Lavarropas

WNQ66A, WNQ76A y WNQ86AB

Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el Lavarropas. Antes
de enchufarlo, por favor examine si el tomacorrientes está correctamente conectado
a tierra para garantizar su seguridad.

Auténticos. Así deben ser los mejores momentos de la vida. Whirlpool también
cree que tu debes decidir cuándo y cómo vivirlos. Por eso nos esforzamos en
desarrollar productos que superen las expectativas en calidad, innovación, seguridad
y comodidad para tu familia. Sigue correctamente las instrucciones de este manual
y aprovecha al máximo tu nuevo producto. Whirlpool está a tu disposición para
aclarar cualquier duda, como también para oír tus criticas o sugerencias.
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1. Instrucciones de seguridad
Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y
en su electrodoméstico.
Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.
Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Este símbolo
le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden
ocasionar la muerte o una lesión a usted y los demás. Todos
los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo
de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o
“ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:
Si no sigue las instrucciones de
inmediato, usted puede morir o
sufrir una lesión grave.
Si no sigue las instrucciones, usted
puede morir o sufrir una lesión
grave.
Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán como
reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se
siguen las instrucciones.

PELIGRO

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, conmoción eléctrica o lesiones cuando
use su Lavadora, siga estas precauciones básicas:
• Desenchufe el producto antes de limpiarlo o repararlo
• Después de la limpieza o reparación, reponga todos los componentes antes de
conectar el producto
• Use productos de limpieza no inflamables
• Esta Lavadora no fue concebida para ser usada por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y
conocimiento, a menos que se les supervise o se les dé instrucciones por parte de
una persona responsable para su seguridad
• Se prohíbe que los niños jueguen con la Lavadora. Mantenga a las mascotas alejadas
de la máquina Lavadora
• El ruido, las vibraciones excesivas y las pérdidas de agua pueden deberse a una
instalación incorrecta. Si su lavadora no es un modelo para empotrar: no mueva
jamás el aparato tomándolo por la parte superior
• Mantenga productos inflamables, tales como gasolina, lejos de su Lavadora

3

• Use dos o más personas para mover e instalar la Lavadora
• No repare o cambie ninguna parte de su Lavadora y no realice ninguna reparación
que no se recomiende explícitamente en este manual
• Para mantenimiento, entre en contacto con el Servicio Autorizado
• Siga rigurosamente las instrucciones de instalación para garantizar la seguridad te
todos
• Lea las instrucciones antes de empezar a usar la lavadora
• Esta lavadora fue desarrollada exclusivamente para uso doméstico
• No instale o guarde la lavadora en local sujeto a lluvia o malo tiempo
• No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe
• Para desenchufar su lavadora no arranque el cabo de fuerza por el cabo, solamente
por el enchufe, para no damnificarlo
TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN MENTE

ADVERTENCIA
Riesgo de Choque Eléctrico
Conéctelo a un enchufe con polo a tierra.
No retire el terminal de la conexión a tierra.
No use adaptadores.
No use una extensión.
No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.
No vierta agua sobre el panel.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede causar muerte, incendio
o choque eléctrico.

ADVERTENCIA
Riesgo de Incendio
Nunca coloque en el lavarropas artículos que estén humedecidos con
gasolina o cualquier otro líquido inflamable.
No instale su lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como
asadores, calentadores.
Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc) sobre el
lavarropas.

4

No seguir las instrucciones puede poner en riesgo su vida o ocasionar
incendio.

2. Instalación
2.1 Preparando el lavarropas para instalación
En caso de dudas o dificultades para la instalación y utilización del producto, entre en
contacto con Whirlpool y hable directamente con personas entrenadas para aclarar
dudas, programar servicios, registrar sugerencias o reclamos.

ADVERTENCIA
Riesgo de Lesiones por Exceso de Peso
Son necesarias dos o más personas para mover o instalar su Lavarropas.
Si no sigue esta instrucción puede dañar su columna o provocarle heridas.
1. Retire los accesorios que están en el tambor del
lavarropas:
- Manual del usuario
- Guía rápida de uso
- Garantía Whirlpool
- Red de Servicio Whirlpool
- Tapones para los orificios del seguro de
transporte
- 1 tabique
- 1 soporte de manguera

A
A

2. En la parte trasera del producto, retire los cuatro
tornillos (A) que sujetan el tambor durante
el transporte, suelte el cable de corriente del
gabinete.
3. Utilice los tapones para cerrar los orificios (B).

A
A

B

4. Con la ayuda de una persona, retire la base de
poliestireno, levantando el producto. Nunca
utilize el lavarropas con la base de poliestireno
colocada, pues eso podría dañarlo.

IMPORTANTE
Guarde bien los tornillos que se retiraron y la base de espuma de poliestireno,
pues podrá necesitarlos para transportar el producto más adelante.
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2.2 Condiciones eléctricas e hidráulicas
IMPORTANTE
Antes de conectar la unidad al tomacorriente asegúrese que el producto esté
correctamente instalado.
5. Para su seguridad, los Lavarropas vienen de fábrica con enchufe tripolar. Utilice un
toma tripolar exclusivo y en perfecto estado.

ADVERTENCIA
Riesgo de Choque Eléctrico
Conéctelo a un enchufe con polo a tierra
No retire el terminal de la conexión a tierra.
No use adaptadores.
No use una extensión.
No tenga las manos húmedas al conectar o desconectar el enchufe.
No vierta agua sobre el panel.
Si no se siguen estas instrucciones, se puede causar muerte, incendio
o choque eléctrico.

IMPORTANTE
En caso de que sea necesario, el cable de alimentación debe ser sustituido por
otro exactamente igual y el cambio del mismo debe realizarlo el Servicio Técnico
Autorizado.
6. Es indispensable la utilización de circuito y disyuntores termomagnéticos exclusivos
para proteger el lavarropas y la red eléctrica de sobrecargas de corriente. En caso
que no exista circuito, disyuntores termomagnéticos y un tomacorriente exclusivo,
consulte a un electricista para instalarlos. Siempre utilice un tomacorriente exclusivo
y en perfecto estado para conectar el lavarropas.

IMPORTANTE
No conecte el cable a tierra en caños de agua, gas o tubos de PVC, para no
perder la protección contra choque eléctrico. Si fuera necesario, consulte a un
electricista especializado de confianza.
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7. Para la entrada de agua al lavarropas es imprescindible
que se utilicen llaves de agua horizontal con sección de
abertura derecha.
La presión del agua para abastecer el lavarropas debe
corresponder a un nivel de 0,02 a 0,79 MPa. Para el correcto
funcionamiento del lavarropas, la temperatura de la carga
de agua debe estar entre 5 y 55 °C y se debe disponer de
una llave de agua con salida roscada de ¾ “gas”.

2.3 Instalando el lavarropas

ADVERTENCIA
Riesgo de Incendio
No instale su lavarropas cerca a fuentes de calor o llamas tales como
asadores, calentadores.
Nunca coloque velas o elementos similares (lámparas, etc) sobre el
lavarropas.
No seguir las instrucciones puede poner en riesgo su vida o ocasionar
incendio.
8. Sitúe la manguera de desagote, con el soporte de manguera que se provee, dentro
de un tubo de mayor diámetro (debe quedar holgado) o apoye la misma bien sujeta
en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada.
9. Verifique que la conexión esté bien firme.
10.Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en agua, sobre todo
al realizar el desagote. En ningún caso los tubos deberán presentar plegaduras o
estrangulaciones.

IMPORTANTE
La extremidad curva de la manguera de desagüe debe estar ubicada a una altura
entre 0,60 y 1,00 m. Si está abajo de 0,60 m, su Lavarropas no completará la
carga de agua necesaria para su funcionamiento. Si está arriba de 1,00 m, el
desagüe no se hará correctamente.
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11.Atornille firmemente el adaptador giratorio y presione
con fuerza el espaciador de goma que está en el medio
hasta que no haya escape de agua.
Verifique que la conexión esté firme.
Una vez conectada, la manguera de suministro de agua
no debe quedar doblada o enredada. Asegúrese de que
no haya escape de agua al abrir la llave de paso.
12.Coloque el lavarropas en piso firme y nivelado.
13.La distancia entre el lavarropas y las paredes, muebles y objetos debe ser por lo
menos de 10 cm.
14.Cuando el piso no está nivelado, regule las patas del lavarropas, hasta dejarlo
horizontal. Una vez que el lavarropas esté estabilizado, bloquee las patas
regulables apretando la tuerca contra el gabinete. Las cuatro patas deben
estar firmes y perfectamente apoyadas en el suelo para evitar vibraciones.

IMPORTANTE
• La instalación se debe hacer en un lugar donde no haya exposición a los rayos
solares o lluvia.
• Nunca instale el lavarropas en alfombras o en escalones construidos arriba del
nivel del piso del lugar de instalación.
• No se deben obstruir las áreas de ventilación en la parte inferior del producto
con alfombras u otros objetos similares.
• Los nuevos conjuntos de manguera proveídos deben ser utilizados, y los
antiguos no deben ser reutilizados.
15.Conecte la ficha en el tomacorriente.

IMPORTANTE
No se preocupe si al abrir el lavarropas por primera vez encuentra agua acumulada
en su interior. Es consecuencia de la prueba de funcionamiento que se le hace a
cada lavarropas antes de salir de la fábrica.

2.4 Corte de energía
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Si durante el funcionamiento del lavarropas se produjera un corte en la corriente
eléctrica, la configuración seleccionada se conservará grabada en la memoria de la
máquina y una vez restabelecida la corriente, el lavarropas comenzará a funcionar
desde el punto donde se produjo la detención.
Si el corte se produjera estando el inicio diferido activado, una vez restabelecida la
corriente, la cuenta regresiva continuará su curso normal.

3. Conozca su Lavarropas
WNQ66A

WNQ76A

WNQ86AB

*Imágenes ilustrativas.
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Pulsador de Inicio/
Pausa
Selector de
programas

Cubeta para
jabón suavizante/
blanqueador

Pulsadores
de funciones
especiales

Display

Palanca de
abertura de puerta

Puerta del filtro

Patas regulares

Sistema de lavado
Un exclusivo sistema inteligente detecta la disposición de las prendas en el tambor y
las redistribuye automaticamente antes de centrifugar, disminuyendo las vibraciones
y el nivel de ruido.
A energy = A en eficiencia energética.
A wash = A en eficiencia de lavado.
El Lavarropas cuenta con el sistema inteligente de AquaControl, el cual regula la cantidad
de agua automáticamente según la cantidad de ropa detectada dentro del tambor.
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3.1 Programas de lavado
PROGRAMA
DÍA A DÍA

DURACION (h) TIPO DE PIEZAS
01:45
Algodón, Sintetico,
Lino, Mezclas

SUCIEDAD
Poco a medio, como
transpiración del cuerpo,
humo y polvo
Medio a muy sucias
Medio a muy sucias
Poco a medio sucias
Muy Sucias

ALGODÓN*
SINTÉTICO
LANA
BLANCO +
BLANCO
COLORES +
VIVOS

02:25
01:15
01:00
01:45

Algodón
Sintetico
Lana
Algodòn y Lino

00:45

Poco a medio sucias

RÁPIDO

00:30

LAVADO A
MANO
ECO
FRIENDLY**
LAVADO
INTENSO
JEANS
CAMA Y BAÑO

01:10

01:50

Piezas de color:
Algodón, Sintetico,
Lino, Mezclas
Algodón, Sintetico,
Lino, Mezclas
Tejidos especiales con
Adornos/Apliques
Algodón, Sintetico,
Lino, Mezclas
Algodón, Sintetico,
Lino, Mezclas
Jeans
Toallas, Sabanas,
Almohadones,
Cobertores
Limpieza de Lavadora

00:25
00:15
00:04

-

-

LIMPIEZA DE LA
LAVADORA
SUAVIZANTE
CENTRIFUGADO
VACIADO

02:45
02:30
02:30
01:25

Poco Sucias
Poco a medio sucias
Poco a medios sucias
Suciedad dificil de quitar
Muy Sucias
Poco a medio sucias

Sin Carga

Los valores de tabla son indicativos, pudiendo variar en función de la carga de ropa de las condiciones
de suministro de agua y energía. El tiempo indicativo del Display también puede variar en función de la
temperatura del agua y del sistema de balanciamento de carga.
*Algodón 40º - Programa clase A de lavado, usado para la calificación de etiquetado energético Norma IRAM 2141-3
**Programa Eco Friendly - exclusivo de los modelos WNQ66A/ WNQ76A / WNQ86AB

• Cama y Baño: Ciclo especialmente diseñado para el cuidado de toallas, sabanas y
cobertores.
• Jeans: Ciclo ideal para el lavado de prendas jeans y muy sucias. Mediante una intensa
accion mecanica permite la eliminaciòn de suciedad.
• Lavado Intenso: Ciclo que actua eliminando suciedades dificiles de quitar.
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• Eco Friendly: Ciclo amigable con el medioambiente ya que permite un mayor
ahorro de energía. Ahorra más de 15% de energía comparado con el ciclo Algodón
40°. Recomendado para ropa poco a medio sucia. Exclusivo en modelos WNQ66A,
WNQ76A y WNQ86AB.
• Limpieza de Lavadora: Ciclo especifico de limpieza interna de lavadora. Mantiene
tu lavadora mas limpia, alargando la vida util de la misma.

3.2 Funciones adicionales
Su lavarropas cuenta con
algunas funciones adicionales
para que programe su lavado
en función a cada necesidad*.
1

2

3

4

5

6

1. Velocidad Centrifugado: Posibilita la selección de velocidades de centrifugado
más bajas para lograr un optimo cuidado de las prendas.
2. Temperatura**: Posibilita la selección de temperaturas más bajas para lograr un
optimo cuidado de las prendas.
3. Super Enjuague: Adiciona un enjuague mas al programa de lavado.
4. Antiarrugas: Facilita el planchado de ciertos tejidos, ahorrandote trabajo y
simplificandote la vida.
5. Inicio Diferido: Permite programar la lavadora para que inicie el lavado
automaticamente determinada cantidad de horas mas tarde, permitiendo asi una
mejor planificacion de las tareas domesticas.
6. Bloqueo de teclas: Se usa para evitar manipulaciones por parte de niños o en
forma accidental. Para activar o desactivar la opción de bloqueo se debe pulsar
a la vez y durante 4 segundos las teclas de “Super Enjuague” e “Inicio Diferido”.
Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará
cualquier cambio que se produzca en el selector de programas o en cualquier
tecla que sea pulsada. Las luces de los pulsadores destellarán advirtiendo que está
activado el bloqueo de teclas. Si mientras está activada la opción, hay una pérdida
de alimentación o el selector se coloca en la posición “apagado” (centro superior)
y luego se vuelve a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia desde el punto
en que se apagó y el bloqueo continua habilitado.
* Por una cuestión de eficiencia de lavado no todos programas permiten la selección de todas las funciones adicionales
** El cambio de temperatura puede causar una variación en el tiempo del ciclo y en la performance de lavado.
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4. Cuidado de las prendas
Para conservar mejor las prendas es necesario saber como lavarlas. Aprenda como
aprovechar mejor su Lavarropas y mantenga sus prendas por más tiempo.
Verifique en la etiqueta:
• Si la ropa es lavable en agua (algunos artículos de lana, por ejemplo, no lo son)
• Si la ropa se puede lavar a máquina
Seleccione los productos y tipos de lavado adecuados a cada tipo de ropa.
Separe las prendas:
• Prendas blancas, de las de color
• Prendas de colores firmes, de las de color que destiñen
• Prendas muy sucias (que exigen programas de lavado más intensos), de las prendas
poco sucias. Así usted mejora el desempeño de cada programa, evitando que se
dañen las prendas delicadas y poco sucias
• Artículos “receptores” de pelusas (medias, trajes de baño, etc.), de los artículos
“donadores” de pelusas (pañales, abrigos, toalla de baño, etc.)
Examine las prendas antes del lavado:
Antes de colocar las prendas en el lavarropas, verifique y retire todos los objetos que
se puedan desprender durante el lavado, dañando el lavarropas e impidiendo su
funcionamiento.
• Retire alfileres, cinturones, rellenos y accesorios de las prendas
• Retire lo que esté adentro de los bolsillos (alfileres, monedas, clavos, clips, etc.)
• Retire los ganchos de las cortinas antes del lavado
• Ropa interior debe lavarse en bolsas apropiadas para prendas delicadas, especialmente
sostenes con aro y tirantes removibles
• Prendas rotas o descosidas deben arreglarse antes de lavarlas, como también botones
y accesorios que no estén totalmente fijos a la ropa
• Cierre cremalleras y botones de presión, para que no se estropeen o se prendan en
otras piezas de ropa
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5. Uso del lavarropas
Ahora que usted ya instaló su Lavarropas adecuadamente y conoce sus funciones y
beneficios, aprenda a usarlo en el día a día, siguiendo los pasos a continuación.

5.1 Cargar el lavarropas
ATENCÍON
Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o accidentes con personas,
lea INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, en la pág. 3 y 4, antes de poner ese
equipamiento en funcionamiento.

Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:
1. Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y/o estabilidad en el color y
asegurarse que en los bolsillos no se encuentren monedas, botones, horquillas, etc
y que los cierres estén cerrados.
2. Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina,
según las siguientes cargas máximas:
Modelo
Tejido
Algodón (kg)

WNQ86AB
8

WNQ76A
7

WNQ66A
6

Sintético (kg)

6

5

4

Lana/Seda (kg)

2

1,5

1

Para más seguridad, no manipule este aparato descalzo y no permita la manipulación
del lavarropas a niños.
Una vez empezado el funcionamiento del lavarropas, no se puede abrir la puerta hasta
el fin del ciclo.
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5.2 Cargar los compartimientos
La jabonera presenta tres compartimientos y dos tabiques accesorios para el uso de
jabón líquido y blanqueador.

Compartimiento de jabón
• El compartimiento 2 se
utiliza tanto para jabón
en polvo como para jabón
líquido, en este último caso
utilizar el tabique accesorio
(figura 1)
• Verifique la cantidad de
jabón que se debe usar en
este compartimiento

Sifón

Jabón/Jabón
líquido (2)

Jabón prelavado.
Blanqueador
para ropa no
concentrado (1)
Tabique
Suavizante (3)

• No use una dosis excesiva
de jabón para no afectar los
resultados de limpieza

Tabique
para Jabón
líquido/
Blanqueador

Compartimientos de blanqueador y suavizante
• El compartimiento 3 se
usa para suavizante. Su
utilización es opcional en
todos los programas
• El compartimiento 1 se
utiliza para el jabón en polvo
del prelavado y mediante el
uso del tabique sirve para
jabón liquido del prelavado
o blanqueador (Figura 2)

Figura 1

Figura 2

• Limpie con regularidad el dispensador de detergente y los recipientes de entrada de
suavizante y blanqueador

Elección del jabón/detergente de lavado adecuado
Utilice sólo productos apropiados para lavarropas automáticos de uso doméstico de
baja espuma.
Siga las instrucciones del envase de jabón que utilice para usarlo en la forma y la
cantidad correctas.
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Ajuste la cantidad dependiendo de la cantidad de ropa a lavar, el grado y tipo de
suciedad, y la dureza del agua (el agua blanda requiere menos cantidad de jabón con
relación al agua dura).
Para lana use sólo productos especiales para ropa de lana y lavarropas automáticos

ADVERTENCIAS:
Una excesiva cantidad de jabón puede provocar abundante espuma y reducir la
eficacia de lavado ocacionando eventualmente la pérdida de agua.
Si la cantidad de jabón es insuficiente, la ropa no quedará limpia.
Los restos de jabón/detergente que eventualmente queden en ropa de color
oscuro se deben a los ablandadores de agua insolubles contenidos en los
productos modernos sin fosfatos. Si esto sucediera, sacudir o cepillar la ropa, o
bien utilizar jabón líquido.
Mantener el jabón y los productos limpiadores en un sitio seguro y seco, fuera
del alcance de los niños.
En caso de usar blanqueadores, utilice sólo blanqueadores para lavarropas
automáticos, lea atentamente las instrucciones del producto y asegúrese que el
tejido soporte el tratamiento con blanqueador.

Uso de jabón líquido
Cuando utilice jabón liquido deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Abra la jabonera.
2. Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo
en la ranura ubicada al fondo del compartimiento 2.
3. Asegúrese de presionar el tabique para que selle. Ver figura 1 (pág. 15).

Uso de jabón líquido con inicio diferido
Cuando seleccione la función de Inicio Diferido, deberá usarse un recipiente dosificador
para jabones líquidos directamente dentro del tambor, ya que en caso contrario el jabón
líquido se vertería lentamente fuera de la cubeta durante la espera.
Extraiga el recipiente dosificador luego de terminado el lavado.

Uso de blanqueador
Cuando utilice blanqueadores deberá seguir el siguiente procedimiento:
1. Abra la jabonera y presione hacia abajo la traba elástica ubicada en la pared del
compartimiento 3.
2. Retire la jabonera.
3. Tome el tabique ubicado en el alojamiento frontal del compartimiento 1 y colóquelo
en la ranura ubicada al fondo del mismo compartimiento. Ver figura 2 (pág. 15).
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6. Limpieza
ADVERTENCIA:
Riesgo de Choque Eléctrico
Retire el enchufe del tomacorriente antes de efectuar cualquier
mantenimiento en el producto.
Recoloque todos los componentes antes de conectar el producto.
Si no se siguen estas instrucciones, puede provocar riesgo de vida
o choque eléctrico.

6.1 Limpieza interna de la lavarropas
Su lavarropas cuenta con un programa especial de lavado especifico para la limpieza interna.
Para el mejor mantenimiento de su lavarropas cada dos meses haga la limpieza siguiendo
los pasos abajo:
1. Certifique que no exista ninguna prenda en el interior de la lavarropas.
2. Abastezca el compartimiento uno de la jabonera con lavandina, respetando el nivel
máximo del compartimiento. Ver figura 2 (pág. 15).
3. Seleccione el programa de lavado “limpieza de la lavadora”.
4. Deje la lavarropas hacer el ciclo completo.

6.2 Limpieza de los compartimientos
Si fuera necesario, extraiga la jabonera para lo cual debe abrir el
compartimiento y presionar sobre la traba elástica para que libere la
jabonera, luego tire suavemente.

Limpieza del compartimiento de jabón
• Cuando haya residuos de jabón en el compartimiento, límpielo con un paño suave
• Si estuviera muy pegado, enjuáguelo mientras lo limpia con un paño. Luego active el
proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua. Finalmente,
pase un paño seco (especialmente en invierno)
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Limpieza de los compartimientos de suavizante y de
blanqueador
Limpie regularmente los recipientes de entrada de suavizante y blanqueador, cada diez usos.
1. Enjuáguelos con agua y con un cepillo suave retire los residuos de suavizante
pegados en su interior.
2. Active el proceso de centrifugado sólo por un minuto para retirar residuos de agua.
Luego pase un paño seco (especialmente en invierno).

6.3 Limpieza del filtro de la electrobomba de desagote
Se recomienda limpiar el filtro cada 100 lavados, aproximadamente, con el objeto de
facilitar el correcto funcionamiento de la electrobomba de desagote.
1. Abra la puerta de acceso con la ayuda de un elemento plástico para no dañar la pintura.
2. Desenrosque la tapa hasta su liberación.
3. Extraiga el conjunto tapa rejilla y límpielo.
4. Vuelva a colocarla en su sitio, enrosque hasta el tope. Asegúrese que la tapa esté
bien cerrada.

6.4 Mantenimiento de los tubos de suministro de agua y
desagote en caso de posible congelamiento
1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Baje la manguera de suministro de agua durante 30 segundos para descargar
cualquier residuo de agua.
3. Active el proceso de centrifugado por unos 30 segundos.

6.5 Limpieza de la entrada de agua
Si la entrada de agua está obstruida con suciedad, el flujo de agua se verá afectado.
1. Cierre la llave de agua y retire la manguera de suministro de agua.
2. Limpie la suciedad acumulada en la malla sobre la entrada de agua.
• Si la limpieza de la malla resulta difícil, puede retirarla para limpiarla

IMPORTANTE
Después de la limpieza, la malla debe ser recolocada en su posición original para
evitar averías en la válvula de entrada de agua.
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6.6 Protección del cuerpo de la máquina
Mantenga siempre el cuerpo del lavarropas y el panel de operaciones bien limpios
retirando cualquier suciedad acumulada con un paño suave. Al efectuar la limpieza,
no salpique agua en las diferentes partes del cuerpo del lavarropas.
• El derramar de agua puede causar un corto circuito y usted se puede exponer a un
choque eléctrico.

IMPORTANTE
• Nunca limpie el cuerpo del lavarropas con gasolina, agentes limpiadores,
detergentes alcalinos, cera, etc., ni lo refriegue con cepillos duros.
• El uso de productos químicos debe obedecer a las instrucciones correspondientes.

6.7 En caso de congelamiento
1. Retire la manguera de suministro de agua y colóquela en agua tibia (40 ºC).
2. Vierta agua tibia (40 ºC) en el tambor.
3. Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua y verifique si el
lavarropas está recibiendo y descargando agua correctamente.
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7. Soluciones a problemas simples
Problema:
La máquina no
funciona

La máquina no
carga agua

La máquina no
descarga o no
centrifuga
La máquina carga
agua y desagota a
la vez
La puerta de carga
no abre
La máquina vibra
o hace mucho
ruido
La máquina
pierde agua

La máquina
no lava a su
satisfacción

Compruebe que:
• La puerta esté bien cerrada.
• Los fusibles de su hogar no estén fundidos o la llave térmica o el
disyuntor hayan actuado.
• Que se haya pulsado inicio luego de seleccionado el programa.
• Que no esté activada la pausa.
• Que no esté seleccionado el antiarrugas.
• Ver el siguiente problema: la máquina no carga agua.
• La canilla esté bien abierta y haya suficiente presión (pág. 8,
Conexión Hidráulica).
• El filtro de ingreso de agua no esté obstruído.
• La manguera de entrada de agua no esté estrangulada.
• La manguera de desagote no esté estrangulada ni taponada.
• La manguera de desagote esté correctamente instalada según las
instrucciones de la pág. 8.
• El filtro de la bomba de desagote no esté obstruido.
• La manguera de desagote esté colocada a la altura adecuada y no haga
sifón por estar muy ajustados los diámetros de ésta y el caño de desagüe
donde se inserta o por estar inmersa en agua (pág. 7).
• El programa de lavado haya finalizado y el display indique FIN.
• La operación de desanclaje ha sido efectuada correctamente (pág. 5).
• El lavarropas esté bien nivelado y las patas perfectamente apoyadas
en el piso.
• El lavarropas no esté en contacto con muebles o pared.
• La tapa del filtro esté bien cerrada y con la guarnición en su lugar.
• La manguera de entrada de agua esté bien apretada por ambos
extremos y con las guarniciones en su lugar.
• El jabón/detergente empleado esté bien pulverizado y no forme
grumos que bloqueen la jabonera.
• El lavarropas esté bien nivelado y no inclinado hacia adelante.
• La cantidad de jabón/detergente no sea excesiva.
• Que el jabón sea baja espuma.
• Elige el programa y la temperatura adecuados.
• Dosifica correctamente el jabón/detergente.
• El jabón/detergente es de baja espuma para máquinas automáticas.
• El filtro no esté atascado y el enjuague por consiguiente no se
realice correctamente.

Si después de realizadas estas comprobaciones las anomalías aún persisten, llame a
nuestro Servicio de Asistencia Técnica donde lo atenderemos en el más breve plazo.
20

Encontrará el teléfono de contacto del Servicio de Asistencia Técnica en el listado
adjunto.

Lista de errores

Indicación en display

Errores

Error

Acción a tomar

Bomba bloqueada.

Revise el filtro y límpielo. Siga las
instrucciones de la pág. 18. En caso de
continuar el problema comuníquese con
el Servicio de Asistencia Técnica.

Tiempo de carga
de agua excedido
o electroválvulas
defectuosa.

Revise que la conexión hidráulica tenga la
presión adecuada. En caso de continuar
el problema comuníquese con el Servicio
de Asistencia Técnica.

Error de
resistencia.

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Sensor de
temperatura (NTC)

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Error de puerta.

Controle que la puerta esté bien cerrada.
Ciérrela nuevamente, el error desaparecerá
y el lavarropas comenzará el proceso de
lavado. En caso de continuar el problema
comuniquese con el Servicio de Asistencia
Técnica.

Motor bloqueado.
Protector abierto.

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Tacómetro abierto.

Parpadeo
escalonado
de los 3
leds de los
pulsadores

Error overflow.

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Triac
cortocircuitado.

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Relé de
alimentación de
resistencia dañado.

Consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Tensión de
alimentación fuera
de rango (rango
de funcionamiento
admisible entre
180V - 245V).

Consulte con su proveedor de energía.
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8. Datos técnicos
Lavarropas Whirlpool
WNQ66A
Capacidad de Lavado/Centrifugado (kg)
Tensión Nominal (V)
Frecuencia Nominal (Hz)

WNQ76A

WNQ86AB

6

7

8

220

220

220

50

50

50

Potencia Nominal (W)

2200

2200

2200

Velocidad de Centrifugado (rpm)

800

1000

1200

Peso (kg)

67

67

67

Dimensiones Externas
(Frente x Profundidad x Alto) (cm)

60 x 49 x 85

60 x 55 x 85

60 x 55 x 85

Rango de presiones de entrada de água (MPa)

0,02 a 0,79

0,02 a 0,79

0,02 a 0,79

A

A

A

0,46

0,55

0,62

A

A

A

C

B

A

60,6

53,0

44,8

Clase de eficiencia energética en una escala que
abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
Consumo de energía (kWh) por ciclo, sobre la base
del resultado obtenido de un ciclo de lavado de
algodón a 40 ºC. El consumo real depende de las
condiciones de utilización del aparato.
Clase de eficacia de lavado en una escala que
abarca de A (más eficaz) a G (menos eficaz).
Clase de eficacia de centrifugado en una escala
que abarca de A (más alto) a G (más bajo). (*)
Agua restante tras el centrifugado (en proporción
al peso seco de la ropa) (%)
Consumo de agua por ciclo de algodón a 40 °C (l)

53

56

58

Duración del ciclo de algodón a 40 ºC (min)

165

165

165

Consumo de energía anual estimado de 200
ciclos de algodón a 40 °C (kWh)
Consumo de agua anual estimado de 200 ciclos
de algodón a 40 °C (l)

92

110

124

10.600

11.200

11.600

(*) Si luego del ciclo del lavarropas adicionalmente utiliza un secarropa de tambor por aire caliente, no olvide que:
Un lavarropas con eficacia de centrifugado A reducirá el costo de secado comparado con un lavarropas con
eficacia de centrifugado G.
en general, la operación de secado por secarropa de tambor con aire caliente consume más energía que la
operación de lavado.
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9. Cuestiones ambientales
Embalaje
En sus nuevos proyectos, Whirlpool S.A. utilizó en sus embalajes material reciclable y
de fácil separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas
plásticas, de las piezas de telgopor y del cartón de forma consciente, destinándolos
preferiblemente a los recicladores.
Producto
Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo
tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos
correctamente.
Desecho
Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos
que observe íntegramente la legislación local vigente en su región
para que el desecho se efectúe en total conformidad con la
reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con
los residuos domésticos generales. Para mas información ponerse
en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió
el producto.
Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable de alimentación
para evitar accidentes.

Fotos apenas para fines publicitarios.
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