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ElPartes y características

Accesorios

NOTA   
Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de su lavasecarropas y
están diseñados para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca
el manual. Es posible que su modelo no incluya todas las características aquí descriptas.

ADVERTENCIA   
Para la instalación del lavasecarropas   sólo debe utilizar el kit de mangueras proporcionadas como
accesorios por parte del fabricante. Tubos de alimentación de agua viejos, no se deben reutilizar.
En caso de reemplazo por daños, solamente debe utilizar repuestos originales.

Las partes y características de su lavasecarropas están ilustradas en esta página.
Familiarícese con todas las partes y características del  lavasecarropas  antes de usarla.

MANGUERA DE 
ENTRADA (OPCIÓN)

ENTRADA DE AGUA 
CALIENTE (OPCIÓN)

DEPÓSITO DE
JABÓN

PUERTA

CUBIERTA 
DE LA BOMBA

CABLE DE ALIMENTACIÓN

PANEL DE CONTROL

MANGUERA DE 
DESAGÜE

Manguera de 
entrada Manual Tapas de agujeros

(4)
Guía de la manguera 
de desagüe (Opción)

Llave
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Seguridad del lavasecarropas

Es responsabilidad suya
•  No utilice blanqueador y amoníaco o ácido (como vinagre o desoxidantes) en un mismo lavado ya que 

podrían generarse vapores peligrosos.
• Desenchufe el cable de alimentación antes de proceder a la reparación del lavasecarropas.
•  No lave materiales de fibra de vidrio.        

Pequeñas partículas de fibra de vidrio podrían quedarse pegadas en las prendas de ropa de posteriores 
lavados y podrían provocar irritación de la piel.

• No rocíe agua sobre el panel de mandos del lavasecarropas. Podría provocar fuego o descargas eléctricas.
•  En los modelos de doble entrada,si se conecta sólo la entrada de entrada de agua fría y se selecciona una 

temperatura de agua templada o caliente pueden producirse escapes en la válvula de entrada no 
conectada.

•  Esta unidad debe estar conectada a una toma a tierra.      
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, utilice un conducto metálico para la conexión a tierra.

Guarde estas instrucciones
Su seguridad es importante para nosotros.
Para reducir el riesgo de fuego, descargas eléctricas o lesiones al utilizar el lavasecarropas, siga las siguientes  
medidas básicas de precaución.

Lea las instrucciones antes de utilizar el lavasecarropas

•  No utilice ni guarde fluidos inflamables 
(disolventes de limpieza en seco, querosen, 
nafta, etc.) en el lavasecarropas o cerca de él.
  No añada fluidos inflamables al agua del
lavasecarropas. Dichas sustancias desprenden 
vapores que pueden provocar fuego o una 
explosión.

•  Una vez que ha empezado a funcionar, no 
acceda al interior hasta que se haya detenido 
por completo.

• No fuerce los mandos.
•  Los niños o las personas enfermas o 

discapacitadas no deben utilizar esta unidad sin 
supervisión.

•  Si el cable de alimentación está dañado debe 
ser sustituido por el fabricante, un agente 
autorizado o personal calificado para evitar 
riesgos.

•  Si la unidad recibe la alimentación eléctrica 
desde un alargador o un generador, éste debería 
estar colocado de forma que no reciba 
salpicaduras ni humedad.

Por su seguridad…
•  Solicite las operaciones de instalación, 

reparación o cambio de piezas únicamente a un 
técnico calificado.

• Mantenga el lavasecarropas en buenas condiciones.
•  Proteja el lavasecarropas de las condiciones climáticas 

extremas en un lugar donde la temperatura no 
baje de cero.

•  No instale el lavasecarropas en lugares muy húmedos.
Podría provocar una descarga eléctrica o un 
cortocircuito.

•  Conecte el lavasecarropas a las tomas correctas de 
electricidad, agua y desagüe.                     
Los tubos de alimentación de agua viejos no se 
deben reutilizar.
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ElInstrucciones de instalación
Extracción de los tornillos de transporte

Ubicación del lavasecarropas
•  Inspeccione el lugar donde se va a instalar el lavasecarropas. Asegúrese de que tiene todo cuanto necesita para 

realizar la instalación correctamente.
•  No instale ni almacene el lavasecarropas en lugares expuestos a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ya que 

podrían provocarse desperfectos.
• No coloque ni almacene productos de limpieza encima del  lavasecarropas.
•  Instale el lavasecarropas sobre un suelo firme y horizontal.    

Si se instala sobre una superficie inadecuada, podría hacer un ruido 
considerable, vibrar fuertemente y funcionar mal. Si el lavasecarropas no está 
nivelado, ajuste las patas regulables hasta que quede en posición 
totalmente horizontal.

•  Si el lavasecarropas está situado sobre un tapiz, éste no debe bloquear las 
oberturas de ventilación.

• Deje algo de espacio (derecha e izquierda: 2 cm, detrás: 10 cm).
•  Si el lavasecarropas está integrado, la distancia entre la parte superior del 

lavasecarropas y la parte inferior de la cubierta superior debería ser como 
mínimo de 3mm.

1.  Antes de poner el lavasecarropas en funcionamiento, 
quite los tornillos de transporte (4) junto con la 
goma.
  •   Si no los quita, el lavasecarropas puede vibrar en 

exceso, puede provocar ruido y funcionar 
incorrectamente.

2.  Desatornille los 4 tornillos con la llave 
hexagonal, llave de tuercas o destornillador de 
estrella de 10 mm y guárdelos para su uso 
posterior.
  •    Vuelva a utilizar los tornillos cuando tenga que 

transportar la unidad.

3. Tape los agujeros con los protectores suministrados.

Lavadero

Lavasecarropas

aprox.
2cm

Tubo de desagüe
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Conexión del tubo de entrada
Para conectar el lavasecarropas a la toma de agua de la red no reutilice los tubos antiguos, utilice un
juego nuevo de tubos.
Si sólo utiliza una canilla de agua o si sólo se dispone de una válvula de entrada de agua, conecte el
tubo de entrada de agua a la válvula de entrada de agua fría.
Observación: No confunda las entradas de agua caliente y fría.

Para canillas comunes
  Empuje hacia abajo el collarín 
del tubo de entrada para 
separarlo del adaptador de la 
canilla del agua.

  Afloje los cuatro tornillos para 
empalmar bien el adaptador de la 
canilla.

  Acople el adaptador a la canilla y 
apriete los cuatro tornillos 
uniformemente mientras 
empuja el adaptador hacia 
arriba de modo que la junta de 
goma quede perfectamente 
ajustada a la canilla del agua.

  Quite la cinta y enrosque 
firmemente el conector B en el 
conector A.

  Conecte el tubo de entrada al 
adaptador de la canilla tirando 
hacia abajo el collarín del tubo.

  Conecte el adaptador del tubo 
de entrada a la toma de agua 
del lavasecarropas girándolo en 
sentido horario hasta que esté 
firmemente enroscado.
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TAPE
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Connector
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Connector Rubber
Packing
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•  Compruebe que la junta de goma 
está dentro del adaptador del 
tubo de entrada.

Para canilla con rosca
  Conecte el tubo de entrada a la 
canilla enroscando firmemente el 
adaptador.

  Acople el conector de entrada 
suministrado si fuera necesario.

  Inserte el adaptador del tubo de 
entrada en la toma de agua del 
lavasecarropas y gírelo para fijarlo.

Raccorclement B
Raccorclement A

Conector

ConectorTubo Tubo

Junta degoma Junta degomaConector

Conector de
entrada

TAPE

Conector

Raccorclement B
Raccorclement A

Conector

ConectorTubo Tubo

Junta degoma Junta degomaConector

Conector de
entrada

TAPE

Conector

Raccorclement B
Raccorclement A

Connector

Connector

Rubber
Packing

Hose

Connector Rubber
Packing

Hose

Connector
inlet
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Connector *  Verifique que la junta esté dentro 
de la entrada

CINTA

Conector A
Conector B
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Requisitos eléctricos

Sistema de desagüe
• No olvide instalar el tubo de desagüe antes de poner en marcha el lavasecarropas.
• Tras desembalar el lavasecarropas encontrará un tubo de desagüe dentro del tambor.
• Conecte el tubo de desagüe a la salida de aguas situada en la parte trasera del lavasecarropas.
• La base del fregadero debe estar entre 60 y 100 cm por encima de la base del lavasecarropas.

• Cuando instale el tubo de desagüe en un fregadero fíjelo fuertemente.
• Si fija correctamente el tubo de desagüe protegerá el suelo de posibles daños provocados por goteos.
•  Cuando el tubo de desagüe sea demasiado largo, no introduzca por la fuerza el trozo sobrante en el 

lavasecarropas. Ello sólo provocaría un ruido anómalo.

Nivelación del suelo
  Si se instala sobre una superficie 
inadecuada, podría hacer un ruido

 

considerable, vibrar fuertemente y

 

funcionar mal.

Peligro de descargas:
 No observar estas instrucciones puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

• Este lavasecarropas necesita conexión a tierra
•  Si la toma de corriente no dispone de conexión a 

tierra, solicite que un electricista calificado instale 
la toma apropiada

•  No haga la conexión a tierra con una tubería de 
gas.

• No cambie el enchufe del cable de alimentación.
•  Para estar seguro de que la conexión a tierra es 

correcta, consulte a un electricista calificado.

ADVERTENCIA

Método de conexión a tierra recomendado

Por su seguridad, el lavasecarropas debe tener conexión a tierra.
Este lavasecarropas está equipado con un cable de alimentación “A” y un enchufe 
“B”. Para minimizar el peligro de descargas eléctricas, el cable debe estar 
enchufado en una toma de pared “C” con conexión a tierra. Si no se dispone 
de una toma de pared apropiada, es la obligación y la responsabilidad del 
cliente solicitar a un electricista calificado la instalación de una toma de 
pa
Este equipo cuenta con una ficha de 20 Amperes debido a su alto consumo.
Asegúrese de que la instalación eléctrica sea suficiente para abastecer a un 
aparato de esta potencia.

red apropiada con toma de conexión a tierra.

C

B

A

Lavadero
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Requisitos eléctricos (continuación)

Funcionamiento del lavasecarropas

 Nivele el lavasecarropas ajustando las patas regulables.
 •  Compruebe que todas las patas tocan el suelo.
 •  Ajuste el nivel del lavasecarropas con las patas 

ajustables y asegúrese de que no se balancea.
 •  Una vez nivelado, apriete las tuercas de        

fijación de modo que la nivelación obtenida       
sea permanente.

  Compruebe que el lavasecarropas no se balancea cuando ejerce presión sobre las cuatro esquinas de la 
cubierta superior.

Para obtener los mejores resultados de lavado, debe utilizar el lavasecarropas  adecuadamente. 
En este apartado encontrará la información pertinente.

Preparación de la ropa para el lavado
•  Cierre cremalleras, botones a presión y corchetes para evitar que otras prendas se enganchen.   

Quite alfileres, broches y otros objetos duros para evitar que rayen el interior del lavasecarropas.
• Vacíe los bolsillos y déles la vuelta.
• Coloque los puños hacia abajo y dé la vuelta a los tejidos sintéticos para evitar que se apelmacen.
• Ate los cordones y cintas para que no se enreden.
• Trate las manchas.(Véase “Cómo quitar las manchas” en la página 24).

Tuerca de
fijación

pata ajustable

NOTA   
El lavasecarropas no se debe balancear y las patas regulables
deben apoyarse firmemente sobre el suelo.
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Funcionamiento del lavasecarropas  
(continuación)

Suciedad (elevada, normal, ligera) Separe las prendas según el nivel de suciedad.

Color (blanco, claros, oscuros) Separe las prendas blancas de las prendas de color.

Pelusa (prendas que generan, prendas que atraen)
Lave por separado las prendas que generan pelusa y las que 
la atraen.

Clasificación
• Separe las prendas muy sucias de las que están poco sucias, aunque normalmente las lave juntas.
•  Separe las prendas de colores oscuros de las prendas de colores claros, las prendas que destiñen de las 

prendas de no destiñen.

Carga
•  Meta las prendas de ropa en el lavasecarropas de manera que queden sueltas y se puedan mover con facilidad; 

así se obtiene un mejor lavado y menos arrugas.
•  Cargue el lavasecarropas adecuadamente y seleccione la opción de carga correcta.     

La sobrecarga y la selección de una opción demasiado baja para la carga de lavado pueden:
- no limpiar por completo la ropa
- provocar más arrugas
- crear pelusa en exceso
- desgastar las prendas con mayor rapidez (a causa del apelmazamiento) 

•  Mezcle prendas grandes y pequeñas en cada carga. Cargue uniformemente para mantener el equilibrio del 
lavasecarropas.            
Una carga desequilibrada puede hacer que el lavasecarropas  vibre durante el centrifugado.

•  Reduzca el tiempo de lavado cuando utilice una selección de carga baja.      
 Las cargas con pocas prendas necesitan un menor tiempo de lavado.

•  Utilice una selección de carga elevada para reducir las arrugas en tejidos delicados y algunos tejidos 
sintéticos.            
Estas prendas deberán tener más espacio para moverse en el agua que las prendas pesadas (toallas, 
jeans).

Añadir jabón

Compartimento del jabón Añadir suavizante
•  Si lo desea, puede añadir una medida de 

suavizante en el compartimento pertinente.
•  Vierta la cantidad recomendada en el contenedor 

de suavizante.
•  No rebase la línea de nivel máximo. Si excede el 

nivel máximo el suavizante puede empezar a 
aplicarse prematuramente y provocar manchas en 
la ropa.

•  No abra el compartimento del jabón  cuando
está entrando agua.

• No aplique suavizante directamente sobre la ropa.

Lavado
principal

Prelavado

Suavizante
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Funciones del panel de control
LSI-LS60B

Más agua

Pulse este botón para encender o apagar la unidad.

Más agua

Pulsando este botón detiene temporalmente y reanuda el funcionamiento del  
lavasecarropas. Si desea cambiar el programa de funcionamiento pulse el botón de 
INICIO/PAUSA Seleccione el programa que desea cambiar pulse el botón 
de INICIO/PAUSA de nuevo.

Puede seleccionar el ciclo que desee. Se encenderá el indicador luminoso del ciclo 
seleccionado.
Para más información vaya a las páginas 13~20.

Más agua

Se puede utilizar para ajustar la temperatura del agua según los tipos de carga 
de lavado. Pulsando repetidamente este botón, se selecciona la temperatura del 
agua: Fría 30°C 40°C 60°C 95°C

Más agua

Presionando este botón se puede seleccionar la velocidad de centrifugado. Si 
presiona "centrifugar" cambia las RPM.

Más agua

Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo 
seleccionado. 
Al presionar este botón se selecciona :
lavado remojar prelavado

Más agua

Puede seleccionar el ciclo que desee, el indicador luminoso mostrará el ciclo 
seleccionado.

Más agua Se puede utilizar para aplazar el lavado.

Más agua - Si desea usar más agua presione este botón.

Más agua

La función MEMORIA le permite guardar los parámetros del programa de lavado 
que utiliza frecuentemente.
1) Establezca los parámetros.
2) Luego, pulse el botón de Memoria durante 3 segundos, automáticamente se 
establece el programa con los parámetros de lavado seleccionados.

Presionar durante 3 segundos para activar la función de bloqueo de puerta para niños.
De la misma forma se desbloquea.

 

Más agua

• Se usa para añadir un enguaje, que ayuda a remover residuos de jabón.
• Al seleccionar esta función, el tiempo de enjuague y el agua aumentan.

Algodón
Normal   

Delicado

Intensivo

Sintético

Programa
Rápido

Limpieza
de tambor

Desagote

Ropa
Deportiva

20”

ProgramaP

Temperatura

Centrifugado

Secado

Memoria

M

Inicio
Diferido
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Lavado y selección de programa
1. AL ENCENDER EL LAVASECARROPAS SE SELECCIONA AUTOMÁTICAMENTE EL PROGRAMA DE 

ALGODÓN
 • Pulse el botón de encendido.
 • Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
 • Situación inicial

- Programa: Algodón
- Lavado: Lavado principal
- Enjuague: 3 veces
- Centrifugado: 800 rpm
- Temperatura del agua: 40°C

2. SELECCIÓN MANUAL
 • Pulse el botón de encendido.
 • Seleccione la configuración que desea utilizar girando el mando giratorio y pulsando los botones.
 • Pulse el botón de INICIO/PAUSA.

3. LAVADO PROGRAMADO
 • Se puede aplazar el lavado entre 1 y 12 horas.
    Ejemplo para realizar un ciclo completo de lavado al cabo de 8 horas.
    - Pasos a seguir:

       * Cada vez que pulsa el botón aumenta en una hora el tiempo de espera hasta el inicio del lavado.
 • Ya se ha programado el inicio diferido del lavado.
 • Si desea comprobar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de INICIO/PAUSA.
 • Preparación del lavado antes de pulsar “INICIO DIFERIDO”;

 - Compruebe que la canilla del agua esté abierto
 - Cargue la ropa y cierre la puerta
 - Coloque el jabón  y el suavizante en el compartimento del jabón.

 • Para cancelar el lavado programado pulse el botón de encendido.

seleccione 
el programa
deseado

INICIO/PAUSA

select the
program
or manual

select the
program
or manual
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El lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

Programa Tipo de tejido Temp. 
adecuada Opcional Carga 

máxima

Algodón/ Normal

Comprobar si la ropa se puede
lavar a máquina(algodón,
ropa de baño, cama y mesa...)

60°C
(Fría, 30°C, 
40°C, 60°C)

Prelavado
Enjuague+ La indicada

Prendas que destiñen
(camisas, vestidos de noche, 
pijamas…)
y algodón blanco poco sucio
(ropa interior)

40°C
(Fría, 30°C, 

50°C)

Prelavado
Enjuague+ La indicada

Sintético Poliamida, acrílico, poliéster 30°C
(Fría, 40°C) 

Prelavado
Enjuague+ 

Menos de
3kg

Delicado/
Lavado a mano

Ropa delicada
(seda, cortinas…) Fría Menos de

3kg

Intensivo
Ropa muy sucia
(jeans, ropa de escalada,
mochilas, ropa deportiva, etc)

60°C
(Fría, 30°C, 
40°C, 60°C)

Prelavado
Enjuague+ La indicada

Rápido 20 Ropa de color poco sucia Fría Menos de
3kg

Ropa deportiva Ropa delgada y poco sucia
Fría

(Fría, 30°C, 
40°C)

Prelavado
Enjuague+

Limpieza del 
tambor

Use para limpiar
(y secar para modelos con 
secadora)

Fría
Secar sólo 

para modelos 
con secadora

Sin carga.

Desagote Desagote el agua del tambor

• Prelavado:   Se recomienda utilizar el prelavado cuando la ropa está muy sucia. Se puede utilizar el 
prelavado con programas de algodón y sintéticos.

• Enjuague+: Añade un enjuague que puede ayudar a eliminar residuos de jabón.

4. FUNCIÓN
    • Programas recomendados de acuerdo al tipo de ropa.
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a 

continuación pulse el botón deseado.
 •  En el programa de algodón se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30, 40, 60 y 95°C.
 •  También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

CUIDADO  
 •   Si selecciona una temperatura de lavado de 95°C, se carga un poco de agua fría antes de evacuar el agua del 

lavado principal para disminuir la temperatura del agua caliente y proteger así al usuario de posibles 
quemaduras. No se trata de ningún fallo.
  ( Tenga cuidado con el agua de evacuación, ya que, a pesar de haber añadido agua fría, puede seguir estando 
muy caliente.)

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del 

compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del 
nivel MAX.

•  Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un 
prelavado.

•  Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto 
con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3

Mediante el mando giratorio seleccione “Algodón”.
•  Si pulsa el botón de INICIO/PAUSA después de pulsar el botón de encendido sin 

seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa de algodón.
•  Se selecciona automáticamente temperatura de 40°C, centrifugado a 800 rpm.
•  Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir 

opciones de lavasecarropas (Enjuague+, Prelavado), pulse los botones correspondientes.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

* PROGRAMA DE ALGODÓN
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a 

continuación pulse el botón deseado.
 •  En el programa de sintéticos sólo se pueden seleccionar las temperaturas de lavado de 30°C, 40°C.
 •  También se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuagues.
 •  La carga adecuada en el programa de sintéticos está por debajo de 3 kg.

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del 

compartimento de jabón . El nivel de suavizante debería estar por debajo del 
nivel MAX.

•  Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un 
prelavado.

•  Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto 
con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3
Mediante el mando giratorio seleccione “Sintético”.
•  Se selecciona automáticamente temperatura de 30°C, centrifugado a 800 rpm.
•  Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir 

opciones de lavado (Prelavado, Enjuagues), pulse los botones correspondientes.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

* PROGRAMA SINTÉTICO
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Todos los programas no son seleccionables. 
 •  La carga adecuada en el programa delicado está por debajo de 3 kg.

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón  y el jabón en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón  en los compartimentos de lavado principal del compartimento de 

jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX.
•  Si quiere utilizar blanqueador, póngala en el compartimento de lavado principal junto 

con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3 Mediante el mando giratorio seleccione “Delicado”.
•  Se selecciona automáticamente temperatura fría, centrifugado a 400 rpm.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

* PROGRAMA DELICADO/ LAVADO A MANO
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y a 

continuación pulse el botón deseado.
 • Se puede seleccionar cualquier temperatura en el programa Intensivo.
 • Se pueden seleccionar las opciones de Prelavado, Enjuague+.

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del 

compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del 
nivel MAX.

•  Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea hacer un 
prelavado.

•  Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto 
con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3
Mediante el mando giratorio seleccione “Intensivo”.
•  Se selecciona automáticamente temperatura de 60°C, centrifugado a 1000 rpm.
•  Si desea cambiar la temperatura, la velocidad de centrifugado o si desea añadir 

opciones de lavado (Enjuague+), pulse los botones correspondientes.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

*  PROGRAMA INTENSIVO
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Todos los programas no se pueden seleccionar con el programa Rápido 20`.
 •  La cantidad apropiada de ropa de este programa es menos de 3 kg.

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal del compartimento de 

jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del nivel MAX.
•  Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal junto 

con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3 Mediante el mando giratorio seleccione “Rápido 20”.
•   Se selecciona automáticamente temperatura de Fría, centrifugado a 800 rpm.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

* RÁPIDO 20
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 •  Si desea cambiar la configuración mientras está funcionando el lavasecarropas, pulse el botón de INICIO/PAUSA y    

a continuación pulse el botón deseado.
 •  Sólo 'Fría', '30°C' y '40°C'  temperaturas de lavado se pueden seleccionar con el programa Ropa Deportiva.

1

Ponga la ropa en el tambor. Ponga el jabón y el suavizante en el compartimento
de jabón. Cierre la puerta.
•  Ponga jabón en los compartimentos de lavado principal y prelavado del 

compartimento de jabón. El nivel de suavizante debería estar por debajo del 
nivel MAX.

•  Ponga jabón en el compartimento de prelavado sólo si desea  hacer un 
prelavado.

•  Si quiere utilizar blanqueador, póngalo en el compartimento de lavado principal  
junto con el jabón.

2
Pulse el botón de encendido.
•  La pantalla mostrará ‘---’ y se encenderán todos los indicadores luminosos de 

programas.

3 Seleccione ‘Ropa deportiva’ usando el mand giratorio.
•  Se selecciona automáticamente temperatura Fría, velocidad ‘800’ rpm.

4
Pulse el botón de INICIO/PAUSA.
•  La puerta queda bloqueada. Tras detectar el peso de la ropa y cargar el agua 

necesaria, el lavasecarropas empieza el ciclo de lavado.

* PROGRAMA ROPA DEPORTIVA
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 • Todos los programas no son seleccionables.
 • Utilice este programa SIN carga.
 • La limpieza deberia hacerse una vez al mes.

1 Pulse el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal - --..

2
Seleccione LIMPIEZA DEL TAMBOR con el mando giratorio.
•  Automáticamente se selecciona Remojo, velocidad de centrifugado a 400 rpm y 

temperatura de agua Fría.

3 Presione el botón Inicio /Pausa 
• El  lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

* PROGRAMA DE LIMPIEZA DE TAMBOR
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Lavasecarropas y selección de programa
 (continuación)

NOTA   
 • Todos los programas no son seleccionables.

1 Pulse el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal - --..

2 Seleccione Desagote usando el mando giratorio.

3 Presione Inicio/ Pausa
• El drenaje comenzará.

* PROGRAMA DESAGOTE

NOTA   
 •  En los programas “DELICADO”, “RAPIDO 20”, “LIMPIEZA DE TAMBOR” y “DESAGOTE”  no se puede   

seleccionar está función. 

1 Coloque la ropa en el tambor y cierre la puerta.

2 Presione el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal “-  --“.

3 Mediante el mando giratorio seleccione el programa deseado. “algodón /Normal”, 
“Sintético”, “intensivo” o “Ropa Deportiva”.

4 Pulse el botón CENTRIFUGAR hasta que se encienda la función SUPER 
ENJUAGUE.

5 Pulse el botón INICIO/PAUSA.

6 Una vez finalizado el proceso de Enjuague la maquina ingresa agua al tambor y el 
indicador luminoso muestra la señal “rHd “.

7 La maquina entra en un estado de remojo o pausa por 2 horas y la luz de indicación 
de CENTRIF queda parpadeando.

8 Una vez transcurrido 2 horas la maquina drena el agua del tambor y realiza el proceso 
de centrifugado final.

* SUPER – ENJUAGUE
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Guía para otros programas útiles

NOTA   
 • Si desea revisar el programa seleccionado, pulse de nuevo el botón de Inicio /Pausa.
 • Preparación de la carga antes de iniciar con el TEMPORIZADOR (Inicio diferido)":   - Abra la tapa de agua.

- Coloque la carga de ropa adentro del tambor y cierre la puerta.
- Coloque el jabón y el suavizante en el compartimiento para el jabón.

 •  El tiempo real de finalización difiere ligeramente del tiempo seleccionado debido al suministro la temperatura 
del agua seleccionada, entre otros.

 •  Los programas de DELICADOS ,'RAPIDO 20', 'Limpieza del tambor' y 'Desagote' no se pueden 
seleccionar en esta función.

 • No se puede añadir ropa si la temporización está activada.

1

Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón y el suavizante 
compartimiento para el jabón. Cierre la puerta.
•  Coloque el jabón en el espacio para el lavado principal (II) el prelavado (I) del 

compartimento para el jabón.
• El nivel de suavizante deberia estar por debajo del nivel MAX.
• Coloque jabón en el compartimiento de prelavado (I) sólo  prelavado.
• Si quiere utilizar cloro, viértalo en el compartimento para el lavado con el jabón.

2 Presione el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.

3

Seleccione algún programa usando el mando de control giratorio.
•  Si pulsa el botón de Inicio /Pausa después de pulsar el botón  

encendido sin seleccionar ningún programa, se selecciona por defecto el programa 
NORMAL.

•  Seleccione el ciclo de lavado, velocidad de centrifugado temperatura del agua, 
presionando el botón correspondiente.

• El indicador luminoso de temporización se encenderá.
•  Pulse el botón TEMPORIZADOR (Inicio diferido)  y seleccione el tiempo partir de           

1 hasta 12 horas.
• El tiempo visualizado indica cuándo finaliza el programa.

4
Pulse el botón de Inicio /Pausa
•  Si la selección de este programa se hace correctamente, únicamente se encenderán 

los indicadores luminosos de temporización y bloqueo.

* INICIO TEMPORIZADOR (LAVADO PROGRAMADO)



22S-22

Guía para otros programas útiles
 (continuación)

1
Introduzca la ropa en el tambor y coloque el jabón
compartimiento para el jabón.
Cierre la puerta.

2 Presione el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.

3 Presione el botón de LAVADO  para seleccionar el ciclo de lavado que desee.
• La temperatura del agua se ha seleccionado a 'Fría' automáticamente. 

4 Presione el botón de Inicio /Pausa.
• El lavasecarropas  funcionará con la puerta bloqueada y suministrando agua.

* SÓLO LAVADO

1 Coloque la ropa en el tambor y cierrre la puerta.

2 Presione el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.

3 Seleccione la condición de centrifugado presionando Centrifugar.
• Se selecciona automáticamente la temperatura Fría.

4 Presione el botón de Inicio/Pausa.
• El lavasecarropas  funcionará con la puerta bloqueada

* SOLO CENTRIFUGAR
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Guía para otros programas útiles
 (continuación)

NOTA   
 • No utilice jabón ni suavizante.
 • Compruebe que la canilla del agua fría esté abierta.
 •   Una vez finalizado el programa, aparecerá con alternancia en la placa de circuito impreso programa para evitar 

arrugas se activa durante 30min. y a continuación el lavasecarropas  se apaga.
 •   En los programas DELICADOS, 'RAPIDO 20', 'Limpieza del tambor' y 'Desagote'  no se selecciona el 

SECADO.
 •   En el momento de retirar la ropa tenga en cuenta la elevada temperatura de esta.
 •   El secado puede provocar que la ropa se encoja y se deforme ligeramente, por lo que compruebe antes la ropa 

es apta o no para el secado.
 •   Si el secado no es satisfactorio, cambie la temperatura seleccionada.
 •   Si desea lavar y secar, primero seleccione el programa, luego pulse el botón de SECADO  y a 

continuación el botón de inicio / pausa.

1 Coloque la ropa en el tambor y cierrre la puerta.

2 Presione el botón de encendido.
• El indicador luminoso solamente muestra la señal '- --'.

3
Seleccione el tipo de secado al presionar SECAR.
Se seleccionará Normal - Muy seco- Tiempo(1:00, 2:00, 3:00, 4:00)'  Apagado 
Baja Temp Plancha -Normal 

4 Presione el botón de Inicio/Pausa
• el lavasecarropas funcionará con la puerta bloqueada

* SECAR
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Mantenimiento
Un cuidado adecuado de su lavasecarropas puede extender su vida útil. Esta sección explica como 
cuidar su lavasecarropas adecuadamente y de manera segura.

Limpieza del lavasecarropas

Almacenamiento en invierno y medidas de precaución para el desplazamiento
Instale y guarde el lavasecarropas en un lugar al resguardo de las heladas. Parte del agua puede quedar
en los tubos y, si se hiela, puede dañar el lavasecarropas.
Si guarda o traslada el lavasecarropas a temperaturas bajo cero, prepárela contra el hielo.

No utilización o cuidado durante vacaciones
Utilice el lavasecarropas únicamente cuando se encuentre en casa.
Si se va de vacaciones o no va a utilizar el lavasecarropas  durante un período prolongado de tiempo, deberá:
• Desenchufar el cable de alimentación o desconectar la alimentación eléctrica a el lavasecarropas.
•  Cerrar el suministro de agua a el lavasecarropas.        

De ese modo evitará inundaciones accidentales (debido a posibles subidas de la presión del agua) 
mientras se encuentre fuera.

Cómo preparar el lavasecarropas contra el hielo Cómo utilizar el lavasecarropas de nuevo

• Cierre la llave de la canilla del agua.
• Desconecte y drene los tubos de entrada.
•  Ponga en marcha el lavasecarropas en configuración de    

drenaje y centrifugado (véase la página 10) y 
déjela funcionando durante 1 minuto.

• Desenchufe el cable de alimentación.

• Limpie tuberías y tubos de agua.
• Vuelva a conectar los tubos de entrada de agua.
• Abra la llave de la canilla del agua.   
• Vuelva a conectar el cable de alimentación.

Exterior Interior

Limpie los restos de jabón, blanqueador y
otras salpicaduras con una esponja o un paño
suave y húmedo. De vez en cuando limpie el
exterior del  lavasecarropas para que conserve su  
aspecto de nuevo.

Limpie el interior con 250 ml de blanqueador
mezclado con 500 ml de jabón.
Ponga el lavasecarropas en marcha y complete un
ciclo de lavado. Si es necesario, repita el
proceso.

No introduzca objetos metálicos o puntiagudos en el
lavasecarropas ya que podrían dañar el acabado. Compruebe
que en los bolsillos no hay alfileres, clips, dinero, tornillos,
tuercas, etc.
No ponga dichos objetos sobre el lavasecarropas  una vez
extraídos de los bolsillos.
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Limpieza del filtro

Limpieza del compartimento de jabón
* Con el paso del tiempo los jabones y los suavizantes dejan un poso;

- El compartimento de jabón  debe limpiarse de vez en cuando bajo un chorro de agua corriente.
-  Si es necesario puede extraerse por completo del lavasecarropas presionando el pestillo hacia abajo y tirando 

del cajón hacia fuera.
- Para facilitar la limpieza, se puede separar la parte superior del compartimento de suavizante.  

*  También se puede acumular jabón en los rincones. Para evitar que se acumule, límpielos de vez en 
cuando con un cepillo.

*  Una vez finalizada la limpieza, vuelva a colocar el cajón en su lugar y, estando el lavasecarropas vacío,
complete un ciclo de enjuage.

Limpieza del filtro de entrada de agua
• Limpie el filtro cuando gotee agua de la entrada de agua.

  Antes de limpiar el 
filtro, desenchufe el 
cable de 
alimentación.

  Cierre el suministro 
de  agua  a el lavasecarropas  
y retire el tubo de 
entrada.

   Saque el filtro de 
entrada.

  Retire la suciedad del 
filtro de entrada con 
un cepillo.
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Limpieza del filtro de desagüe
• Este filtro de desagüe sirve para filtrar cuerpos extraños como hilos, monedas, alfileres, botones, etc.
•  Si no se limpia, el filtro de drenaje en un tiempo prudencial (cada 10 usos), podría producirse un problema 

en el desagüe.
 PRECAUCIÓN   Tenga con cuidado con el drenaje si el agua está caliente.

  Abra la tapa (①) con una 
moneda. Saque el manguito 
(②) hacia fuera.

  Destape el manguito (②) y deje 
salir el agua. Utilice un 
recipiente para recoger el agua 
y evitar que caiga al suelo. 
Cuando ya no baje agua por el 
manguito, abra el filtro de la 
bomba (③) girándolo hacia la 
izquierda.

  Retire los objetos extraños que 
haya en el filtro de la bomba 
(③). Después limpiarlo, vuelva 
a introducirlo en su lugar 
girándolo en sentido horario y 
ponga el manguito (②) en su 
posición original. Cierre la tapa.
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Cómo quitar las manchas
Si hay prendas con manchas, muy sucias o grasientas puede ser necesario hacer un prelavado o ponerlas 
en remojo para obtener un buen resultado. Ponerlas en remojo ayuda a eliminar manchas de proteínas 
como sangre, leche o hierba. El prelavado ayuda a desprender la suciedad antes del lavado.

Reglas para quitar manchas
•  Utilice agua templada para poner en remojo o prelavar la ropa manchada. El agua caliente puede fijar las 

manchas.
• Es más fácil eliminar la mayoría de las manchas cuando son recientes.
•  Antes de tratar una mancha, averigüe de qué tipo de mancha se trata, qué antigüedad tiene, cuál es el 

tejido de la prenda y si éste destiñe (mire la etiqueta).
• El lavado y el secado pueden fijar algunas manchas.
• Empiece con agua fría o templada. El agua caliente puede fijar algunas manchas.
• Cuando se recomiende el uso de blanqueador, utilice uno que sea seguro para el tejido.
•  Ponga la zona manchada boca abajo sobre una servilleta de papel o un paño blanco. Aplique el 

quitamanchas en la parte posterior de la mancha. De ese modo la mancha se desprende del tejido en 
lugar de atravesarlo.

Guía de eliminación de manchas
MANCHA CÓMO QUITARLA
Sangre Enjuague inmediatamente con agua FRÍA

Si la mancha no sale, ponga la prenda en remojo en agua fría con un prelavado con jabón.
Chicle Utilice hielo en una bolsa de plástico para endurecer el chicle.

Raspe lo que pueda y a continuación limpie con aguarrás.
Cacao, chocolate Limpie con agua FRÍA y jabón y ponga en remojo en un prelavado con jabón.

Si la mancha no sale, frote con un poco de jabón y enjuague con agua fría.
Café Seque rápidamente y enjuague con agua FRÍA.

Frote con un poco de jabón y lave a la máxima temperatura permitida para el tejido.
Crema/Leche
Helado

Enjuague con agua FRÍA y lave normalmente.
Si la mancha no sale, limpie con aguarrás.

Desodorante Frote la zona afectada con vinagre blanco y a continuación enjuague con agua FRÍA
corriente. Limpie con aguarrás. Trate las áreas endurecidas con un prelavado con jabón.

Huevos Remoje en un prelavado con jabón en agua FRÍA, enjuague y lave normalmente.
Suavizante Frote la zona afectada con una pastilla de jabón y lave normalmente.
Fruta Limpie cuando antes con agua FRÍA. Frote poniendo un poco de jabón sobre la

mancha y lave normalmente.
Hierba Limpie con aguarrás. Frote en un prelavado con jabón y lave normalmente.

Grasa y aceite Coloque el área afectada boca abajo sobre un paño absorbente y actúe desde la parte
posterior. Limpie con aguarrás o un producto de limpieza en seco. Lave normalmente.

Hierro o herrumbre Aplique jugo  de limón y sal y coloque al sol. Lave normalmente.
Lápiz labial Limpie con alcohol desnaturalizado y lave normalmente.
Moho Lave con agua TEMPLADA y jabón.

Humedezca la zona con jugo de limón, deje secar al sol y lave normalmente. Si la
mancha no sale y el tejido lo permite, utilice blanqueador.

Barro Cepille el barro seco. Enjuague con agua fría.
Si la mancha persiste, frote con un poco de jabón y lave normalmente.

Pintura con base de aceite Raspe la pintura fresca, limpie con un producto de limpieza en seco no inflamable y lave normalmente.
Pintura con base de agua Mientras aún está mojada, enjuague con agua TEMPLADA y lave normalmente.
Marcas de
quemaduras

Humedezca un paño con agua oxigenada, extiéndalo sobre la zona afectada y presione con una 
plancha bastante caliente.
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Resolución de problemas 

PROBLEMA VERIFICACIÓN

•  El lavasecarropas no funciona 
  en absoluto.

• ¿Hay suministro de electricidad?
•  ¿El cable de alimentación está correctamente conectado a una
  toma eléctrica?
• ¿Ha encendido el lavasecarropas?
• ¿Ha pulsado el botón de INICIO/PAUSA?
• ¿La cantidad de carga del lavasecarropas es correcta?

• No entra agua
          Mensaje de error    

• ¿Ha conectado el tubo de entrada y ha abierto la canilla  del agua?
• ¿Están el tubo de entrada o la canilla  congelados?
• ¿Está cortado el suministro de agua?
• ¿Hay algún cuerpo extraño que bloquee el filtro del tubo de 

entrada?

• El lavasecarropas no evacua el agua
          Mensaje de error               

• ¿El tubo de drenaje está congelado o bloqueado por suciedad?
• ¿El tubo de drenaje está retorcido o deformado?
• ¿El extremo del tubo de drenaje está sumergido en agua?
• ¿Hay un exceso de suciedad en el filtro de drenaje?

• El lavasecarropas no evacua el agua
          Mensaje de error               

• ¿Está la ropa amontonada en un lado del tambor?
• ¿El  lavasecarropas está instalado sobre una superficie irregular o vibra 

con mucha intensidad?
• ¿La puerta está abierta?
   (En este caso se iluminará el indicador“ ” )

•  Si el centrifugado es
  insuficiente, el lavasecarropas se
  parará 
          Mensaje de error        
      

• ¿El filtro de la bomba de desagüe está obstruido?
• ¿La bomba de desagüe funciona?
• ¿Se ha utilizado la cantidad de jabón adecuada?
• ¿El tubo de desagüe está a más de 1 m de altura respecto el suelo?

• El lavasecarropas vibra y hace
  mucho ruido

• ¿El lavasecarropas   está instalado sobre una superficie irregular?
• ¿Ha quitado los tornillos de transporte?

Muchos problemas se resuelven fácilmente cuando se conoce la causa. Compruebe la siguiente lista de
problemas antes de llamar al servicio técnico.
Si el panel de control muestra el error IE, OE o UE, apague primero el lavasecarropas  y luego vuelva a
encenderlo pulsando el botón de encendido. De ese modo solucionará el problema.
Si el panel de control muestra el error PFE y desea solucionar el problema, 1) apague el lavasecarropas, 2)
vuelva a encenderlo pulsando el botón de encendido, 3) pulse el botón SPIN y 4) pulse el botón Inicio.

Los siguientes indicios no indican un mal funcionamiento del lavasecarropas:  
•  El sonido “wing” que se oye mientras entra agua es el sonido de funcionamiento de la válvula de entrada 

del agua.
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Especificaciones

Diagrama eléctrico

MODELO LSI-LS60B

Dimesiones (mm) 
Pesos Neto / bruto  

Clase de eficiencia energética

Consumo de energía (kWh) por ciclo

Clase de eficacia de lavado

Clase de eficiencia de centrifugado
Agua restante tras el centrifugado 

(% en proporción al peso de la ropa seca)

Consumo de energía anual estimado de 
200 ciclos de lavado de algodón (kWh)

Velocidad máxima de centrifugado (r.p.m.)

Capacidad del lavado (kg)

Capacidad de Secado (kg)

Consumo de agua (l / ciclo)

Presion de Trabajo del Agua

Índice de eficacia de lavado

Duración del ciclo de lavado de algodón (hr:min)

600 x 645 x 850 mm

76 Kg / 80 Kg

A

0.58

B

C

58.8

115.4

1000 rpm

9 Kg

5 Kg

84 lts

0,03 Mpa ~ 0,8 Mpa (0,3 Kg/cm2 ~ 8 kg/cm2) 

0.98

1:49

 DWD-LD'S

(OPTION)

(OPTION)
(OPTION)
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Pilisar  S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora
junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. Pilisar  S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRO-
DUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYEC-
TOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS
INALAMBRICOS: ……… 12 MESES.
CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITA-
DORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR.......… 6 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre
que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudi-
car a juicio de Pilisar  S.A. su buen funcionamiento. Pilisar S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. Pilisar  S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuo-

sos.
4. PILISAR S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada

en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación
estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.

5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Pilisar  S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Au-

torizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:
a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalAción y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de

interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de 
dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, 
roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por
cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
a. personas no autorizadas por Pilisar  S.A.  hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el dise-

ño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.
11. Pilisar  S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de Pilisar S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, de-

CERTIFICADO DE GARANTÍA

ben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

MODELO:

SERIE Nº:

PA R A S E R  P R E S E N TA D O  A L S E RV I CI O  T E C N I C O  A U T O RI Z A D O  U N IC A M E N T E  E N  E L C AS O  D E
Q U E  E L P R O D U C T O  R E Q UI E R A R E PA R A CI O N  D E N T R O  D E L P L AZ O  D E  L A GA R A NT I A .

MODELO:   

DATOS DE LA CASA VENDEDORA:..................................................................................... DOMICILIO: ............................................................................

LOCALIDAD: ................................................................................FECHA DE COMPRA: ....................................N° DE FACTURA: ....................................

DATOS DEL CLIENTE: ......................................................................................DOMICILIO: ..........................................TEL.: ............................................

ACCESORIOS: ....................................................................................................OBSERVACIONES: ....................................................................................

S.T.A.: ..................................................................................................................................................FECHA: ........................................................................

DEFECTO: ..................................................................................................................................................................................................................................

REPARACION REALIZADA:......................................................................................................................................................................................................

REPUESTOS CONSUMIDOS:............................................................................................................................................Pc N°:............................................

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO..:........ / .......... / ........... CONFORME DEL USUARIO:.......................................Aclaración:................................

SERIE Nº:

N°CUPÓN GARANTÍACUPÓN GARANTÍA

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

LSI-LS60B

LSI-LS60B



Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en: ...........................................................

Domicilio: ................................................................

Localidad: ...............................................................

Fecha de compra: / /

Factura Nº ...............................................................

Nombre del

comprador:...............................................................
SELLO Y FIRMA DE LA

CASA VENDEDORA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime
convenientes sin previo aviso.

Importa, distribuye y garantiza

PILISAR S.A.

Roque Perez 3650 - C1430FBX 

C.A.B.A Argentina
Origen: COREA



ABOUT THIS MANUALABOUT THIS MANUAL

담         당 한영준 님

F.MODEL BUYER PLSA

B.MODEL LSI_LB60N BRAND SIAM

언         어 스페인어 COUNTRY 아르헨티나

일         정

1차

2차

3차

4차

5차

제         판 인         쇄 애드컴

규         격

MEMO 접수 : 

VISION CREATIVE. INC.
서울 종로구 통의동

6번지 이룸빌딩 4층

연락처

VISION  담  당        방 문 수(chois)     

TEL : 730-0660  FAX : 730-3788

pdf data 작업 (총 33p)
131111 - 신규 총 6p(28~33)

about.indd   1 2013-11-11   오후 12:12:17




