GUÍA DE INICIO RÁPIDO
LAVADORA DE CARGA SUPERIOR MAYTAG®
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS
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ADVERTENCIA

Peligro de incendio
Nunca coloque en la lavadora artículos que estén
humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido
inflamable.

La apariencia puede variar según el modelo.

1 P
 OWER (encendido)
Presione el botón “POWER” (encendido) para encender/apagar o
para detener/cancelar un ciclo.
2 PERILLA DE CICLO
Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado. Consulte la “Guía de
ciclos” en línea para obtener descripciones detalladas de los ciclos.
3 BOTÓN HOLD TO START (mantenga para iniciar)
Presione, mantenga y suelte el botón “Hold to Start” (mantenga
para iniciar) para iniciar el ciclo. Presione esta opción durante un
ciclo para pausarlo y desbloquear la tapa.
NOTA: Si la máquina está centrifugando, la tapa puede tardar
más para desbloquearse.
4 MODIFICADORES DE CICLO (No todos los modificadores
están disponibles con todos los ciclos)
TEMP (temperatura)
Presione el botón “Temp” (temperatura) para modificar las temperaturas
de ciclo disponibles (Tap Cold [fría del grifo], Cold [fría], Cool [fresca],
Warm [tibia], Hot [caliente]).
T
 AP COLD (fría del grifo)
Si presiona el botón “Temp” (temperatura), alternará entre las
opciones de temperatura disponibles. Cuando ninguna de las
luces de la columna de temperatura está encendida significa que
la temperatura seleccionada es “Tap Cold” (fría del grifo).
Opciones de ENJUAGUE
Presione el botón “Options” (opciones) para modificar el ciclo al agregar
Fabric Softener (suavizante de telas) o Extra Rinse (enjuague adicional).
F
 ABRIC SOFTENER (suavizante de telas)
Presione el botón “Options” (opciones) hasta que se encienda el
LED junto a Fabric Softener (suavizante de telas) para que la máquina
sepa que ha agregado suavizante de telas en el depósito adecuado.
EXTRA RINSE (enjuague adicional)
Presione el botón “Options” (opciones) hasta que el LED junto a Extra
Rinse (enjuague adicional) se encienda para agregar un enjuague profundo
una vez que el enjuague principal ha terminado. Disponible para la mayoría
de los ciclos. Para usar un ciclo Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado),
seleccione el ciclo Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) y encienda la
opción Extra Rinse (Enjuague adicional).

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el
aceite.
No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez
cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de
cocina).
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte, explosión o incendio.
ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque
eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el
Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el aparato.
PASO 1. SEPARE Y
PREPARE LA ROPA
Consulte la sección
Recomendación para
cargar a continuación.

PASO 2. AGREGUE EL DETERGENTE
DE ALTO RENDIMIENTO (HE) Y LOS
PRODUCTOS PARA LAVAR EN LOS
DEPÓSITOS*
Retire la bandeja
interna para el
detergente en
polvo de alto
rendimiento (HE).

Siga las

i nstrucciones
del fabricante para
determinar la
cantidad de los
productos de
lavandería
que debe
usar.
PASO 3. PRESIONE
EL BOTÓN POWER
(encendido) PARA
ENCENDER LA
LAVADORA

RECOMENDACIÓN PARA CARGAR

4

2

3

DEEP FILL (llenado profundo)
Presione esta opción para agregar más agua a la lavadora del nivel
autodetectado del ciclo (Auto [automático], Medium [medio], High [alto]).
O
 PCIÓN AUTO (automático)
Si presiona el botón “Deep Fill” (llenado profundo) alternará
entre las opciones de niveles de agua disponibles. Cuando
ninguna de las luces de la columna está encendida, el nivel
de agua seleccionado es “Auto” (automático). El nivel Auto
(automático) ajusta el nivel de agua para cada carga según
el tamaño de esta para proporcionar una limpieza eficiente.
TEMP (temperatura)

DEEP FILL
(llenado profundo)

Opción seleccionada
“Hot” (caliente)

Opción seleccionada
“High” (alto)

Cuando ninguna de las
luces de la columna de
temperatura está encendida
significa que la temperatura
seleccionada es “Tap Cold”
(fría del grifo)

Cuando ninguna de las
luces de la columna está
encendida, el nivel de
agua seleccionado es
“Auto” (automático).

MÁS AGUA CUANDO LA NECESITA

LIMPIEZA CON MENOS AGUA

PASO 4. SELECCIONE EL CICLO
DESEADO PARA SU CARGA*

High
Medium
Auto

High
Medium
Auto

Wash System with Deep Fill Wash Model

PASO 5. CONFIGURE PASO 6. SELECCIONE LAS
LOS AJUSTES DE
OPCIONES ADICIONALES*
CICLO, SI LO DESEA

Se recomienda colocar los artículos
en montones flojos y de modo parejo
alrededor de la pared de la placa de
lavado y el agitador para lograr un
funcionamiento óptimo. No coloque los
artículos en sentido longitudinal alrededor
de la placa de lavado o del agitador.

PASO 7. PRESIONE,
MANTENGA Y SUELTE
EL BOTÓN HOLD TO
START (mantenga
para iniciar) PARA
INICIAR EL CICLO

DETECCIÓN AUTOMÁTICA Y DEEP FILL
(LLENADO PROFUNDO)
■L
 a lavadora ajusta el nivel del agua en
la cantidad óptima para lavar con gran
eficiencia el tamaño de carga detectado.
■ Presione “Deep Fill” (llenado profundo) para
agregar más agua a la carga de lavado.
■H
 ay tres niveles de agua profunda “Auto”
(automático), “Medium” (medio) y “High” (alto).
■ No todos los niveles están disponibles con
todos los ciclos.

A medida que la lavadora moja y mueve la
carga, el nivel de los artículos se asentará
en la canasta.
Esto es normal y no indica que se deban
agregar más prendas.
IMPORTANTE: No verá una canasta llena
de agua como solía ver en su lavadora
anterior de estilo tradicional con agitador.
Es normal que parte de la carga quede por
encima del nivel de agua.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS EN LÍNEA

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre
transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su aparato.
Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto
o las instrucciones completas de uso e instalación, visite https://www.maytag.com/owners o en Canadá https://www.maytag.ca/owners.
Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

REGISTRAR
PRODUCTO

*NOTA: No todos los ciclos, ajustes u opciones están
disponibles con todos los modelos.

AGREGAR PLAN DE
SERVICIO TÉCNICO

MANUALES Y
DESCARGAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Y PREGUNTAS FRECUENTES

PROGRAMAR
SERVICIO TÉCNICO

FILTROS

PIEZAS DE
REPUESTO

REEMBOLSOS Y
PROMOCIONES

Sin embargo, si necesita comunicarse con nosotros, use la información que figura a continuación que sea adecuada para su región.
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