Guía rápida para comenzar a usar la lavadora de carga superior
INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

Paso 1. Agregue detergente de
alto rendimiento (HE)
NOTA: Consulte la sección
"Agregar productos de
lavandería" para obtener más
información sobre cómo
agregar detergente HE,
suavizante de telas o
blanqueador.

ADVERTENCIA

Paso 2. Cargar prendas

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

Coloque las prendas en
montones flojos y de modo
parejo alrededor de la pared de
la canasta para lograr
resultados óptimos.

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.

Paso 3. Cierre la tapa; a
continuación, seleccione
el ciclo y las opciones

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)
Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los
ajustes recomendados para obtener un rendimiento óptimo están resaltados en negrita. No todos los ciclos y
opciones están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con
cada ciclo.
NOTA: Si está utilizando el suavizante de telas, asegúrese de girar la perilla de enjuague a cualquiera de un
enjuague con suavizante de telas o dos enjuagues con suavizante de telas. Todos los enjuagues son con agua
fría.
Artículos a
lavar:

Ciclo:

Temperatura:

Descripción:

Algodón, lino
y cargas de
prendas
mixtas

Normal

Caliente
Tibia
Fresca
Fría
Fría del grifo

Use este ciclo para telas de algodón con suciedad normal
y cargas de telas mixta. Una velocidad de centrifugado
alta es la opción predeterminada para este ciclo.
NOTA: El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua
profunda) no está disponible con el ciclo Normal. Un ciclo
Normal con el ajuste de Deep Water Wash (Lavado con
agua profunda) activado da como resultado un nivel de
agua autodetectable.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y
consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.
Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos,
dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, 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.

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 usar el electrodoméstico.
NOTAS:
� No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y
el aspecto del panel de control puede variar.
� Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá
una superficie sensible que responde al toque ligero de los
dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus
selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no
con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente
toque el nombre.
� Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con
firmeza.
� Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se
guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la
alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y
opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

Paso 4. Presione Start/Pause
(Inicio/Pausa).

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.
Estados Unidos:
1–800–344–1274

Canadá:
1–800–688–2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones
SOIL LEVEL (Nivel de suciedad)
Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes
con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad
intenso) para un mayor tiempo de lavado. Para telas delicadas y con
suciedad ligera, seleccione Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero)
para un menor tiempo de lavado. Un ajuste para un nivel de suciedad
más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.
WASH TEMP (Temperatura de lavado)
Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes
mediante la regulación del agua fría y caliente que entra.

Diseñada para utilizar solamente
detergentes de alto rendimiento (HE).
Nivel de agua
Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing
(Detección automática) y la lavadora se llenará hasta un nivel que asegure que la
carga active el agitador. A partir de este punto, el control electrónico detectará la
carga y determinará si se requiere agua adicional.

Lavado
La lavadora se llenará hasta el nivel de agua correcto de acuerdo
con el tamaño de la carga y la selección de Water Level (Nivel de
agua). Es posible que ciertos ciclos agiten durante el proceso de
llenado para reforzar el lavado. Oirá el agitador que rota, seguido de
NOTAS:
una pausa de varios segundos. Cuando comience el ciclo de lavado,
Si desea agregar la cantidad máxima de agua al ciclo de lavado, gire la perilla
oirá que el agitador aumenta la velocidad. Los sonidos del motor
� En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente
Water Level (Nivel de agua) hasta el ajuste Deep Water Wash (Lavado con agua
pueden cambiar en las distintas etapas del ciclo de lavado mientras
sea más fría que su lavadora anterior.
profunda).
la lavadora realiza las distintas acciones de lavado.
� Incluso en un lavado con agua fría y fresca, puede agregarse un poco
NOTAS:
Rinse (Enjuague)
de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima.
� Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor
Algunos ciclos usan un enjuague por rociado, que agrega agua a la
Todos los enjuagues son con agua fría.
tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water Wash (Lavado con
tina mientras la canasta centrifuga. Escuchará sonidos similares a
PERILLA DE CICLOS DE LAVADO
agua profunda).
los del ciclo de lavado a medida que la lavadora enjuaga y mueve la
Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos
� El ajuste de Deep Water Wash (Lavado con agua profunda) no está disponible carga. Es posible que oiga el motor que se enciende brevemente
disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la
(zumbido corto) para mover la canasta mientras la lavadora se llena.
con el ciclo Normal. Un ciclo Normal con el ajuste de Deep Water Wash
carga de lavado. Consulte en línea la “Guía de ciclos” para obtener
(Lavado con agua profunda) activado da como resultado un nivel de agua
Spin (Centrifugado)
descripciones detalladas.
autodetectable.
La lavadora centrifuga la carga a velocidades cada vez mayores
OPCIONES DE ENJUAGUE
para la extracción adecuada del agua, según el ciclo y la velocidad
BOTÓN START/PAUSE (Inicio/Pausa)
Las siguientes opciones se pueden agregar a la mayoría de los ciclos.
de centrifugado seleccionados.
Presiónelo para poner en marcha el ciclo seleccionado. Presiónelo nuevamente
Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener más detalles.
para pausar el ciclo y desbloquear la tapa. Mantenga presionado durante 3
Done (Listo)
segundos para cancelar un ciclo.
1 RINSE (1 enjuague)
Una vez que se haya terminado el ciclo, la tapa se desbloqueará y
Esta opción se usa para limitar un ciclo a un solo enjuague.
NOTA: Si la lavadora está exprimiendo, puede tomar varios minutos para que se se encenderá esta luz. Para obtener resultados óptimos, retire la
ropa de inmediato.
destrabe
2 RINSES (2 enjuagues)
la tapa. Oprima y sostenga por 3 segundos ara anular un ciclo.
Esta opción se puede usar para agregar automáticamente un segundo
LID LOCKED (Tapa bloqueada)
enjuague a todos de los ciclos de lavado.
La característica de bloqueo de la tapa permite velocidades de
PROGRESO
centrifugado más altas. Cuando la luz de Lid Locked (Tapa
Las luces de Progress (Progreso) muestran el progreso de un ciclo. Es posible
1 Rinse with Fabric Softener (Enjuague con suavizante de telas):
que note en cada etapa del proceso sonidos o pausas que sean diferentes de los bloqueada) está encendida, la tapa está bloqueada y no se puede
Esta opción debe seleccionarse si va a usar suavizante de telas durante
abrir si no se hace una pausa en el ciclo. Cuando la luz está
un ciclo. Asegura que el suavizante para telas se agregue en el momento de su lavadora anterior.
apagada, la tapa puede abrirse.
apropiado durante el enjuague, para que se distribuya uniformemente.
Detección
Para abrir la tapa después de que se ha bloqueado, presione Start/
Cuando se presiona el botón Inicio/Pausa y la perilla Nivel de agua se ajusta en
2 RINSES WITH FABRIC SOFTENER (2 enjuagues con suavizante)
Pause/Unlock Lid (Inicio/Pausa/Desbloquear tapa). La tapa se
Detección
automática,
la
lavadora
se
llenará
y
comenzará
a
detectar
para
Esta opción enciende las opciones Fabric Softener (Suavizante para
desbloqueará una vez que se haya detenido el movimiento de la
determinar el tamaño de la carga y el equilibrio.
telas) y 2 Rinses (2 enjuagues).
lavadora. Esto puede tardar varios minutos si la carga estaba
NOTA: Se hará una pausa en las fases de detección y lavado si se abre la tapa no centrifugándose a alta velocidad. Oprima Inicio/Pausa/Desbloqueo
bloqueada. Cierre la tapa para reanudar el ciclo.Si se deja la tapa abierta más de de la tapa (Start/Pause/Unlock Lid) nuevamente para reanudar el
10 minutos, el ciclo se cancelará y la lavadora bombeará para extraer el agua. La ciclo.
tapa se bloqueará después de la fase de lavado para comenzar el centrifugado
inicial y permanecerá bloqueada durante el resto del ciclo.
Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté
lavando y el nivel de suciedad. Para obtener los mejores resultados, siga
las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado
más caliente que las telas puedan resistir.

Agregar productos de lavandería
IMPORTANTE: El uso de un detergente que no sea de alto rendimiento probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los
componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento (HE) deben producir poca espuma y dispersarse rápidamente para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un
rendimiento óptimo.
IMPORTANTE: La perilla Rinse Options (Opciones de
enjuague) debe colocarse en 1 Rinse with Fabric Softener
(Enjuague con suavizante de telas) o 2 Rinses with Fabric
Softener (Enjuagues con suavizante de telas) al usar telas
en el depósito de suavizante de telas. Esto garantiza que el
suavizante de telas se agregue en el momento correcto de la
fase de enjuague y que se distribuya de manera uniforme.
Oxi
Esta lavadora está diseñada para distribuir productos para
mejorar el lavado, como tratamientos oxigenados para
manchas y blanqueador no decolorante, en el momento
adecuado del ciclo, para un mejor rendimiento de limpieza.
No use los productos para realzar el lavado y el blanqueador
con cloro en el mismo ciclo.
NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para determinar
la cantidad de los productos de lavandería que debe usar.
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Agregar blanqueador líquido con
cloro:
No llene en exceso, no diluya ni
utilice más de 1 taza (236 mL). No
utilice blanqueador para ropa de
color ni productos Oxi en el mismo
ciclo con blanqueador líquido con
cloro.

En los modelos con depósito de suavizante de telas:
Agregue suavizante de telas líquido antes de comenzar el ciclo. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la
cantidad; a continuación, diluya el suavizante de telas líquido llenando el depósito hasta la parte de abajo del borde con agua
tibia. Observe las flechas con la leyenda Max Fill (Llenado máximo) en el depósito. El suavizante de telas se agregará
automáticamente durante el enjuague final.
En los modelos sin depósito de suavizante de telas:
Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora se haya llenado por completo, presione el botón Inicio/Pausa/
Desbloquear tapa para que la lavadora haga una pausa. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de
suavizante para telas líquido. Cierre la tapa y presione Inicio/Pausa/Cancelar nuevamente para poner en marcha la lavadora.
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