Antes de usar su lavarropas, por favor lea detenidamente este manual y
consérvelo para cualquier consulta futura.

Modelo:Lenx9500

L ea es t e Man u al
En él usted encontrará muchos consejos útiles para el uso y
mantenimiento correctos de su lavarropas. Tan sólo un poco
de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle mucho
tiempo y dinero durante la vida útil de su lavarropas.
Usted encontrará muchas soluciones a problemas comunes
en la tabla de consejos prácticos para resolver problemas.
Si usted revisa dicha tabla primero, es posible que no precise
llamar al centro de servicio para solicitar asistencia.

No t as

Seg u r i d ad y p r ec au c i o n es

Co n t en i d o

Tenga en cuenta los siguientes puntos para evitar lesiones personales y daños
materiales:

Instalación del lavarropas…………………………………………................5
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Seguridad y precauciones……… ………………………………………….….. 2

indica que pueden ocurrir lesiones graves o la
Advertencia Esto
muerte.
le recuerda que pueden ocurrir lesiones personales
Precaución Esto
o daños materiales.

Preparativos para el lavado……………………………………….................7
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Panel de funciones del lavarropas…………………………....................... 9

Por favor, cumpla con lo indicado por las señales o símbolos.

Inicio rápido…………………………………………………………............... 11
Lavado principal………………………………………………….................. 12
Características especiales………………………………………….............13
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Este símbolo indica que usted debe prestar atención. Se incluirán
precauciones detalladas dentro de los gráficos.
Este símbolo indica que la operación está prohibida. Se incluirán
prohibiciones detalladas dentro de los gráficos.
Este símbolo indica que la ejecución es obligatoria. Se incluirán
operaciones obligatorias detalladas dentro de los gráficos.
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Información acerca del programa de lavado totalmente automático......15
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Limpieza y mantenimiento del lavarropas………………….....................16
Identificación de problemas usuales del lavarropas…………….............17
Señales de fallas en la pantalla y soluciones…………………….............18

Por favor no introduzca las manos
en el tambor para sacar la
ropa antes de que éste se
haya detenido por
completo.

Por favor no desarme ni arme
la máquina sin
autorización.

Especificaciones técnicas…………………………………………….......... 18

鹅天小

No desarmar.

No tocar.

Por favor no instale la máquina en un
ambiente húmedo o lluvioso porque
esto puede causar una descarga
eléctrica, un incendio, fallas o
deformaciones.

Por favor no vierta agua directamente
sobre la máquina para limpiarla.

鹅天小

小天鹅

No enjuagar.

No mojar.
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Advertencia
Está prohibido lavar prendas mojadas
con queroseno, nafta, alcohol y otras
sustancias inflamables.

Por favor no permita que los niños se
suban a la máquina o que echen un
vistazo dentro del tambor en
funcionamiento,
para evitar
accidentes.
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Las manos mojadas
están prohibidas

！

Prohibido

Prohibido
Por favor no dañe el cable eléctrico
flexible ni el enchufe porque esto
puede causar una descarga eléctrica,
un corto circuito o un incendio.

Limpie regularmente el enchufe para
eliminar el polvo y la suciedad y evitar
fallas en el contacto.
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Prohibido

Por favor desenchufe el lavarropas
del tomacorriente si no va a usar la
máquina.

Por favor no enchufe ni desenchufe el
lavarropas con las manos mojadas
porque puede producirse una
descarga
eléctrica.

Por favor utilice la fuente de energía
correcta.

Precaución
La temperatura del agua no debe
exceder los 50º C cuando se lave
con agua tibia.

Por favor asegúrese de que la tubería
de entrada esté conectada y que la
canilla esté abierta, antes de
lavar la ropa.
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鹅天小

!

Por favor conecte bien la línea a tierra
del tomacorriente para evitar que se
produzca una descarga eléctrica
por una fuga accidental
(puesta a tierra).

+

+

Prohibido

Los clientes no deben cambiar el cable
eléctrico sin autorización.

Está estrictamente prohibido poner o
sentar niños o colocar
peso sobre el
lavarropas.
小天鹅

Puesta a tierra

Retire el enchufe

Por favor introduzca el enchufe
firmemente.

Prohibido

Por favor no ponga arriba del lavarropas
una vela encendida, incienso repelente
de mosquitos, cigarrillos, ni otros objetos
inflamables. Tampoco ponga sobre el
artefacto estufas eléctricas,
caloventiladores u otras
fuentes de calor.

Prohibido

Por favor no tire del cable para
desenchufar el lavarropas.

Por favor no lave chaquetas, gabardinas,
chaquetas de pesca ni prendas similares
en el lavarropas.

小天鹅
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Humo y fuego prohibidos
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Prohibido
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In s t al ac i ó n d el l av ar r o p as

In s t al ac i ó n d el l av ar r o p as

Retire el empaque

Instalación de la tubería de entrada de agua

Retire la caja y saque el tablero inferior del gabinete en la
cubierta de espuma.
Abra la puerta del lavarropas y saque los accesorios.
Está estrictamente prohibido hacer una operación de
prueba o lavar en el lavarropas si éste está sobre el cojín de espuma.

+

+
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+
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Bola pequeña
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Cojín de espuma de la base

Instalación de la manguera de desagüe
Cubra la tubería de desagüe completamente con
la manguera de descarga/desagüe.
Fije la manguera y ajústela con una abrazadera
(como se muestra en la figura)

Colocación de la manguera de descarga de agua

Presione la camisa corrediza para
exponer las pequeñas bolas y
hacer que la boquilla conectora
se separe del conector rápido.
Desenrosque cuatro tornillos de la
parte A y deslice la parte A
5 horizontalmente sobre la boca al
4
extremo de la canilla. (La boca al
extremo de la canilla de agua debe
ser plana y lisa. Límela para aplanarla
si no es plana). Empuje la parte A hacia
A
arriba con fuerza haciendo que la
5mm
Anillo de empaquetado
arandela de goma presione firmemente
B
el centro plano de la boca de la canilla
de agua. Luego, ajuste los tornillos
secuencialmente.
Después de eso, enrosque firmemente la parte B.
Conectar: Presione la camisa corrediza del
La boquilla de conexión consta
conector rápido (4 bolas pequeñas
de dos partes de A y B. Antes
deben quedar expuestas),
de la instalación, las dos
introdúzcala en la boquilla de
partes de A y B deben
conexión y luego empújela
desenroscarse cerca
hacia arriba. Desenganche
de 5 mm, o
7
completamente la conexión de
desconectarse
6
la
canilla
de
agua
con
el
conector
directamente. Si el
Separar
rápido. Si es preciso el suministro
diámetro interior de
Conectar
de
agua,
simplemente
abra
la
canilla.
la canilla de agua
Separar: Cierre la canilla, presione la camisa
es mayor, retire el
corrediza del conector rápido hacia
anillo plástico de
abajo y saque el conector rápido.
empaquetado de
la parte A.
+

+

+
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Menos de 3 m
Menos de 15 cm
No doble la manguera de
Si la manguera de descarga
La manguera de descarga de
desagüe y colóquela abajo
debe alargarse, el largo de
agua o desagüe no debe estar
de la lavadora.
ésta no debe ser mayor de 3
a una altura mayor de 15 cm.
metros. De lo contrario, el
tiempo de descarga se agua
será afectado.
SÓLO PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE INFERIOR

+

+

+

+

Colocación de la manguera de desagüe superior

La altura de la manguera de descarga de agua o de desagüe (“a”) debe ser de 86-100 cm.
El diámetro de “b” no debe ser menor de 3 cm, y la capacidad
de caudal no debe ser menor de 40L/min.
Antes de poner en marcha su lavarropas, el usuario debe
colgar la manguera de descarga de agua o de desagüe a
una distancia del piso de 86-100 cm.

86~100cm

SÓL O PA RA EL SISTEMA DE DESA GÜE SUPERIOR

Tuerca agarradera

Instalación de la tubería de entrada de agua
Ponga la rosca de la manguera de entrada de agua
(que tiene una bolsa filtrante metálica) en la canilla.

Tuerca agarradera

Manguera de entrada de agua

Enrosque firmemente el otro extremo de la manguera de
entrada de agua en la válvula de entrada de agua
(con el aro de sello de goma dentro).
Nota: Al ajustar la tuerca agarradera,
ejerza presión uniformemente y no tuerza
la válvula de entrada de agua porque esto
puede causar la rotura del empalme de la
Só l o p ar a el m o d el o c o n t u b er ía d e
válvula de entrada de agua.
en t r ad a d e ag u a d e d o b l e r o s c a d e t o r n i l l o .
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Enrosque firmemente el otro extremo de la
manguera de entrada de agua en la válvula de
entrada de agua (con el anillo de goma de
sellado dentro).
Nota: Al ajustar la tuerca agarradera, ejerza presión
uniformemente y no tuerza la válvula de entrada de
agua porque esto puede causar la rotura del
empalme de la válvula de entrada de agua.
Sólo para el modelo con tubería de
entrada de agua de rosca simple de tornillo.
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Manguera de entrada
de agua
+

Preparativos para el lavado

Partes del lavarropas

1.Ajuste la pata regulable de modo que
Válvula de entrada de agua

el lavarropas quede estable.

Puerta

(Incline ligeramente el lavarropas primero, y afloje
4

la perilla de la pata regulable. Ajuste la pata
regulable de modo que las cuatro esquinas

Panel de control

3

del lavarropas estén firmemente apoyadas

Cubierta superior
+

+

en el piso. Luego, ajuste la perilla de la pata
regulable y trábela. Si el piso no es plano, se

2

debe corregir este problema. De lo contrario,

Gabinete

el tambor del lavarropas se inclinará y golpeará
el gabinete del artefacto).

2.Instale la manguera de entrada
de agua.
(Conecte la manguera de entrada de
agua antes del lavado).

3.Enchufe el lavarropas.
4.Abra la canilla de agua.
5.Ponga la manguera de desagüe en
el tubo vertical de bajada.
6.Ponga la ropa y una cantidad

5

1

Pata regulable
(se alarga al girarse en sentido
horario y se acorta si se gira en
sentido antihorario)

adecuada de detergente para
lavar ropa.

Perilla de la pata regulable

Accesorios

AVISO

！

Antes del lavado, por favor saque de las prendas
monedas, llaves y otros objetos duros. También
cierre las cremalleras para evitar que las prendas
y el tambor del lavarropas se dañen.

El anillo de fijación (1) se
usa para fijar el tubo de
bajada durante la
instalación.

Sólo para el tubo vertical de bajada
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conector universal

tornillo de rosca

Tubo de entrada de agua

Tubo de entrada de agua

Sólo para los modelos con una sola
válvula de entrada

Sólo para los modelos con 2 válvulas
de entrada
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Tapa
Sólo para los modelos que incluyen
una tapa.

Panel de funciones del lavarropas

Inicio / Pausa
El botón “Inicio/Pausa” realiza ambas funciones. Si
se presiona este botón de manera continua, la
máquina alternará entre estas dos funciones.

Nivel de agua
Hay 8 niveles de agua establecidos
para este lavarropas, desde 15 y 19
litros en el nivel más bajo, hasta 44 y
48 litros en el nivel más alto.

Enciende / Titila Enciende / Titila
Normal
Jeans

Remojar
Lavar

Rápido
Delicado
Voluminoso

Enjuagar
Centrifugar

Mini lavado
Limpieza de la tina
Secado por ventilación

Programa Nivel de agua

Inicio / Pausa

Proceso

Encendido

Proceso

Selección de un programa
Antes de empezar, presione este botón de manera continua para
alternar entre los siguientes programas: “Normal”, “Jeans”,
“Rápido”, “Delicado”, “Voluminoso”, “Mini lavado”, “Limpieza de la
tina” y “Secado por ventilación”.

Este botón sirve para
encender y apagar el
lavarropas.

Después del encendido, se encenderá
una luz indicando la etapa del proceso
de lavado que se está llevando a cabo:
“Remojar”, “Lavar”, “Enjuagar”, y
“Centrifugar”.

Traba de seguridad para niños

Presione “Programa” y “Nivel de agua” simultáneamente.
Todos los LEDs del tiempo de remojo parpadearán y se
activará la función “Traba de seguridad para niños”. En este
momento, sólo podrá usarse el botón de encendido. Para
cancelar la función “Traba de seguridad para niños”, vuelva
a presionar “Programa” y “Nivel de agua” simultáneamente.

9

Encendido
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In i c i o r áp i d o

L av ad o p r i n c i p al
9 Presione el botón
“Inicio/Pausa”

1 Instale el lavarropas

2 Ponga una carga
de ropa

8 Seleccione el programa
que desee

In s t r u c c i o n es p ar a el p r o g r am a “ NORMA L ”
! El programa de lavado “NORMAL” es el más fácil, conveniente y común de los
programas del lavarropas. Cuando el usuario presione el botón de encendido y
luego, el botón “Inicio/Pausa”, el programa normal de lavado se iniciará.
Este programa es adecuado para lavar ropa en primavera, otoño e invierno.

Pasos a seguir

1.Presione el botón de encendido.
2.Seleccione el nivel de agua adecuado para la cantidad de ropa que va a lavar.
3.Presione el botón “Inicio/Pausa”.

In s t r u c c i o n es p ar a u n p r o c ed i m i en t o
3 Mida la cantidad de
detergente y agréguelo

7 Enchufe el lavarropas

4 Cierre la puerta
de la lavadora

! El usuario puede seleccionar libremente cualquier procedimiento individual, o cualquier
combinación de procedimientos entre “Lavar”, “Enjuagar” y “Centrifugar”, según lo precise.
Sólo se debe apagar uno o dos indicadores que el usuario no precise. El indicador del
proceso seleccionado por el usuario se mantendrá encendido.
! Sólo lavado – Después de encender el lavarropas, presione los botones “Enjuagar” y
“Centrifugar” para apagar lo indicadores de estas funciones. La operación para “Sólo
enjuague” y “Sólo centrifugado” es similar.
! Sólo lavado-centrifugado – Después de encender el lavarropas, apague el indicador de
“Enjuagar” presionando el botón de dicha función. La operación para “Sólo
enjuague-centrifugado” y “Sólo lavado-enjuague” es similar.

6 Abra la canilla

5 Baje (o cuelgue) la
manguera de desagüe
Sel ec c i ó n d e u n p r o g r am a

1 Presione el botón “Encendido”.
2 Seleccione el nivel de agua adecuado y otras funciones pertinentes.
3 Presione el botón “Inicio/Pausa”.
Cu an d o e l l av ar r o p as s e d et en g a
Al detenerse el lavarropas, el timbre sonará seis veces y el lavarropas se
apagará automáticamente.
Cierre la canilla.
Aunque el lavarropas se apaga automáticamente, debe desenchufarse por
seguridad.
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Car ac t er ís t i c as e s p ec i al es

Nota: Cierre la puerta del lavarropas durante el funcionamiento de la máquina.
De lo contrario, la máquina se detendrá automáticamente al llegar el proceso de
centrifugado y emitirá una señal de alarma.
El lavarropas no funciona cuando el agua no alcanza el nivel fijado.
Para seleccionar el nivel de agua para el enjuague: dicho nivel debe ser igual al nivel de agua para
el lavado.Presione el botón “Nivel de Agua para Enjuague”, y la luz indicadora correspondiente parpadeará.
El usuario puede elegir el nivel de agua para el enjuague según lo precise. El nivel de agua para
enjuague siempre es mayor que el nivel de agua para lavado. El nivel de agua para lavado se muestra
si no se presiona el botón, y el nivel de agua para enjuague se visualiza cuando se realiza el enjuague.
Si se presiona “Encendido” y después no se presiona el botón “Inicio/Pausa”, el lavarropas se apagará
automáticamente después de 10 minutos.

VA QUEROS

Car ac t er ís t i c as e s p ec i al es
MINI L AVA DO
Para lavar pocas prendas, con un nivel de agua bajo. No se debe elegir un nivel
de agua alto.

SECA DO POR VENTIL A CIÓN
El programa “Secado por ventilación” es el programa especial de este lavarropas.
El tambor gira a gran velocidad para secar la parte exterior de éste. Esto elimina
los bacilos y hace que el lavado sea más saludable.
Nota: Este programa sirve para secar el tambor por lo que no se debe poner ropa dentro de él.

Función de control difuso

El lavado es más fuerte. Este programa es adecuado para lavar vaqueros y
ropa muy sucia.

RÁ PIDO

En el programa “Difuso”, la máquina automáticamente detecta la cantidad de ropa a lavar, y luego
selecciona el nivel de agua automáticamente. Si hay agua en la tina al iniciarse la operación, la máquina
cancela el control “difuso”. Si el usuario selecciona el nivel de agua antes de la operación, la máquina
cancela la punción de “control difuso”.

Función de memoria en caso de corte de corriente

Este programa se usa para lavar ropa no muy sucia. El proceso de lavado es
más corto.

Si el suministro eléctrico se corta repentinamente durante la operación, la máquina guarda en la memoria
el estado operativo vigente. Al encenderse el lavarropas, la máquina reanuda automáticamente la
operación.

Sólo para lavarropas que tienen estas dos funciones.

DEL ICA DO
Para lavar prendas de lana. El nivel de agua alto es opcional, y el movimiento de la
máquina es suave.

VOL UMINOSO
El lavado es potente, lava más la ropa sucia.

L IMPIEZA DE L A TINA

Des c r i p c i ó n d el p r o g r am a d e p r u eb a d e en er g ía
Cómo realizar la prueba:
1. Presione el botón “Encendido”.
2. Según los botones de función, elija el programa “VOLUMINOSO”.
3. Ajuste la cantidad de agua para el lavado en el máximo nivel.

Este programa sirve para limpiar la tina. Evita la contaminación cruzada e incluye los procesos de
lavado, enjuague y centrifugado.
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4. Presione el botón “Inicio”.
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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,
Continental, Xenon, Gafa, Queen y Xen, 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 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.
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:
E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:
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E-mail: service@gelbring.com.uy

Telefónica 2525 6000 - de 9:30 a 18 hs
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