 
Manguera de 
entrada de 

agua caliente 
(opcional) 
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Enchufe 

T ina 

Filtro atra a elusa 

n 
Soporte de 
manguera 
(opcional) 

Manguera de 
drenaje 

w 
Manual de 

usuario 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

Seleccione la ubicación 
Antes de instalar la máquina de lavar, verifique que el lugar elegido 
cumpla con los 
siguientes requisitos: 
- Superficie rígida, seca y nivelada.
- Evite la luz del sol directa
- Suficiente ventilación
- Temperatura ambiente por encima de OºC
- Mantenga lejos de fuentes de fuego como carbón o gas.
Asegúrese de que la lavasecadora no pisa el cable de alimentación.
No instale la lavasecadora en el piso de alfombra.

Desembalaje de la lavasecadora 
Desempaque la lavasecadora y compruebe si hubo algún daño 
durante el transporte. 
Asegúrese también de que todos los accesórios se encuentran en la 
bolsa adjunta. 
Si hubo algún daño en la máquina durante el transporte, o falta algún 
accesorio, póngase en contacto con el distribuidor local 
inmediatamente. 
1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora secadora y retire el empaque de la base.
Asegúrese de que la espuma de triángulo pequeño se quita con la
parte inferior uno juntos. Si no, coloque la unidad hacia abajo con la
superficie lateral, luego retire la espuma pequeña de la parte inferior
de la unidad manualmente.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera
de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada de la tina.
Los materiales de embalaje de la máquina puede resultar peligrosos 
para los niños. Por favor deshágase de forma correcta para evitar fácil 
alcance por los niños. Deseche los materiales de embalaje según la 
normativa local. 

Retirar los tornillos de transporte 

Antes de usar esta máquina de lavado, deben extraerse 
los 4 pernos de transporte en la parte trasera de la máquina. 
Por favor seguir los siguientes pasos para eliminar los 
pernos: 
1. Afloje los tornillos con la llave suministrada.
2. Agarre la cabeza del tornillo y tire de ella a través de la

parte ancha del orificio. Repítalo con cada tornillo.
3. Tape los orificios con los tapones de plástico suministrados.
4. Conserve los tornillos de transporte para uso futuro.
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Nota: Utilice el juego de mangueras proporcionado dentro del producto. No deben 
reutilizarse los juegos de mangueras usados de otro producto u otro uso. 





















Presión de agua: Presión de agua: 50-1000 kPa

Presión de agua: Presión de agua: 50-1000 kPa
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