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1. Interruptor de encendido: para conectar/desconectar la
alimentación.
2. Botón de temporización: la TEMPORIZACIÓN le permitirá
temporizar automáticamente, hasta 24 horas, la hora de
inicio de un ciclo.
3. Botón de programa: pulse el botón para moverse por los
ciclos de lavado. El indicador luminoso de programa
correspondiente se ENCIENDE para indicar qué CICLO
DE LAVADO se ha seleccionado.
4. Botón "3 en 1": si pulsa este botón, podrá seleccionar o
cancelar la función "3 en 1".
5. Botón de inicio/pausa: la unidad se pondrá en marcha
o hará una pausa en el ciclo de lavado previsto.
6. Botón de bloqueo para niños: pulse el botón durante 3
segundos para bloquear la unidad, de manera que no se
pueda utilizar ningún botón.
7. Indicador luminoso de programa: cuando selecciona un
programa de lavado se enciende el indicador luminoso
correspondiente.

Encendido Temporización Programa
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8. Indicador de rellenado de la sal: el indicador se enciende
cuando se tiene que volver a echar ablandador.
9. Indicador de rellenado del abrillantador: el indicador se
enciende cuando se tiene que volver a llenar el compartimento.
10. Indicador "3 en 1": el indicador se enciende cuando se
selecciona la función adicional.
11. Indicador de bloqueo para niños: el bloqueo para niños se
activa cuando pulsa los botones de bloqueo para niños
durante 3 segundos y el indicador de bloqueo para niños
se enciende después de parpadear 6 veces.
12. Indicador luminoso de lavado: se enciende cuando el
lavavajillas está en fase de lavado.
13. Indicador luminoso de secado: se enciende cuando el
lavavajillas está en fase de secado.
14. Pantalla digital: para visualizar el tiempo de funcionamiento
restante, los códigos de error y la temporización.

3 en 1

Características del lavavajillas
1.Cesta superior
2.Brazos aspersores
3.Cesta inferior
4.Ablandador de agua
5 .Compartimento del detergente
6 .Compartimento del abrillantador
7 .Portacubiertos
8 . Posavasos

El nivel del abrillantador
nunca debe ser inferior a 1/4 de la capacidad del compartimento.
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Cierre la tapa y presiónela hasta que quede bien cerrada.
Si los platos están muy sucios, añada otra dosis de detergente al compartimento del
detergente para el prelavado. Este detergente se utilizará durante la fase de prelavado.

NOTA:
En la última página encontrará información sobre la cantidad de detergente para
el programa único. Tenga en cuenta que es posible que existan diferencias
dependiendo del nivel de suciedad y de la dureza específica del agua.
Observe las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.

Detergentes
Existen 3 tipos de detergentes:
1. Con fosfato y cloro
2. Con fosfato y sin cloro
3. Sin fosfato ni cloro
Por lo general, el nuevo detergente pulverizado no contiene fosfato. La función
del ablandador de agua para fosfatos no está disponible. En este caso,
recomendamos echar sal en el recipiente de la sal incluso si la dureza del agua sólo
es de 6 dH. Si utiliza detergentes sin fosfato en caso de agua dura, en los platos y la
cristalería aparecen manchas blancas. En ese caso, para obtener mejores resultados
añada más detergente. Los detergentes sin cloro solamente blanquean un poco. Las
manchas resistentes y de color no se quitarán del todo. En ese caso, seleccione un
programa a una temperatura más elevada.
Utilizar pastillas de detergente "3 en 1"
Consejos generales
1. Antes de utilizar estos productos, compruebe que la dureza del agua suministrada
sea compatible con la utilización de estos productos de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del detergente (en el envase del producto).
2. Estos productos se deberían utilizar estrictamente de acuerdo con las instrucciones
del fabricante del detergente.
3. Si tiene problemas al utilizar productos "3 en 1" por primera vez, póngase en
contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante del detergente (el
número de teléfono aparece en el envase del producto).
Estos productos son detergentes con funciones integradas y combinadas de
detergente / abrillantador y sal. Antes de utilizar estos productos, compruebe
que la dureza del agua suministrada sea compatible con la utilización de estos
productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente
(en el envase del producto).
Consejos especiales
Cuando utilice productos combinados, los indicadores luminosos del abrillantador
y de la sal dejan de ser útiles. Puede que resulte útil seleccionar el ajuste más bajo
para la dureza del agua.
Seleccionar la función "3en1":
1. Pulse el botón de encendido y seleccione el ciclo de lavado 3en1 pulsando el
botón de opciones de funcionamiento hasta que el indicador luminoso "3en1" parpadee.
2. El ciclo de lavado 3en1 estará disponible después de pulsar el botón de
inicio/pausa y de que el indicador luminoso "3en1" se encienda.
Cancelar la función "3en1":
Siga las instrucciones "Cancelar un programa en curso". Si decide pasar a
usar un sistema de detergente estándar, le aconsejamos lo siguiente:
1. Rellene los compartimentos de la sal y del abrillantador.
2. Ajuste la configuración de la dureza del agua en la posición más alta y deje que el
lavavajillas funcione durante tres ciclos normales sin carga.
3. Vuelva a ajustar la configuración de la dureza del agua según las condiciones
de su región (para más información, consulte el manual de instrucciones).
Nota: El ciclo de lavado 3en1 es una función adicional que se tiene que utilizar
con otro programa (Intensivo, ECO,Light).

Atención antes o después de cargar las cestas del lavavajillas
Desincruste los restos grandes de comida. No es necesario enjuagar los platos
debajo de un grifo. Introduzca los objetos en el lavavajillas del modo siguiente:
1. Los utensilios como tazas, vasos, ollas/cacerolas, etc., se colocarán boca abajo.
2. Los utensilios curvados o ahuecados se colocarán inclinados para que el
agua se escurra.
3. Se apilarán de forma segura, comprobando que no puedan volcar.
4. No deben impedir el giro de los brazos aspersores durante el lavado.
No lave utensilios muy pequeños en el lavavajillas porque podrían salirse
fácilmente de las cestas.
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*Cesta superior/inferior Estantes plegables
Los estantes plegbles compuestos de tres/dos partes están situados en la cesta superior/inferior del
lavavajillas y se han diseñado para que pueda colocar más fácilmente utensilios grandes como ollas,
cacerolas, etc. Cada parte se puede plegar por separado para lograr más espacio. Los estantes plegables
se pueden subir o plegar.
Cesta superior

Cesta inferior

Portacubiertos
Disponer los cubiertos en la bandeja como el dibujo.
Asegurese que al colocarlos, el agua pueda fluir entre ellos.

Cesta para cubiertos
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6. Iniciar un programa de lavado
Tabla de los ciclos de lavado
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EN 50242: este programa corresponde al ciclo de prueba.
La información para la prueba de compatibilidad de acuerdo con EN50242 es la siguiente:
- Capacidad: 14 cubiertos
- Posición de la cesta superior: Posición baja
- Ajustedel abrillantador: 5 (o 4 para el compartimento con 4 ajustes)
Encender la unidad
Iniciar un ciclo de lavado…
Saque las cestas inferior y superior, cargue los platos y
1. Vuélvalas a introducir. Se recomienda cargar primero la cesta inferior y a continuación
la superior (véase el apartado "Cargar el lavavajillas"). Eche el detergente (véase el
apartado "Sal, detergente y abrillantador").
2. Introduzca el enchufe en la toma. La alimentación es de 220-240 V AC 50 Hz y la
especificación de la toma es de 12 A 250 V AC 50 Hz.
Compruebe que el suministro de agua esté abierto a la máxima presión. Cierre la puerta,
pulse el botón de encendido y pulse el botón de programa para seleccionar el ciclo de
lavado deseado. (Véase el apartado "Tabla de los ciclos de lavado".) Compruebe con
cuidado que la puerta esté bien cerrada.
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Premisa: un ciclo de lavado en curso sólo se puede modificar si hace poco que ha
empezado a funcionar. De lo contrario, puede que el detergente ya se haya liberado
y que la unidad haya drenado el agua de lavado. Si ese es el caso, vuelva a llenar el
compartimento del detergente (véase el apartado "Echar el detergente").
Pulse el botón de encendido para cancelar el programa y a continuación vuélvalo a
pulsar. Ahora puede cambiar el programa y seleccionar el ciclo deseado (véase el
apartado "Iniciar un ciclo de lavado…").
NOTA: si abre la puerta durante el ciclo de lavado, el lavavajillas hace una pausa,
suena la alarma de aviso y en la pantalla aparece E1. Cuando cierre la puerta el
lavavajillas continuará funcionando.
Los 6 indicadores luminosos de programa muestran el estado del lavavajillas:
a) Un indicador luminoso de programa se enciende --> ciclo en funcionamiento;
b) Un indicador luminoso de programa parpadea --> pausa.
NOTA: Si la intensidad de los indicadores luminosos disminuye y brillan con luz
apagada, significa que el lavavajillas está averiado. Antes de llamar al servicio
técnico, desconecte la alimentación y cierre el suministro de agua.
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Hoja de datos técnicos
Hoja del lavavajillas doméstico según la directiva UE 1059/2010:
GELBRING
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NOTA:
1. De A+++ (mayor eficiencia) a D (menor eficiencia).
2. Consumo de energía de 289 kWh al año basado en 280 ciclos de limpieza estándar utilizando agua
fría y en el consumo de los modos de energía inferiores. El consumo de energía real dependerá de
cómo se utilice la unidad.
3. Consumo de agua de 3.640 litros al año basado en 280 ciclos de limpieza estándar. El consumo
de agua real dependerá de cómo se utilice la unidad.
4. De A (mayor eficiencia) a G (menor eficiencia).
5. Este programa es apropiado para lavar vajillas con un grado de suciedad normal y es el programa
más eficiente por su consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajillas.

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
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