Modelo
Capacidad de lavado
Voltaje/Frecuencia
Potencia de lavado

MLTS101M2SGDW
10.1 kg
127V~/60Hz
320 W

Tiempo máximo

15 min.

Máxima presión de agua

0.6Mpa

Dimensiones (An x P x Al)
Peso neto

Modelo
Capacidad de lavado
Voltaje/Frecuencia
Potencia de lavado

474x436x827 (mm)
11 kg

MLTS13M2SGDW
13 kg
127V~/60Hz
320 W

Tiempo máximo

15 min.

Máxima presión de agua

0.6Mpa

Dimensiones (An x P x Al)
Peso neto

LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA
DE UNA TINA

555 x 533 x 923 (mm)
13 kg

MODELO: MLTS101M2SGDW
MLTS13M2SGDW

Instrucciones de seguridad
Descripción del producto

11
Solución de problemas

sin supervisión.

12

No permita que los niños se
sienten sobre la lavadora o
colocar cosas pesadas.

No lave ropa que haya estado
en contacto con keroseno,
petróleo, alcohol o alguna
otra sustancia flamable.

Asegúrese que la manguera
esté conectada a la entrada
de agua y la llave abierta
antes de lavar.

No exceda el máximo nivel
de agua para evitar derrames
o falla del equipo.

Tapa de la lavadora

Prohibido
Prohibido

Para evitar choque eléctrico
resultado de fuga eléctrica
Favor de conectar a tierra
propiamente.

No permita que los niños
se suban a la lavadora o
jueguen alrededor de la
lavadora trabajando para
evitar accidentes.

+

Si utiliza agua caliente,
la temperatura del agua
no debe exceder 50°C.

Prohibido

Panel de Control

+

Manguera de desagüe
(Para drenaje superior)

No lave abrigos con rellenos
sintéticos o de plumas,
impermeables o ropas
similares.

Marco

waterproof

Tierra

Limpie la suciedad y polvo
en la clavija para prevenir
mal contacto en el contacto.

Prohibido

No meta las manos en la
tina antes de que termine
el lavado o esté en
movimiento.

Prohibido

No reemplace el cable de
alimentación por usted mismo.

Prohibido

No conecte un cable de
alimentación para evitar
choque eléctrico o corto
circuito.

Disco
impulsor

Gabinete

Enchufe de alimentación
Manguera de desagüe
(Para drenaje inferior)

Prohibido
Prohibido

Prohibido

Base
Inserte correctamente el enchufe
cuando se utilice.

No jale el cordón para
desconectar el enchufe.

No inserte o desconecte el
el enchufe con las manos
mojadas para evitar choque
eléctrico.

Desconecte la lavadora
después de utilizarla.

Panel de Control
Tiempo de Lavado

Prohibido

Entrada de agua

Desconectar

10.1 kg

Accesorios

Selector de Drenado

Ubicación de la manguera superior
Requiere una manguera de desague con un diámetro mínimo de 3 cm, con capacidad
de 40 litros por minuto.

86cm<H<100cm

Para el sistema de desagüe superior, la manguera debe colocarse por lo menos
a 86 cm (30 pulgadas) de la base de la lavadora, y no más alta de 100 cm.

Revise los bolsillos de la ropa para evitar que monedas,
grapas, etc. caigan en la tina de lavado.
Suba los cierres y/o zippers para prevenir daños a la ropa y
a la tina.

PARA SISTEMAS DE DESAGÜE
SUPERIOR SOLAMENTE

！

No desarme usted mismo la
lavadora.

Conecte un lado de la manguera en el conector de la entrada de agua para que el agua
fluya en la tina de lavado.

Precaución

No instale el equipo en ambientes
húmedos o que sin protegerla de
la lluvia, evite choques eléctricos,
fuego, falla del equipo.

No coloque sobre la lavadora
materiales flamables
como velas encendidas,
inciensos, cigarros, etc.
o fuentes de calor como estufas
eléctricas, etc.

Instrucciones de preparación.
Preparación antes de lavar.
1.- Coloque la lavadora en un lugar nivelado.
2.- Conecte al suministro eléctrico.
3.- Conecte la manguera de entrada de agua y cuelgue la manguera de desagüe.
Después llene de agua la tina de lavado. (Antes y durante el lavado, debe
mantener la manguera de desagüe colgada.
4.- Ponga la cantidad adecuada de detergente en polvo a la ropa.

No echar agua o directamente
en la lavadora.

Entrada de agua
de la manguera
Conector de entrada
de agua.

Prohibido desensamblar

Evite humedad

Prohibido

Evitar

OPERACIÓN

5. Saque la ropa de la tina
de lavado.

1. Instale la lavadora

2. Cargue la ropa y agregue
detergente y agua en la
tina de lavado

4. Baje la manguera para drenar
el agua de lavado.

3. Gire la perilla del tiempo de
lavado para establecer el
tiempo de lavado.

1.- Inserte la manguera de entrada del agua en la “Entrada del lavado”.
2.- Mantenga la manguera de drenado colgada a modo de que no se tire el agua.
3.- Coloque la ropa en la tina y agregue el detergente. Llene de agua a la mitad del nivel
de agua deseado, cierre la llave de agua y deje la ropa remojar en la solución por
unos minutos. Después de haber dejado la ropa remojando unos minutos, llene de
agua hasta el nivel deseado.
4.- Seleccione en la perilla de lavado el tiempo de lavado, de acuerdo al tipo de ropa que
va a lavar.
5.- Drene el agua de la tina después del lavado.
Instrucciones para enjuagar.
1.- Ponga la ropa que ya ha sido lavada en la tina del lavado.
2.- Después de llenar de agua al nivel deseado.
3.- Seleccione en la perilla de lavado el tiempo deseado para el enjuague.
(Unos 3-5 minutos).
4.- Drene el agua de la tina, después de enjuagar.
5.- Los pasos anteriores pueden ser repetidos.
Wash timer

Water level indicator

4,0 kg de capacidad

aprox. 8pcs.

12 kg de capacidad

aprox. 24pcs.

aprox. 4pcs.

aprox. 18pcs.

aprox. 12pcs.

aprox. 7pcs.

Mantenimiento del gabinete.

Protección anti-congelamiento

Después de utilizar la lavadora debe hacer lo siguiente:

Notas:
La lavadora utiliza corriente alterna acorde al voltaje y a la frecuencia marcado. Cuando
el voltaje fluctúa entre -10% y 10%, el equipo puede trabajar normalmente.
El modo de conexión de el cable de suministro eléctrico es en forma de “Y”. El usuario
no debe quitar o reconectar el cable por él mismo. Si necesita ser reparado, por favor
contacte al Centrode Servicio Autorizado MIDEA.
El gradiente máximo de la superficie de apoyo para la máquina no debe exceder de 2°.
No rasgue los cables y componentes eléctricos de la máquina usted mismo.
●
Hay orificios en la base para la ventilación que no deben ser bloqueados por objetos
extraños.(alfombras, etc.).
●
Nunca conecte el cable de conexión a tierra con el cable vivo, ya que podría provocar
● una descarga eléctrica.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona
calificada para evitar un peligro.
●
●

