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(TRANSLATION
OF THE
(TRANSLATION
ORIGINAL)
pués en DRAINAGE;
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intermitente.
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ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
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PROBLEMA

CAUSA

No se seca la vajilla
(platos, vasos, etc)
1

MÜNCHEN

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

En el depósito no queda
abrillantador
4 válvula
6 del2 abrillantaLa
dor es defectuosa
El interruptor del programa es defectuoso

SOLUCIÓN
CAUSA

No giran los brazos de
ósito
no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el depósito no queda
En
el
dep
aspersi
ón
de aclarado
El cesto
depósitono6se gira
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc) 1 4 abrillantador
5
2
Si
la
aver
í
a
no
se
debe
a
ninguna
de
las
razones
anteriore
FREIBURG
álvula
íjase a undel
represenabrillantaLa vDir
La válvula del abrillantacontacto con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
donde Ud. se compr
ó elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
1
9
8
4 5la empresa 2
6
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos
de
MARBURG
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si la Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
se
debe
de las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
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con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

6
NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA
EL DERECHO
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5
1
4
9
8
7
Y MODIFICACIONES
Y
MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS
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PREVIO
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MODEL 1500
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INHALTSVERZEICHNIS
es para lavavajillas con temporizador electrónico)

neral1.en
el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
Aufstellungsanleitung
rruptor
PROGRAM
SELECTOR (SELECTOR DE PRO1.1.
Einleitung
de modo
intermitente
(posibilidad de tres tiempos).
1.2.
Vorteile
grama
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
1.2.1. ú Gesetzliche Bestimmungen / Anforderungen
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
1.3.
Aufstellung
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
1.3.1.
Aufstellungshinweise
grama.
1.4.
Wasseranschluss
l programa la luz piloto del selector del programa
1.4.1.
Abwasseranschluss
encender de
modo intermitente.
1.5.
Netzanschluss se interrumpe el funcionamienurante el programa,
1.5.1.se pone
Schutzleiteranschluss
iempo
a cero. und Potentialausgleich
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
Bedienungsanleitung
pués2.en
DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
2.1.
Technische
Daten del tubo (plástico) de drenaje encenderse.
Tiramos
für den ordnungsgemäßen
Gebrauch des
Geschirrspülers
ante 2.2.
3´´ el Hinweise
interruptor
START. El aparato
realizar
á el
la cuba
2´. La luz
del Geschirrs
selector del programa
2.3. enVorbereitung
despiloto
zu spülenden
e pasa
encendida
fijamente. Cuando vuelva a
2.4. a estar
Auffühlen
des Geschirrkorbes
intermitente,
significa
que el desagüe ha terminado;
2.5.
Manuelle
Reinigerzugabe
general
off y se pone
2.6. enKlarspülmittel
dosiererel tubo de desagüe - rebose
2.7.
Inbetriebnahme des Spülprogramms - Füllen des Boilers
2.8.
Sicherheitsanordnungen
durante
desagüe,
el proceso
se interrumpirá. Y
2.8.1. el
Weitere
wichtige Hinweise
/ Sicherheitshinweise
ulsar2.8.2.
el interruptor
START.
Tägliche Arbeiten
DA volver
á a funcionar.
2.9.
Wartung / Pflege / Reparatur
2.9.1.
Leeren des Waschtanks
- und Reinigungsarbeiten
ó 2.9.2. Regelmäßige Instandhaltungsó
2.10.
Kundendienst
2.11.
Ersatz- und Zubehörteile
2.12.
Behebung
á von Funktionsstörungen
ó
á
á
Reparaturen / Arbeiten, welche an dieser Maschine ausgeführt werden
2.13.
á á
2.14.
Besondere Hinweise für Geschirrspüler mit vielfältigen elektronischen
Zeitprogrammen
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1. AUFSTELLUNGSANLEITUNG
PROBLEMA

CAUSA

En el depósito no queda
abrillantador
abrillantaLa válvula
Dieses Gerät ist auf die Bedürfnisse der Gastronomie
unddel
Großküchen
dor es defectuosa
ausgerichtet.
El interruptor del proBevor Sie diese Maschine in Betrieb nehmen, lesen
Sie die es
Gebrauchsanleitung
grama
defectuoso
sorgfältig durch.
No giran los brazos de
Sie finden darin alle wichtigen Sicherheitshinweise,
sowie weitere notwendige
ó
aspersiónó de aclarado
Angaben, die für eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme - und den Betrieb selbst
El cesto
ó no se gira
- erforderlich sind.
JedeSi
Person,
die im
des
Anwenders
mit der Aufstellung,
Inbetriebnahme,
la aver
íaBetrieb
no se
debe
a ninguna
de
las razones
anteriore
á
á
í
Wartung
und
Reparatur
des
Geschirrspülers
beauftragt
ist, muss
die Ud. s
contacto con el representante local autorizado
donde
Betriebsanleitung
gelesen
haben,
oder
durch
unseren
Kundendienst
eingewiesen
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
sein.
ó undDERE
Nur dann
wird eine LA
einwandfreie
Funktion der
Maschine
gewährleistet,
NOTA:
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
unnötige Service Kosten
vermieden.
Y werden
MODIFICACIONES
EN LOS APARA
AVISO
Bewahren Sie dieses Heft so auf, dass ein Nachschlagen jeder Zeit möglich ist.
Wir bitten Sie die Garantiekarte sorgfaltig auszufühlen und diese innerhalb von
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
zehn Tagen vom Kauf in die Firma zuzuschicken, damit die Garantie gültig ist.
No se seca la vajilla
1.1. Einleitung
(platos, vasos, etc)

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
1.2. Vorteile
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

Dieser Geschirrspüler zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:
• Er ist aus
rostfreiem
18/8 304 hergestellt
EMPRESA
- TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í Stahl
• Das Gerät ist für den Dauerbetrieb ausgelegt
ó
• Leichte und einfache Reinigung
• Keine Klemmgefahr beim Öffnen und Schließen der Tür: unkomplizierte
Bedienbarkeit
• Ideales Geschirr- und Gläserwaschen
• Geringere Umweltbelastung
• Servicefreundlich, da alle Ersatzteile stets erhältlich sind
• Wirtschaftlicher Wasserverbrauch

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
4
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1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen / Anforderungen
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
Einhaltung der EU Richlinien
erfüllt die
Richtlinie 2014/35/EU für
neralDer
enGeschirrspüler
el PROGRAM.
SeAnforderungen
ilumina elder
interruptor.
Niederspannung
und SELECTOR
der Richtlinie 2014/30/EU
für elektromagnetische
rruptor
PROGRAM
(SELECTOR
DE PROKompatibilität
(EMC) und trägt
die
Marke. de tres tiempos).
de modo
intermitente
(posibilidad
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú eineen
Siedura
erhalten1´
Kopie
Konformitätserklärung
Ihrem Lieferanten.
a que
elder
SHORT,
2´ en elvon
STANDAR
y 3´
Dieses Produkt
entspricht den
der Richtlinieencendida
2011/65/EU
ó
ó des Euluz piloto
del selector
seAnforderungen
queda fijamente
ropäischen Parlaments und des Rates vom 24 Juni 2015 zur Beschränkung der
grama.
Verwendungla
bestimmter
gefährlicher
in elektrischen
und elektronischen
l programa
luz piloto
del Stoffe
selector
del programa
Gerätende
undmodo
führt die intermitente.
folgende Marke:
encender
urante el programa, se interrumpe el funcionamieniempo se pone a cero.
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
Entsorgung Tiramos del tubo (plástico) de drenaje encenderse.
Richtlinie 2012/19/EC
desElEuropäischen
Parlaments áund
ante Gemäß
3´´ el der
interruptor
START.
aparato realizar
el des
Ratesen
vom
27.La
Januar
zur Beschränkung
der del
Verwendung
bestimmter
la cuba
2´.
luz2003
piloto
del selector
programa
gefährlicher
Stoffe
in Elektro-undfijamente.
Elektronikgeräten
(AHHE), sollen
die Produkte
e pasa
a estar
encendida
Cuando
vuelva
a
und ihre Teile,significa
die unter dieser
Richtlinie
nicht als regelmäßiger
Müll beseitigt
intermitente,
que
el desagüe
ha terminado;
werden,
den y
Point
Sale oder
einer Recycling-Zentrum
elektrische und
general
enanoff
seofpone
elintubo
de desagüefür
- rebose
elektronische Geräte beigebracht werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Reinigungsdienste der
Gemeinde.
durante
el desagüe, el proceso se interrumpirá. Y
ulsar el interruptor START.
Kennzeichnungen
DA volver
á a funcionar.
Die folgenden Kennzeichnungen werden an dem Produkt angewandt:
Eingangspannung xxV.
ó Erforderliche Spannungsfrequenz
ó (z.B. 50 Hz).
Die Marken
und
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(Instrucciones especiales
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Se en
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el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
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La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
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DE PRODE PROde modoGRAMA)
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tres tiempos).
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Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
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a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- ante Der
3´´Hersteller
elrebose;
interruptor
se
pulsanicht
durante
START.
3´´ möglichen
el interruptor
El aparato
START.die
realizar
El aparato
realizar
á el á el
haftet
für
jede
Schäden,
durch mangelhafte
Installation
la cuba
endesagüe
2´.entstanden
La
del luz
aguasind.
de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar5encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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1.3. Aufstellung (Ersatzteile und Wartungshandbuch)
PROBLEMA

CAUSA

ósito no queda
se seca la
vajilla
Enund
el dep
DieserNo
Geschirrspüler
wird
mit WasserzulaufWasserablaufschlauch
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
geliefert.
Alle bauseitigen Maschinenanschlüsse dürfenLa
nurvvon
unterwiesenen
und
álvula
del abrillantaörtlich zugelassenen Installateuren, unter Beachtung
geltenden
Vorschriften,
dorder
es
defectuosa
ausgeführt werden.
El interruptor del proVor der Installation des Gerätes ist die Übereinstimmung
vondefectuoso
Stromart und
grama es
Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild der Maschine zu überprüfen.
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
1.3.1. Aufstellungshinweise
El cesto
ó no se gira
• Verpackung entfernen. Maschine auf Transportschäden untersuchen. Im
Si la avería no se debe
a ninguna de
razones anteriore
á ermächtigten
á ílas
Zweifelsfall vom Fachmann, vom
örtlichen
Vertreter der Firma contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
von dem die Maschine gekauft wurde -, überprüfen lassen, bevor Sie letzte in
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
Betrieb nehmen.
• Geschirrspüler
in der
der erforderlichen
ó desDERE
NOTA:
LANähe
EMPRESA
SEWasseranschlüsse
RESERVAund
EL
Stromanschlusses aufstellen.
Der Boden soll ausreichend EN
stabil sein.
Y MODIFICACIONES
LOS APARA
• Die Maschine ist waagerecht
aufzustellen. Eventuelle Unebenheiten sind unter
AVISO
Verwendung einer Wasserwaage auszugleichen.
• Nach erfolgter Installation ist der Geschirrspüler vor Inbetriebnahme mit
2.13 Reparaciones
/ trabajos
handelsüblichem
Reiniger gründlich
zu reinigen. llevados a cabo en est

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
1.4. Wasseranschluss
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

ACHTUNG: Der Wasseranschluss ist unter Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í durchzuführen.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con elkann
representante
local autorizado
donde local
Ud. se compr
autorizado
donde
óeiner
el aparatomaximalen
o directa- Ud. s
Der
Geschirrspüler
Wasserversorgung
mit
o
Vorlauftemperatur 55 C angescholossen werden. Falls Sie Verbindung mit
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
Wasserversorgung der höheren Vorlauftemperatur benötigen, kontaktieren
Sie unser Werk oder unser Vertriebspartner oder unsere Fachhändler.
• An die Wasserzuleitung soll ein Rückschlagventil nach DIN 1988 angebracht werden.
• Vor dem Anschluss der Maschine muss der Wasser Zulauf Schlauch
durchgespült werden.
• Die Wasserzulaufleitung muss einen Innendurchmesser von mind. 16mm

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
6
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Original

ESPESP

e lavado
haben, und der Rohranschluss 3/4 Zoll haben.
es para
• Vor
lavavajillas
Inbetriebnahmecon
der Maschine
temporizador
sind alle Wasser
electr
Anschluss
ónico)Stellen zu
kontrollieren.
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
rruptor
ACHTUNG:
PROGRAM
Der nötige Zulauf
SELECTOR
Wasserdruck
(SELECTOR
beträgt mindestens
DE2 PRObar und der
de modo
Maximale
intermitente
5 bar (entsprechend
(posibilidad
dem Typ).
de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR
1.4.1. Abwasseranschluss
y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
Bei diesem Modell erfolgt der Auslauf durch die Schwerkraft. Der Auslaufschlauch
grama.
ist entwederladirekt
den bauseitigen
Hauptabfluss
wobei
l programa
luzanpiloto
del selector
delanzuschließen,
programa
ein Geruchsverschluss
vorzusehen ist, oder das Abwasser direkt in einen mit
encender
de modo intermitente.
Geruchsverschluss
versehenen
Sammelschacht
Fußboden abfließen zu
urante
el programa,
se interrumpe
elim
funcionamienlassen.
iempo
se pone a cero.
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
Der Ablaufschlauch
darf nicht
über eine
Höhe (siehe
puésACHTUNG:
en DRAINAGE;
la luz
piloto
delbestimmte
interruptor
se§ 2.1
Technische Daten)
- von derdel
Geräteunterkante
verlegt sein.
die Maschine
encenderse.
Tiramos
tubo (plá-stico)
de Wenn
drenaje
hat, soll START.
der Abfluss El
höher
gestellt werden.
ante eine
3´´ Wasserpumpe
el interruptor
aparato
realizará el
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
Netzanschluss
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando1.5.
vuelva
a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
ACHTUNG:
Deryelektrische
muss
unbedingt-nur
von einem
general
en off
se poneNetzanschluss
el tubo de
desagüe
rebose
Elektroinstallateur installiert werden.
Der Geschirrspüler ist für eine bestimmte Spannung, entsprechend dem
Typ ausgelegt.
Entsprechend
der Leistungsaufnahme
des Gerätes
durante
el desagüe,
el proceso
se interrumpir
á. ist
Y die
des Stromkreises
vorzunehmen. Wenden Sie sich an einen Amtlich
ulsarAbsicherung
el interruptor
START.
zugelassenen
Elektriker für den elektrischen Anschluss zu.
DA volver
á a funcionar.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
Es sind die Vorschriften nach DIN VDE D100 mit den entsprechenden Teilen, die
rónicos
2.14.7–con
En losbomba
modelos
electr
de óvaciado,
nicos
bomba
se gira
de ZH
vaciado,
el interruptor
giraAbschnitt
el interruptor
EVU
Anschluss
Bedingungen,
diecon
zutreffenden
1/37
-seu.a.
7.2 sowie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
puésDas
enGerät
DRAINAGE;
general
en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
ist entsprechend an die elektrische Hausinstallation fester Stromversorgung
mit einem
Kabel
H07óRN-F
über
Gerätezugentlastung
encenderse.
apagar
Tiramos
á yTyp
volver
adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(plástico)
del tuboanzuschließen.
de
(pládrenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar7encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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1.5.1. Schutzleiteranschluss und Potentialausgleich
PROBLEMA

CAUSA

no queda
No se seca
ladieses
vajilla
elgewährleistet,
depósitowenn
Die elektrische
Sicherheit
Gerätes ist nurEn
dann
der
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Schutzleiter ordnungsgemäß angeschlossen und geprüft worden ist. Hierbei sind
die entsprechenden Bestimmungen (siehe PunktLa
1.5) v
zuábeachten.
lvula del abrillantador es defectuosa
Ferner ist das Gerät in ein Potentialausgleichssystem
einzubeziehen. Hierzu
beEl interruptor
del profindet sich eine mit dem Hinweis “Potentialausgleich,
oder
voltage
compensation”
grama es defectuoso
gekennzeichnete Schraube an der Rückseite der Maschine.
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
Nach dem elektrischen Anschluss ist die Wirksamkeit des Schutzleiters, das
cesto
gira
ó no seDIN
Potentialausgleich und der Isolationswert nachElden
einschlägigen
VDEBestimmungen
zu
prüfen.
Si la avería no se debe a ninguna de las razones anteriore

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
álvula
íjase a undel
represenabrillantaLa vDir
La válvula del abrillantacontacto con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
2. BEDIENUNGSANLEITUNG
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
2.1. Technische
Daten
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
grama
defectuoso
eso directamente
defectuoso
Sie finden die technischen
Datenesvon
jedem grama
Gerät auf dem
Aufkleber des
AVISO
Geschirrspülers.
la empresa
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los brazos de
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
2.2. Hinweise für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Geschirrspülers
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
Die Maschine ist ausschließlich zum Reinigen von Geschirr, wie Teller, Tassen,
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
Gläser, Besteck usw. aus dem Lebensmittelbereich vorgesehen, nach dessen

Benutzung.
Achten Sie
bitte darauf,
die zu spülenden
Teile spülmaschinenfestPROBLEM
sind.
EMPRESA
- TÉCHNICO
íFECHA
í dass
Silbergeschirr und Silberbestecke sind von Speiseresten zu befreien. Wenn diese
ó Verfärbungen und
nicht unmittelbar nach der Mahlzeit gespült werden könnten
Flecken durch bestimmte Speisen erscheinen.
Gegenstände welche mit Säuren, Ölen, Fetten, Benzin oder Farben in Kontakt
gekommen sind, sind in dieser Maschine nicht zu spülen.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
Das Abtrocknen
AVISOder Speisereste
AVISO ist zu vermeiden. Um die Verstopfung des Fil2.3. Vorbereitung des zu spülenden Geschirrs
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ESPESP

e lavado
ters und eine rasche Verschmutzung des Spülwassers zu verhindern, sind groes para
be Speisereste,
lavavajillas
Olivenkerne,
con temporizador
Zitronenschalen, Zahnstocher
electru.a.
ónico)
vor der Beschickung zu entfernen.
neralWir
en
empfehlen,
el PROGRAM.
Gläsergeschirr
Se
mitilumina
angetrockneten
el interruptor.
Speiseresten vorher einzurruptor
weichen
PROGRAM
und / oder abzubrausen.
SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
2.4. Auffühlen des Geschirrkorbes
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
Gläser,
Tassen,
Schalen usw.
ó mit deró Öffnung
luz piloto del selector se
queda
fijamente
encendida
nach unten und nicht übereinander gestapelt in
grama.
diedel
dafür selector
vorgesehenendel
Körbeprograma
einsetzen.
l programa la luz piloto
Gläser dürfen sich nicht berühren um Glasschäencender de modo intermitente.
den und Berührungsflecken
zu vermeiden.
urante el programa, se interrumpe
el funcionamieniempo se pone a cero. Die Bestecke mit dem Griff nach unten in die vorKunststoffbehälter
rónicos con bombagesehenen
de vaciado,
se giraeinsortieren.
el interruptor
Die Besteckteile
können del
auch lose
in den engmaschigen
pués en DRAINAGE;
la luz piloto
interruptor
se
Flachkorb
gelegt werden.
encenderse. Tiramos
del tubo
(plástico) de drenaje Die Überladung
ist auf realizar
jeden Fall zuávermeiante 3´´ el interruptor
START.des
ElKorbes
aparato
el
den.
la cuba en 2´. La luz
piloto del selector del programa
Die Wasserführungsrohre
sind freizuhalten.
e pasa
a estar encendida
fijamente. Cuando vuelva a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
2.5.
Manuelle
Reinigerzugabe
oderde
mitdesagüe
integriertem Peristaltikpumpe
general en
off
y se pone
el tubo
- rebose

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
Der zu verwendende Reiniger soll für gewerbliche Geschirrspüler geeignet
sein. Erde
wirdmodo
nach
erreichen
derproceso
empfohlenen
Betriebstemperatur
direkt
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo se
intermitente.
durante
el
desagüe,
el
interrumpir
á. in
Y den
gegeben.
ulsarSpültank
el interruptor
START.
urante
2.14.6el
Siprograma,
la puertaReinigerpumpe
se abrese
durante
interrumpe
el programa,
se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienBei
integrierter
stellen
Sie den
Pumpenschlauch
mit dem
DA
volver
á a funcionar.
Zeichen
DETERGENT
in
den
Reinigerbehälter.
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
Ausschließlich schaumarmen Reiniger verwenden.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos
electr
de óvaciado,
nicosReiniger,
con bomba
sealsgira
deauch
vaciado,
el interruptor
seKlarspülmittel
gira el interruptor
Empfehlenswert
ist, sowohl
den
dass
vom
gleichen Hersteller zu verwenden (Achtung: Kein übliches Spülmittel für
puésAbwasch
en DRAINAGE;
general
en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
verwenden!).
Die richtige
Dosierung
Reinigers
hängt
von
Wasserhärte
und- derencenderse.
apagarTiramos
á y volveródes
adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl
ástico)
del der
tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
Verschmutzung des Geschirrs ab: richten Sie sich nach den Angaben des
ante Reinigerherstellers.
3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
Eine en
zudesagüe
geringe
an laReiniger
negativ.
la cuba
2´. La
delMenge
luz
agua de
piloto
cubadel
enbeeinträchtigt
2´.selector
La luz pilotodas
del
del Spülergebnis
selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar9encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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Eine übermäßige Menge an Reiniger bringt keinen
PROBLEMA
- +CAUSA
Vorteil, sondern kostet Sie nur unnötig Geld und
No
seca la vajilla
En el depósito no queda
belastet
diese
Umwelt.
abrillantador
(platos, vasos, etc)
La válvula del abrillanta2.6. Klarspülmitteldosierter
dor es defectuosa
Die Geschirrspüller sind mit einem automatischen
El interruptor del proAbsaugdosierer ausgestattet. Der Filter, des entgrama es defectuoso
sprechenden Zulaufschlauches mit der Anzeige
No giran los brazos de
“RINCE AID”, soll in einem mit flüssigem
ó Klarspülaspersiónó de aclarado
mittelbehälter eingetaucht werden.
El cesto
ó no se gira
Der Dosierer wird werkseitig auf Maximalwert eingestellt
undaver
kann ínach
Installation
des Geschirrspülers
- je nach anteriore
WasSi la
a noerfolgter
se debe
a ninguna
de
las razones
á
á
í
serhärte,
Geschirrverschmutzung
und
des
zu
verwendenden
Reinigers
ent- Ud. s
contacto con el representante local autorizado donde
sprechend
eingestellt
werden.
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird
Durchfluss
verringert (-),
durch
Drehen gegen den
óUhr-DERE
NOTA:der
LA
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
zeigersinn
wird der Durchfluss erhöht (+).
Es wird
empfohY MODIFICACIONES
EN
LOS
APARA
len,
die Einstellung vom Werk (oder vom Fachpersonal des
AVISO
ermächtigten, örtlichen Vertreters, von dem die Maschine
gekauft wurde) durchführen zu lassen.
2.13 Reparaciones
/ trabajos
llevados
a cabo
en est
Die Maschine
ist vor Ausführung dieser
Arbeiten mit
dem Hauptschalter
bzw.
ó
ó
den entsprechenden Sicherungen spannungslos zu schalten, oder die Netzspannung auszuschalten, so dass es keine Gefahr eines Stromschlags besteht.
MODELO ...................................................... Núm. de Se
HINWEIS: Der Dosierer darf niemals trocken laufen, da er andernfalls seine Ansaugfähigkeit verliert. Es ist unerlässlich, den Vorratsbehälter bereits bei der InstallationíFECHA
der Maschine
zuEMPRESA
füllen, so dass der
Dosierer vom ersten Spülgang
an
- TÉCHNICO
PROBLEM
í
ordnungsgemäß arbeiten kann.
Keine ätzenden Produkte verwenden. Bei Nichtbeachtung ódieser Hinweise erlischt jeglicher Garantieanspruch.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi n de aclaradoaspersi n de aclarado
El cesto no se gira El cesto no se gira

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
2.7. Inbetriebnahme Spülprogramms - Füllen des Boilers

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO

Wo * siehe Paragraph 2.14 besondere Hinweise für Geschirrspüler mit Zeitschalter vielfältigen elektronischen Zeitprogrammen (Modell 400, 500, 1500, 1100).
• Überprüfen Sie, ob der Ansaugfilter im Tank an der richtigen Stelle gestellt ist.
10
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e lavado
• Überprüfen Sie, ob das Überlaufrohr im Tank richtig
Overflow hose
es para lavavajillas
con
eingesetzt
temporizador
ist.
electrónico)
•
Überprüfen
Sie,
ob
die
Abwasser- und WasseranSuction filter
neral en el PROGRAM.schluss
Se ilumina
ordnungsgemäß
el interruptor.
durchgeführt sind.
rruptor PROGRAM SELECTOR
• Drücken Sie den(SELECTOR
Taster ON - OFF (Nr.1).
DE
(Oder
PROdrehen Sie
de modo intermitentein(posibilidad
Position POWER)(*2.14.1).
de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
• Die Maschine füllt sich bis zum richtigen Wasserstand
ú
a que dura 1´ en el SHORT,
automatisch.2´ en el STANDAR y 3´
ó sich dasó Wasser
luz piloto del selector
• Die
seAnzeige
queda
leuchtet
fijamente
(Nο.4) während
encendida
grama.
im Boiler aufheizt (*2.14.2).
l programa
• Sobald dasla
Wasser
luz im
piloto
Boiler die
del
erwünschte
selector
Temperatur
del programa
erreicht hat, erencender
lischtde
dermodo
Leuchterintermitente.
die entsprechende anzeige, LED (Nο.4), und eine weitere
uranteleuchtet
el programa,
auf (Nο.5).
se interrumpe el funcionamieniempo
Diese
se
deutet
pone
die Erwärmung
a cero. des Wassers im Tank auf.
rónicos
Bemerkung
con bomba
1: Im Modellde
Barline
vaciado,
35 leuchtet
se
diegira
Lampeel
LED
interruptor
(Nο.4), solange der
puésTank
ensich
DRAINAGE;
erwärmt.
la luz piloto del interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje ante •3´´
Sobald
el keine
interruptor
LED mehr leuchtet
START.
ist dieEl
Spülmaschine
aparatobereit
realizar
für den Spülgang.
á el
la cuba
• Manen
öffnet
2´.
dieLa
Tür.luz
Man legt
piloto
den Glasskorb
del selector
oder den Tellerkorb
del programa
hinein in der Spüle pasamaschine,
a estar
nachdem
encendida
man alle Essensreste
fijamente.
entfernt
Cuando
hat. Man schließt
vuelva
die Tür.
a
intermitente,
• Geben Sie diesignifica
nötigen Mengen
que
an el
Spülmittel
desagüe
per Hand
ha
in terminado;
Tank, ausgenommen
general
die Maschine
en off y
hatse
einepone
Reinigerpumpe.
el tuboÜberprüfen
de desagüe
Sie die Höhe
- rebose
des Klarspüler- und Reinigungsmittelbehälters (*2.14.3).
• Um das Programm zu starten, drückt man auf den Knopf START (Nr.2). Beachdurante
ten Sieeldass
desagüe,
bei dem Modell
el1500
proceso
(Hood) dasse
Spüllprogramm
interrumpir
automatisch
á. Y mit
ulsar el
dem
interruptor
Türschliessen angefangen
START.wird.
DA volver
• Die Laufzeit
á a funcionar.
per Zyklus dauert ca. 2 Minuten, ausgenommen die Modelle, die
ein Wahlprogramm haben. Es wird gespült und nachgespült. Während der
Laufzeit leuchtet die entsprechende Anzeige auf (Nο.6)(*2.14.4).
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2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
2: Wenn
richtig
geschlossen
funktioniert
die MaschipuésBemerkung
en DRAINAGE;
general
en offdiey Tür
después
lanichtluz
en DRAINAGE;
piloto
del
la luzist,
interruptor
piloto
del interruptor
se se
ne nicht und die Lampe No 7 in Modell 1500 bleibt eingeschaltet.
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- • Sobald das Spülprogramm beendet ist, erlischt die Kontrolllampe. Tür öffnen
ante 3´´
rebose;
interruptor
START.
3´´Geschirr
el interruptor
El herausnehmen
aparato
START. realizar
El (*2.14.5).
aparato realizar
á el á el
undel
den
Korbse
mitpulsa
demdurante
sauberen
• Die,en
aus
der
entnommenen
Teilen,
abtropfen
unddel
an der
Luft trocknen
lassen.
la cuba
desagüe
2´.Maschine
La
del luz
agua
de
piloto
la cubadel
en
2´.selector
La
luz piloto
del
selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar11encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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Sollten nach dem Spülgang Spuren von Schmutz, Wassertropfen o.a. auftreten,
PROBLEMA
CAUSA
können die Ursachen auf Folgendes zurückführen:
No se seca
la vajilla
• Nachspülwasser
mit hohem
Mineralgehalt En el depósito no queda
(platos,
vasos,
etc)
• Falsche Dosierung des Reinigers im Verhältnisabrillantador
zum Spülwasser
válvula del abrillanta• Unzureichende Dosierung des Klarspülers bei La
der Nachspülung
dor es defectuosa
• Falsche Anordnung des Geschirrs in den Körben
• Fließwasserdruck bei Nachspülung zu niedrig El interruptor del pro• Temperatur des Spülwassers zu niedrig
grama es defectuoso
• Verstopfte Filter, oder nicht richtig gestellte Filter
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
HINWEIS: Um Kalkablagerungen insbesondere auf Gläser zu vermeiden, muss
El cesto
ó no se gira
das Wasser zum Spülen enthärtet werden.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
anteriore
abrillantaálvula
ílas
jase razones
a undel
represenabrillantaLa de
vDir
Ladebe
válvulaadelninguna
2.8. contacto
Sicherheitsanordnungen
con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
Ein Türsicherheitsschalter unterbricht den Maschinenbetrieb während des
Waschvorganges,
wenn
dieEMPRESA
versehentlich geöffnet
werden
donde
Ud.sollte.
se compr
ó elproNOTA:
LA
SE
RESERVA
EL
DERE
ElTürinterruptor
del proEl interruptor
del
Ein Thermoschutz Y
ist MODIFICACIONES
in der Wicklung des Pumpenmotors
eingebaut.
EN LOS
APARA
aparato
a
Dieser selbstständiger
Wiedereinschaltbarer
Thermoschutz,
unterbricht die
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
Stromversorgung der Pumpe im Falle einer Überlastung.
la empresa
No
giran
los
brazos
de
No
giran
losabrazos
de
2.13
trabajos
llevados
cabo en est
Im Falle
von Reparaciones
Überhitzung des Boilers/oder
des Behälters
wird die Stromversorgung
aspersión deunterbrochen.
aclaradoaspersión de aclarado
durch eingebaute Thermosicherungen
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto/ Sicherheitshinweise
no se gira El cesto no seNgira
2.8.1. Weitere wichtige Hinweise

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

An dieser
Maschine
keine Veränderungen,
in technischer PROBLEM
Hinsicht
EMPRESA
- TÉCHNICO
íFECHA
í dürfen
vorgenommen werden. Für eventuell daraus resultierende Schäden haftet der
ó zweckentfremdet
Hersteller nicht. Dies gilt auch für den Fall, dass das Gerät
betrieben, falsch bedient oder unsachgemäß behandelt wird.
Das Wasser in der Spülmaschine ist kein Trinkwasser.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO

Der Geschirrspüler darf nur von Personen genutzt, gewartet und repariert werden,
die hiermit vertraut und über eventuell auftretende Gefahren unterrichtet sind.
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e lavado
2.8.2. Tägliche Arbeiten
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
• Geschirrspüler über den Geräteschalter S1 ausschalten
Hauptschalter
/ Sicherungen
ausschalten
neral• en
el PROGRAM.
Se
ilumina el interruptor.
• Wasserversorgungsabsperrhahn
schließen
rruptor
PROGRAM SELECTOR
(SELECTOR DE PRO• Waschtank
durch Herausziehen
des Überlaufrohres
nachdem
de modo
intermitente
(posibilidad
de tres entleeren,
tiempos).
zuerst den STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
Schalter auf OFF gedreht haben, damit eine Überhitzung des
grama Sie
deseado
ú
wird. 2´ en el STANDAR y 3´
a que Tankwiderstandes
dura 1´ en vermieden
el SHORT,
• Für diedel
Modellen
mit einerse
Entleerungspumpe,
pressen Sie
óden Schalter
ó Start
luz piloto
selector
queda fijamente
encendida
und dann beginnt das Programm der Entleerung, das 2 Minuten dauert (Wegen
grama.
der Entleerung
musspiloto
die Tür des
Tankes
geschlossen
bleiben).
l programa
la luz
del
selector
del
programa
encender de modo intermitente.
2.9.el
Wartung
/ Pflege / Reparatur
urante el programa, se interrumpe
funcionamieniempo se pone a cero.
Eine Gewähr
für eine einwandfreie
Funktionse
undgira
Betriebssicherheit
kann nur bei
rónicos
con bomba
de vaciado,
el interruptor
Handhabungla
derluz
Maschine,
sowiedel
der Beachtung
der Hinweise
puéssachgemäßer
en DRAINAGE;
piloto
interruptor
se in
der Betriebsanleitung,
der del
entsprechenden
sowie
der Pflege-- und
encenderse.
Tiramos
tubo (plVorschriften
ástico) de
drenaje
zugesichert
werden.El aparato realizará el
ante Reinigungshinweise
3´´ el interruptor
START.
Dies en
gilt auch
auf die Einhaltung
der Bestimmungen
des Gerätesila cuba
2´. im
LaHinblick
luz piloto
del selector
del programa
cherheitsgesetzes
(GSG), sowie der
geltenden Unfallverhütungsvorschriften
e pasa
a estar encendida
fijamente.
Cuando vuelva a ZH1
und VBG.
intermitente,
significa que el desagüe ha terminado;
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
HINWEIS: Vor den Reinigungs- bzw. Wartungsarbeiten ist die Maschine über den
Hauptschalter / Sicherung spannungsfrei zu schalten. Das Gerät darf niemals mit
einem Wasserstrahl
oder einem
Hochdruckreiniger
abgespritzt werden,
durante
el desagüe,
el proceso
se interrumpir
á. da
Y das
Eindringen von
Wasser in die elektrischen Bauteile den ordnungsgeulsareventuelle
el interruptor
START.
mäßen Betrieb
bzw. den Schutz gegen elektrischen Schlag (Isolationsschutzwert)
DA volver
á a funcionar.
des Gerätes beeinträchtigen könnte.
Wir empfehlen für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten mit der Firma, bzw.
ó dem ermächtigten, örtlichen óVertreter von dem die Maschine gekauft wurde, einen entsprechenden Wartungsvertrag abzuschließen.
Alle Arbeiten / Reparaturen, die an dieser Maschine ausgeführt werden, sind auf
der letzten Seite
gegen á
Unterschrift undáFirmen Name einá der Betriebsanleitung
ó
zutragen.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
y volver adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl stico)
del tubode
(pl drenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
Sicherheitsanordnungen
dürfen
grundsätzlich
Betrieb
gesetzt
werla cuba
endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cuba
del
en 2´.selector
La luznicht
pilotoaußer
del
del selector
programa
del
programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar13encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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den. Ist eine Demontage einzelner Sicherheitsanordnungen z.b. bei WartungsPROBLEMA
CAUSA
oder Reparaturarbeiten erforderlich, hat unmittelbar nach Abschluss der Arbeino queda
se seca
la vajilla Sicherheitseinrichtungen
En el depósito
ten dieNo
Remontage
der entsprechenden
zu erfolgen.
abrillantador
(platos, vasos, etc)
La válvula del abrillanta2.9.1. Leeren des Waschtanks
dor es defectuosa
• Spülmaschine ausschalten.
El interruptor del pro• Waschtank durch Herausziehen des Überlaufrohres
entleeren.
grama
es defectuoso
• Für die Modellen mit einer Entleerungspumpe, pressen Sie den Schalter Start
No giran los brazos de
und dann beginnt das Programm der
das 2 Minuten dauert (Wegen
ó Entleerung,
aspersiónó de aclarado
der Entleerung muss die Tür des Tankes geschlossen bleiben)
no se gira
• Den Filter des Waschtanks herausnehmen El
undcesto
unteró fließendem
Wasser
sorgfältig
reinigen.
Si la avería no se debe
de
á a ninguna
á ílas razones anteriore
• Den
Tank auswaschen,
eventuelle
Reste auszuspülen.
contacto
con el um
representante
local autorizado donde Ud. s

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantamente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
Ein Einbau der Teile erfolgt danach in umgekehrter Reihenfolge. Die Maschine
niemals ohne
Filter inLA
Betrieb
nehmen.
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor
del proEl interruptor
del
Die Tür ist während der
Ruhepause halb offen oder ganz offen
lassenAPARA
um
Y MODIFICACIONES
ENzu
LOS
aparato
a
Geruchsbildung zu vermeiden.
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
la empresa
2.9.2. Regelmäßige Instandhaltungsund
Reinigungsarbeiten
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los brazos de
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
aspersi
aspersi
ón de aclarado
ón de aclarado
In Bestimmten Zeitabständen
die drehbaren
Waschund Sprüharme
herausnehmen und sorgfältig unter Wasser reinigen und in umgekehrter Reihenfolge
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
wieder einbauen.

Diese Arbeit ist mit sehr großen Aufmerksamkeit durchzuführen.
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
AUF RICHTIGEN SITZ DER FILTER UND DER SPRÜHARME ACHTEN!

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
Die Sprühdüsen nicht mit Werkzeug oder spitzen Gegenständen reinigen.
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
Sie können die Maschine mit warmem Wasser und handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen. Mit Wasser nachwischen und anschließend trocknen lassen. Die Edelstahlteile sollten mit einem speziellen Edelstahlmittel behandelt und
unter keinen Umständen mit Stahlwolle, Stahlbürsten o.a. gereinigt werden. Diese auch niemals auf den Oberflächen liegen lassen, da kleinste Ablagerungen auf
den Oberflächen Rostbildung verursachen könnten.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
14
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Bürsten aus Kunststoff / Naturborsten oder feine Edelstahlwolle verwenden.
es para
Es ist
lavavajillas
darauf zu achten,
con
diesetemporizador
immer in Richtung der
electr
Satinierung
ónico)
zu bewegen,
um die Oberfläche nicht zu verkratzen. Anschließend mit frischem Wasser
neralnachspülen
en el PROGRAM.
und gründlich abtrocknen.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
Wir weisen
PROGRAM
daraufhin, dass
SELECTOR
die Korrosion (Rostbildung)
(SELECTOR
auf Edelstahlflächen
DE PRO-nicht
de modo
von diesen
intermitente
selbst verursacht,(posibilidad
sondern immer auf
de
dietres
Verwendung
tiempos).
ungeeigneter
grama
Reinigungsmittel
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
(z.B.
Bleichmittel
oder
besonders
ätzende
Mittel
auf
Chlorbasis)
ú
a que
zurückzuführen
dura 1´ en
ist. el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
óInnenwänden
ó des
luz piloto
Nach einer
delgewissen
selector
Betriebsdauer
se queda
konnten
fijamente
sich an denencendida
grama.
Waschtanks (aufgrund des Mineralgehaltes im Wasser) Kalkablagerungen bill programa
den, welche la
die einwandfreie
luz piloto
Betriebsweise
del selector
der Maschine
del beeinträchtigen
programakönencender
nen. Daher
de ist,
modo
eine regelmäßige
intermitente.
Entsalzung, vorzunehmen.
urante
Es wird
el programa,
empfohlen, diesese
Entsalzungsarbeiten
interrumpevon
el qualifiziertem
funcionamienFachpersonal
iempo
der se
Firma,
pone
oder des
a cero.
ermächtigten, örtlichen Vertreters, von dem die Maschine
rónicos
gekauft
con
wurde,
bomba
ausführen
de
zuvaciado,
lassen.
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
Kundendienst
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de 2.10.
drenaje
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
Sollten
Sie2´.
beim
Gebrauch
Ihres Gerätes
auf Schwierigkeiten
stoßen, wenden Sie
la cuba
en
La
luz piloto
del selector
del programa
sichabitte
an dieencendida
Firma bzw. den fijamente.
ermächtigten, örtlichen
Vertreter,
von dem
e pasa
estar
Cuando
vuelva
a die
Maschine gekauft
wurde. que el desagüe ha terminado;
intermitente,
significa
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
2.11. Ersatz- und Zubehörteile

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
Alle Ersatzund
Zubehörteile
beise
deminterrumpir
ermächtigten, örtlichen
encender
de
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
deSie
modo
intermitente.
durante
el modo
desagüe,
elerhalten
proceso
á. YVerder Firma, von dem
die Maschine gekauft wurde, oder direkt bei der Firma.
ulsartreter
el interruptor
START.
urante
2.14.6
Siprograma,
la puerta seoder
abrese
durante
interrumpe
el programa,
se
elinterrumpe
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interruptor
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programa
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2.12. Behebung von Funktionsstörungen
PROBLEMA

CAUSA

No se seca la vajilla
En el depósito no queda
PROBLEMvasos, etc) URSACHE abrillantador
LÖSUNG
(platos,
Der Geschirrspüler
Zuleitung unterbrochen
álvulaüberprüfen
del abrillantaLa vZuleitung
zeigt keine Funktion
Der Geräteschalter N1
N1
dor Geräteschalter
es defectuosa
ist nicht eingeschaltetEl interruptor
einschalten
del pro-

PROBLEMA
PROBLEMA
CAUSAoder Si-grama
SOLUCIÓN
CAUSA
Hauptschalter
Hauptschalter
/
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defectuoso
cherung nicht aktiv oder

Sicherung

Boilersicherheitstherm

Wenden Sie sich an

No giran los brazos de
ósito
no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el depósito no queda
En
el
dep
defekt
überprüfen
aspersi
ón
de aclarado
Der
Geschirrspüler
Geräteschalter
N1
defekt
Wenden
Sie
sich
an
El cesto
abrillantador
depósitono se gira
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
zeigt keine Funktion
den örtlichen Vertreter
Wassereinleitungsventil
Si la avería no se
debe
a
ninguna
de
anteriore
von
demrazones
Gerät
á
lvula
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jase
adas
undel
represenabrillantaLa vDir
La
válvula del abrillantadefekt
contacto con el representante
localgekauft
autorizado
donde Ud. s
worden ist
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor
defectuosa
dor tante
esschließen
defectuosa
localelautorizado
Tür es
nicht
geschlossen
Tür
donde
Ud.einschalten
se compr
ó elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
zu
Schalter
ElWasserversorgung
interruptor del proEl interruptor
del
Y
MODIFICACIONES
EN
LOS
APARA
Maschine läuft, aber
Kontrolllampe defekt
Kontrolllampe
ersetzen a
aparato
grama
es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
die Schalterkontrolllamla empresa
pe leuchtet nicht
No
giran
los
brazos
de
No
giran
losabrazos
de
2.13 Reparaciones
/ trabajos
cabo
Geräteschalter
N1
bzw. en est
Boilerheizung
Geräteschalter
N1 bzw. llevados
aspersi
ón de aclaradoaspersi
ón de aclarado
Bauseitigen
funktioniert Nicht
bauseitiger
Hauptschalter /
Hauptschalter /
úm. de Se
MODELO ......................................................
ElSicherung
cesto nonicht
se gira
noüberprüfen
seNgira
Sicherung
aktivEl cesto

EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si la Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
se
debe
de defekt
las razones
a ninguna
de
le rogamos
las
razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
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den
ermächtigen,
örtlichen Vertreter von
Boilerthermosicherung
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local
autorizado donde local
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autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
dem das Gerät
o
93 defekt
gekauft
wurde
con laNosempresa.
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con la empresa.
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derechoreservamos
de cambios
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previo aviso.de cam
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Boilerheizungsschalter

NOTA:NOTA:
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LA SE
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EL DERE
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Y MODIFICACIONES
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PROBLEM
URSACHE
LÖSUNG
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
Boilerheizung
Kontrolllampe defekt
Kontrolllampe
funktioniert,
ersetzen
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
aber
die
Kontrolllampe
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PROleuchtetintermitente
nicht
de modo
(posibilidad de tres tiempos).
Geräteschalter S1 bzw.
Entsprechenden
funktioniert
gramaTankheizung
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
bauseitiger 2´
HauptschalSchalter / Sicherung
a quenicht
dura 1´ en el SHORT,
en el STANDAR
y 3´
aktiv aktivieren
ó
ó
luz piloto del selector ter
se/ Sicherung
quedanicht
fijamente
encendida
grama.
Boilerheizung ist “ein”
Warten
l programa la luz piloto del selector del programa
Boilerheizung
Kontrolllampe defekt
Kontrolllampe
encender de modo intermitente.
funktioniert,
ersetzen
urante el programa, se interrumpe el funcionamienaber die Kontrolllampe
iempo se pone a cero.
leuchtet nicht
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
Entsprechenden se
funktioniert la
Geräteschalter
S1 bzw.
pués Tankheizung
en DRAINAGE;
luz piloto
del interruptor
nicht
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Hauptschal/ Sicherungencenderse. Tiramos del tubo (plástico)Schalter
de drenaje
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/
Sicherung
aktivieren
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
nicht aktiv
la cuba en 2´. La luz piloto
del selector del programa

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
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SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
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a
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piloto
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el INTENSIVE
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y laBoilerheizung
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piloto del interruptor
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encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
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del tubode
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stico) de drenaje
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PROBLEMAURSACHE
PROBLEM

CAUSA
LÖSUNG

ósito
no queda
No se seca
vajilla
En el
depSie
Pumpenmotor
zeigt la Hauptelektroschalter
Wenden
sich an
abrillantador
etc) defekt
keine(platos,
Funktion vasos,(Relais)
den ermächtigen,
álvulaVertreter
del abrillantaPumpenmotor defektLa vörtlichen
dor
es
defectuosa
Programmwahlschalter

defekt

PROBLEMA
PROBLEMA
CAUSA
Pumpenmotor
Gegenstand ist im

El interruptor del programa
esSie
defectuoso
Wenden
…… (wie

SOLUCIÓN
CAUSA

No giran
funktioniert,
Pumpenrad
oben) los brazos de
ósito
no
Eche
abrillantador
en elqueda
No
seca
se
la vajilla
seca
vajilla
el depósito no queda
En
el
dep
aspersi
ón
de aclarado
aberseNo
die
Pumpe
rotiert la En
eingekesselt
nicht(platos,
El cesto
se gira
dep
sitono
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)bzw. Reiniger abrillantador
Salze
Die ósich
auf die
haben
sichaauf
dem
Rückseite
des Motorsanteriore
Si la avería no se
debe
ninguna
de
las
razones
á
lvula
del
abrillantaDir
á
lvula
í
jase
a
un
del
represenabrillantaLa
v
La
v
befindet
Schraube
Pumpenrad
versteinert,
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
drehen,
bis
sie
sich
weiles
das
Gerät
lang
mente con la empresa.
Nos
reservamos
elautorizado
derecho
de cam
dor
defectuosa
dor tante
es defectuosa
local
einwandfrei umdreht
nicht benutzt wurde
donde
Ud. se compr
ó elproNOTA:
SE
RESERVA
DERE
Teilen (Teller,
Gläser LA EMPRESA
Trocknensmittel
Trocknensmittel
in EL
das
ElKein
interruptor
del proEl interruptor
del
Y
MODIFICACIONES
EN
LOS
APARA
usw.) werden nicht
im Behälter
Behälteroeinsetzen
aparato
a
grama
es defectuosograma
es directamente
defectuoso
AVISO
abgetrocknet
Trocknungsventil
Sie sich an
laWenden
empresa
defekt
den örtlichen
vertreter de
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos
2.13 Reparaciones / trabajos llevados
cabo en est
von dem dasaGerät
Programmschalter
aspersi
ón de aclaradoaspersi
ón
de aclarado
gekauft
wurde
defekt
úm. de Se
MODELO ......................................................
ElSpülarme
cesto norotieren
se gira nicht
El cesto no seNgira
Korb rotiert nicht

EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
SiIstlader
Si
averDefekt
la
íFECHA
a noaver
seaufdebe
íkeinen
a ano
ninguna
se
debe
de las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
der o.g. Gründe zurückzuführen, wenden Sie sich bitte
an den
ermächtigten,
dem
contacto
contacto
con el representante
conörtlichen
el representante
localVertreter
autorizadovon
donde
local
Ud.dieseMaschine
compr
autorizado
ó el gekauft
aparato donde
owurde.
directa- Ud. s
Wir behalten uns technische Änderungen vor.
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
BEMERKUNG: DIE FIRMA HÄLT DAS RECHT VON ÄNDERUNGEN ODER
MODIFIKATIONEN IHRER GERÄTE OHNE WARNUNG.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
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2.13. Reparaturen / Arbeiten, die an dieser Maschine ausgeführt sind
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
TAG
FIRMA
GRUNT
UNTERSCHRIFT
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
2.14 Besondere Hinweise für Geschirrspüler mit vielfältigen elektronischen
grama.
Zeitprogrammen
l programa
la luz piloto del selector del programa
1. Drehen
den Schalter
im Programm. Der Schalter wird beleuchtet.
encender
deSiemodo
intermitente.
2. Die
des Programmwählers
blinkt.
urante
elLampe
programa,
se interrumpe
el funcionamien3. Wählen
Sie das a
gewünschte
iempo
se pone
cero. Programm Standard – Kurz – Intensiv.
4. Dascon
Programm
dauertde
1 Minute
beim Kurzprogramm,
Minuten beim Stanrónicos
bomba
vaciado,
se gira el 2interruptor
dardprogramm
und 3 Minuten
beim
Intensivprogramm.
Die Lampe leuchtet,
pués en
DRAINAGE;
la luz
piloto
del interruptor
se
während das
Programm del
läuft. tubo (plástico) de drenaje encenderse.
Tiramos
Wenn
Programm endet,
blinkt die Lampe
des Programmwählers.
ante 5.
3´´
eldas
interruptor
START.
El aparato
realizará el
6. Beim
Türöffnen
des Betriebs
wird das Programm
unterbrochen und
la cuba
en
2´. Lawährend
luz piloto
del selector
del programa
wird auf
null gesetzt. fijamente. Cuando vuelva a
e pasadieaZeit
estar
encendida
7. Bei elektronischen
Modellen
mit Entleerungspumpe
drehen
Sie den Schalter
intermitente,
significa
que
el desagüe ha
terminado;
auf «OFF»
undydann
auf «DRAINAGE».
Lampe
des Schalters
wird ausgegeneral
en off
se pone
el tuboDie
de
desagüe
- rebose
macht und wieder angemacht.
Ziehen Sie das plastische Entwässerungs – Überlaufrohr, schliessen Sie die
Tür zu und
Sie für 3el
Sekunden
den Schalter
START. Der
durante
el drücken
desagüe,
proceso
se interrumpir
á. Y
wird dasSTART.
Abwasser von Tank in 2 Minuten entleeren.
ulsarGeschirrspüler
el interruptor
Während
Verfahrens leuchtet die Lampe ständig.
DA volver
ádieses
a funcionar.
Wenn die Lampe anfängt zu blinken, dann ist das Entleerungsverfahren zu
Ende. Drehen Sie den Schalter auf die Stelle «OFF» und stellen Sie wieder
ó das Abwasserungsrohr auf dieó richtige Position.
Wenn die Tür während des Entleerungsverfahrens geöffnet wird, wird das
Verfahren unterbrochen.
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programa
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urante
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se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
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general en off y después
la luz
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la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
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- *Besondere Hinweise für Geschirrspüler mit elektronischen Zeitschalter
ante von
3´´vielfältigen
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interruptor
se
pulsa durante
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interruptor
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Spülprogrammen
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auch
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PROBLEMA

CAUSA

No se seca la vajilla
(platos, vasos, etc)
1

MÜNCHEN

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

En el depósito no queda
abrillantador
4 válvula
6 del2 abrillantaLa
dor es defectuosa
El interruptor del programa es defectuoso

SOLUCIÓN
CAUSA

No giran los brazos de
ósito
no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el depósito no queda
En
el
dep
aspersi
ón
de aclarado
El cesto
depósitono6se gira
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc) 1 4 5abrillantador
2
Si
la
aver
í
a
no
se
debe
a
ninguna
de
las
razones
anteriore
FREIBURG
álvula
íjase a undel
represenabrillantaLa vDir
La válvula del abrillantacontacto con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
donde Ud. se compr
ó elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
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eso directamente
defectuoso
AVISO
1
9
8
4 5la empresa 2
6
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos
de
MARBURG
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si la Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
se
debe
de las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

6
NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA
EL DERECHO
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EL DERE
5
1
4
9
8
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AVISO AVISO
20

92

UK - TRANSLATION OF THE
DEORIGINAL
-ESP
Original

ESPESP

e lavado
CONTENTS
es para lavavajillas con temporizador electrónico)

neral1.en
el PROGRAM.
Installation
instructions Se ilumina el interruptor.
rruptor
PROGRAM
1.1
Introduction SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo
intermitente
(posibilidad de tres tiempos).
1.2
Advantages
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
1.2.1 ú Legal provisions / Requirements
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
1.3
Installation
ó
ó
luz piloto
del
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1.3.1
Installation suggestions
grama.
1.4
Connection
water supply
l programa
la luzto the
piloto
del selector del programa
1.4.1 de
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connection
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modo
intermitente.
1.5 el programa,
Electrical Network
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rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués2.en
DRAINAGE;
Operating
instructions la luz piloto del interruptor se
encenderse.
Tiramos
del tubo (plástico) de drenaje 2.1
Technical data
ante 2.2
3´´ el Instructions
interruptor
El
aparato
realizará el
for the START.
dishwasher’s
regular
operation
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
2.3
Preparation of dishes for washing
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
2.4
Filling of basket
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
2.5
of detergent
general enManual
off yfilling
se pone
el tubo de desagüe - rebose
2.6
Rinse-aid dozer
2.7
Starting the washing program - Filling the boiler
2.8
Safety
provisions el proceso se interrumpirá. Y
durante
el
desagüe,
ulsar2.8.1
el interruptor
START.
Further significant
indications / Safety indications
DA volver
a funcionar.
2.8.2 áDaily
works
2.9
Maintenance / Care / Repair
2.9.1
Unloading dishwasher (dispenser)
ó
ó
2.9.2
Regular maintenance and cleaning works
2.10
Customer service
2.11
Spareáparts, Accessories
and Components
ó
á
á
2.12
Troubleshooting
á á
2.13
Repairs / works made on this appliance
2.14
Electronic multiple wash programs dishwashers

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
y volver adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl stico)
del tubode
(pl drenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
el el
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar21encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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1. INSTALLATION INSTRUCTIONS
PROBLEMA

CAUSA

En el depósito no queda
abrillantador
lvula del
abrillantaLa
vá
This appliance complies with the needs of modern
and
professional
cooking.
dor es defectuosa
Please read these instructions carefully before operating
this appliance.del proEl interruptor
In this manual you will find all significant safety
indications,
well as other
grama esas
defectuoso
essential information needed for the regular start-up - and operation itself - of
No giran los brazos de
the appliance.
ó
aspersiónó de aclarado
The person undertaking, on behalf of the user, the installation, start-up,
Elbecesto
gira
ó no
maintenance and repair of the dishwasher, should
familiar
withse
the operating
instructions
or trained
by se
our customer
department.
Si la aver
ía no
debe
a service
ninguna
de
razones anteriore
á
á
ílas
Thiscontacto
is the only way
to
ensure
the
correct
operation
of the
appliance anddonde
to avoid Ud. s
con el representante local
autorizado
extramente
repair expenses.
con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
No se seca la vajilla
1.1. Introduction
(platos, vasos, etc)

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
ó elproKeep these
instructions
in aEMPRESA
place fordel
future
reference.
NOTA:
LA
SE
RESERVA
EL
DERE
Elsafe
interruptor
proEl
interruptor
del
As a condition to anyY
warranty
service obligation, the client EN
must complete
and
MODIFICACIONES
LOS APARA
aparatoofopurchase
directamente
a
grama
defectuoso
grama
defectuoso
send the Warranty Certificate
to ourescompany
within
10 dayses
date.
AVISO
la empresa
1.2 Advantages
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los brazos de
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
aspersiadvantages:
ón de aclaradoaspersión de aclarado
This dishwasher has the following
• is made of Stainless Steel 18/8 304
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
• is manufactured and tested for continuous operation.
• easy and simple cleaning

jamming
the
door
simple
userazones
EMPRESA
-closing:
TÉCHNICO
Si• lanoSi
aver
la
íFECHA
a noaver
seduring
debe
ía ano
ninguna
se
debe
deopening
las razones
aand
ninguna
anteriores,
de
le rogamos
las
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
• perfect dish and glass washing
contacto
contacto
con el representante
conpollution
el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
• less
environmental
• excellent
friendly
service;
all spare
parts
mente
con
laNosempresa.
reservamos
mente
con la and
empresa.
reservamos
elNos
derecho
deavailable
cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
• reduced water consumption

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
LOS APARATOS
SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
This equipment
complies
with the EN
requirements
of Directives
2014/35/EU
«on
Low Voltage»
(LVD)
and
2014/30/EU
«on
Electromagnetic
Compatibility»
(EMC)
AVISO AVISO
1.2.1 Legal provisions / Requirements
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DE -ESP
Original
UK

ESPESP

e lavado
and carries the
mark.
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
You can obtain a copy of the declaration of conformity from your supplier.
neralThis
enproduct
el PROGRAM.
complies with the
Serequirements
ilumina of
elRoHS
interruptor.
Directive 2011/65/EC OF
rruptor
THE EUROPEAN
PROGRAM
PARLIAMENT
SELECTOR
AND OF THE
(SELECTOR
COUNCIL of 24 DE
June PRO2015 on the
de modo
restriction
intermitente
of the use of certain
(posibilidad
hazardous substances
de tres
in electrical
tiempos).
and electronic
grama
equipment
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
the following mark.
ú and carries
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
encender de modo intermitente.
urante
Waste
el disposal
programa, se interrumpe el funcionamieniempo
According
se pone
to the Directive
a cero.
2012/19/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
rónicos
THE COUNCIL
con bomba
of 27 January
de2003
vaciado,
on the restriction
se gira
of theel
useinterruptor
of certain hazardous
puéssubstances
en DRAINAGE;
in electrical andla
electronic
luz piloto
equipment
del
(AHHE),
interruptor
the products and
setheir
encenderse.
parts coveredTiramos
by this directive
del
should
tubo
non(pl
be disposed
ástico)
of with
de regular
drenaje
garbage
- but
ante be
3´´
returned
el interruptor
to the point of sale
START.
or be transferred
El aparato
to a recycling
realizar
centre foráelectrical
el
la cuba
and electronic
en 2´. appliances.
La luz piloto del selector del programa
e pasa
For a
further
estar
information
encendida
address tofijamente.
the local authorities.
Cuando vuelva a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
Marking
general
en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
The product carries the following marks:
Input voltage xxV
Required
frequency el
(e.g.proceso
50Hz)
durante
elvoltage
desagüe,
se interrumpirá. Y
and START.
ulsarThe
el marks
interruptor
DA volverá a funcionar.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7manufacturer
En losbomba
modelos
electr
con
deresponsible
óvaciado,
nicos con bomba
dedamage
vaciado,
el interruptor
se gira elfrom
interruptor
The
is not
forse
anygira
ensuing
faulty
connection
of
the
appliance.
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl
ástico)
del
tubo&de
(pl
ádrenaje
stico) de drenaje
- 1.3
Installation
(Spare
Parts
Maintenance
Manual)
ante This
3´´dishwasher
elrebose;
interruptor
seispulsa
durante
START.
el interruptor
El aparato
START.hoses.
realizar
El aparato realizar
á el á el
delivered
with3´´
water
inlet
and outlet
According
to itsLa
construction,
machine
to water
power
la cuba
endesagüe
2´.
del luz
agua de
piloto
lathe
cubaconnection
del
en 2´.selector
La ofluzthe
piloto
del
del selector
programa
deland
programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar23encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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supply must be performed by an authorized and locally recognized installer by
PROBLEMA
CAUSA
keeping the existing specifications.
noplate
queda
se seca
la vajilla
En el dep
BeforeNo
connecting
the appliance,
check that the connection
dataó
onsito
the data
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
(voltage and connected load) match the mains electricity supply.
La válvula del abrillantador es defectuosa
1.3.1 Installation suggestions

El interruptor del pro• Open the package. Before setting up the appliance,
checkes
it fordefectuoso
any externally
grama
visible damage due to transportation. If in any doubt, call for a specialist to
No giran los brazos de
check it (from the authorized local dealer
the appliance).
ó who sold
aspersiónó de aclarado
• Place the dishwasher at the installation area, close to the necessary water and
cesto
ó no se gira
power supply (the ground should be sufficientlyEl
stable).
• The
be placed horizontally. Possible inclinations should be
Siappliance
la avershould
ía no se debe a ninguna de las razones anteriore
á
áí
corrected
using
a
spirit
contacto con ellevel.
representante local autorizado donde Ud. s
• Following
successful
installation,
thereservamos
dishwasher should
be cleaned
mentethe
con
la empresa.
Nos
el derecho
de cam
thoroughly with a conventional detergent before it is put into operation.
ó DERE
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL
1.4 Connection to the Y
water
supply
MODIFICACIONES
EN LOS APARA
AVISO
ATTENTION: The connection with the water supply should be made according to
the current safety standards.
Reparaciones
/ trabajos
llevados
a cabo
en est
The 2.13
dishwasher
may be connected
to water supply
with maximum
inlet
ó
ó
o
o
temperature 55 C/130 F. In case you need connection with water supply of
high temperature please contact our Factory or our distributor or our local
MODELO ...................................................... Núm. de Se
dealer.
• The water supply hose should have a flap valve (non-return valve) according to
DIN 1988.
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
• The water supply hose/pipe should be rinsed before the appliance’s connection.
ó diameter of 16
• The water supply hose/pipe should have a minimum internal
mm and the connection with the hose should be 3/4 inch.
• All hose collars should be adjusted in a fixed position before the appliance is put
into operation.
ATTENTION: The water pressure must be between 2 and 5 bar.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi n de aclaradoaspersi n de aclarado
El cesto no se gira El cesto no se gira

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
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e lavado
1.4.1 Drainage connection
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
The outflow is accomplished through gravity force (natural flow). The outlet hose
be PROGRAM.
connected either directly
to the main
- where a pipette for
neralshould
en el
Se ilumina
eldrainage
interruptor.
odours
is anticipated, or
water runs directly
to a drainage well
the ground,
rruptor
PROGRAM
SELECTOR
(SELECTOR
DEinPROwhich has
a pipette for odours.
de modo
intermitente
(posibilidad de tres tiempos).
ATTENTION:
The STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
outlet hose should not be placed higher than a level (as given for
grama
deseado
ú 1´
each
appliance’s
type)el
from
the lower side
the el
dishwasher’s
dispenser.
a que
dura
en
SHORT,
2´ ofen
STANDAR
y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
1.5 Electrical Network connection
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
ATTENTION:
All electrical
work must be carried out by a suitably qualified and
encender
de modo
intermitente.
competent
person.
urante
el programa,
se interrumpe el funcionamieniempo se pone a cero.
The dishwasher
operates
specific voltage
depending
on the type of the
rónicos
con bomba
deunder
vaciado,
se gira
el interruptor
puésdishwasher.
en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
You should supply
the power,
depending
on the
appliance’s
reception
encenderse.
Tiramos
del
tubo (pl
ástico)
depower
drenaje
- (the
should START.
be made by authorized
electricians).
ante electrical
3´´ el connection
interruptor
El aparato
realizará el
Specifications
be met
according
the corresponding
parts of DIN, VDE,
la cuba
en 2´. should
La luz
piloto
del to
selector
del programa
D100,
EVU connection
terms, the
relevant ZH 1/37,
chapter 7.2
- as well a
as the
e pasa
a the
estar
encendida
fijamente.
Cuando
vuelva
current specifications
for accident
intermitente,
significa
queprevention.
el desagüe ha terminado;
Respectively,
mustel
betubo
connected
a direct power-supply
electrical
general
en offtheyappliance
se pone
detodesagüe
rebose
installation through an HO7 RN-F cable with load relief of the appliance.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
1.5.1
duct
connection
and voltage compensation
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
aProtective
encender
de modo
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
se
interrumpir
á. Y
ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6el
Siprograma,
la puerta
seofabre
se
durante
interrumpe
el programa,
elonly
interrumpe
funcionamienel funcionamienThe
electrical
safety
this
appliance
is ensuredse
if the protective
duct has
DA
volver
á a funcionar.
been
connected
and
checked
properly.
The
corresponding
specifications
should
iempo
setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
be met at this point (see paragraph 1.5).
rónicos
2.14.7
En los
modelos
electr
con
bomba
de
óvaciado,
nicos
con abomba
se gira
decompensation
vaciado,
el interruptor
se gira
el interruptor
In
addition,
the
appliance
should
include
voltage
system.
For this
reason, the backside of the appliance has a screw with the indication «voltage
puéscompensation».
en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
Following
theTiramos
the action
the
duct,dethe
voltage
encenderse.
apagar
áelectrical
y volveróconnection,
adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(pláofstico)
del protective
tubode
(pládrenaje
stico)
drenaje
- compensation and the insulation value should be checked according to the
ante existing
3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
provisions
of DINdurante
VDE.
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar25encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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2. OPERATING INSTRUCTIONS
PROBLEMA

CAUSA

2.1 Technical
No sedata
seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos, vasos, etc)
You can find the technical data of each appliance
adhesive
label
of the
álvula
del
abrillantaLaatvthe
dishwasher.
dor es defectuosa
El interruptor del pro2.2 Instructions for the dishwasher’s regular operation
grama es defectuoso

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

giran
brazos
The appliance is exclusively used to clean dishes,No
cups,
glasses,los
silverware,
etc. de
ó
aspersiónó de aclarado
following their use during lunches/dinners.
You should pay special attention that the items toEl
be cesto
washed
placed
nosuitably
se gira
ó are
for dishwashing.
Si la aver
se debe
a ninguna
de
anteriore
Silverware
shouldía
beno
cleaned
from
residues, if not
washed
right after lunch
á food
á
ílas razones
contacto
con
el
representante
local
autorizado
donde
Ud. s
/ dinner (colouring and spots from certain foodstuffs).
mente
con
la
empresa.
Nos
reservamos
el
derecho
de
Do not wash in this appliance items which has been in contact with acids, mineral cam
oil, grease, gasoline or colours and solvents (industrial chemicals).
ó DERE
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
2.3 Preparation of dishes for washing
AVISO

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
Do not let food residues dry onto the dishes. In order to
avoid filter blockage as
No
giran
los
brazos
de
No
giran
losabrazos
de
well2.13
as the cleaning
water to become
quickly, you
should remove
large food
Reparaciones
/ dirty
trabajos
llevados
cabo
en est
residues, olive pips, lemon peels,
etc.,
before youóplace
dishes in
aspersitooth
aspersi
ón depicks,
aclarado
n detheaclarado
the basket.
ú
m.
de Se
MODELO
noforseagira
cesto
no seNgira
We recommend
you......................................................
to leaveElincesto
water
whileEl
or rinse
the glassware
that
has
food residues dried on.

EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se
debe
de las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
Put glasses, cups, large plates, etc. with the
con
reservamos
mentemente
confacing
la empresa.
Nos
reservamos
elNos
derecho
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
opening
downla
inempresa.
the
anticipated
baskets.

íFECHA
í
2.4 Filling
of basket

Do not pile one on top of the other.
Glasses should not touch each other (damage in glass,
stains due to contact).
Place cutlery in the appropriate basket made of synthetic
material, with the handle facing down.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
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Silverware may be placed freely on the levelled plastic basket.
es para
In any
lavavajillas
case, you shouldcon
avoid temporizador
overloading the basket.electrónico)
Water supply hoses should remain free (not blocked or stretched).
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR
2.5 Manual filling
DE PROof detergent
de modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
Thedeseado
detergent toSTANDAR-SHORT-INTENSIVE.
be used should be suitable for dishwashers. After the
grama
ú
recommended
accomplished,
you may put theydetergent
a que
dura 1´ operating
en el temperature
SHORT, is2´
en el STANDAR
3´
directly into
theselector
dispenser. se queda fijamente encendida
ó
ó
luz piloto
del
If the dishwasher has an integrated detergent pump, we put the pump’s elastic
grama.
pipe indicatedla
as luz
DETERGENT
in the
detergent
dispenser.
l programa
piloto
del
selector
del programa
Use exclusively
detergent
with little foam effect.
encender
de modo
intermitente.
We recommend
that you use
and rinse aid
the same manufacturer.
urante
el programa,
sedetergent
interrumpe
elfrom
funcionamieniempo se pone a cero.
ATTENTION:
Do not use de
detergent
for hand-wash.
rónicos
con bomba
vaciado,
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
The correct detergent
dosage
depends
theáwater
hardness
and the amount
encenderse.
Tiramos
del
tuboon(pl
stico)
de drenaje
- of
on the dishes.
Follow the dosage
information
ante 3´´ el interruptordirt
START.
El aparato
realizar
á el of
the detergent’s
manufacturer.
la cuba-en
del selector
del programa
+ 2´. La luz piloto
Less detergent
quantityCuando
affects negatively
the washing
e pasa a estar encendida
fijamente.
vuelva
a
while
more detergentha
quantity
does not present
intermitente, significaresult,
que
el desagüe
terminado;
betterel
results,
butde
rather
more consumption
and envigeneral en off y se pone
tubo
desagüe
- rebose
ronmental pollution.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
2.6 Rinse-aid
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo se
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
interrumpir
á. feeder
Y
ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa,
el
funcionamienfuncionamienThe
dishwashers
havese
aninterrumpe
automatic el
rinse
aid feeder.
DA
volver
á a funcionar.
Put
the
elastic
pipe
indicated
as
“RINSE
AID”
in the
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
storage compartment.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
feeder is adjusted from the manufacturer’s premises
pués en DRAINAGE;
general en offThe
y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
at its maximum value and may be adjusted accordingly depending
ontubo
water Tiramos
hardness,
dishes
are,
encenderse.
apagarTiramos
á y volver
ó adel
encenderse.
(plástico)
delhow
tubodirty
de
(pláthe
drenaje
stico)
de drenaje
- andthe detergent used - following the successful installation of
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa
durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
the dishwasher.
Turning
adjustment
clockwise,
the flow
reduced
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua
de
piloto
lathecuba
del
en 2´.selector
Lascrew
luz piloto
del
del selector
programa
del isprograma
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar27encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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(-), turning it counter- clockwise the flow is increased (+). We recommend that
PROBLEMA
CAUSA
you let the constructor to adjust it (or the specialized personnel of the authorized
No se
vajilla
En el depósito no queda
local dealer
whoseca
sold thela
appliance).
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Before you perform these works, you should turn
off the switch of the appliance
or turn off the corresponding switches so that no
flows, del
or turn
off the
abrillantaLacurrent
válvula
power supply switch.
dor es defectuosa

El interruptor del proINDICATION: The feeder should not operate while
dry, since
it will loose its
grama
es defectuoso
suction properties. It is necessary that you have filled the storage compartment
No giran
brazos
before the appliance’s installation, so
operateslos
during de
ócorrectly
ó that the feeder
aspersi
ón
de
aclarado
the first wash.
cesto
sewill
gira
ó noyou
Do not use caustic products. If you do not followEl
this
indication,
not be
covered by the guarantee.
Si la avería no se debe
á a ninguna deá ílas razones anteriore
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
2.7 Starting the washing program - Filling the boiler
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
• EMPRESA
Check that the suction
in the
has
donde
Ud. tank,
se compr
óbeen
elproNOTA:
LA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl filter,
interruptor
del
Overflow hose
placed in the correct position.
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARA
aparato
o directamente
• Check
the overflow
hose
is es
inserted
correctly ain
Suction filter
gramathat
es defectuoso
grama
defectuoso
AVISO
its inlet.
la empresa
• Make
the los
connection
with water
supply
drainage de
No
giran
brazos
de
No
giran
losand
brazos
2.13 Reparaciones
/ trabajos
llevados a cabo en est
according
to the instructions.
aspersiON-OFF
ón de aclarado
n de
aclarado
• Push
switchaspersi
(No.1) (or ó
turn
to the
position
POWER).
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto
no se girais automatically
El cestofilled
no with
seNgira
• The
dishwasher
water up
to the set water level.

on
(Nο.4)
us that
the boiler’s
heating
started.
EMPRESA
TÉCHNICO
Si• laTheSi
averindicator
la
íFECHA
a noaver
se lights
debe
ía ano
ninguna
se
debe
deshowing
las razones
a ninguna
anteriores,
de
le rogamos
las
razones
quehassePROBLEM
ponga
anteriore
en
• When the water of the boiler is heated, the corresponding LED lights off (Nο.4)
contacto
contacto
representante
con
local
autorizado
local
Ud. the
se compr
autorizado
donde
ó inel aparato
o directa-is Ud. s
and
a con
newel LED
lightselonrepresentante
(Nο.5)
showingdonde
us that
water
the dispenser
heating up.
mente
con laNosempresa.
mente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
Note 1: At the model 35 (basket 35 x 35) the indicator No. 4 continues to light on
while the boiler is heating.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y LED
MODIFICACIONES
Yoff,MODIFICACIONES
LOS APARATOS
EN
PREVIO
LOS APARA
• When this
lights
then theEN
dishwasher
is ready forSIN
wash.
• Open theAVISO
door. Insert
the basket with the items (dishes, glasses, etc.). Before
AVISO
28
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inserting the basket with the items, be sure that all food residues have been
es pararemoved.
lavavajillas con temporizador electrónico)
• Add the liquid detergent manually in the dispenser, unless the dishwasher
neral en
has aeldetergent
PROGRAM.
pump. Check
Sethe
ilumina
level of theel
rinse
interruptor.
aid and detergent storage
rruptor
compartment.
PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo
• In order
intermitente
for the washing program
(posibilidad
to start, pushde
the START
tres button
tiempos).
(Button No. 2).
grama At
deseado
the
model
1500
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
(Hood
type)
the
washing
program
starts
closing
the door.
ú 1´ program,
a que
• The
dura
washing
en el SHORT,
lasting 2 min.,
2´starts
enautomatically,
el STANDAR
while atythe3´
same
ó and rinsing
ó the
luz piloto
time the
del
LED
selector
Nο.6 of the se
program’s
queda
startfijamente
lights on, washing
encendida
grama.
items inserted.
l programa
Note 2: If the la
doorluz
doespiloto
not close properly,
del selector
the dishwasher
del does
programa
not function and
encender
the LEDde
No.modo
7 lights on.
intermitente.
urante el programa, se interrumpe el funcionamieniempo
• When
se the
pone
washing
a cero.
program is finished, the program LED (Nο.6) lights off. Open
rónicos
thecon
door and
bomba
remove the
debasket
vaciado,
with the se
cleangira
items.el interruptor
pués• en
Let them
DRAINAGE;
dry.
la luz piloto del interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje following
the wash, there are
stains from
or water spots,
the cause
ante If,
3´´
el interruptor
START.
El dirt
aparato
realizar
á may
el be
one ofen
the 2´.
following:
la cuba
La luz piloto del selector del programa
• Wrong
quantity
of detergent in respect
of water. Cuando vuelva a
e pasa
a estar
encendida
fijamente.
• Rinsing water
with high capacity
elements.
intermitente,
significa
queofelmineral
desagüe
ha terminado;
• Insufficient
rinse aid
rinsing.
general
en offquantity
y se ofpone
elduring
tubo
de desagüe - rebose
• Wrong loading of the items in the basket.
• Low water pressure during rinsing.
• Low water
temperature during
washing. se interrumpirá. Y
durante
el desagüe,
el proceso
Filters
are clogged orSTART.
miss-positioned.
ulsar•el
interruptor
DA volverá a funcionar.
RECOMMENDATION: For a better result, especially with glasses, use water
softener.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
2.8
Safety
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto
del arrangements
interruptor
se se
There isapagar
a safety
at thetubo
door, which
the
encenderse.
Tiramos
á adjustment
y volveró adel
encenderse.
Tiramos
(pláinterrupts
stico)
del tubo
de
(plappliance’s
ádrenaje
stico) de operation
drenaje
- during washing, if the door opens by mistake.
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
Thereen
isdesagüe
thermal
protection
integrated
motor
with
automatic
la cuba
2´. La
del
luz
agua de
piloto
la cubadel
enin2´.the
selector
Lapump
luz piloto
del
delwinding
selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar29encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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PROBLEMA
CAUSA
start-up, which interrupts power supply to the pump, in case of overcharge.
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
There are thermal safety fuses, which interrupt the
power supply in case of boiler
La válvula del abrillantaor dispenser overheating.
dor es defectuosa
2.8.1 Further significant indications / Safety indications
El interruptor del programa es defectuoso
No technical modifications are allowed in this appliance. The manufacturer is not
No giran los brazos de
responsible for any possible damages
due to modifications.
The same
ó de aclarado
ó resulting aspersi
ón
applies in case that the appliance is used for any other purpose except the one
El cesto
ó no se gira
anticipated, in case of fault or improper use.
The water
is not a
potable.
Si lainside
averthe
íadishwasher
no se debe
ninguna de
anteriore
á
á
ílas razones
Use,contacto
maintenancecon
and repair
of
dishwasher
should
be performed
only bydonde
persons Ud. s
el representante
local
autorizado
familiar
with these
and informed
for any
possible risks. el derecho de cam
mente
conworks
la empresa.
Nos
reservamos

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
ó elpro2.8.2 Daily
works
NOTA:
LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
• Turn off the operation
switch
of the
grama
esappliance
defectuosoS1.
grama
eso directamente
defectuoso
AVISO
• Turn off the main switch / fuses.
la empresa
• Turn off water supply faucet.
No
giran
los
brazos
de
No
giran
losabrazos
de
2.13
/ trabajos
llevados
cabo
en est
• Empty
theReparaciones
washing dispenser removing
the overflow
pipe after turning
off the
aspersi
ón de aclarado
ón de
aclarado
switch ON-OFF No. 1 to avoid
overcharging
the aspersi
tank and causing
damage
to the
dishwasher.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
• If the dishwasher is equiped with draining pump, follow the above mentioned
steps and then press the start button once in order to start the automatically 2

drainning
the
drainning
program
these
door
must
EMPRESA
TÉCHNICO
PROBLEM
Si minutes
la Si
averla
íFECHA
a no
aver
se debe
ía program.
ano
ninguna
se
debe
de(ATT:
las during
razones
a ninguna
anteriores,
de
le rogamos
las razones
que
ponga
anteriore
en
remain closed.)
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
2.9 Maintenance
/ Care
/ reservamos
Repair
mente
con
laNosempresa.
mente
con la empresa.
elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
The perfect operation and safe use may be ensured only through the correct use
of the appliance, as well as the compliance with the operation instructions, the
corresponding specifications and the care and cleaning indications.
This applies both for the compliance of the provisions of law on appliance safety
(GSG) and the existing specifications of ZH 1 and VBG on accident prevention.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
30
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RECOMMENDATION: Before cleaning or maintenance works, the appliance
es para
should
lavavajillas
not be connected
con
withtemporizador
voltage through the installed
electró
main
nico)
switch / fuse.
The appliance should never be sprayed with water or high pressure cleaning aid,
neralbecause
en elany
PROGRAM.
insertion of water
Se
in ilumina
the electricalel
elements
interruptor.
may affect the regular
rruptor
operation
PROGRAM
of the appliance
SELECTOR
as well as the
(SELECTOR
protection against
DE
electrical
PROshock
de modo
(insulating
intermitente
protection).
(posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú 1´ en
a que
Wedura
recommend
thatel
youSHORT,
prepare a relevant
2´ en maintenance
el STANDAR
agreement
y 3´
for all
ó a serviceó team /
luz piloto
maintenance
del selector
and repair works
se queda
with our company
fijamente
(or with
encendida
grama.
workshop of an authorized local dealer who sold the appliance).
l programa
All works / repairs
la luz
performed
piloto
in this
del
appliance
selector
must be
del
reported
programa
on the last page
encender
of the operating
de modo
instructions,
intermitente.
along with the signature / company name.
urante
Substantially,
el programa,
no safety se
arrangement
interrumpe
should be
elput
funcionamienout of operation. If the
iempo
disassembly
se pone
of individual
a cero.
safety arrangements is required, e.g. for maintenance
rónicos
or repair
con
works,
bomba
the reassembly
de vaciado,
of the relevant
se gira
safety el
arrangements
interruptor
should be
puésperformed
en DRAINAGE;
immediately after
lathe
luz
completion
pilotoof del
works.interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje 2.9.1 UnloadingSTART.
the water from
the dishwasher’s
tank (dispenser)
ante 3´´ el interruptor
El aparato
realizar
á el
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
• Turn
OFF the power
of the dishwasher
e pasa
a estar
encendida
fijamente. Cuando vuelva a
• Empty the washing
dispenser
removing
the overflowha
hose.
intermitente,
significa
que
el desagüe
terminado;
• If the
dishwasher
is equiped
draining
pump,
follow the -above
mentioned
general
en
off y se
pone with
el tubo
de
desagüe
rebose
steps and then press the start button once in order to start the automatically 2
minutes drainning program. (ATT: during the drainning program the door must
remain
durante
elclosed.)
desagüe, el proceso se interrumpirá. Y
Remove
the filter andSTART.
clean it carefully with water.
ulsar•el
interruptor
• Rinseátheawashing
compartment to remove any dirt residues.
DA volver
funcionar.
Then, reassemble the parts in reverse order. The appliance should never operate
without a filter.
ó During non-operation, the door
ó should remain half-open or completely open (in
order to avoid odours).

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
2.9.2
Regular
cleaning
works
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(plámaintenance
stico)
del tubode
(pland
ádrenaje
stico)
de drenaje
- ante Regularly,
3´´ elrebose;
interruptor
pulsa remove
durante
START.
3´´
interruptor
El aparato
START.
realizar
El aparato clean
realizar
á elthem
á el
you se
should
theelrotating
arms
and sprinkler,
carefully
with
and reposition
the
in reverse
Thisdel
work
should
la cuba
endesagüe
2´. water
La
del luz
agua
de
piloto
la cubadel
en 2´.parts
selector
La luz
piloto del
delorder.
selector
programa
programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar31encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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be performed with great care.
PROBLEMA

CAUSA

sito no queda
No se seca
vajilla
el dep
PAY ATTENTION
TO THEla
CORRECT
POSITION OFEn
FILTERS
ANDóSPRINKLER!
abrillantador
(platos, vasos, etc)
lvula del abrillantaváobjects.
Do not clean the sprinkler’s injectors with tools orLa
sharp
es defectuosa
You may clean the appliance with warm water dor
and conventional
cleaning aids.
Rub with water and then let it dry. The stainless steel
parts
should
be
El interruptortreated
del with
prospecial means for steel and you should never clean
them
with
steel
wire,
brush,
grama es defectuoso
etc. Also, you should never let them touch the surface, since even the lightest
No giran los brazos de
contact with the surfaces may cause rust
ó formation.
aspersiónó de aclarado
You should use brushes made of polymer plastic or natural brushes or thin wire.
El cesto
ó nosose
You should take care to move towards the smoothing
direction,
thatgira
you will
not scratch
the
surface.
Finally,
rinse
with
clean
water
and
dry
thoroughly.
Si la avería no se debe
a ninguna de
razones anteriore
á formation)
á
ílassteel
We remind
you that
corrosion
(rust
on
stainless
surfaces
is not Ud. s
contacto
con
el representante
local
autorizado
donde
created
by
itself,
but
rather
due
to
the
use
of
improper
cleaning
aid
(e.g.
whitening
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
or particularly caustic cleaning aid based on chlorine).
ó DERE
FollowingNOTA:
a particularLA
periodEMPRESA
of use, calcium sediments
are formed in the internal
SE RESERVA
EL
walls of the dispenserY(due
to mineral particles in the water),
which
may affect
MODIFICACIONES
EN
LOS
APARA
the correct operation AVISO
of the appliance. For this reason, regular removing of salt
formations is required.
We recommend letting this work (removing of salt formations) to be performed by
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
specialized personnel (or by an authorized local dealer who sold the appliance).

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
2.10 Customer service
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

If you face any problems during the use of your appliance, we kindly ask you to
refer to our
company
the authorized local
dealer who sold the appliance).
- TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í (or toEMPRESA

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con parts,
el representante
con
el representante
localand
autorizado
donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
2.11
Spare
Accessories
Components
mente
con laNosempresa.
mente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
All spare parts and components can be found in the authorized local dealer, who
sold this appliance, or directly in our company.
In case of claims or complaints, you should necessarily report the model and
serial number of the appliance / machine. These can be found on the label that is
attached on the appliance.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
32
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2.12 Troubleshoot
es para lavavajillas con temporizador electrónico)

PROBLEM
CAUSE el interruptor.
SOLUTION
neral en el
PROGRAM. Se ilumina
The dishwasher
does not
Connection interruption
Check the
connection
rruptor
PROGRAM
SELECTOR
(SELECTOR
DE
PROoperateintermitente
properly
de modo
(posibilidad
de
tres
tiempos).
You have not turned
Turn the switch N1 on
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
the switch N1 of the
ú
a que dura 1´ en el SHORT,
2´ en el STANDAR y 3´
appliance on
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
Main switch / or fuse has Check the main switch /
grama.
not been activated / or it or fuse
l programa la luz piloto del selector del programa
is faulty
encender de modo intermitente.
The
dishwasher
does
not
The
switch N1 of el
thefuncionamienRefer to the authorized
urante el programa, se
interrumpe
operate
properly
appliance
is
faulty
local dealer who sold the
iempo se pone a cero.
or directly to
rónicos con bomba deThe
vaciado,
gira
el interruptor
water inletse
valve
is appliance
the
manufacturer
pués en DRAINAGE; la
luz piloto del interruptor se
faulty
encenderse. Tiramos del
tubo
(pl
ástico)Close
de the
drenaje
The door
is not
closed
door
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
You have not turned the Turn the supply on
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
water supply on
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
The
appliance
operates,
LEDel
is faulty
Change
the LED
intermitente, significaThe
que
desagüe ha
terminado;
but
the
switch
LED
does
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
not light on

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
Boiler heating does not Switch N1 or main
Check the switch N1 of
encender
de
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
modo
intermitente.
durante
el modo
desagüe,
el proceso
. Ythe
operate
switch
or de
fuse
has se
not interrumpir
the appliance á
and
ulsar el interruptor START.
been activated
main switch or fuse
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienDA
volver
á a funcionar.
The safety thermostat of Refer to the authorized
iempo setopone
del programa
a cero.
y el the
tiempo
seispone
a cero. local dealer or the
boiler
faulty
manufacturer
o
thermal
93 Ccon
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
deThe
óvaciado,
nicos
bomba
sefuse
gira
de ofvaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
the boiler is faulty
pués Boiler
en DRAINAGE;
general
en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
heating does not Pressure stator is faulty Refer to the authorized
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(plrelay
ástico)
de
(plDealer
ádrenaje
stico)who
de drenaje
operate
local
sold- ‘Boiler
heating’
isdel tubo
the
appliance
or
directly
faulty
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START.
realizar
El aparato realizar
á el á el
to the manufacturer
Boiler fuse is burned out
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar33encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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PROBLEMA CAUSE
PROBLEM

CAUSA
SOLUTION

ósito no queda
En el
depLED
Change
abrillantador
álvula
La vActivate
Dispenser heating does Switch N1 of the
thedel abrillantador
es
defectuosa
not operate
appliance or main switch corresponding switch
del proor fuse has not been El interruptor
or fuse
grama es defectuoso
activated

se operates,
seca la Faulty
vajilla
BoilerNo
heating
LED
(platos,
but LED
does not vasos,
turn on etc)

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

los brazos de
Boiler heating is openNo giran
Wait
ó aclarado
ó
aspersi
of Refer ó
to n
thede
authorized
The 85oC thermal fuse is The thermostat switch
no who
se gira
faulty. The dispenser’s
60oC heating is faultyEl cesto
localó dealer
sold the
fuse is burned out
appliance or directly to
‘Compartment
heating’ de las razones anteriore
Si la avería no se
debe
á a ninguna
á ímanufacturer
the
relay is faulty
contacto con el representante
local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
Dispenser’s heating
Faulty LED
Change LED
operates,
but
LED
does
ó DERE
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL
not turn on
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
Pump motor does AVISO
not Main switch or fuse is not Activate main switch or
operate
activated.
fuse
The door is not closed
Close the door
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
Main relay
Refer ó
to the authorized
ó is faulty
local Dealer who sold
Pump motor is faulty
the appliance or
úm. de Se
MODELO ......................................................
Ndirectly
Program selection
to the manufacturer
switch is faulty
FECHA
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
í
í
Motor operates, but
An object has jammed
Refer to the authorized
pump does not rotate
the pump fin
local dealer....
(As above)
ó

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi n de aclaradoaspersi n de aclarado
El cesto no se gira El cesto no se gira

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
Salts or detergent
have
Rotate
the
on the
con laNosempresa.
elscrew
mentemente
con la empresa.
reservamos
elNos
derechoreservamos
de cambios
técnicos
sinderecho
previo
aviso.de cam
been petrified following
non-operation of the
appliance

backside of the motor,
until it rotates freely

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Items do not
dry (dishes,
Compartment
hasAPARATOS
no
Insert
drying
aid to APARA
the
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS
SIN
EN
PREVIO
LOS
glasses, etc.)
drying aid
compartment
AVISO AVISO
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PROBLEM
CAUSE
SOLUTION
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
Items do not dry (dishes, Drying valve is faulty
Refer to the authorized
glasses,
etc.)
local Dealer who sold the
switch is faulty
neral en el PROGRAM.Program
Se ilumina
el interruptor.
appliance
directly to
rruptor PROGRAM SELECTOR
DEor PRORinsing arms(SELECTOR
do not
the
manufacturer
de modo intermitenterotate
(posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
Basket does2´
noten
rotate
a que dura 1´ en el SHORT,
el STANDAR y 3´
óyou kindlyó ask you
luz piloto
del
selector
se
queda
fijamente
encendida
If the damage is not caused due to any of the above reasons,
grama.
to refer to the authorized local dealer who sold this appliance, or directly to the
l programa
company. la luz piloto del selector del programa
encender de modo intermitente.
uranteNOTE:
el programa,
se interrumpe
funcionamienTHE COMPANY RESERVES
THE RIGHT TOelCHANGE
OR MODIFY
iempo se pone
a cero.
ITS APPLIANCES
WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz
interruptor
se
2.13piloto
Repairs del
/ works
made on this appliance.
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje ante MODEL
3´´ el................................................................................................................................
interruptor START. El aparato realizará el
la cuba
en
2´. La luz piloto del selector del programa
Serial Number.....................................................................................................................
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
intermitente, significa
que el desagüe ha terminado;
COMPANYTECHNICIAN’S
DATE
PROBLEM
general
en off y se
pone
rebose
TECHNICIAN el tubo de desagüe - SIGNATURE

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo se
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
interrumpirá. Y
ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienDA
volver
á a funcionar.
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar35encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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2.14 Electronic multiple wash programs dishwashers
PROBLEMA
CAUSA
(Special instructions for dishwashers with electronic timer)
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
1. Turn the main switch to the PROGRAM position.
The corresponding pilot light
will turn on.
La válvula del abrillantador es defectuosa
2. The PROGRAM SELECTOR pilot light will start blinking.
El interruptor del pro3. Select the required program: STANDAR (2 min.),
SHORT (1 es
min.)defectuoso
or INTENSIV (3
grama
min).
No giran los brazos de
ólight
4. The programme will begin and the óPROGRAM SELECTOR
remain
aspersipilot
ón
dewill
aclarado
on until the program has been completed.
El cesto
ó no se gira
5. When the washing programme is completed, the PROGRAM SELECTOR pilot
Si la avería no se debe a ninguna de
á ílas razones anteriore
light will start blinking again. á
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
6. If the
door is con
opened
the appliance
is reservamos
in operation, the programme
will be
mente
lawhilst
empresa.
Nos
el derecho
de cam
interrupted and the time zeroed.
ó DERE
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL
7. In the electronic models
with a drain hose, turn the mainEN
switch
to the APARA
OFF
Y MODIFICACIONES
LOS
position and then toAVISO
the DRAINAGE position. The corresponding pilot light will
turn off and then on. Pull out the plastic waste pipe, close the door, press and
hold the START button for 3΄΄. The appliance will discharge the tank water in 2΄.
2.13
Reparaciones
/ trabajos
llevados
a cabo on.
en est
The
PROGRAM
SELECTOR pilot light
that was blinking
remains constantly
ó the main switch
When it starts blinking again, the ódischarge is completed. Turn
to the OFF position and put the plastic waste pipe back in its place.
MODELO ...................................................... Núm. de Se
NOTE: If the door is opened during the drainage, the operation will be interrupted.
To restart the appliance, close the door and press the START button again.
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
* the asterisk is a reference to the special instructions for dishwashers with
ó
electronic multiple wash programs timer (TYPE 400, 500, 1100, 1500) see
paragraph 2.14.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi n de aclaradoaspersi n de aclarado
El cesto no se gira El cesto no se gira

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
36
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e lavado
es para lavavajillas con temporizador electrónico)

neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
1
4
6DE PRO2
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR
MÜNCHEN
de modo
intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
encender de modo intermitente.
1
4
5
6
2
urante el programa, se interrumpe el funcionamienFREIBURG
iempo se pone a cero.
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
e pasa a estar encendida1 fijamente.
Cuando
vuelva
9
8
4 5
2
6a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
MARBURG
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo se
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
interrumpirá. Y
ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienDA
volver
á a funcionar.
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y6 volveró adel
encenderse.
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del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- 5tubo Tiramos
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4START.
9 START. realizar
8 realizar
7 durante
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa
3´´ el interruptor
El aparato
El aparato
á el á el
MODEL
1500
la cuba
endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
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Cuando
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del proEl interruptor
del
2.2
Conseils sur leYfonctionnement
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e lavado
1.INSTALLATION
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
1.1 Introduction
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
Cette PROGRAM
machine est conforme
aux besoins de
la gastronomie etDE
de laPROcuisine prorruptor
SELECTOR
(SELECTOR
fessionnelle.
de modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú mettre l’appareil
Avant de
en marche lire ce guide d’utilisation et d’entretien au
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
complet. Vous y trouverez des renseignements de sécurité importants ainsi que
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
tous les données nécessaires pour la mise en route régulière de la machine.
grama.
l programa
la chargée
luz piloto
del selector
del
programa
Toute personne
par l’utilisateur
de la tâche de
l’installation,
la mise en
encender
de
modo
intermitente.
marche et l’entretien du lave-vaisselle et sa réparation doit avoir lu le mode d’emurante
programa,
se service
interrumpe
el funcionamienploi el
ou être
formé dans notre
clients. Ce sont
les conditions qui assurent
iempo
se
pone
a
cero.
le bon fonctionnement de la machine et évitent des frais de réparation superflus.
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
puésConservez
en DRAINAGE;
luz piloto
ce manuel pourla
référence
ultérieure.del interruptor se
encenderse.
Tiramos
del
tubo
ástico)
derenvoyer
drenaje
- de
Afin que la garantie puisse prendre effet,(pl
vous
devrez nous
la carte
ante garantie
3´´ el dûment
interruptor
START.
El
aparato
realizar
á
el
complété dans un délai maximum de 10 jours suivant l’achat de
la cuba
2´. La luz piloto del selector del programa
votreen
lave-vaisselle.
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
1.2 Avantages
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
Le lave-vaisselle en question présente les avantages suivants:
• Il est construit d’Acier Inoxydable 18/8 304
• Est fabriquée
pour fonctionner
sans arrêt se interrumpirá. Y
durante
el desagüe,
el proceso
Le interruptor
nettoyage est facileSTART.
et simple
ulsar•el
• Pas deáblocage
pendant l’ouverture et la fermeture de la porte: utilisation simple
DA volver
a funcionar.
• Lavage impeccable d’assiettes et de verres
• Pollution de l’environnement réduite
ó • Service clients amical car tous
ó les accessoires sont disponibles par avance.
• Economique quant à l’eau consommée.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)
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1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
1.2.1 Dispositions
Revendications
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(plástico)
delJuridiques/
tubode
(pládrenaje
stico)
de drenaje
- ante Conformité
3´´ elrebose;
interruptor
pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
auxse
directives
européennes
Cet appareil remplit les conditions fixées par la directive 2006/95/UE sur la basse
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar39encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
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tension ainsi que les conditions fixées par la norme 2014/30/EU sur la compatibiPROBLEMA
CAUSA
lité électromagnétique (EMC) et porte la marque
.
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Vous pouvez demander une copie de la déclaration
de conformité de votre fourLa válvula del abrillantanisseur.
dor es
defectuosa
Cet appareil remplit les conditions fixées par la directive
2011/65/EC
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 Juin 2015
relative
à
la
limitation
de l’utiEl interruptor del
prolisation de certaines substances dangereuses dans
les
équipements
électriques
grama es defectuoso
et électroniques et porte la marque
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
El cesto
ó no se gira

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la
ía no se debe a ninguna de las razones anteriore
Gestion
desaver
Déchets
á
lvula
íjase a undel
represenabrillantaLa vDir
La válvula del abrillantacontactoàcon
el representante
autorizado
donde
Conformément
la DIRECTIVE
2012/19/EC DU local
PARLEMENT
EUROPÉEN
ET DU Ud. s
mente
con
la empresa.
Nos
reservamos
derecho
de cam
es defectuosa
dor
tante
es defectuosa
localelautorizado
CONSEIL
du 27
janvier
2003dor
relative
aux
déchets
d’équipements
électriques et
électroniques (DEEE) tous les objets ou les composants d’objets qui sont compris
donde
Ud. se compr
ó elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor
del proEl interruptor
del
à les directives ne doivent pas
être jetés après
usage
parmi les déchets
ménaY MODIFICACIONES EN LOS APARA
gers mais doivent être renvoyé au point de vente ou àaparato
tout autre
lieu indiqué de
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
recyclage d’équipements électriques et électroniques. Pour informations ultérieures, veuillez consulter vos services municipaux. la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
Marques
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
Cet produit porte les marques ci-dessous:
úm. de Se
MODELO
......................................................
Tension
d’entrée . xxV
El cesto no se gira El cesto no seNgira
Fréquence de tension nécessaire (p.e. 50Hz).
Le marque
et
EMPRESA - TÉCHNICO
íFECHA
í

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
mente
con laNosempresa.
mente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
Le fabricant n’a pas la responsabilité pour les dommages provenant par la
fausse installation de la machine.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
Le présentAVISO
lave-vaisselle
est livré avec des tuyaux d’admission et de décharge.
AVISO
1.3 Installation (Pièces de rechange et manuel d’entretien)
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e lavado
Tout raccord de la machine conformément à sa fabrication doit être effectué par
es para
le technicien
lavavajillas
indiqué etcon
autorisé
temporizador
au niveau local en respectant
electróles
nico)
normes en vigueur.
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
rruptor
AvantPROGRAM
de faire le raccord
SELECTOR
électrique on doit(SELECTOR
vérifier si le courant
DE
et la
PROtension du
de modo
réseau sont
intermitente
compatibles avec(posibilidad
les caractéristiques
de
surtres
la plaquette
tiempos).
de la machine.
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el
1.3.1STANDAR
Conseils sur l’installation
y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
• Ouvrir l’emballage. Examiner la machine pour constater s’il y a des dommages
grama.
éventuels provoqués
par le transport.
En cas de doute
il fautprograma
faire venir une perl programa
la luz piloto
del selector
del
sonne
spécialisée
la part du concessionnaire local qui a vendu la machine)
encender
de
modo(de
intermitente.
de la mettre en route.
uranteavant
el programa,
se interrumpe el funcionamien• Mettre
le lave-vaisselle
sur le lieu d’installation près de la prise d’eau et d’éleciempo
se pone
a cero.
tricité
nécessaire
(le sol
doitvaciado,
être suffisamment
nivelé).
rónicos
con
bomba
de
se gira
el interruptor
La machine
doit être placée
Des dénivellations
du sol
évenpués• en
DRAINAGE;
la horizontalement.
luz piloto del
interruptor
se
tuelles doivent
être rectifiées
moyen(pl
d’une
équerre.de drenaje encenderse.
Tiramos
delautubo
ástico)
Après
installation réussie,
le lave-vaisselle
doit être
soigneusement
ante •3´´
el son
interruptor
START.
El aparato
realizar
á el nettoyéen
avec
un La
produit
de piloto
lessive vendu
le marché.
la cuba
2´.
luz
deldans
selector
del programa
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
Raccord Hydrique
intermitente, significa que el desagüe ha 1.4
terminado;
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
ATTENTION: Le raccord hydrique doit être effectué suivant les normes de sécurité en vigueur.
durante el desagüe, el proceso se interrumpirá. Y
est adaptée
pour le raccordement a l’ eau d’ une température
ulsarLe
ellave-vaisselle
interruptor
START.
d’ entrée
de 55o C. ATTENTION Si vous souhaitez le connecter a une
DA volver
ámaximale
a funcionar.
source d’ eau d’ une température plus élevé, c’ est indispensable de contactez
avant le représentant local ou l’ usine.
ó • Le tuyau de remplissage doitó être muni par le fabricant avec un volet de réglage
conformément à DIN 1988.
• Le tuyau de remplissage doit être rincé avant de connecter la machine.
• Le diamètreáintérieur ódu tuyau de remplissage
á doit être auámoins 16mm et la
connexion avec le tuyau doit être 3/4’’.
áavantáde
• Tous les manchons des tuyaux doivent être fixés à une position stable
mettre la machine en route.
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(Instrucciones especiales
con temporizador
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Se en
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el PROGRAM.
el interruptor.
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rruptor
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el SHORT,
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STANDAR
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selector
y la se
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del selector
fijamente
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grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
y volver adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl stico)
del tubode
(pl drenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
el el
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
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piloto
la cubadel
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programa
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ATTENTION: La pression d’eau minimale doit atteindre les 2 bars, tandis que
PROBLEMA
CAUSA
la pression ne doit pas excéder les 5 bars.
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
(platos,
vasos,
etc)
1.4.1 Connexion avec le système de drainage abrillantador
La válvula del abrillantaEn ce qui concerne l’coulement de l’eau, il s’effectue
pardefectuosa
la gravité. Le tuyau
dor es
d’écoulement doit être directement connecté avec
le
système
de drainage
El interruptor
delprinprocipal, où une pipette a été prévue pour empêchergrama
les mauvaises
odeurs,
où l’eau
es defectuoso
coule directement dans un puits de drainage au sol qui est également muni d’une
No giran los brazos de
pipette pour les odeurs.
ó
aspersiónó de aclarado
no hauteur
se gira
ATTENTION: Le tuyau d’écoulement ne doit pas El
êtrecesto
placéó à une
supérieure
de
la
côté,
la
plus
bas,
de
la
cuve
du
lave-vaisselle.
Si
l’
appareil
une
Si la avería no se debe
a ninguna de
las razones aanteriore
á
á
í
pompe
de
drainage
de
la
cuve,
le
tuyau
d’écoulement
peut
être
placé
à
une
haucontacto con el representante local autorizado donde Ud. s
teur mente
supérieure.
con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
1.5 Connexion
avec leLA
réseau
de distribution d’électricité
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor
del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
ATTENTION: Le raccord
électrique
être effectué
exclusivement
par l’électrigrama esdoitdefectuoso
grama
eso directamente
defectuoso
AVISO
cien adéquat.
la empresa
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los brazos
de
2.13 Reparaciones
trabajos
llevados
cabo
en est
Le lave-vaisselle
fonctionne à une/tension
spécifique.
Le courantadoit
corresaspersi
ón de aclarado
ón decertifié
aclarado
pondre à la prise de courantaspersi
de la machine
(consulter
un électricien
pour
le raccord électrique).
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

Les normes conformes à DIN VDE D100 doivent être respectées avec les parties
correspondantes,
de connexion
EVU, les relatifs ZH1/37 et
autres,
EMPRESA
- TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
íles conditions
chapitre 7.2 - ainsi que les normes en vigueur sur la prévention des accidents.
ó électrique à tenLa machine doit respectivement être connectée avec une prise
sion stable avec un câble HO7 RN-F muni d’un dispositif de soulagement de
charge de la machine.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
EN LOS l’électricité
APARATOSestSIN
EN
PREVIO
LOS
APARA
La sécuritéYdeMODIFICACIONES
la machine
en ce qui concerne
assurée
uniquement
si le tuyau AVISO
de protection
a été connecté et vérifié de la façon indiquée. Là il faut
AVISO
1.5.1 Connexion du tuyau protecteur et compensation de tension
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e lavado
respecter les normes correspondantes (voir le paragraphe 1.5)
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
La machine doit être en plus inclue dans un système de compensation de tenneralsion.
enPour
el PROGRAM.
cette raison il y aSe
sur le
ilumina
côté arrière
eldeinterruptor.
la machine une vis portant
rruptor
l’indication
PROGRAM
«compensation
SELECTOR
de tension» ou (SELECTOR
«voltage compensation».
DE PROde modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama
Ledeseado
fonctionnement
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
du tuyau de protection, la compensation de tension et la vaú 1´ conformément
a que
leurdura
d’isolation
en el SHORT,
aux normes
2´ DIN
en VDE
el doivent
STANDAR
être vérifiés
y suite
3´ au
ó
ó
luz piloto
raccord électrique.
del selector se queda fijamente encendida
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
encender de modo intermitente.
2. ΜΟDE D’ EMPLOI
urante el programa, se interrumpe el funcionamieniempo se pone a cero.
rónicos con bomba de vaciado, se gira
el interruptor
2.1 Caractéristiques
Techniques
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
encenderse.
Tiramos
del tubo
(plástico)
de
drenaje
On peut trouver
les caractéristiques
techniques
de chaque
modèle
sur l’étiquette
ante du
3´´
eldeinterruptor
START. El aparato realizará el
type
l’appareil.
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
e pasa a estar encendida
fijamente.
Cuando
vuelva
a
2.2 Conseils sur
le fonctionnement
normal du
lave-vaisselle
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
general
en off est
y se
pone eldestinée
tubo àde
desagüe
- rebose
Cette machine
exclusivement
nettoyer
des ustensiles
tels comme
assiettes, tasses, verres, fourchettes, couteaux, cuillères et d`autres, après leur
utilisation lors des repas.
durante
el attention
desagüe,
elustensiles
proceso
se
Il faut faire
avec aux
que an
metinterrumpir
dans la machine.áIl.y Y
a cerulsartains
el interruptor
ustensiles qui ne START.
doivent pas être nettoyés par un lave-vaisselle. Les usDA volver
tensilesáet a
lesfuncionar.
couteaux, fourchettes et cuillères en argent doivent être nettoyés
des restes des aliments au cas où ils ne seraient pas lavés directement après les
repas pour n’avoir pas des colorations et taches dues à certains aliments.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
ne faut
pas mettre
la machine
des objets
ont
été laissés
ause
contact
puésIld’oxydes,
en
DRAINAGE;
general
en offdans
y después
la
luz
en DRAINAGE;
piloto
del
laquiluzinterruptor
piloto
del interruptor
se
d’huiles minérales, de graisse, d’essence ou de peinture.
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- 2.3 Préparer les ustensiles avant de les laver
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
Il fauten
éviter
laisser
restes
Afin
le filtre
neprograma
soit pas
bouché et
la cuba
desagüe
2´.deLa
del luz
agualesde
piloto
la cubasécher.
del
en 2´.selector
La luzquepiloto
del
del selector
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar43encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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l’eau du lavage ne devienne pas sale trop vite, on doit avant de mettre les ustenPROBLEMA
CAUSA
siles dans le panier, enlever les grands morceaux de restes, des noyaux d’olives,
queda
Nodese
seca
la vajilla
elrecommandé
depósitodeno
d’écorce
citron,
des cure-dents
et des autres.En
Il est
laisser
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
mouiller dans l’eau ou de rincer les objets en verre sur lesquels il y a des restes
La válvula del abrillantadevenus sèches.
dor es defectuosa
2.4 Remplir le panier avec des ustensiles
El interruptor del programa es defectuoso
Placer les verres, les tasses, les plats et autres
No giran los brazos de
ustensiles ayant l’ouverture vers le bas
ó et de fa-aspersiónó de aclarado
çon à ce qu’ils ne soient pas entassés les uns sur
El cesto
les autres dans les paniers prévus pour cette raison.
Les ó no se gira
verres
êtrese
endebe
contact.aLe
verre pourrait
Si ne
la doivent
averípas
a no
ninguna
de
á
á ílas razones anteriore
être contacto
endommagécon
ou des
taches
pourraient
se provoquer
el representante
local autorizado donde Ud. s
par le
contact. con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
mente

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
ArrangerNOTA:
les couvertsLA
dansEMPRESA
prévu en matière
plastique
le manche
donde
Ud. avec
se compr
ó elproSE
RESERVA
EL
DERE
Elle panier
interruptor
del proEl interruptor
del
placé vers le bas.
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
Les couverts peuventAVISO
être également
mis de façon
libre
dans
panier plat aet
grama es defectuoso
grama
eso ledirectamente
defectuoso
métallique recouvert de matière plastique. Il ne faut jamais
surcharger le panier.
la empresa
Les tuyaux de remplissage doivent
selos
maintenir
libres.giran los brazos de
No
giran
brazos
de
No
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
aspersi
aspersi
n deavec
aclarado
ón de aclarado
2.5 Ajouter du détergent à la
mainóou
de doseur
électrique.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto
noàsedesgiralave-vaisselle.
El cestoAprès
noavoir
seNobtenu
gira
Le détergent à utiliser doit être
destiné
la

température recommandée, on introduit le détergeant directement dans la cuve.
Si le lave-vaisselle
électrique du
détergent incorpore, on met
la fin
EMPRESA
- TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í a de doseur
avec le filtre d’inox du tube élastique avec l’indication DETERGENT, dans le comó
partiment d’emmagasinage.
Il faut utiliser exclusivement un détergeant peu mousseux.
Il est recommandé d’utiliser un détergent et un produit de polissage du même
fabriquant.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
La quantitéAVISO
de détergent
à utiliser dépend de la dureté de l’eau et du degré de
AVISO
ATTENTION: n’utiliser pas détergents pour le lavage de la vaisselle à la main.
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e lavado
saleté des ustensiles: il faut tenir compte des données fournies par le fabricant
es para
du détergent.
lavavajillas con temporizador electrónico)
Si on n’utilise pas assez de détergent, la vaisselle ne
- el
+ PROGRAM.
neral en
sera
Se
pasilumina
parfaitement
ellavée.
interruptor.
Si on utilise trop de dérruptor PROGRAM SELECTOR
tergent, le résultat
(SELECTOR
ne s’améliore pas.
DEC’est
PROune déde modo intermitente
pense
(posibilidad
superflue qui pollue
de tres
l’environnement.
tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en
2.6 Doseur
el STANDAR
du produit de y
polissage
3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
Les lave-vaisselle ont des valves automatiques des
grama.
rinçages.
la fin du tube
avec le filtre
l programa la luz piloto
delMettez
selector
delélastique
programa
plastique qui porte l’indication « RINSE AID » dans le
encender de modo intermitente.
d’emmagasinage
propre.
urante el programa, secompartiment
interrumpe
el funcionamieniempo se pone a cero.Le doseur est réglé par l’usine à sa valeur maximale
peut être réglé
selon
la dureté
de l’eau, le degré de
rónicos con bomba de etvaciado,
se
gira
el interruptor
saleté la
des luz
ustensiles
et le del
détergent
utilisé après l’installapués en DRAINAGE;
piloto
interruptor
se
tion réussie
lave-vaisselle.
encenderse. Tiramos
del du
tubo
(plástico) de drenaje En tournant
le vis deEl
réglage
dans le sens
des aiguilles
ante 3´´ el interruptor
START.
aparato
realizar
á elde la
montre,
le fluxdel
est réduit
(-), en tournant
le vis dans le sens
la cuba en 2´. La luz
piloto
selector
del programa
inverse des aiguilles
de la montre,
le fluxvuelva
augmentea(+). Il
e pasa a estar encendida
fijamente.
Cuando
est recommandé
charger notre
société
(ou le personnel
intermitente, significa
que elde
desagüe
ha
terminado;
de son
local qui a vendu
la machine)
general en off y autorisé
se pone
elconcessionnaire
tubo de desagüe
- rebose
avec la tâche du réglage.
Avant d’effectuer ces opérations il faut fermer le bouton central installé dans la
machineel
à l’usine
ou fermerel
les boutons
correspondants
pour éliminerá
le.courant
durante
desagüe,
proceso
se interrumpir
Y
bouton général d’électricité.
ulsarou
elle interruptor
START.
DA volverá a funcionar.
SUGGESTION: Le doseur ne doit pas fonctionner à sec car il perdra sa capacité. Il
est nécessaire d’avoir rempli le compartiment d’emmagasinage avant d’installer
ó la machine pour que le doseur
ó puisse fonctionner normalement dès le premier
lavage. Ne pas utiliser des produits caustiques. Ce cas n’est pas couvert par la
garantie.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- 2.7 Mise en marche du programme de lavage- Remplissage de la chaudière
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
• Vérifier
si
a été
à sadel
place.
la cuba
endesagüe
2´.le filtre
La
del d’absorption
luz
agua de
piloto
la cuba
del
enbien
2´.selector
Lainstallé
luz piloto
del
selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar45encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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• Vérifier si le tuyau de trop-plein a été bien inséré dans sa place.
PROBLEMA
CAUSA
• Effectuer la connexion avec la prise d’eau et le drainage selon les instructions.
ósito
no queda
No se seca la
vajillasur le bouton
En
el dep
• Appuyer
ON/OFF
(No1)
(ou tourner
le
(platos, vasos,sélecteur
etc) de fonction abrillantador
à
la
position
POWER).
Overflow hose
lvula
del abrillantaLa vád’eau
• Le lave-vaisselle se remplit
automatiquement
Suction filter
dor es defectuosa
jusqu’au niveau indiqué.
• La lampe témoin (No.4)
ce qui signifie
que
le
Els’allume
interruptor
del
prochauffage de la chaudière
(boiler)
a
commencé.
grama es defectuoso
• Quand l’eau de la chaudière est chauffée la lampe
No giran los brazos de
témoin correspondante
s’éteigne (No.4) et un autre
ó
aspersiónó de aclarado
s’allume (No.5) montrant que l’eau dans la cuve comEl cesto
ó no se gira
mence à être chauffée.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
ninguna
razones
anteriore
abrillantaá
lvula
ílas
jase
a undel
represenabrillantaLa de
vDir
Ladebe
válvulalaadellampe
Notecontacto
1: Au modèle
35 (panier
35x35)
témoin
4 continue
à donde
clignoter Ud. s
con
el representante
local No.
autorizado
montrant
que con
l’eau dans
la cuve
être
chauffée.
mente
la empresa.
Nos àreservamos
derecho de cam
dor escommence
defectuosa
dor
tante
es defectuosa
localelautorizado
donde
Ud. àselaver.
compr
ó elpro• QuandNOTA:
cette lampe LA
témoin
le del
lave-vaisselle
est prêt
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
Els’éteindra
interruptor
proEl interruptor
del
• On ouvre la porte. Y
On place
le panier avec les ustensiles EN
(des plats,
desAPARA
asMODIFICACIONES
LOS
aparato
a
grama
esAvant
defectuoso
grama
eso directamente
defectuoso
siettes e.t.c.) et on ferme
la porte.
d’introduire
le panier
avec les ustenAVISO
siles on prend soin d’éliminer toutes les restes d’aliments
sur eux.
la empresa
• On introduit le détergent àNo
la main
dans
la cuve.
Lesgiran
lave-vaisselle
avec de do- de
giran
los
brazos
de
No
los brazos
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
seur électrique d`détergent sont exceptes. Examiner le degré de remplissage
aspersi
ón de aclaradoaspersión de aclarado
du compartiment du produit
de polissage.
• Pour faire commencer le lavage on appuie sur le bouton START (No.2). Au moúm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
dèle 1500 (type Hood) le programme de lavage commence en fermant la porte.
• Automatiquement, le programme de lavage se met en route et dure 2 min. (à

desdebe
modèles
qui debe
ont
le sélecteur
de
programme)
laque
lampe
témoin
EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si l’exception
la Si
averla
íFECHA
a noaver
se
ía ano
ninguna
se
de las
razones
a ninguna
de
le rogamos
las etrazones
sePROBLEM
ponga
anteriore
en
(No.6) de mise en route du programme s’allume en lavant et en rinçant les
contacto
contacto
con elplacés
representante
con
el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
ustensiles
à l’intérieur.
• Aussitôt
le programme
de lavage
est fini,
lampe témoin
programme
mente
con
laNosempresa.
reservamos
mente
con laque
empresa.
reservamos
elNos
derecho
delacambios
técnicoseldu
sinderecho
previo aviso.de cam
s’éteigne (No.6). Ouvrir la porte et sortir le panier avec les ustensiles propres.
• Laisser les ustensiles qu’on a sortis de la machine s’égoutter et sécher.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO

S’il y a, après le lavage, des taches de saleté ou des traces d’eau cela pourrait être
dû à l’une des causes suivantes:
• Le rapport entre la quantité du détergent utilisée et la quantité d’eau n’a pas été juste.
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e lavado
• L’eau de rinçage contient trop d’éléments métalliques.
es para
• Quantité
lavavajillas
de produit de
con
polissage
temporizador
insuffisante au cours
electr
du rinçage.
ónico)
• Mauvais placement des ustensiles dans le panier.
neral• en
Pression
el PROGRAM.
d’eau insuffisanteSe
lors ilumina
du rinçage. el interruptor.
rruptor
• Température
PROGRAM
basse d’eau
SELECTOR
de lavage.
(SELECTOR DE PROde modo
• Les filtres
intermitente
sont bouchés ou(posibilidad
mal placés.
de tres tiempos).
grama
Note
deseado
2:úPour un résultat
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
optimal, spécialement aux verres, utiliser un adoucisa que
seur
dura
de l’eau.
1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
grama.
2.8 Dispositifs de sécurité
l programa la luz piloto del selector del programa
Il y a unde
dispositif
de sécurité
sur la porte qui interrompt l’opération de l’appareil
encender
modo
intermitente.
lorsel
du lavage
dans le casse
où la
porte s’ouvrerait par
accident.
urante
programa,
interrumpe
el funcionamienIl y ase
unepone
protection
thermale intégrée à l’enroulement du moteur de la pompe
iempo
a cero.
dotéecon
d’un système
de re-démarrage
automatique
qui el
interrompt
l’alimentation
rónicos
bomba
de vaciado,
se gira
interruptor
électricité
en cas de sur la
chargement.
puésenen
DRAINAGE;
luz piloto del interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje y a el
deuxinterruptor
fusibles qui interrompent
l’alimentation
en électricité
en cas
de sur
ante Il3´´
START.
El aparato
realizar
á el
chauffage
de laLa
chaudière
ou de la cuve.
la cuba
en 2´.
luz piloto
del selector del programa
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
2.8.1que
Autresel
conseils
importants
Conseils de sécurité
intermitente, significa
desagüe
ha /terminado;
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
Il est interdit d’effectuer quelconque modification technique sur cet appareil. Le
fabricant n’est pas tenu responsable de dommages éventuels qui pourraient en
résulter.el
Cela
est valable aussi
le cas où l’appareil
serait utilisé pour
durante
desagüe,
el dans
proceso
se interrumpir
á. un
Y obautre que celui prévu,
en cas d’erreur ou d’opération impropre.
ulsarjectif
el interruptor
START.
DA volverá a funcionar.
L’eau dans le lave-vaisselle n’est pas potable.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
rónicos
2.14.7con
Enl’entretien
losbomba
modelos
electr
deréparation
óvaciado,
nicos condubomba
se gira
de vaciado,
elneinterruptor
se
gira elêtre
interruptor
L’usage,
et toute
lave-vaisselle
doivent
réalisés
que par des personnes connaissant bien ce type des travaux après être inforpuésmées
en sur
DRAINAGE;
general
en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
tous les risques éventuels.
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- 2.8.2 Opérations quotidiennes
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
• Fermez
le bouton
S1 dede
l’appareil.
la cuba
endesagüe
2´.
La
del luz
agua
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar47encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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•
•
•
•

Fermez le bouton principal / les fusibles.
PROBLEMA
CAUSA
Fermez le robinet d’alimentation en eau.
No la
se
seca
la vajilla
En el depósito no queda
Evacuez
cuve
en enlevant
le tuyau de trop-plein.
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Pour les lave vaisselles avec pompe de relevage
incorpore ,vous devez apdelpendent
abrillantaLa rentre
válvula
puyiez sur le bouton STAR, la fonction de marche
en service
2
dor
es defectuosa
minutes (attention : pendent ce temps la bombe
de decharge
doit etre enlever
et la porte fermer)
El interruptor del programa es defectuoso
2.9 Entretien / Soin / Réparation
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
Le fonctionnement parfait et l’usage sûr ne peuvent être assurés qu’à travers la
El cesto
se d’emploi,
gira
ó no
propre opération de l’appareil, ainsi que par la conformité
avec
le mode
les normes
respectives
et les conseils de soin et de nettoyage.
Si la aver
ía no se debe a ninguna de las razones anteriore
á des provisionslocal
Celacontacto
s’applique à con
l’observation
tant
de la á
loií en matière dedonde
sécurité Ud. s
el representante
autorizado
des mente
appareils (GSG)
que
des
normes
en
vigueur
relatives
à
la
prévention
d’accicon la empresa. Nos reservamos el derecho
de cam
dents ZH 1 et VBG.
ó DERE
NOTA: LA EMPRESA SE RESERVA EL
SUGGESTION: Avant tout
travail de nettoyage ou d’entretien, l’appareil
ne doitAPARA
pas
Y MODIFICACIONES
EN LOS
être branché sur le voltage
travers le bouton principal installe ou le fusible. Evitez
AVISO
de pulvériser de l’eau ou d’autres moyens de nettoyage de pression élevée sur
l’appareil parce que toute introduction d’eau sur les éléments électriques peut
2.13
Reparaciones
/ l’appareil
trabajos
a cabo
en est
affecter
le fonctionnement
normal de
aussillevados
bien que la protection
d’isoó
ó
lation.

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi n de aclaradoaspersi n de aclarado
úm. de Se
MODELO ......................................................
Ngira
El cestounnocontrat
se girarelatif
El d’entretien
cesto no
se
Nous vous conseillons de conclure
pour
tous
les travaux d’entretien et de réparation avec notre société (ou avec un atelier de service

qui
adebe
vendu
l’appareil).
EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Sidulaconcessionnaire
Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
íalocal
ano
ninguna
se
de
las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
Tous les travaux / réparations qui sont réalisées sur cet appareil doivent être précontacto
contacto
con
con elpage
representante
local
donde local
Ud.
autorizado
donde
ó el aparato
o directasentées
surellarepresentante
dernière
duautorizado
mode d’emploi
avecselacompr
signature
et le nom
de la Ud. s
société.
mente
con laNosempresa.
mente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
Normalement, aucun dispositif de sécurité ne doit être mis hors de service. Au
cas où le démontage de dispositifs de sécurité isolés s’avérerait nécessaire, par
exemple pour des travaux d’entretien ou de réparation, le remontage des dispositifs de sécurité en question devrait être exécuté aussitôt après l’achèvement
des travaux.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
48
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e lavado
2.9.1 Vidange de la cuve
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
• Fermez le bouton (on-off) de l’appareil.
Evacuez
la cuve en enlevantSe
le tuyau
de trop-plein.
neral• en
el PROGRAM.
ilumina
el interruptor.
• Pour
les lave vaisselles
avec pompe de relevage
incorpori, vous
devez
appuyiez
rruptor
PROGRAM
SELECTOR
(SELECTOR
DE
PROsur le intermitente
bouton START, la fonction
de marche rentre
service
pentent 2 minutes
de modo
(posibilidad
deen
tres
tiempos).
ce temps la bombe de dicharge doitktre enlever et la porte
grama (attention:
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú pentent
a que fermer)
dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
• Enlevez
le filtre
et nettoyez-le
avec de l’eau
ócourante.ó
luz piloto
del
selector
se soigneusement
queda fijamente
encendida
• Rincez le compartiment de lavage afin d’éloigner toutes restes de saleté.
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
Par la suite,
remontezintermitente.
les pièces dans l’ordre inverse. L’appareil ne doit jamais
encender
de modo
fonctionner
sans un filtre.se interrumpe el funcionamienurante
el programa,
Lorsse
de pone
périodesadecero.
non-fonctionnement, la porte doit rester semi-ouverte ou
iempo
entièrement
ouverte (afinde
d’éviter
les odeurs).
rónicos
con bomba
vaciado,
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
2.9.2
Opérations
régulières
d’entretien
et de nettoyage
encenderse. Tiramos
del
tubo (pl
ástico)
de drenaje
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
Enlevez
bras
rotatifs
lavage del
et le sprinkler
sur une
régulière, en les
la cuba
enles
2´.
La
luz de
piloto
selector
delbase
programa
nettoyant
soigneusement
avec defijamente.
l’eau et en remettant
en placevuelva
les piècesadans
e pasa
a estar
encendida
Cuando
l’ordre inverse.significa
Ce travail doitque
être exécuté
très attentivement.
intermitente,
el desagüe
ha terminado;
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
FAITES ATTENTION A LA PLACE CORRECTE DES FILTRES ET DU SPRINKLER!

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
Ne nettoyez
pas
les injecteurs
sprinkler
avec
desinterrumpir
outils ou des objets
encender
de
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo
intermitente.
durante
el modo
desagüe,
elduproceso
se
á.pointus.
Y
ulsar el interruptor START.
urante
2.14.6elpouvez
Siprograma,
la puerta
se l’appareil
abrese
durante
interrumpe
programa,
se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienVous
avecelde
l’eau chaude
et des moyens
de nettoyage
DA
volver
á a nettoyer
funcionar.
vendus
dans
le
marché.
Frottez
avec
de
l’eau
et
laisser-le
sécher.
En ce qui
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
concerne les pièces en acier vous devez les soigner par des moyens spécialement
rónicos
2.14.7con
En pour
losbomba
modelos
electr
delesóvaciado,
nicos
con jamais
bomba
se avec
gira
de vaciado,
se acier,
gira elune
interruptor
désignés
l’acier. Ne
nettoyez
unel
fil interruptor
en
brosse
etc. En plus, ne laissez jamais ces pièces toucher la surface parce que même
puésleen
DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
contact le plus insignifiant peut entraîner la formation de rouille. Utilisez des
brossesapagar
en plastique
ou des Tiramos
brosses
naturelles
du fil
Faites
encenderse.
Tiramos
á y volverpolymère
ó adel
encenderse.
tubo
(plástico)
del
tubode
(plou
ádrenaje
stico)
defin.
drenaje
- attention, et nettoyez dans le sens de lissage pour ne pas gratter la surface. Enfin,
ante rincez
3´´ el
interruptor
se pulsa
durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
àrebose;
l’eau
claire
et séchez
minutieusement.
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar49encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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Nous vous rappelons que la corrosion (formation de rouille) sur les surfaces en
PROBLEMA
CAUSA
acier n’est pas créée à elle seule mais elle est toujours due à l’usage d’un moyen
sito
no queda
No se
seca (par
la exemple,
vajilla un moyen de
En
el depóou
de nettoyage
impropre
blanchissage
un moyen
de
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
nettoyage particulièrement caustique à base de chlorite).
La válvula del abrillantador
defectuosa
Après l’écoulement d’une certaine période d’usage,
deses
dépôts
de calcium ou de
magnésium sont formés dans les parois internesEl
de la
cuve
(en
raison
interruptord’éléments
del prominéraux contenus dans l’eau) qui peuvent affecter
le bones
fonctionnement
de
grama
defectuoso
l’appareil. Pour cela, un dessalage régulier est exigé.
No giran los brazos de
Nous vous conseillons de confier óle travail de décalcification
au personnel
aspersiónó de aclarado
spécialisé (ou à un atelier du concessionnaire local auquel l’appareil a été acheté).
El cesto
ó no se gira

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
2.10Si
Service-clients
la avería no se
anteriore
abrillantaálvula
ílas
jase razones
a undel
represenabrillantaLa de
vDir
Ladebe
válvulaadelninguna
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
Au cas
où vouscon
auriez
problèmes
en
utilisant
votre tante
appareil,
nous
vous prions
mente
lades
empresa.
Nos
reservamos
derecho
de cam
dor es defectuosa
dor
es defectuosa
localel
autorizado
de vous adresser à la notre société (ou au concessionnaire local
auquel l’appareil
a étéLA
acheté).
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
2.11 Pièces de rechange
etgrama
accessoires
es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
la empresa
Vous pouvez vous procurerNotoutes
les brazos
pièces de
de rechange
etlos
accessoires
aude
giran
los
No
giran
brazos
2.13 Reparaciones
/ trabajos
cabo
en est
concessionnaire
local auquel l’appareil
a été acheté oullevados
directement àa
notre
société.
aspersi
aspersi
ó
n
de
aclarado
ó
n
de
aclarado
En cas de demandes ou de plaintes, vous devez indiquer le type et le numéro de
série de l’appareil. Ceux-ci se trouvent sur l’étiquette du type de l’appareil.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

Restitution
d’anomalies
de
EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si2.12
la Si
aver
la
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
se
debe
de fonctionnement
las razones
a ninguna
de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
SOLUTION
con laNosempresa.
elsinderecho
mentemente
conPROBLEME
la empresa.
reservamos CAUSE
elNos
derechoreservamos
de cambios técnicos
previo aviso.de cam
Le lave-vaisselle ne
fonctionne pas du tout

Interruption de
branchement

Contrôlez le
branchement

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Vous n’avez pas
Appuyez sur le bouton
appuyé EN
sur le
bouton
N1 SIN
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
LOS
APARATOS
EN
PREVIO
LOS APARA
N1 de l’appareil
AVISO AVISO
50
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e lavado
PROBLEME
CAUSE
SOLUTION
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
Le lave-vaisselle ne
Le bouton principal /
Contrôlez le bouton
fonctionne
pas
du
tout
le
fusible
n’est
pas
principal / le fusible
neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
activé
/
ou
il
est
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo intermitentedéfectueux
(posibilidad de tres tiempos).
Le bouton de l’appareil
Adressez-vous au
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
N1 est défectueux
concessionnaireylocal
a que dura 1´ en el SHORT,
2´ en el STANDAR
3´
agrééencendida
qui
a Vendu
l’apó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente
La vanne d’ admission
pareil ou directement à
grama.
d’ eau est dèfectueuse
la société
l programa la luz piloto del selector del
programa
encender de modo intermitente.
La porte n’est pas fermée Fermez la porte
urante el programa, se interrumpe el funcionamienVous n’avez pas ouvert Appuyez sur le bouton
iempo se pone a cero.
le robinet d’alimentation
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
en eau
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
L’appareil
fonctionne,
La lampe
témoin
est
la lampe encenderse. Tiramos del
tubo
(plá
stico)Changez
de drenaje
mais
la
lampe
témoin
du
défectueuse
témoin
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
bouton
s’allume
pas piloto del selector del programa
la cuba
enne2´.
La luz
e pasa
estardeencendida
fijamente.
Cuando
a
Le a
chauffage
la
Le bouton
N1 de
Contrôlezvuelva
le bouton S1
intermitente,
que eloudesagüe
ha
terminado;
chaudière ne significal’appareil
le bouton
de l’appareil
ainsi que
general
en off
el tubo
de desagüe
rebose
le bouton-principal
ou
fonctionne
pas y se pone
principal
ou le fusible
le fusible
n’est pas activé

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
Le thermostat de
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
delamodo
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
se
interrumpirá. Y
sécurité
de
chaudière
ulsar el interruptor START.
estinterrumpe
défectueux
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienDA
volver
á a funcionar.
Le fusible 93oC de la
Vendu l’appareil ou
iempo setopone
del programa
a cero.
y el chaudière
tiempo seest
pone
a cero. directement à la société
défectueuse
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
deLeóvaciado,
nicos
bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
statorcon
de pression
Adressez-vous
au
est défectueux
concessionnaire local
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
agréé auquel l’appareil
Le relais «chauffage de
a été
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tuboestTiramos
(pl
ástico)
del tubo
de
(placheté
ádrenaje
stico)oude drenaje
- chaudière»
défectueux
directement à la
Le
fusible
la aparato
ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ eldeinterruptor
El
START.
realizar
El aparato realizar
á el á el
société
chaudière est grillé
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar51encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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PROBLEMA CAUSE
PROBLEME

CAUSA
SOLUTION

No sedeseca
la La
vajilla
En el
depó
Le chauffage
la
lampe témoin
Changez
lasito
lampeno queda
abrillantador
(platos,
vasos,défectueuse
etc)
chaudière
fonctionne,
témoin
mais la lampe témoin
La válvula del abrillantane s’allume pas
dor es defectuosa
Le chauffage de la
Le bouton N1 de
Appuyez sur le bouton
El interruptor
del procuve ne fonctionne pas
l’appareil ou le bouton
ou le fusible
correspongrama
es defectuoso
principal ou le fusible
dant
No giran los brazos de
n’est pas óactivé
aspersiónó de aclarado
Le chauffage de la
Attendez
El cesto
ó no se gira
chaudière est ouvert
Si la thermal
averíadeno se
Le fusible
Ledebe
bouton
thermostat de
Adressez-vous
au anteriore
á aduninguna
á
ílas razones
o
contacto
con
el
representante
local
autorizado
Ud. s
concessionnaire donde
local
la cuve 85 C est
du chauffage aux 60oC
mente
con
la
empresa.
Nos
reservamos
el
derecho
de
cam
défectueux. La
est défectueux
agréé qui a vendu
l’appareil ou
résistance de la cuve
ó DERE
Le relais «chauffageSE
du RESERVA EL
NOTA: LA EMPRESA
directement à la
est grillée
compartiment» est
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARA
société
défectueux
AVISO

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
Lampe témoin
Changez
la lampe
Le chauffage de la
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos de
défectueux
témoin
cuve
fonctionne,
mais
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
la lampe témoin ne
aspersión de aclaradoaspersión de aclarado
s’allume pas
úm. de Se
MODELO
......................................................
El cesto
noprincipal
se gira ouEl cesto
no
gira
Appuyez
surse
leN
bouton
Le moteur
de la pompe
Le
bouton
ne fonctionne pas
íFECHA
í

principal ou le fusible.
le fusible n’est pas
Fermez la porte. PROBLEM
activé.
La
porte
n’est
EMPRESA - TÉCHNICO
pas fermée

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local
autorizado
dondeestlocal
Ud. se compr
autorizado
ó el aparatoaudonde
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2.13 Réparations / travaux effectués sur cet appareil.
PROBLEMA

CAUSA
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ósito
no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el depósito no queda
En
el
dep
aspersi
ón
de aclarado
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DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
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es para lavavajillas con temporizador electrónico)

neral en el PROGRAM. Se ilumina el interruptor.
1
4
6DE PRO2
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR
MÜNCHEN
de modo
intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
grama.
l programa la luz piloto del selector del programa
encender de modo intermitente.
1
4
5
6
2
urante el programa, se interrumpe el funcionamienFREIBURG
iempo se pone a cero.
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e pasa a estar encendida1 fijamente.
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9
8
4 5
2
6a
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MARBURG
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
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INHOUD

PROBLEMA

CAUSA

No se seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos, vasos, etc)
1.
Installation
La válvula del abrillanta1.1
Inleiding
dor es defectuosa
1.2
Voordelen
El interruptor del pro1.2.1. Wettelijke bepalingen / Voorschriften
grama es defectuoso
1.3
Installatie
No giran los brazos de
1.3.1 Montage
ó
aspersiónó de aclarado
1.4
Aansluiting op de waterleiding
El cesto
1.4.1 Aansluiting op het rioleringsnet
ó no se gira
1.5
Aansluiting op het elektriciteitsnet
Si la avería no se debe
de
á a ninguna
á ílas razones anteriore
1.5.1. Aansluiting beschermingsleiding
en de equipotentiaalverbinding
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
2.
Gebruiksaanwijzing
ó DERE
2.1
Technische
NOTA:gegevens
LA EMPRESA SE RESERVA EL
YdeMODIFICACIONES
EN LOS APARA
2.2
Instructies voor
normale werking van de vaatwasser
AVISO
2.3
Het serviesgoed
klaarmaken voor de vaatwasser
2.4
Het vullen van de vaatwasser
2.5 2.13
Afwasmiddel
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of met pomp)
Reparaciones
/ trabajos
llevados a cabo en est
2.6
Dosering glansspoelmiddeló
ó
2.7
Het afwasprogramma in gang zetten
Het vullen van
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MODELO
......................................................
Núm. de Se
2.8
Veiligheidsmaatregelen
2.8.1 Overige belangrijke voorschriften / Veiligheidsvoorschriften
PROBLEM
íFECHA
í taak EMPRESA - TÉCHNICO
2.8.2 Dagelijkse
2.9
Onderhoud / Zorg / Reparatie
ó
2.9.1 Wastank van de vaatwasser leegpompen
2.9.2 Regelmatig reinigen en onderhouden
2.10 Klantenservice
2.11 Vervangstukken en onderdelen
2.12 Technische problemen oplossen
2.13 (Herstel)werkzaamheden uitgevoerd op dit apparaat
2.14 Elektronische modellen met meerdere afwasprogramma’s
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1.2.1 Wettelijke bepalingen / Voorschriften
PROBLEMA

CAUSA

No se
seca la vajilla
En el depósito no queda
CONFORM
DE EG-RICHTLIJNEN
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Dit toestel voldoet aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn
2006/95/EG en van
de EMC-Richtlijn 2014/35/EG (elektromagnetische
compatibiliteit)
en is abrillantavoorzien
La
válvula del
van de markering:
dor es defectuosa
El interruptor del proEen kopie van de conformiteitsverklaring kunt u grama
opvragen bijes
uw defectuoso
leverancier.
Dit product voldoet aan de eisen van Richtlijn 2014/30/EU van het Europees ParNo giran los brazos de
lement en de Raad van 24 Juni 2015óbetreffende de beperkingóvan het gebruik
aspersión de aclarado
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en is
El cesto
ó no se gira
voorzien van de volgende markering:
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PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA
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Eche
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No seNo
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el dep sito no queda
En el
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abrillantador
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vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
anteriore
abrillantaálvula
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jase razones
a undel
represenabrillantaLa de
vDir
Ladebe
válvulaadelninguna
contacto con el representante local autorizado donde Ud. s
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
Inzameling
apparatuur
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor
del proEl interruptor
del
Overeenkomstig de voorschriften
van Richtlijn 2012/19/EC vanEN
het Europees
Y MODIFICACIONES
LOS ParAPARA
aparato
a
lement en de Raad van
27 grama
januaries2003
betreffende
afgedankte
elektrische en
defectuoso
grama
eso directamente
defectuoso
AVISO
elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn) mogen de in
Richtlijn opgesomde
la de
empresa
producten en hun componenten,
na los
gebruik
of de
afschrijving
nietlos
worden
behan- de
No
giran
brazos
No
giran
brazos
Reparaciones
/ trabajos
en est
deld2.13
als huishoudelijk
afval, maar moeten
ze wordenllevados
ingeleverd bijahetcabo
verkoopaspersi
aspersi
ó
n
de
aclarado
ó
n
de
aclarado
punt of bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor het recycleren van elektrische
en elektronische apparaten.
úm. de Se
MODELO ......................................................
no op
se met
gira deEl
cesto no seN
gira
Voor meer informatie neemtElucesto
contact
vuilnisophaaldienst
van
uw gemeente.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que sePROBLEM
ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
EMPRESA - TÉCHNICO
íFECHA
í
Markeringen
ó
Voor dit toestel gelden volgende markeringen:
Ingangsspanning xxV
Vereiste spanningsfrequentie (vb. 50Ηz).
De markeringen
en

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
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De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door veres para
keerd
lavavajillas
installeren van het
con
toestel.
temporizador electrónico)

neral en el PROGRAM.
1.3 Installatie
Se ilumina
(Reserve Onderdelen
el interruptor.
& Beheer Handmatig)
rruptor PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PRODeze vaatwasmachine
wordt(posibilidad
geleverd met wateraanvoeren waterafvoerslande modo
intermitente
de tres tiempos).
gen.
Alle aansluitingen
al naargelang van het model van het apparaat, dienen te
grama
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
úuitgevoerd
worden
erkende monteur,
van de
a que
dura
1´ endoor
eleen
SHORT,
2´ enmet
elinachtneming
STANDAR
y toepas3´
selijke voorschriften.
ó
ó
luz piloto
del selector se queda fijamente encendida
grama.
Alvorens hetla
apparaat
installeren
worden gecontroleerd
of het strooml programa
luz te
piloto
delmoet
selector
del programa
type ende
de netspanning
overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van
encender
modo intermitente.
het apparaat.
urante
el programa, se interrumpe el funcionamieniempo se pone a cero.
1.3.1 Montage
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
• Open de verpakking
en inspecteer
of het
geen
schade
heeft opgeloencenderse.
Tiramos
del tubo
(plapparaat
ástico)
de
drenaje
pen
tijdens
het
transport.
In
geval
van
twijfel,
haalt
u
er
een
vakman
bij (van
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará
el de
lokale
bij wie
u het
apparaat
hebt
aangekocht)del
alvorens
het apparaat in
la cuba
endealer
2´. La
luz
piloto
del
selector
programa
werking
te
stellen.
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
• Plaats de vaatwasser
in deque
gewenste
ruimte, op eenha
stabiele
vloer, in de buurt
intermitente,
significa
el desagüe
terminado;
van
de
vereiste
wateren
elektriciteitsaansluiting.
general en off y se pone el tubo de desagüe - rebose
• Het apparaat moet op een vlak oppervlak worden geplaatst. Eventuele afwijkingen hiervan moeten worden gecorrigeerd met behulp van een waterpas.
•
Na deel
succesvolle
installatie
voordat de se
vaatwasser
in werking á
wordt
durante
desagüe,
el en
proceso
interrumpir
. Y gesteld,
moet
het
apparaat
grondig
worden
schoongemaakt
met
een
gewoon
reiulsar el interruptor START.
nigingsmiddel.
DA volverá a funcionar.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a 1.4
cero.Aansluiting op de waterleiding
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
OPGELET: Bij de aansluiting op de waterleiding moeten de toepasselijke veiligpuésheidsnormen
en DRAINAGE;
generalinenachtoffworden
y después
lagenomen.
luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- De vaatwasser wordt aangesloten op koudwatertoevoer. Indien u kiest voor
op warmwatertoevoer,
contact
op met
de fabriek.
ante aansluiting
3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ neem
el interruptor
Eldanaparato
START.
realizar
El aparato
realizar
á el á el
• De pijpleiding van de watervoorziening moet van bij de constructie uitgerust
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar59encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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zijn met een terugslagklep DIN 1988.
PROBLEMA
CAUSA
• Alvorens het apparaat aan te sluiten, moet de watertoevoerslang uitgespoeld
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
worden.
(platos,
vasos,
etc)
• De waterleidingpijp moet een interne diameterabrillantador
hebben van min. 16mm en de
verbinding met de slang moet 3/4 inch zijn. La válvula del abrillantador
es defectuosa
• Alvorens het apparaat in werking te stellen, alle
buisklemmen
goed vastdraaien.
El interruptor del programa es defectuoso
OPGELET: De minimale waterdruk is 2 bar en de maximale waterdruk 5 bar (afNo giran los brazos de
hankelijk van het type vaatwasser). ó
aspersiónó de aclarado
El cesto
ó no se gira
1.4.1 Aansluiting op het rioleringsnet

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
ninguna
razones
anteriore
álvula
ílas
jase(natuurlijke
a undel
represenabrillantaLa de
vDir
Ladebe
válvulaadel
De afvoer
gebeurtcon
volgens
het
principe
vanabrillantade zwaartekracht
afvoer). Ud. s
contacto
el representante
local autorizado
donde
De afvoerslang
wordt
aangesloten
op het
afvoersysteem
mente con
larechtstreeks
empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor
tante
escentrale
defectuosa
localelautorizado
voorzien van een stankafsluiter, ofwel loopt het afvoerwater rechtstreeks in een
rioolputjeNOTA:
in de grond,LA
voorzien
van een stankafsluiter.
donde Ud. se compr
ó elproEMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor
del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
OPGELET: De afvoerslang
mag
nieteshoger
gemonteerd
worden
dan
een welbegrama
defectuoso
grama
eso directamente
defectuoso
AVISO
paalde hoogte in centimeters (welke hoogte afzonderlijk
wordt vermeld per type
la empresa
vaatwasser), gemeten vanafNo
degiran
onderste
rand van
de wastank
van
apparaat. de
los
brazos
de
No
giran
losahetbrazos
2.13
llevadoskan
cabo
en est
Alleen
als deReparaciones
vaatwasser uitgerust /is trabajos
met een waterafvoerpomp,
de afvoeraspersi
aspersi
ó
n
de
aclarado
ó
n
de
aclarado
slang eventueel hoger geplaatst worden.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
1.5 Aansluiting op het elektriciteitsnet

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
De geschikte stroomspanning is afhankelijk van het type vaatwasser. Naargecon laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
lang van de stroomeisen van het apparaat moet de geschikte stroom toegevoerd

OPGELET:
De elektrische
aansluiting mag-alleen
uitgevoerd worden PROBLEM
door een
EMPRESA
TÉCHNICO
íFECHA
í
elektricien.

worden. Wend u tot een elektricien voor de aansluiting van het apparaat op het
elektriciteitsnet.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS
SIN
EN
LOS
APARA
Er moet voldaan
worden
aan de voorschriften
van de norm
DINPREVIO
VDE
D100 0100
en de relevante
ervan, aan de aansluitingsnormen van de elektriciteitsleAVISOdelenAVISO
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verancier, aan de relevante veiligheidsregels ZH 1/37 in de keuken, hoofdstuk 7.2,
es para
alsook
lavavajillas
aan de thans geldende
con temporizador
voorschriften voor ongevallenpreventie.
electrónico)
Het apparaat kan vervolgens worden aangesloten op een elektrische inrichting
neralmet
enconstante
el PROGRAM.
stroomtoevoer,
Se
door
ilumina
middel vaneleen
interruptor.
kabel type HO7 RN-F met
rruptor
trekontlasting.
PROGRAM SELECTOR (SELECTOR DE PROde modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
beschermingsleiding en de equipotentiaalverbinding
ú 1.51 Aansluiting
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
De elektrische
veiligheid vanse
dit apparaat
pas gewaarborgd
ónadat deóbescherluz piloto
del selector
quedais fijamente
encendida
mingsleiding aangesloten en uitgetest is. Hierbij moet voldaan zijn aan de overgrama.
eenkomstigela
voorwaarden
(zie punt
1.5).selector del programa
l programa
luz piloto
del
encender de modo intermitente.
Bovendien
dient het apparaat
worden opgenomen
een equipotentiaalverbinurante
el programa,
se te
interrumpe
el in
funcionamiending.se
Aanpone
de achterkant
van het apparaat is daarom een schroef voorzien, aangeiempo
a cero.
duid met
de bomba
term “Voltage
Compensation”
rónicos
con
de
vaciado, [equipotentiaal].
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
Nadat het apparaat
elektrisch
aangesloten,
dient de
de werking
van de
encenderse.
Tiramos
delwerd
tubo
(plástico)
drenaje
- bete worden
gecontroleerd,
alsook de equipotentiaalverbinding
ante schermingsleiding
3´´ el interruptor
START.
El aparato
realizará el
en deen
elektrische
isolatiewaarde
conform
de toepasselijke
la cuba
2´. La
luz piloto
del selector
delDIN-VDE-normen.
programa
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
intermitente, significa que el desagüe ha terminado;
2. GEBRUIKSAANWIJZING
general en off y se pone
el tubo de desagüe - rebose

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
del
selector
programa
del programa
2.1 Technische gegevens
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
de modo se
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
el proceso
interrumpirá. Y
kenmerken
per type vaatwasmachine staan vermeld op de sticker
ulsarDe
eltechnische
interruptor
START.
urante
2.14.6
elelk
Siprograma,
laapuerta
sebevestigd
abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamiendie
op
is.
DA
volver
á apparaat
funcionar.
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
2.2 Instructies voor de normale werking van de vaatwasser
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de óvaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
uitsluitend gebruikt voor het reinigen van horeca-serviesgoed
puésHet
enapparaat
DRAINAGE;
generalwordt
en off
y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
zoals borden, kopjes, glazen, bestek enz.
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- Controleer of het serviesgoed dat u in het apparaat plaatst, wel degelijk geschikt
ante is3´´
interruptor
seafgewassen
pulsa durante
START.
3´´ vaatwasser.
el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
om el
terebose;
worden
in een
Zilverwerk
dient
vooraf
worden
het
onmidla cuba
endesagüe
2´.
La
del
luz
aguatede
piloto
la cubaontdaan
del
en 2´.selector
Lavanluzrestanten,
piloto del
del indien
selector
programa
delniet
programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar61encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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dellijk na de maaltijd wordt afgewassen, want bepaalde voedingswaren laten
PROBLEMA
CAUSA
verkleuring en vlekken achter op het zilverwerk.
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
Plaats in de vaatwasser géén voorwerpen die in contact
zijn gekomen met zuren,
lvula met
delindustrieel
abrillantaLa vá(kortom
minerale oliën, smeervet, benzine, verf of oplosmiddelen
dor es defectuosa
verwerkte chemische producten).
El interruptor del pro2.3 Het serviesgoed klaarmaken voor de vaatwasser
grama es defectuoso

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

No giran los brazos de
Vermijd het opdrogen van etensresten
Om verstopping van
ó op het serviesgoed.
aspersiónó de aclarado
de filter en snel vervuilen van het afwaswater te voorkomen, dient men alvorens
El cesto
se gira
ó teno
het plaatsen van de vaat in de rekken, grotere voedselresten
verwijderen,
alsook Si
olijfpitten,
citroenschijfjes,
tandenstokers,
servetjes,
enz.
la avería no se debe
de
razones anteriore
á a ninguna
á ílas
Voorcontacto
glaswerk met
droge
is het raadzaam
dat glaswerk eerst
om Ud. s
con
el voedselresten,
representante
local autorizado
donde
te spoelen
of
een
tijdje
in
water
te
laten
weken.
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
2.4 Het vullen
van de LA
vaatwasser
donde Ud. se compr
ó elproNOTA:
EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
o directamente
a
Plaats
kopjes,
schotels
in de daartoe
grama de
es glazen,
defectuoso
grama
esenz.
defectuoso
AVISO
voorziene rekken, met de
opening naar beneden
la empresa
en niet
opbrazos
elkaarde
gestapeld.
No
giran
los
No
giran
losabrazos
de
2.13 Reparaciones
/ trabajos
llevados
cabo
en est
In principe
mogen de
glazen elkaar
niet
raken,
aspersi
aspersi
n de aclarado
ón dedoor
aclarado
om óschade
aan het
glas en vlekken
aanraking te vermijden.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira
Plaats het bestek in de daartoe voorziene houder van

synthetisch
met hetde
handvat
naar
EMPRESA
-anteriores,
TÉCHNICO
Si la Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
se
debe
de lasmateriaal,
razones
a ninguna
le rogamos
las razones
quebeneden.
sePROBLEM
ponga
anteriore
en
Het bestek kan ook los worden geplaatst in de besteklacontacto
contacto
con el representante
con el
local autorizado
local
Ud. seoverbelasting
compr
autorizado
ó el aparato
ohetdirectade,representante
maar
vermijd indonde
elk geval
van donde
rek. Ud. s
De wateraanvoerslangen moeten onverhinderd en vrij blijven.
mente
con laNosempresa.
mente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam
2.5 Afwasmiddel toevoegen: handmatig of met ingebouwde slangenpomp

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO

Gebruik een afwasmiddel dat geschikt is voor een vaatwasmachine. Nadat de
aanbevolen wastemperatuur bereikt is, het afwasmiddel met de hand rechtstreeks in de vaatwasser doen.
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Is de vaatwasser uitgerust met een ingebouwde wasmiddelpomp, plaats dan het
es para
buisje
lavavajillas
van de pomp met
con
indicatie
temporizador
“DETERGENT” [AfWASMIDDEL]
electrónico)
in het afwasmiddelreservoir.
neralGebruik
en eluitsluitend
PROGRAM.
afwasmiddelen
Se ilumina
met laag schuimgehalte.
el interruptor.
rruptor
Het isPROGRAM
raadzaam om teSELECTOR
kiezen voor een afwasmiddel
(SELECTOR
en eenDE
vloeibaar
PROglansde modo
spoelmiddel
intermitente
van één en dezelfde
(posibilidad
fabrikant.
de tres tiempos).
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú 1´ en
a que
OPGELET:
dura GEBRUIK
GEEN
el SHORT,
HANDAFWASPRODUCT
2´ en el STANDAR y 3´
ó
ó
luz piloto del selector se queda fijamente encendida
grama.
De optimale dosering van het afwasmiddel is afhankelijk van de hardheid van het
l programa
water en de mate
la luz
van vervuiling
piloto van
delhetselector
serviesgoed. del
Let hiervoor
programa
op de aanbeencender
velingen
de
vanmodo
de fabrikant
intermitente.
van het afwasmiddel dat u gebruikt.
urante
Te weinig
el programa,
afwasmiddel heeft
se een
interrumpe
negatief effect op
elhet
funcionamienafwasresultaat, terwijl te
iempo se pone a cero.veel afwasmiddel evenmin het verwachte betere re+ bomba desultaat
rónicos-con
vaciado,
met zichse
meebrengt,
gira el
integendeel
interruptor
het betekent
pués en DRAINAGE; la
verkwisting
luz piloto
en tegelijk
del
grotere
interruptor
belasting van se
het milieu. tubo (plástico) de drenaje encenderse. Tiramos del
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
2.6 Dosering
glansspoelmiddel
la cuba en 2´. La luz piloto del selector
del programa
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
De vaatwasmachines
zijnha
uitgerust
met een autointermitente, significa que
el desagüe
terminado;
matisch
doseerapparaat
voor het aanzuigen.
Plaats
general en off y se pone
el tubo
de desagüe
- rebose
het buisje met de indicatie “RINSE AID” [SPOELDOSERING] in het spoelsysteem.
Hetproceso
doseerapparaat
door de fabrikantáingesteld
durante el desagüe, el
seisinterrumpir
. Y
op de maximale waarde, maar kan aangepast worulsar el interruptor START.
den aaná
dea
waterhardheid
en aan de gebruikte producten (afwasmiddel en glansDA volver
funcionar.
spoelmiddel) nadat de vaatwasser correct geïnstalleerd werd.
Draait u de regelschroef met de klok mee dan vermindert
ó
ó (-) van het glansspoelmiddel, draait u de regelde toevoer
schroef tegen de klok in dan vermeerdert de toevoer (+) van
het glansspoelmiddel. Het is raadzaam de instelling hiervan
over
á
ó te laten aan het bedrijf,
á ofwel aanáhet gekwalificeerd
personeel van de lokale dealer bij wie u het apparaat hebt
á á
aangekocht.
Voor het uitvoeren van deze handelingen dient u eerst de schakelaar uit te scha-

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender de
vuelvemodo
a empezar
intermitente.
a encender de modo intermitente.
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
el programa, se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamieniempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
r nicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
de vaciado,
nicos con bomba
se gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
encenderse.
apagarTiramos
y volver adel
encenderse.
tubo Tiramos
(pl stico)
del tubode
(pl drenaje
stico) de drenaje
- ante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
el el
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar63encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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kelen waarmee het apparaat is uitgerust, ofwel de betreffende zekeringen of de
PROBLEMA
CAUSA
hoofdschakelaar van de meterkast uit te schakelen, om enige stroomtoevoer te
No se seca la vajilla
En el depósito no queda
vermijden.
abrillantador
(platos, vasos, etc)
del
válvula
OPMERKING: Het doseerapparaat mag nooit leegLa
zijn want
dan werkt
hetabrillantaaanzuidor esalvorens
defectuosa
gen niet. U plaatst de buis in een vol spoelmiddelreservoir
het apparaat
te installeren, zodat het doseerapparaat normaal
werken vanaf de
eerste
Elkan
interruptor
del
proafwasbeurt.
grama es defectuoso
Gebruik geen reinigingsmiddelen die bijtende stoffen bevatten. Houdt men zich
No giran los brazos de
daar niet aan, dan komt de garantie teó vervallen.
aspersiónó de aclarado
El cesto
no se gira
ó boiler
2.7 Het afwasprogramma in gang zetten-Het vullen
van de

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
de
anteriore
delninguna
abrillantaá
lvula
ílas
jase razones
avoor
undel
represenabrillantaLainstructies
vDir
Ladebe
válvulaanaar
De asterisken
(*) con
hieronder
verwijzen
speciale
de vaatwascontacto
el representante
local
autorizado
donde Ud. s
machines
metcon
elektronische
tijdschakelaar
en meerdere
mente
la empresa.
Nos(timer)
reservamos
derecho de cam
dor
es defectuosa
dor
tante
es defectuosa
localelafwasprogramautorizado
ma’s (type 400, 500, 1500, 1100). Zie punt 2.14.
donde Ud. se compr
ó elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El interruptor del proEl interruptor
del
Controleer of de aanzuigfilter goed
op zijn
plaats APARA
zit.
Y •MODIFICACIONES
EN
LOS
aparato
• Controleer
of de overloopbuis
correct
is geplaatst ain
grama es defectuoso
grama
eso directamente
defectuoso
Overflow hose AVISO
de daartoe voorziene houder.
la empresa
Suction filter
• Sluit
aan op
de
waterleiding
en op het
afvoersysteem
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos de
2.13 Reparaciones
volgens/detrabajos
instructies. llevados a cabo en est
aspersiopóndede ON-OFF
aclaradoaspersi
aclarado
• Druk
toets (Nr. ó
1)nofde
draai
de POWER-knop om (*2.14.1)
úm. de Se
MODELO ......................................................
Ngira
El cesto
no sewordt
gira automatisch
El cestogevuld
no se
• De
wastank
met water
tot
aan de ingestelde waterstand.

•se
Controlelampje
Nr.
4 gaatde
enque
geeft
aan
dat
EMPRESA
TÉCHNICO
Si la Si
averla
íFECHA
a noaver
se debe
ía ano
ninguna
debe
de las razones
a ninguna
anteriores,
lebranden
rogamos
las razones
sePROBLEM
ponga
anteriore
en
de boiler gestart is met opwarmen (*2.14.2).
contacto
con
representante
con
representante
local autorizado
dondeis,local
Ud.
sehet
compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa•contacto
Zodra
hetelwater
van el
de boiler
opgewarmd
gaat
overeenkomstige
con- Ud. s
trolelampje
uit
en la
begint
lampje Nr.elNos
5derecho
te branden.
Dat lampje
geeft
aan dat
hetde cam
mente
con
reservamos
mente
con la empresa.
Nosempresa.
reservamos
de cambios
técnicosel
sinderecho
previo
aviso.
water in de wastank warm begint te worden.

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
• Pas als ook
dit controlelampje
AVISO
AVISO uitgaat, is de vaatwasser klaar om aan het eiOpmerking 1: Bij model 35 (rek 35x35) blijft controlelampje Nr. 4 branden terwijl
het water in de wastank opwarmt.
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e lavado
genlijke afwassen te beginnen.
es para
• We
lavavajillas
openen de deur van
con
detemporizador
vaatwasser, plaatsen electr
het rek met
ónico)
het serviesgoed
(borden, glazen enz.) erin en sluiten de deur van het apparaat. Alvorens het rek
neral en
met el
de vaat
PROGRAM.
in de vaatwasser
Se
te ilumina
plaatsen, zorgen
el interruptor.
we ervoor dat er geen etensrruptor
resten
PROGRAM
(van welke aard
SELECTOR
ook) meer op het(SELECTOR
serviesgoed zitten.DE PROde modo
• We strooien
intermitente
afwasmiddel met
(posibilidad
de hand in de wastank
de tres
vantiempos).
de vaatwasser, begrama halve
deseado
als
het
apparaat
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
uitgerust
is
met
een
afwasmiddelpomp
(*2.14.3).
ú de afwascyclus
a que
• We
dura
zetten1´
en el SHORT,
in werking 2´
meten
een druk
el STANDAR
op de START-knop
y Nr.
3´2.
ó de deuró van het
luz piloto
Bij model
del1500
selector
(Hood-type)se
begint
queda
het afwasprogramma
fijamentezodra
encendida
grama.
apparaat gesloten wordt.
l programa
• Het afwasprogramma
la luz piloto
start automatisch
del selector
en duurt del
2 minuten
programa
(behalve bij de
encender
modellen
de modo
die meerdere
intermitente.
programma’s bieden). Tegelijk gaat lampje Nr. 6 branuranteden
eldat
programa,
aangeeft dat hetse
afwasprogramma
interrumpe
opgestart
el funcionamienis, en wordt de vaat in het
iempoapparaat
se pone
gewassen
a cero.
en gespoeld (*2.14.4).
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
puésOpmerking
en DRAINAGE;
2: Als de deur niet
la goed
luzgesloten
pilotois, del
werkt interruptor
de vaatwasser nietse
en blijft
controlelampje
Nr. 7 op model
branden.
encenderse.
Tiramos
del1500
tubo
(plástico) de drenaje ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
• Zodra
afwascyclus
is, gaat
het programma-controlelampje
la cuba
ende
2´.
La luz beëindigd
piloto del
selector
del programa uit.
de deurencendida
van de vaatwasser
en haal het rek
met de propere
vaataeruit
e pasaOpen
a estar
fijamente.
Cuando
vuelva
(*2.14.5).
intermitente,
significa que el desagüe ha terminado;
• Laaten
de pas
vaat uitdruppen
drogen
in de ruimte
buiten de vaatgeneral
offuitgehaalde
y se pone
el tuboen
de
desagüe
- rebose
wasser.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
encender
de
vuelve
a empezar
a encender
de modo se
intermitente.
Zijn er na
afwas
nogintermitente.
sporen
waterdruppels
ofinterrumpir
vuile vlekken op het
durante
eldemodo
desagüe,
elvan
proceso
á.serviesY
kan de oorzaak bijSTART.
één van volgende mogelijkheden liggen:
ulsargoed,
el interruptor
urante
2.14.6
el Siprograma,
la puerta
se abrese
durante
interrumpe
el programa,
se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamien• Verkeerde
afwasmiddel
in verhouding
tot het verbruikte
water
DA
volver
á a hoeveelheid
funcionar.
•
Het
spoelwater
bevat
te
veel
mineralen
iempo setopone
del programa
a cero.
y el tiempo se pone a cero.
• Onvoldoende glansspoelmiddel voor het spoelprogramma
rónicos
2.14.7
En losbomba
modelos
electr
de
óvaciado,
nicos
con bomba
gira
de vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
• Hetcon
serviesgoed
is niet
goed
geplaatst
in se
het rek
Te lage
waterdruk
spoelen
pués•• en
DRAINAGE;
general
en offtijdens
y después
lahetluz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
Te lage watertemperatuur tijdens het afwassen
encenderse.
apagar
Tiramos
á y verstopt
volveró aofdel
encenderse.
tubo
Tiramos
(pl
ástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- • De filters
zitten
zijn niet
goed
geplaatst
ante TIP:
3´´Voor
elrebose;
interruptor
se pulsa
durante
START.
3´´-elininterruptor
Elbijzonder
aparato
START.
El aparato
á
el á elu
een beter
afwasresultaat
het
voor realizar
de
glazen -realizar
gebruikt
best een
waterverzachter.
la cuba
endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar65encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a
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2.8 Veiligheidsmaatregelen
PROBLEMA

CAUSA

ósito
no queda
Nobeveiligingsinstelling
se seca la vajilla
el dep
Er is een
voor de deur, dieEn
de werking
van
de vaatwasser
abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
onderbreekt wanneer de deur per ongeluk zou opengaan. Er is een ingebouwde temperatuurbeveiliging in de wikkeling van deLa
pompmotor
metdel
automatische
abrillantaválvula
hervatting, die de stroomvoorziening van de pompdor
onderbreekt
in geval van overes defectuosa
belasting.
El interruptor del pro-

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

grama es defectuoso
In geval van oververhitting van de boiler of van de wastank, zullen de smeltzekeNo giran los brazos de
ringen de stroomkring onderbreken. ó
aspersiónó de aclarado
El cesto
ó no se gira
2.8.1 Overige belangrijke voorschriften / Veiligheidsvoorschriften

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
Si la avería no se
ninguna
anteriore
abrillantaálvula
ílas
jase razones
a undel
represenLa de
vDir
Ladebe
válvulaadelenige
Het is niet toegestaan om eigenhandig
technische
aanpassing
opabrillantahet apcontacto con el representante local autorizado donde Ud. s
paraat uit te voeren. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele schade
mente con la empresa.
Nos reservamos
derecho de cam
dor es defectuosa
dor tante
es defectuosa
localelautorizado
die daaruit zou voortvloeien. Dit geldt ook voor het geval dat het apparaat wordt
gebruikt NOTA:
voor een ander
doel
waarvoor het SE
is, ofUd.
voor
geval
dat
donde
se het
compr
ó elproLA
EMPRESA
RESERVA
EL
DERE
Eldan
interruptor
del pro-bestemd
El interruptor
del
het apparaat verkeerdY
of ongepast
wordt bediend.
MODIFICACIONES
EN LOS APARA
aparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
Het water van de vaatwasser is niet drinkbaar.
la empresa
No
giran
los
brazos
de
No
giran
losabrazos
de
2.13 Reparaciones
/ trabajos
llevados
cabo
en est
Het gebruik,
het onderhoud en de reparatie
van de vaatwasser
mogen
alleen geaspersi
ón devan
aclarado
óde
n de
aclarado
beuren door mensen die kennis
hebben
dezeaspersi
taken en op
hoogte
zijn van
de eventuele risico ‘s.
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto no se gira El cesto no seNgira

2.8.2 Dagelijkse taak
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
• Schakel het apparaat uit met de schakelaar S1
ó uit
• Schakel de zekeringen / de hoofdschakelaar van de meterkast
• Draai de waterkraan/ kraanafsluiter dicht
• De wastank leegmaken door de overloopbuis er uit te halen, maar eerst de
ON-OFF-toets Nr. 1 uitschakelen om te vermijden dat de weerstand van de
wastank oververhit geraakt en de vaatwasser ernstige schade oploopt.
• Voor de modellen met een ingebouwde leegmaakpomp, druk op de STARTknop en het 2 minuten durende leegpompprogramma begint te lopen. Tijdens
het leegpompen van het apparaat moet de deur dicht blijven.

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
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e lavado
2.9 Onderhoud / Zorg / Reparatie
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
De optimale werking en het veilige gebruik van de vaatwasser worden slechts
bij correcte bediening
van het apparaat
en als men zich houdt aan
neralgegarandeerd
en el PROGRAM.
Se ilumina
el interruptor.
de gebruiksvoorwaarden,
de voorschriften,
de zorg- en reinigingsinstructies.
rruptor
PROGRAM SELECTOR
(SELECTOR
DE PRODit betreft
het naleven van zowel
de wettelijkede
voorschriften
inzake de veilige
de modo
intermitente
(posibilidad
tres tiempos).
werking
van apparaten
als de bestaande voorschriften van ongevallenpreventie
grama
deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú 1´ enen el
ZH dura
1 in de keuken
de voorschriften
Wettelijke
Ongevallenverzekering
a que
SHORT, van
2´ de
en
el STANDAR
y 3´
van de Vakvereniging.
ó
ó
luz piloto
del selector se queda fijamente encendida
grama.
TIP: Alvorensla
de vaatwasser
te reinigen
of te onderhouden,
men de strooml programa
luz piloto
del selector
delmoet
programa
toevoerde
naarmodo
het apparaat
afsluiten via de zekeringen / hoofdschakelaar van de
encender
intermitente.
meterkast.
Het apparaat se
maginterrumpe
nooit besproeid worden
met water of met een
urante
el programa,
el funcionamienhogedrukreiniger,
eventueel doorsijpelen van water tot in de elektrische
iempo
se pone aomdat
cero.
componenten
de normale
werking
van het apparaat
en de
tegen elekrónicos
con bomba
de
vaciado,
se gira
elbeveiliging
interruptor
schokken (isolerende
kandel
ontregelen.
puéstrische
en DRAINAGE;
labescherming)
luz piloto
interruptor se
encenderse. Tiramos del tubo (plástico) de drenaje raadzaam
met de fabriek
(of met de
technische
afdeling
van de lokale
ante Het
3´´is el
interruptor
START.
El
aparato
realizar
á eldealer bijen
wie 2´.
u hetLa
apparaat
aangekocht)
een reparatieen programa
onderhoudscontract
la cuba
luz hebt
piloto
del selector
del
aan a
te gaan.
e pasa
estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
Alle werkzaamheden/
reparaties
dieel
opdesagüe
het apparaat worden
uitgevoerd, moeten
intermitente,
significa
que
ha terminado;
worden
vermeld
de laatste
van de
dezedesagüe
handleiding, voorzien
van handgeneral
en
off yopse
ponebladzijde
el tubo
- rebose
tekening/ firmanaam.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
In principe
geen intermitente.
enkele
van het
apparaat
buiten werking
encender
de
vuelve
modo
a empezar
a encender
de modo
intermitente.
durante
el mag
desagüe,
elbeveiliging
proceso
se
interrumpir
á. YworIndien afzonderlijke
ulsarden
el gesteld.
interruptor
START.beveiligingscomponenten toch gedemonteerd
urante
2.14.6el Siprograma,
laapuerta
se
durante
interrumpe
el programa,herstellingsse
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienmoeten
worden
in se
hetabre
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2.14 Elektronische modellen met meerdere afwasprogramma’s
PROBLEMA
CAUSA
(Speciale instructies voor de vaatwasmachine met elektronische tijdschakelaar)
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2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est
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• por el hecho de que es económico en el consumo de agua.
PROBLEMA
CAUSA

se seca
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En el depósito no queda
1.2.1 No
Disposiciones
/ Requisitos
legales
abrillantador
(platos, vasos, etc)
CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTIVAS DE LA U.E.
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El interruptor
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CAUSA
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á
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abrillantador
(platos,
vasos,
etc)
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Si el lavavajillas tiene incorporada la bomba de detergente se coloca el tubito de
la bomba con la indicación DETERGENT en la cómara del detergente.
Utilice sólo detergente de poca espuma.
Le recomendamos que utilice detergente e incluso abrillantador del mismo fabricante.
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(plástico)
del tubo
de
(plUd.ádrenaje
stico)
drenaje
- eltubo de secado en un depósito de secado lleno antes de la instalación del aparato,
ante para
3´´ que
elrebose;
interruptor
se pulsafuncione
durante
START.
3´´modo
el interruptor
Elregular
aparato
START.
realizar
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sigue dicha recomendación no estará cubierto por la garantía.
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2.7 Puesta
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El interruptor1500,
del1100)
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• Compruebe si el tubo de drenaje est
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a cabo
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EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
• Cuando también se apague esta luz piloto, entonces el lavavajillas estó listo
ó
para lavar.
• Abra la puerta, coloque en el cesto la vajilla (platos, vasos, etc.) y cierre la puerta. Antes de introducir el cesto con la vajilla, procuramos que no se haya quedado todo tipo de restos de comida.
• Vierta detergente en la cuba con la mano a menos que el lavavajillas disponga
de una bomba de detergente. Tenga en cuenta el grado de llenado del depósito
del líquido abrillantador y de detergente. (*2.14.3)
• Para iniciar el programa de lavado, pulse el interruptor de START (ARRANQUE)
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No 2. En el modelo 1500 (tipo Hood) el programa de lavado empieza con el ciees pararrelavavajillas
de la puerta.
con temporizador electrónico)
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presioff
ón de
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ulsarRECOMENDACIÓN:
el interruptor
Para
START.
conseguir un resultado mejor, especialmente en los vaDA volver
sos, coloque
á a un
funcionar.
descalcificador de agua.
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caso de sobrecalentamiento del calderín o de la cuba respectivamente.
PROBLEMA
CAUSA

ósito no queda
Noáse
seca laimportantes
vajilla / Advertencias
En eldedep
2.8.1 Dem
s advertencias
seguridad
abrillantador
(platos, vasos, etc)
No se permite que Ud. realice en su aparato cualquier
tipo
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el fabricante no asuen caso que posibles averías resulten de dichosdor
es defectuosa
mirá la responsabilidad. Esto también se aplicaEl
para
el caso en que el
aparato
interruptor
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contingentes.
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riesgos.
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
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2.13
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desconecaspersión dedeaclarado
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No 1 para
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MODELO ......................................................
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Si(Durante
la Si
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con
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El perfecto funcionamiento y el uso seguro sólo se pueden asegurar con el ma-

nejo correcto del aparato, e incluso con el cumplimiento de las recomendaciones
tanto del manual de instrucciones y de las normas correspondientes como con el
de las recomendaciones sobre el cuidado y la limpieza del aparato.
Esto se aplica tanto en lo que respecta al cumplimiento de las disposiciones de
la ley sobre la seguridad de los aparatos (GSG) como al de las especificaciones
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delmodelos
programa
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2.14.7
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de
óvaciado,
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de vaciado,
elcerrada).
interruptor
se gira el interruptor
(Durante
elbomba
vaciado
puerta
de lacon
cubabomba
tiene
estar
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pués•• en
DRAINAGE;
general en off y después
la luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
Aclare la cuba para retirar posibles restos de comida.
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo Tiramos
(plástico)
del tubode
(pládrenaje
stico) de drenaje
- A continuación, vuelva a colocar las piezas en orden inverso. El aparato no debe
ante funcionar
3´´ elrebose;
interruptor
pulsa
START.
3´´ el interruptor
El aparato
START. realizar
El aparato realizar
á el á el
nuncasesin
filtro.durante
Cuando
el2´.
aparato
funciona,
la puerta
debe
medio
abierta
o totalla cuba
endesagüe
La
delnoluz
agua
de
piloto
la cuba
del
en 2´.selector
La luzpermanecer
piloto del
del selector
programa
del programa
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mente abierta (para evitar la generación de olores).
PROBLEMA

CAUSA

No se
seca la
vajilla
En el depósito no queda
2.9.2 Tareas
ordinarias
de mantenimiento
y limpieza
abrillantador
(platos, vasos, etc)
lavadodel
y el aspersor,
Periódicamente Ud. debe quitar los cojinetes giratorios
lvula
abrillantaLa váde
limpiándolos cuidadosamente con agua y volviendo
a colocar
las partes en orden
dor
es defectuosa
inverso. Ese trabajo debe ser realizado con mucho
Elcuidado.
interruptor del pro-

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

grama es defectuoso
ÍFÍJESE EN LA POSICIÓN CORRECTA DE LOS FILTROS Y DEL ASPERSOR!
No giran los brazos de
ó
aspersiónó de aclarado
No limpie los inyectores del aspersor con herramientas u objetos puznantes.
cesto
se gira
ó denolimpieza
Ud. puede limpiar el aparato con agua caliente yEl
productos
del comercio.
Frote
las
distintas
piezas
con
la
ayuda
de
agua
y
a
continuaci
ón déjelas
Si la avería no se debe
a ninguna de
razones anteriore
á deben
á
ílas
que contacto
se sequen. Las
piezas
de acero
ser tratadas
productos dedonde
limpieza Ud. s
con
el representante
local con
autorizado
especiales
para
acero
y
en
ning
ún caso las limpie cepillo de alambre de acero,
mente con la empresa. Nos reservamos el derecho de cam
etc. También, dichas piezas nunca deje que las superficies estén en contacto, debido a que
los depósitos
máEMPRESA
s pequeños de agua SE
en las RESERVA
superficies puedenEL
causar
ó DERE
NOTA:
LA
n. Utilice
cepillos de polómero de polipropileno
o cepillos
formación de oxidacióY
MODIFICACIONES
EN LOS
APARA
naturales o esponjas de
alambre fino.
AVISO
Ud. tiene que fijarse en moverse siempre hacia la dirección de pulido, para no
rayar la superficie. Por último aclare las con agua limpia y séquelas bien.
2.13 Reparaciones / trabajos llevados a cabo en est

sito no
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
el dep sito no queda
En el
dep
abrillantador
dep sito
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,abrillantador
etc)
jase a undel
represenabrillantaLa vDirlvula
La v lvula del abrillantador es defectuosa dor tante
es defectuosa
local autorizado
donde Ud. se compr
El interruptor del pro-El interruptor
del elproaparato
a
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
la empresa
No giran los brazos deNo giran los brazos de
aspersi
ónformaci
de aclarado
ónende
aclarado
Le recordamos que la corrosi
ón (la
ón aspersi
de oxidación)
superficies
de
acero no se forma por só sola, sino que siempre se debe al uso de un producto de
úm. de Se
MODELO ......................................................
Ngira
no se girao unElproducto
cestocóno
sede
limpieza inadecuado (o sea,Eluncesto
abrillantador
ustico
limpieza

basado a base de cloro).
EMPRESA - TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
í
Después de un cierto peróodo de uso se forman en las paredes internas de la
cuba de lavado (debido a elementos minerales contenidos enó el agua), depósitos
de calcio, que pueden afectar el funcionamiento correcto del aparato. Por esa razón se necesita una desalinización ordinaria.
Le recomendamos que adjudique el trabajo de desalinización a un personal cualificado (o a un equipo del representante local autorizado por la empresa donde
Ud. se compró el aparato).

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
SE RESERVA
DE CAMBIOS
EL DERE
Y MODIFICACIONES
Y MODIFICACIONES
EN LOS APARATOS SIN
EN
PREVIO
LOS APARA
AVISO AVISO
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2.10 Servicio al cliente
es para lavavajillas con temporizador electrónico)
Si Ud. se encuentra con problemas a la hora de usar el aparato, le rogamos que
ponga
contacto con la Se
empresa
(o con su
local autorizado
neralseen
el en
PROGRAM.
ilumina
elrepresentante
interruptor.
aparato).
dondePROGRAM
Ud. se compró elSELECTOR
rruptor
(SELECTOR DE PROde modo intermitente (posibilidad de tres tiempos).
2.11 Piezas de repuesto y accesorios
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
Todas lasdel
piezas
de repuestose
y accesorios
pueden encontrar
ó en el represenó
luz piloto
selector
queda se
fijamente
encendida
tante local autorizado de la empresa donde se ha comprado el aparato o directagrama.
mente en la empresa.
l programa
la luz piloto del selector del programa
En casode
de modo
quejas u otras
reclamaciones Ud. debe hacer referencia al tipo y al
encender
intermitente.
de serie de fabricaci
n de su aparato. Esto
encontrará en la etiqueta
número
urante
el programa,
seóinterrumpe
el lo
funcionamienque se
estápone
adheridaaa cero.
su aparato.
iempo
rónicos con bomba de vaciado, se gira el interruptor
pués en DRAINAGE; la luz piloto del interruptor se
2.12tubo
Resoluci
ónáde
problemas
funcionamiento
encenderse. Tiramos del
(pl
stico)
de de
drenaje
ante 3´´ el interruptor START. El aparato realizará el
la cuba en 2´. La luz piloto del selector del programa
PROBLEMA
CAUSA
SOLUCIÓN
e pasa a estar encendida fijamente. Cuando vuelva a
El lavavajillas significa
no
Desconexi
Revise
la conexión
intermitente,
que elóndesagüe ha
terminado;
funciona
general
ennada
off y se pone
el
tubo
de
desagüe
- rebose
No ha abierto el inteAbra el interruptor
S1
rruptor del aparato S1.

e lavado
2.14 M ltiples programas de lavado
es para lavavajillas
(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
electr nico)

neral2.14.1
en el
GirePROGRAM.
el interruptor general
Se en
ilumina
el PROGRAM.
el interruptor.
Se ilumina el interruptor.
rruptor
2.14.2PROGRAM
La luz piloto delSELECTOR
interruptor PROGRAM
(SELECTOR
SELECTOR (SELECTOR
DE PRODE PROde modoGRAMA)
intermitente
se enciende de
(posibilidad
modo intermitente
de(posibilidad
tres tiempos).
de tres tiempos).
grama2.14.3
deseado
Se selecciona
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
el programa deseado STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
a que2.14.4
dura
Empieza
1´ en
el programa
el SHORT,
que dura2´
1´ enenel el
SHORT,
STANDAR
2´ en el STANDAR
y 3´ y 3´
luz pilotoendel
el INTENSIVE
selector
y la se
luz piloto
queda
del selector
fijamente
se queda encendida
fijamente encendida
grama. mientras dura el programa.
l programa
2.14.5 En cuanto
la luz
termine
piloto
el programa
del selector
la luz piloto del
delselector
programa
del programa
El
general
/ interrumpir
Revise el interruptor
encender
vuelve
a empezar
intermitente.
a encender
denomodo
intermitente.
durante de
el modo
desagüe,
elinterruptor
proceso
se
á. Y
o
el
fusible
ha
sido
general / o el fusible
ulsar el interruptor START.
activado
es defectuoso
urante
2.14.6el Siprograma,
la puerta se abrese
durante
interrumpe
eloprograma,
se
elinterrumpe
funcionamienel funcionamienDA
volver
á a funcionar.
interruptor
iempo setopone
del programa
a cero.
y el Eltiempo
se ponedela aparacero. Dirójase a un representante local autorizado donde
to S1 es defectuoso
rónicos
2.14.7con
En losbomba
modelos electr
deLaóvaciado,
nicos
con
bomba
se
gira
de
vaciado,
el interruptor
se gira el interruptor
válvula de entrada de Ud. se compró el aparato o
directamente
a la empresa
agua
defectuosa
pués en DRAINAGE;
general en off y después
la
luz
en DRAINAGE;
piloto del
la luzinterruptor
piloto del interruptor
se se
La
puerta
no est
Cierre
puerta
encenderse.
apagarTiramos
á y volveró adel
encenderse.
tubo
Tiramos
(plá ácerrada
stico)
del tubo
de
(pláladrenaje
stico)
de drenaje
- No
ha3´´
abierto
el sumiAbra
llave derealizar
suminisante 3´´ elrebose;
interruptor
se pulsa durante
START.
el interruptor
El
aparato
START.
realizar
Ellaaparato
á
el á el
nistro de Agua
tro de agua
la cuba endesagüe
2´. La
del luz
agua de
piloto
la cubadel
en 2´.selector
La luz piloto del
del selector
programa
del programa
93encendida
e pasa a estar
del modo
intermitente pasafijamente.
a estar89encendida
Cuando
fijamente.vuelva
Cuando vuelva
a a

www.info@saro.de www.info@sar

www.info@saro.de www.info@sar
PROBLEMA CAUSA
PROBLEMA

CAUSA
SOLUCIÓN

sito
no
No se
seca
la La
vajilla
deplaóluz
El aparato
funciona,
pero
luz piloto es defec-En el
Cambie
piloto
delqueda
abrillantador
(platos,
etc)
no enciende
la luzvasos,
piloto tuosa
interruptor
álvula
del abrillantaNo ha sido activado elLa
in- vRevise
el interruptor
del
No funciona la calefaces defectuosa
N1 aparato
N1 o el interrupción del calderón (boiler) terruptor del aparatodor
o el interruptor principal
tor principal / o eldel
fusible
El interruptor
pro/ o el fusible
grama es defectuoso

PROBLEMA
PROBLEMA CAUSA

SOLUCIÓN
CAUSA

El termostato de seguri- Diríjase a un represen-

No giran los brazos de
óautorizado
sito
no
ósitoíno
queda
Eche
abrillantador
en elqueda
No seNo
secase
la vajilla
seca la En
vajilla
eldeldepcalder
En
el
dep
dad
n (boiler)
tante
local
aspersi
ón
de aclarado
defectuoso
donde
compr
ó el
El cesto
nosese
gira
abrillantador
abrillantador
depósitoUd.
(platos,
(platos,
vasos, etc)vasos,es
etc)
aparato o directamente a
Si la avería no se
anteriore
empresa
abrillantaá
lvula
ílas
jase razones
a undel
represenabrillantaLa de
vlaDir
Ladebe
válvulaadelninguna
contacto con el representante
local
autorizado
donde
El fusible térmico
Diríjase a un represen- Ud. s
mente con la empresa.
Nos
reservamos
derecho de cam
dor
es
defectuosa
dor
tante
es defectuosa
localelautorizado
autorizado
o
del calderín 99 C es
tante
local
defectuoso
donde
ó
donde Ud.
Ud. se
se compr
compr
ó el
elproNOTA: LA EMPRESA
SE
RESERVA
EL
DERE
El
interruptor
del
proEl
interruptor
del
aparato
o
directamente
a
Y MODIFICACIONES EN LOS APARA
aparato
a
la
empresa
grama es defectuosograma
eso directamente
defectuoso
AVISO
El presostato es defecDir
ójase a un represenla empresa
tuoso
tante local
autorizado
No
giran
los
brazos
de
No
giran
los
brazos
de
2.13 Reparaciones / trabajos llevados
acompr
cabo
en est
donde
Ud.
se
ó
el
El
relé “calentamiento
del
aspersi
ón de aclaradoaspersi
ón
de aclarado
aparato
o directamente
a
calderín” es defectuoso
la empresa
úm. de Se
MODELO ......................................................
El cesto
no se lagiraresis-El cesto no seNgira
Se
ha fundido

tencia del calderín
ón delícalLa luz piloto es defecCambie la luz piloto
El calefacci
EMPRESA
- TÉCHNICO
PROBLEM
íFECHA
derín funciona, pero no tuosa
ó
enciende la luz piloto
No funciona la calefacNo ha sido activado el in- Active el interruptor
ción de la cuba
terruptor del aparato N1 correspondiente / o el
o el interruptor principal fusible
/ o el fusible

Si la Si
averlaa noaver
se debea ano
ninguna
se debe
de las razones
a ninguna
anteriores,de
le rogamos
las razones
que se ponga
anteriore
en
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
el aparato donde
o directa- Ud. s
con laNosempresa.
mentemente
con la empresa.
reservamos elNos
derechoreservamos
de cambios técnicoselsinderecho
previo aviso.de cam

NOTA:NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVA EL DERECHO
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DE CAMBIOS
EL DERE
n delAPARATOS
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Y MODIFICACIONES
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EN óLOS
SIN
EN
PREVIO
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AVISO AVISO
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es para lavavajillas con temporizador electrónico)
La resistencia eléctrica El termostato es defec- Diríjase a un representante local autorizado
la cuba
no calienta
tuoso
neralde
en
el PROGRAM.
Se ilumina el interruptor.
donde Ud.
se PROcompró el
El relé es defectuoso
rruptor PROGRAM SELECTOR
(SELECTOR
DE
aparato
o
directamente
a
de modo intermitenteEl(posibilidad
fusible térmico dede
la tres tiempos).
la
empresa
grama deseado
STANDAR-SHORT-INTENSIVE.
cuba 90o C es defectuoso
ú
a que dura 1´ en el SHORT, 2´ en el STANDAR y 3´
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ó
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interruptor
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interruptor
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general en off y se pone
el tubo
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es defectuoso
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(Instrucciones especiales
con temporizador
para lavavajillas con temporizador
electr nico)
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leárogamos
razones
seabrillantaponga
anteriore
en
abrillantalvula
ílas
jase
a unque
del
represenLa de
vDir
Ladebe
válvula
contacto
contacto
con el representante
con el representante
local autorizado donde local
Ud. se compr
autorizado
ó el aparato donde
o directa- Ud. s
mente
mente
con la empresa.
con la
Nos
empresa.
reservamos
elNos
derecho
reservamos
dedor
cambios
sin
derecho
previo aviso.de cam
dor es defectuosa
tante
estécnicos
defectuosa
localelautorizado
dondeDE
Ud.CAMBIOS
se compr
ó elproNOTA:
NOTA:
LA EMPRESA
LA SE
EMPRESA
RESERVAdel
ELproDERECHO
SE
RESERVA
EL
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