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Guía de inicio rápido de la lavadora de carga frontal
INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

Peligro de incendio
Nunca coloque en la lavadora artículos que estén
humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido
inflamable.
Ninguna lavadora puede eliminar completamente el
aceite.
No seque ningún artículo que haya tenido alguna
vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de
cocina).
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico
o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de
usar el electrodoméstico.
NOTAS:
� No todas las funciones y los ciclos están en todos los modelos, y el

aspecto del panel de control puede variar.
� Si el modelo cuenta con interfaz táctil, el panel de control incluirá una

superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para
cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el
panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar
un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.

� Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
� Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en

memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación
eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones
volverán a los valores de fábrica por defecto.

Paso 1. Agregue detergente de alto
rendimiento (HE)
NOTA: Consulte la sección
"Agregar productos de lavandería"
en el Manual del propietario para
obtener más información sobre
cómo agregar detergente de alto
rendimiento (HE), suavizante de
telas o blanqueador.

Paso 2. Cargar prendas

Agregue la carga de modo que esté
floja. Los elementos deben moverse
libremente para lograr la mejor
limpieza.

Paso 3. Encienda el
aparato

Paso 4. Cierre la puerta y luego
seleccione el ciclo y los
ajustes.

Paso 5. Presione
Start/Pause
(Inicio/
Pausa).

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)
Los ajustes y las opciones que se muestran en negrita son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado.
Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a
lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de
lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si
la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden
usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

Artículos a lavar: Ciclo: Temperatura: Descripción:

Prendas de algodón, lino,
sábanas y cargas de
prendas mixtas con
suciedad normal.

Normal Hot (Caliente)
Very Warm (Muy
tibia)
Warm (Tibia)
Cool (Fría)
Cold (Muy fría)

Este ciclo combina una rotación media y un
centrifugado a velocidad extra alta. Este ciclo
ha sido diseñado para ofrecer la máxima
eficiencia energética.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos
para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones
detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite https://www.maytag.com/owners o, en Canadá,
https://www.maytag.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1–800–344–1274
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canadá:
1–800–688–2002
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones
1. POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)
Seleccione para encender y apagar la lavadora. Seleccione para detener/
cancelar un ciclo en cualquier momento.
NOTA: Girar la perilla de ciclos de lavado también encenderá y apagará la
lavadora.
2. PERILLA DE CICLOS DE LAVADO
Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Presione la
perilla de ciclos de lavado para activar la opción "Extra Power" (potencia
extra).
NOTA: El LED de "Clean Washer with affresh®" (limpiar lavadora con affresh®)
se iluminará cuando la lavadora haya realizado 30 ciclos de lavada para
recordar que se debe hacer funcionar el ciclo "Clean Washer with affresh®".
Consulte "Guía de ciclos" para ver descripciones detalladas de los ciclos.

Diseñada para utilizar
solamente detergentes de alto
rendimiento (HE).

NOTA: Para obtener los mejores resultados cuando use el ciclo "Overnight Wash
& Dry" (lavado y secado nocturno), úselo para las cargas que pesen 1 kg (2 lb) o
menos, tales como un uniforme de fútbol o camiseta sin mangas y pantalones
cortos para correr.

Extra Power (Potencia extra)
La opción "Extra Power" se puede utilizar para una limpieza superior. Presione la
perilla de ciclos de lavado para activar la opción "Extra Power", que realiza un
ciclo de prelavado en frío antes del ciclo principal. Cuando se activa "Extra
Power", se iluminará la perilla de ciclos de lavado y aumentará la estimación de
tiempo restante de la pantalla. Para modelos con dispensador para carga única,
agregue una dosis adicional de detergente al compartimiento de blanqueador/
detergente de "Extra Power" al utilizar esa opción para obtener mejores
resultados.
3. START/PAUSE (Inicio/Pausa)
Presione durante 3 segundos hasta que se ilumine la luz sobre Start (Iniciar) para
comenzar un ciclo, o toque una vez mientras un ciclo está funcionando para
pausarlo. Si desea agregar una prenda, puede tocar Start (Iniciar) cuando esté
encendida la luz LED de "Add Garment" (agregar prendas).
4. PANTALLA LED YAJUSTES
Cuando se selecciona un ciclo, sus ajustes predeterminados se iluminarán y se
mostrará el tiempo restante estimado en la pantalla. Factores como el tamaño de
la carga, la temperatura de lavado y la presión de agua pueden afectar al tiempo
que se muestra en la pantalla. Apretujar las prendas, las cargas desequilibradas o
el exceso de espuma también pueden causar que la lavadora prolongue el tiempo
del ciclo. Para configurar un ajuste, toque el ajuste deseado en la pantalla.
Consulte "Guía de ciclos" para ver los ajustes disponibles para cada ciclo. No
todos los ajustes están disponibles con todos los ciclos.

Temp (Temperatura)
La temperatura de lavado recomendada está prefijada para cada ciclo. Algunas
temperaturas prefijadas pueden cambiarse. Puede seleccionar otra temperatura
de lavado según el nivel de suciedad y el tipo de tela que esté lavando. Para
obtener los mejores resultados, use el agua de lavado más caliente que las telas
puedan resistir, de acuerdo a las instrucciones de las etiquetas de las prendas.
Todas las temperaturas de lavado presentan un enjuague con agua fría.
Spin (Centrifugado)
Esta lavadora selecciona automáticamente la velocidad de centrifugado según el
ciclo seleccionado. Algunas velocidades prefijadas pueden cambiarse.
� Las velocidades de centrifugado más rápidas implican tiempos de secado más

cortos, pero pueden aumentar la formación de arrugas en la carga.
� Las velocidades de centrifugado más bajas disminuyen las arrugas, pero

dejarán la carga más húmeda.
Soil (Suciedad)
El nivel de suciedad (tiempo de lavado) está prefijado para cada ciclo de lavado.
Cuando cambia el ajuste de suciedad, el tiempo del ciclo aumentará o disminuirá
en la pantalla de tiempo estimado restante. Para la mayoría de las cargas, utilice
el nivel de suciedad que está prefijado con el ciclo que ha seleccionado. Para
tejidos resistentes y con suciedad profunda, utilice el ajuste de nivel de suciedad
para seleccionar un nivel de suciedad más alto. Un ajuste de nivel de suciedad
más bajo ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

5. DEL ESTADO DEL CICLO
NOTA: No todas las luces de estado de ciclo están disponibles en todos los
modelos.
Las luces de estado de ciclo muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note
sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las
lavadoras tradicionales.

SENSING (Detección)
Cuando se toca Start (Iniciar) de forma prolongada, la lavadora primero realiza una
autoprueba del mecanismo de bloqueo de la puerta y la luz de detección se
ilumina. Percibirá un chasquido, el tambor girará parcialmente y la puerta volverá a
emitir un chasquido al desbloquearse brevemente. La puerta emitirá otro
chasquido al volver a bloquearse.
Una vez que la puerta se haya bloqueado por segunda vez, la lavadora comenzará
a girar para detectar el tamaño de la carga. Este proceso de detección continuará a
lo largo del ciclo. Es posible que escuche también el agua que fluye a través del
dispensador, agregando detergente a la carga.
Después de que se haya detectado el tamaño de la carga, aparecerá en la pantalla
el tiempo estimado basado en el tamaño de la carga. Es posible que se prolongue
el tiempo real del ciclo, pero la pantalla continuará mostrando el tiempo estimado.
La luz de detección destellará una vez por segundo en varias etapas durante el
ciclo, tales como cuando la lavadora está reduciendo la espuma excesiva.
Lavando
Durante el ciclo de lavado, esto se muestra para indicar que el ciclo está en
progreso.
Add Garment (Agregar prenda)
Add Garment (agregar prendas) Cuando "Add Garment" está iluminado, puede
pausar la lavadora, abrir la prueba y agregar prendas. Mantenga presionado
INICIO/PAUSA para poner nuevamente en marcha la lavadora.
Detergent Low (Poco detergente)
Cuando quede poco detergente en el dosificador automático, la pantalla mostrará
el nivel de detergente (Low [Bajo]).
6. OPTIONS (Opciones)
Toque para activar opciones de lavado adicionales o características adicionales de
la lavadora. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

Delay Start (inicio diferido)
Toque está opción para para demorar el inicio del ciclo de lavado hasta 12 horas.
Fresh Hold®/Fresh Spin™ ciclos
La opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™" volteará la carga de forma periódica
después del ciclo durante un máximo de 24 horas mientras el ventilador integrado
hace que circule aire por la lavadora para reducir la humedad. "Fresh Spin™"
también volteará la carga de forma periódica después del ciclo, pero no utiliza un
ventilador integrado. Para activar la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™", toque
"Fresh Hold®". Si, por otra parte, la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™" está
activada, permanecerá activada durante todos los ciclos futuros hasta que se
desactive; la lavadora recuerda el último estado seleccionado, ya sea encendido o
apagado. Para desactivar la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™", toque "Fresh
Hold".

Para desactivar la opción "Fresh Hold®/Fresh Spin™" durante su
funcionamiento, toque "POWER".
NOTA: La puerta se bloqueará cuando la opción "Fresh Hold®/Fresh
Spin™" esté activa. Para anular la opción y desbloquear la puerta, toque
"POWER".

Steam (vapor)
La opción "Steam" agrega un tiempo de remojo y de lavado adicional a
muchos ciclos para ayudar a eliminar las manchas rebeldes. También
agrega un aumento de vapor para una mayor potencia de lavado. Un
calentador incorporado ayuda a mantener las temperaturas óptimas de
lavado.
Extra Rinse (Enjuague adicional)
Active esta opción para agregar un enjuague adicional a la mayoría de los
ciclos. También puede mantener presionado Extra Rinse (Enjuague
adicional) por 3 segundos para desactivar/activar Control Lock (Bloqueo
de control).
Cycle Signal (señal de ciclo)
Mantenga presionado Cycle Signal (Señal de ciclo) durante unos 3
segundos. La pantalla mostrará la cuenta regresiva. Usted verá "3", luego
"2" y luego "1". La pantalla comenzará a mostrar los niveles de sonido.
Usted verá "3", luego "2", luego "1" y por último "Off" (Desactivado).
Cuando se suelte Cycle Signal (Señal de ciclo), el último valor mostrado
será la selección actual.
Control Lock (Bloqueo de controles)

Presione durante 3 segundos para bloquear los
controles y evitar modificaciones o usos
imprevistos. Presione otra vez durante 3 segundos
para desbloquear. Cada segundo que presione
"CONTROL LOCK", la pantalla mostrará una
cuenta atrás por segundos indicando primero "3",
después "2", y después "1". Puede aún tocar
"INICIAR" para pausar el ciclo, o "ENCENDIDO"
para apagar la lavadora.

WiFi Connect (Conexión WiFi)
Descargue la app Maytag™ y siga las instrucciones para conectar su
lavadora/secadora con la red de Wifi de su hogar. También puede visitar
www.maytag.com/connect. En Canadá, visite www.maytag.ca.
Extra Power (Potencia extra)
La opción Extra Power (Potencia extra) aumenta el rendimiento de la
eliminación de manchas para cualquier ciclo de lavado mediante un
lavado a dos temperaturas, combinando temperaturas frías y calientes
durante distintas fases del tiempo de lavado. Para utilizar esta función,
presione la perilla para activar la opción Extra Power (Potencia extra).
Para dosificadores de carga única, agregue 1/2 adicional de la cantidad
recomendada por el fabricante en el dosificador designado para Extra
Power (Potencia extra). El dosificador óptimo liberará el detergente de
forma automática en el momento óptimo.
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