
GUÍA RÁPIDA DE UTILIZACIÓN  ES

Cómo usar el lavavajillas:

•	 Abra el grifo.
•	 Enchufe el aparato.
•	 Abra la puerta y cargue el lavavajillas. Compruebe si 

los brazos aspersores superior e inferior se mueven sin 
obstáculos.

•	 Eche suficiente detergente en el distribuidor de detergente y 
cierre la puerta.

•	 Encienda el aparato con el botón de encendido.
•	 Compruebe los indicadores del nivel de sal y de 

abrillantador. Si es preciso, añada sal y/o abrillantador.
•	 Elija el programa de lavado mediante el mando selector de 

programas.
•	 Inicie el programa con el botón de inicio/pausa:

Advertencia
No abra la puerta durante el proceso de lavado. Se interrumpirá 
el lavado y saldrá vapor caliente. El programa continuará 
cuando cierre la puerta.

•	 Apague el aparato con el botón de encendido. El programa 
habrá terminado cuando se encienda el indicador luminoso 
de fin de programa. 

•	 Cierre el grifo. Desenchufe el aparato.
•	 Abra la puerta y deje que la vajilla se enfríe durante 15 

minutos. Saque la vajilla. Empiece por el cesto inferior.

! Atención:Lea el manual de utilización antes de utilizar el lavavajillas por primera vez.
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Eco * Intensivo Clean&Shine Quick&Shine Mini 30

50 ºC 70 ºC 65 ºC 60 ºC 35 ºC

Programa de lavado 
más económico para 

las piezas de uso 
diario con un grado 
de suciedad medio 

depositadas para su 
posterior lavado.  

Adecuado para 
platos y piezas de 
batería de cocina 
con un grado de 

suciedad elevado.  

Programa de lavado 
diario para platos 

normalmente sucios. 

Programa de lavado 
diario para platos 

normalmente sucios 
en el modo más 

rápido. 

Adecuado para 
platos con un grado 

de suciedad bajo 
sometidos a una 
limpieza previa.  

Medio Alto Medio Medio Bajo

+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

192 124 90 58 30

14 17,6 11,8 11,8 11,8

1,02 1,70 1,24 1,32 0,79

Grado de suciedad

Energía (kWh)

Prelavado

Lavado

Secado

Duración (min)

Agua (I)

Tabla De Programas

Los valores de consumo mostrados en la tabla fueron obtenidos bajo condiciones estándar. Por lo tanto es posible  observar diferencias en la práctica. * 
Programa de referencia para institutos de prueba Las pruebas conformes a la directiva EN 50242 deben realizarse con el dosificador de sal de ablandado y el 
depósito de producto de aclarado llenos, y seleccionando el programa de prueba.    

Número de programa

Nombre de programa

Temperatura de lavado
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Indicador luminoso del nivel de abrillantador
Cuando se encienda la luz de este indicador, 
deberá rellenar con abrillantador (si se aplica). 

También puede mirar el distribuidor de 
abrillantador para saber si hace falta 
abrillantador. Si el indicador visual está oscuro, 
el distribuidor contiene suficiente abrillantador. 

Si dicho indicador está claro, abra el distribuidor 
y eche abrillantador.

ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO)
El aparato se encenderá cuando se mueva el selector de 
programas a la posición “1”. Se iluminará la luz “ON”.
El aparato se apagará cuando se mueva a la posición de apagado. 
Se apagarán todas las luces.

Selector de programas 
Se utiliza para encender/apagar el aparato y seleccionar los 
programas de lavado.

Botón de inicio/pausa
Con este botón se inicia el programa seleccionado; en cuyo caso 
se enciende la luz del botón.
El botón de inicio/pausa también sirve para detener el programa si 
se desea abrir la puerta durante el lavado.

Indicadores LED de progreso
Los indicadores luminosos de progreso 
del panel de control permiten supervisar la 
secuencia del programa durante el proceso 
de lavado.

! Precaución
Tras la fase de lavado, el aparato se detendrá alrededor de 35 
minutos para desaguar y vaciar toda el agua del aparato. No se 
preocupe, es normal. El indicador luminoso de progreso Fin se 
encenderá.

! Precaución
No apague el aparato hasta que se ilumine el indicador Fin.

Cómo cancelar el programa de lavado
Para cancelar un programa mientras el lavavajillas está en 
funcionamiento: 
Presione el botón de Marcha/paro durante 3 segundos. El 
lavavajillas drenará el agua durante 45 segundos.  El programa 
queda cancelado cuando se apaga el piloto de lavado.  Ahora tiene 
la opción de seleccionar y aplicar un nuevo programa.

! Importante:
Dependiendo de la etapa del programa que Ud. ha cancelado, 
puede haber residuos de detergente o abrillantador dentro de la 
máquina y sobre la carga. Asegúrese de que los artículos en el 
lavavajillas no sean usados antes de lavarse adecuadamente.

Carga incorrecta del lavavajillasEl Indicador Visual

(si se aplica)

Botón de media carga
Si va a lavar poca vajilla, pulse este botón después del selector de 
programas.
El indicador luminoso de este botón se ilumina cuando se enciende 
el lavavajillas.
Esta función sirve para ahorrar agua y energía.
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