MANUAL DE USUARIO
Modelo: LENX9880

a

Seguridad y precauciones
Observe los siguiente elementos para prevenir lesiones personales, lesionar a otros
y daños al equipo:
Advertencia

Esto indica que puede causar lesión grave o muerte
a la persona.

le recuerda que puede causar lesiones
Precacuión Esto
personales o dañar al equipo.
Observe el contenido de los siguientes
gráficos.
Este gráfico representa
ció
detalladas dentro del gráficos.

y las precauciones serán

Este gráfico representa
ción prohibida
elementos prohibitivos dentro del gráfico.

y se detallarán los

Este gráfico representa ejecución forzosa y se detallarán los
elementos de ejecución forzosa dentro del gráfico.

Advertencias

No desmontar ni montar el
equipo sin autorización.

esmontar

No instale el equipo en un entorno
húmedo y lluvioso para evitar
electrocución, incendio, fallas y otros
accidentes.

humedad

No inserte la mano ni saque
ropa del tambor antes de que
este se encuentre
completamente detenido.

car

No limpie el equipo
enjuagándolo directamente con
agua.

enjuagar

Advertencias
No permita que los niños se suban
al equipo ni que se asomen por el
tambor para evitar accidentes.

Use la fuente de alimentación adecuada

Está prohibido lavar prendas que
hayan estado en contacto con
querosene, gasolina, alcohol y otros
materiales inflamables.

No tire o inserte el enchufe con las
manos húmedas para evitar choque
eléctricos.

No
manos
húmedas
do

do

Precauciones
No dañar el cable de alimentación
flexible ni el enchufe para evitar
electrocución,
cortocircuito
e
incendio.

Limpiar el enchufe con regularidad,
removiendo el polvo y la suciedad,
para evitar fallas de contacto.

Asegúrese que la cañería de entrada
de agua se encuentre conectada y
que la canilla se encuentre
abierta antes de comenzar
el lavado.

La temperatura del agua no debe ser
superior a 50°C al lavar con agua
caliente.

do
do
Desenchufe
el
equipo
del
tomacorriente si el equipo no está
en uso.

Desenchufe el equipo

Ajuste el enfuche al tomacorriente.

Conecte de forma correcta el cable
a tierra al tomacorriente para evitar
electrocución por fugas accidentales

Conexión a
tierra
No coloque velas encendidas,
espirales para mosquitos, cigarrillos
u otros elementos inflamables sobre
el equipo, como tampoco
hornos eléctricos,
calefactores
u otras fuentes de calor.
Se prohibe humo y fuego

Los clientes no pueden cambiar el
cable de alimentación sin
autorización.

do

No tire del cable para
desenchufar el equipo.

Está terminantemente
sentar o colocar
niños o depositar
peso sobre el equipo.

prohibido

do

No lave chaquetas, impermeables,
chaquetas de pesca y prendas
similares en el lavarropa.

ido

Instalación del lavarropas

Instalación del lavarropas

Retire el embalaje

Instalación de cañería de entrada de agua

- Retire el embalaje y remueva la placa que
se encuentra en el fondo de la caja en la
cubierta de espuma.
- Abra la tapa del equipo y retire los accesorios.
- Está prohibido realizar un lavado de prueba o
probar el equipo sobre la base de espuma.

Rótulas
base de
espuma

Deslice la funda hacia abajo
para exponer las pequeñas
rótulas y permitir la
separación del encastre
superior del acople rápido.

Instalación de manguera de entrada
- Inserte la manguerade drenaje por

completo en el desague.
- Fíjelo y ajústelo con una banda (como se
muestra en la figura).

Colocación de manguera de drenaje
Encastre
superior

Menor a

En caso de extender la
manguera de drenaje, su
largo no debe superar los 3
metros ya que afectaría el
tiempo de descarga de agua.

La manguera de
drenaje no debe estar
ubicada a más de 15c
del suelo.

No doble la manguera
de drenaje y no la
coloque debajo del
equipo.

La articulación de conexión
consiste en dos partes A y B.
Previo a la instalación, las
partes A y B se deben
desatornillar al menos 5mm o
desconectar directamente. Si
el calibre de la canilla es
mayor, retire la tuerca de encastre
de la parte A.

SISTEMA DE DRENAJE INFERIOR

Ubicación de manguera de drenaje superior
- La altura de la manguera de drenaje ("a") debe ser de entre 86 y 100 cm.
- El diámetro de "b" debe ser de al menos 3 cm y debe tener una
capacidad de flujo no menor a 40 litros por minuto.

Antes de comenzar a operar el lavarropa, el usuario debe colgar
la manguera de drenaje a 86 - 100 cm del suelo.

Conecte: Tire hacia bajo de la funda
del acople rápido (quedan expuestas
4 rótulas), insértelo en el encastre de
acople y empuje hacia arriba.

SISTEMA DE DRENAJE SUPERIOR

Instalación de manguera de entrada de agua
- Ajuste un extremo de la manguera de entrada de
agua (que tiene una bolsa de filtro metálica) a la
canilla.
- Atornille con fuerza el otro extremo de la
manguera de entrada de agua a la válvula de
entrada de agua (con el anillo de sellado de goma
en el interior).
Nota: Al ajustar la tuerca de ajuste, ejerza la fuerza
de forma uniforme y no retuerza la válvula de
entrada de agua para evitar romper la junta de la
válvula de entrada de agua.

tuerca de
ajuste

manguera
de entrada

Desatornille cuatro tornillos de la parte
A y des lice la parte A de forma
horizontal sobre la abertura al extremo
de la canilla (la apertura debe estar
lisa. Rell énela para alisar de ser
necesario) y empuje hacia arriba con
fuerza haciendo que la arandela de
goma presione firmemente el centro
de la apertura de la canilla. Después
ajuste la tuerca sequencialmente.
Después ajuste con firmeza la
parte B.

Ajuste de forma apretada el otro extremo
de la manguera de entrada de agua a la
válvula de entrada de agua (con el anillo
sellador de goma en su interior).
Nota: Al ajustar la tuerca de ajuste, ejerza
la fuerza de forma uniforme y no retuerza
la válvula de entrada de agua para evitar
romper la junta de la válvula de entrada de
agua.
Sólo para modelos con tubería de entrada
de agua rosca de un sólo tornillo.

ción antes de lavar

Identificación de partes del lavarropa
Manguera de drenaje superior
(para drenaje superior únicamente)

Para una única
manguera

Tapa
Panel de control

Pie ajustable (extienda al rotar
en sentido horario y acorte al
rotar en sentido contrario).

Marco
Manija

Para
mangueras

dos

Gabinete

Manguera de drenaje
(para drenaje inferior
únicamente)

Drenaje por
gravedad

Abra la
canilla

Perilla de pie ajustable

Drenaje
superior

a El
agua se
desbordará
cuando la
altura de la
manguera d
drenaje sea
menor a

ATENCIÓN

Ponga la
prendas
y una
cantidad
adecuada
de jabón
en polvo.

Antes de lavar, retire las monedas, llaves y
otros objetos sólidos, y cierre aquellas
prendas con cierre para evitar daños en las
prendas y el tamor.

Accesorios
Se utiliza un (1) anillo
de fijación para la
instalación de la
manguera inferior.

Sólo drenaje inferior

Tuerca de
conexión
universal

Montaje de manguera
Sólo para modelo con
manguera de entrada
de tuerca simple

Montaje de manguera de
entrada
Tornillo autorroscante

Sólo para modelo con
manguera de entrada de
tuerca doble

Cubierta inferior
Sólo para modelos con
base inferior
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LENX9880

DIFERIDO

Inicio rápido

Lavado principal

e el lavarropa

ione la tecla
inicio
a

cione el
programa deseado

Cargue las
prendas

ciones para el programa NORMAL

El programa de lavado [Normal] es esl más sencillo, más conveniente y más
común de los programas de lavado. Cuando el usuario presiona el botón de
encendido y después presiona el botón [Inicio/Pausa] , comenzará a funcionar el
programa normal de lavado.
Cuando el lavarropa comience a funcionar, el display digital mostrará el tiempo
restante. La luz indicadora que representa el tiempo restante está titileando.

Pasos detallados

ione el botón de encendido.
Elija el nivel de agua adecuado de acuerdo al tamaño del lavado.
Presione el botón de INICIO/PAUSA.

Instrucciones para el procedimiento de lavado simple

Enchufe la
alimentación eléctrica

Mida el
detergente

ierre la tapa

Encienda el agua

Coloque la
manguera de drenaje
Selección de programa
Seleccione el nivel de agua adecuado u otras funciones relacionadas.
Presione la tecla de inicio/pausa

Se detiene el lavado
Cuando se detiene el lavado, el timbre sonará 6 veces de corrido y después
se cortará la alimentación eléctrica automáticamente.
Cierre el suministro de agua.
Aunque la alimentación eléctrica se corte automáticamente, se debe
desenchufar el equipo por razones de seguridad.

El usuario podrá elegir libremente cualquier procedimiento simple o combinación de
procedimientos entre LAVADO, ENJUAGADO y CENTRIFUGADO de acuerdo a sus
necesidades. Sólo debe apagar el o los indicadores de los procedimientos que no sean
necesarios, dejando encendido únicamente el del o los procesos a ser utilizados por el
usuario.
Lavado simple
después de encender el equipo apague los indicadores de
ENJUAGADO y CENTRIUGADO apretando estas dos teclas. La operación para
enjuagado y centrifugado simple es similar.
Lavado - centrifugado simple después de encender el equipo apague el indicador
de ENJUAGADO apretando dicha tecla. La operación para enjuagado-centrifugado
simple y lavado - enjuagado es similar.

tilice la solución de limpieza para dos lavados

Coloque la primera tanda de ropa y jabón en polvo y presione el botón "Función" para
programar el "lavado" simple.
Después de escuchar el sonido del timbre retire la primera tanda del lavado.
Coloque la segunda tanda de ropa y programe Lavado Enjuagado Centrifugado
Retire la ropa de la segunda tanda al escuchar el sonido del timbre.
Coloque la ropa de la primera tanda y presione el botón de "Función" para programar
"Emnjuagado" y "Centrifugado".

Cierre la tapa de la puerta cuando el equipo esté en funcionamiento. De lo
contrario, dejará de funcionar automáticamente durante el proceso de centrifugado y
emitirá advertencia de comportamiento anormal.
El lavarropa no funcionará cuando el agua no haya alcanzado el nivel de agua
preestablecido.
Selección del nivel de agua de enjuagado: el nivel del agua debe ser igual al nivel
de agua de lavado. Presione el botón de Nivel Enjuagado la luz indicadora que
representa el nivel de enjuagado titlea. El usuario puede elegir el nivel de agua de
enjuagado de acuerdo a sus necesidades. El nivel de enjuagado siempre debe
superar el nivel de lavado. A menos que presione este botón se indica el nivel de
lavado. Sólo se muestra el nivel de enjuagado durante el enjuagado
Si no se presiona el botón de [Inicio/ Pausa] dentro de los 10 minutos después de
haber presionado hacia abajo el Interruptor de Encendido la alimentación
eléctrica se cortará automáticamente.

Limpie el filtro

Limpieza y mantenimiento del lavarropa

Programa de Tiempo de Retardo
Tiempo de retardo significa la hora de inicio del
lavado programado.

1. Encienda el interruptor.
2. Abra el grifo y extienda la manguera de desagüe.
3. Coloque la ropa para lavar y el detergente.
4. Seleccione el nivel de agua adecuado de acuerdo con la
cantidad de ropa a lavar.
5. Seleccione las funciones y los programas.
6. Oprima la tecla de Retardo “Delay” para seleccionar la
hora de comienzo del lavado.
7. Cierre la tapa y oprima la techa de Inicio/Pausa
“Start/Pause”.

Método de Uso de la
Tecla de Retardo “Delay”
Cada vez que oprima la tecla “Delay”
la cifra en el visor digital aumentará
de a “1”. Cuando el número llegue a
“24”, cada vez que oprima la tecla
“Delay” se aumentará de a “6”. Una
vez que se llegue a “48” la luz del
tiempo de retardo se apagará, y el
programa de tiempo de retardo
volverá al estado original.

Cómo Confirmar el Retardo e Inspección
1. Una vez que ajustó la función de retardo la
correspondiente luz de retardo destellará y el resto de las
luces se apagarán.
2. Una vez que ajustó la función de retardo, mantenga
presionada la tecla “Delay” y podrá revisar la función y
programa ajustados. Suelte la tecla, y el programa volverá al
estado de retardo.

Fin del program a
- El lavarropa emitirá el sonido "du-du" al terminar
el " funcionamiento
de cualquier programa para
"
recordarle sacar el lavado o ponerlo nuevamente.
- Después del sonido, el lavarropa vuelve a su
estado de apagado sin display y con todas las
luces apagadas.
- Cierre la canilla y desenchufe el equipo cuando no
esté en uso para evitar pérdidas de agua o
accidentes con fuego.

Utilice una tela suave para remover el agua y
suciedad de la superficie después de usar el
lavarropa. No se permite el
uso
de
detergente,
propulsores
u
otros
químicos para evitar dañar
los accesorios plásticos.

Limpieza de entrada de agua

Remaining Time
Tiempo restante
(Minutes)
(Minytos)
Delay(Hour)
Retraso(Hora)
Delay
Retraso

Limpie el filtro

Después de un largo tiempo de uso, la malla de entrada
de agua puede estar bloqueada por suciedad, y debe ser
limpiada siguiendo los siguientes pasos:
1• •Encienda la alimentación eléctrica y cierre la canilla.
2• •Deje funcionar el lavarropa por 5 segundos para que
entre agua al tambor por la manguera de entrada.
Después apague la alimentación eléctrica.
3• •Descargue la manguera de entrada de agua y limpie
la malla, después vuelva a montar la entrada de agua•

Después de usar el lavarropa por un tiempo, limpie el filtro
como se indica a continuación:
1• Retire el filtro de pelusas.
2• Abra el filtro y limpielo con agua.
3• Reármelo y vuelva a colocarlo.

Cómo Cancelar el T iempo de Retardo o Alternar el Tiempo de Retardo
1. Oprima la tecla de Encendido “Power” para cancelar el tiempo de retardo.
2. Para cambiar el tiempo de retardo, primero cancele el tiempo de retardo y luego oprima la
tecla “Delay” para volver a ajustar.

Limpie el filtro de pelusas en la bomba de drenaje (solo para
aquellos con filtro de drenaje)
1. Drene el agua de la
bomba y utilice un recipiente
debajo para juntar la misma.

2. Afloje la tapa de la
bomba
en
sentido
antihorario.

3. Retire el filtro de
pelusas.

Función Fuzzy Control

La función de control fuzzy implementa por defecto los procedimientos estándar. Después de la
puesta en marcha, se cancelarán automáticamente configuraciones tales como el nivel del agua de
antes de comenzar a utilizar las teclas de acuerdo con las funciones de control fuzzy; asimismo, el
fuzzy mide de antemano si no hay agua en el tambor y establece el nivel de algua directamente por
defecto de los 6 niveles de velocidades.
La función de fuzzy control se activa automáticamente después de medirse la determinación de la
tela, decidiendo el nivel del agua. En el proceso de prueba de fuzzy, titilean las luces de circulación
de agua, display de manguera digital "--".

4. Limpie el filtro.

5. Reármelo y ajuste la parte
convexa para alinear el
agujero de la bomba.

6. Ajuste la tapa de la
bomba en sentido horario.

Función perdida de la memoria de la energía
La máquina caerá automáticamente de la etapa de la operación de comenzar el lugar, la
voluntad de la máquina automáticamente de gota mientras que la etapa de la operación de
comenzar la operación del lugar.
Sólo para lavarropas con estas dos funciones

.Notas : No lavar el filtro cuando corresponde (cada 10 veces de uso) puede causar problemas de
drenaje.

Identifique los problemas comunes de uso del lavarropas
Cuando el lavarropas no esté funcionando correctamente, contacte al servicio de asistencia
o al departamento de ventas de nuestra compañía. El cliente no debe desmontar el equipo
sin autorización.
Si el lavarropa no funciona con normalidad o presenta alarmas o funcionamientos anormales,
verifique los siguientes problemas y corrija como se indica.

Lista de fallas e inspección
Fallas

No
ingresa
agua

No lava

Drenaje
anormal

Elementos a inspeccionar
- Si está apagado o tiene un usible quemado.
- Si está cortado el suministro de agua o la presión del agua es demasiado baja.
- Si la manguera de entrada está conectada de manera correcta y la canilla está abierta.
- Si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado por suciedad.
- Si el anillo de la válvula de entrada está dañado (Un leve sonido electromagnético es normal
cuando la válvula de entrada está encendida)
- Si se presionó el botón "Inicio/Pausa" después de haber presionado el botón de encendido.

- Si está apagado o tiene un fusible quemado.
- Si el voltaje de la alimentación eléctrica es demasiado bajo.
- Si el nivel del agua alcanza el nivel de agua necesario (el lavarropas
no funcionará si la
cantidad de agua no alcanza el nivel de agua necesario).
- Si está configurado en el modo de lavado "Delay". (Sólo comenzará
a funcionar cuando
- Si la manguera de drenaje está ubicada muy arriba.
- Si el extremo de la manguera de drenaje está sumergido en agua.
- Si el anillo de goma interno de la válvula de drenaje está bloqueado por suciedad.

- Si la tapa está cerrada.

Centrifugado - Si toda la ropa está apilada a un lado del tambor o si hay demasiada ropa.
anormal
- Si el lavarropas se encuentra sobre una superficie inestable o inclinada. (El suelo no está plano).
- Si la correa del motor se encuentra suelta.

Nota: La acumulación de prendas a un lado del tambor de centrifugado durante el proceso de
centrifugado causará un desequilibrio en el tambor lo que provocará que este se golpeé. De
este modo, la computadora interna del lavarropas detectará este fenómento de desequilibrio y lo
corregirá automáticamente (inyectando agua y realizando un lavado). Sin embargo, si el
desequilibrio no se corrige después de tres correcciones continuas, significa que la
autocorrección de la computadora no puede resolver el problema. En tal caso, le usuario
colocar manualmente y de forma uniforme las prendas adentro del tambor para solucionar el
problema.
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Gracias por preferir nuestros productos.
Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas Enxuta, Philco,
Queen y Xenon, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos,
atendiendo la relación entre calidad y precio.
Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor
eficiencia en todos nuestros servicios.
En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring
S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).
Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de
compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:
En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de
funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y
repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.
El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el
caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.
Queda sin efecto esta garantía:
• Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o
sanitarias defectuosas.
• Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
• Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
• Instalación incorrecta.
• Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por
personal no autorizado.
• Defectos causados por el transporte.
• Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.
Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o
transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera
necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.
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