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00 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

0.1 EXPLICACIÓN DE LOS MENSAJES DE SEGURIDAD

Las	indicaciones	de	precaución	[“PELIGRO”,	“ADVERTENCIA”	y	“PRECAUCIÓN”],	seguidas	de	instrucciones	específicas,	
se encuentran en este manual y en las calcomanías de la lavadora. Estas precauciones están destinadas a la seguridad 
personal del operador, el usuario, el técnico de servicio y las personas que dan mantenimiento a la máquina.

PELIGRO
Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará 
lesiones corporales graves o la muerte. 

ADVERTENCIA
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría causar 
lesiones corporales graves o la muerte. 

PRECAUCIÓN
Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar 
lesiones corporales leves o moderadas o daños a la propiedad.

Las	indicaciones	de	precaución	adicionales	[“IMPORTANTE”	y	“NOTA”]	están	seguidas	de	instrucciones	específicas.

IMPORTANTE: La palabra “IMPORTANTE” se usa para informar al lector sobre procedimientos específicos que se 
deben seguir, ya que de lo contrario se producirá un daño menor en la máquina.

NOTA: La palabra “NOTA” se usa para comunicar información de instalación, funcionamiento, mantenimiento o 
servicio que es importante pero no está relacionada con el peligro.

0.2 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones 
graves o la muerte de personas al usar su lavadora, siga estas 
precauciones básicas:

1. Las acciones descritas en estas instrucciones están estrictamente reservadas para el personal que haya terminado 
exitosamente la capacitación de UNITY LAUNDRY SYSTEMS.

2. La empresa responsable del Servicio Técnico Autorizado acepta la responsabilidad total por el trabajo realizado y las 
posibles consecuencias que puedan derivarse de él.

3. Cualquier acción realizada por personal no autorizado por el fabricante se considerará inadecuada y dará lugar a la 
anulación automática de la garantía de la máquina.

4. El fabricante no aceptará responsabilidad por ningún daño físico o material causado por acciones realizadas en la máquina 
por parte de personal no autorizado.

5. No almacene ni instale la máquina en áreas expuestas a la INTEMPERIE o donde le pueda salpicar agua.

6. El lugar donde se encuentra la máquina DEBE cumplir con las condiciones ambientales (ventilación, temperatura, humedad, 
etc.)	indicadas	en	la	tabla	de	especificaciones	técnicas.	NUNCA	INSTALE	LA	MÁQUINA	EN	ENTORNOS	en	los	que	le	
salpique agua o donde haya un nivel muy alto de humedad en la atmósfera.
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00 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

7. Instale la lavadora de acuerdo con las instrucciones de INSTALACIÓN. Todas las conexiones para agua, drenaje, energía 
eléctrica y conexión a tierra deben cumplir con los códigos locales y deben ser realizadas por personal autorizado cuando 
sea	necesario.	Se	recomienda	que	técnicos	calificados	instalen	la	máquina.

8.	 Para	evitar	incendios	y	explosiones,	mantenga	el	área	alrededor	de	la	máquina	sin	productos	inflamables	ni	combustibles.	
No agregue las siguientes sustancias ni textiles que contengan las siguientes sustancias al agua de lavado: gasolina, 
queroseno, ceras, aceites de cocina, aceites vegetales, aceites para máquinas, disolventes de limpieza en seco, productos 
químicos	inflamables,	diluyentes	ni	otras	sustancias	inflamables	o	explosivas.	Estas	sustancias	emiten	vapores	que	podrían	
inflamarse,	explotar	o	causar	que	la	tela	se	incendie	por	sí	sola.

9. Bajo ciertas condiciones, se puede producir gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado 
durante dos semanas o más. EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado 
durante un período similar, antes de usar una lavadora, abra todas las llaves de agua caliente y deje que el agua corra 
durante	varios	minutos.	Esto	liberará	el	gas	de	hidrógeno	acumulado.	El	gas	es	inflamable,	por	lo	que	no	debe	fumar	ni	usar	
una llama abierta en el intertanto.

10. Nunca opere la lavadora sin los protectores, paneles o piezas o si estos están rotos. NO pase por alto ningún dispositivo de 
seguridad ni manipule los controles.

11. Use la lavadora únicamente para el propósito para el que está destinada: lavar textiles. Nunca lave las piezas de la máquina 
ni las piezas automotrices en la máquina. Esto podría causar daños graves a la canasta o la tina.

12. Use solamente detergentes comerciales de poca espuma y sin espuma. Tenga en cuenta que puede haber productos 
químicos peligrosos. Use protección para las manos y los ojos cuando agregue detergentes y productos químicos. Siempre 
lea y siga las instrucciones del fabricante que aparecen en los paquetes de productos de lavado y limpieza. Preste atención 
a todas las advertencias o precauciones. Para reducir el riesgo de intoxicación o quemaduras químicas, manténgalos fuera 
del alcance de los niños en todo momento [preferiblemente en un armario cerrado con llave].

13. Siga siempre las instrucciones de cuidado de la tela proporcionadas por el fabricante textil. 

14. La puerta de carga DEBE ESTAR CERRADA cada vez que la lavadora se llene, centrifugue o gire. Evite que la lavadora 
funcione con la puerta de carga abierta lo que anula el interruptor de la puerta de carga. No intente abrir la puerta hasta que 
la lavadora se haya vaciado y todas las piezas móviles se hayan detenido.

15. Tenga en cuenta que se usa agua fría para enjuagar el dispensador de jabón. Evite abrir la tapa del dispensador mientras la 
máquina está en funcionamiento.

16. No conecte nada en las boquillas del dispensador de suministros. Se debe mantener el espacio de aire.

17. No opere la máquina sin el tapón de reutilización del agua o el sistema de reutilización del agua, si corresponde.

18. Asegúrese de que las conexiones de agua tengan una válvula de cierre y que todas las conexiones de la manguera estén 
bien apretadas. 

19. Mantenga la lavadora en buenas condiciones. Golpear o dejar caer la lavadora puede dañar las características de 
seguridad.	Si	esto	ocurre,	solicite	que	un	técnico	de	servicio	calificado	revise	la	lavadora.

20. Antes de dar mantenimiento a la máquina, asegúrese de haber implementado los procedimientos de etiquetado y bloqueo 
en las conexiones eléctricas y de agua.

21. No repare ni reemplace ninguna pieza de la lavadora ni intente dar mantenimiento a menos que se recomiende 
específicamente	en	las	instrucciones	de	mantenimiento	para	el	usuario	o	en	las	instrucciones	publicadas	de	reparación	
para el usuario.

22. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o incendio, NO use un alargador ni un adaptador para conectar la lavadora 
a la fuente de alimentación eléctrica.

23. No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Se necesita mantener a los niños vigilados cuando la 
lavadora se usa cerca de ellos. Este aparato no está diseñado para ser usado por niños pequeños o personas enfermas sin 
supervisión. Se debe vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con la lavadora. Esta es una regla de 
seguridad para todos los electrodomésticos.
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24. NO suba ni ingrese a la tina ni a la lavadora, ESPECIALMENTE si el tambor de lavado se está moviendo. Esta es una 
situación de riesgo inminente que, si no se evita, causará lesiones corporales graves o la muerte.

25. Todas las instalaciones requeridas para el correcto funcionamiento de la máquina DEBEN realizarlas contratistas de 
instalación registrados debidamente acreditados, de conformidad con los reglamentos legales vigentes en el país de uso.

26. Evite realizar cualquier acción en la máquina sin haber leído y comprendido primero los Manuales de instalación y 
funcionamiento de la máquina y preste especial atención a las Instrucciones de seguridad.

27. Realizar el transporte, la instalación, las rutinas de inspección, los ajustes, el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza 
o cualquier trabajo en las máquinas sin tomar medidas de seguridad o tener los conocimientos técnicos necesarios puede 
provocar una DESCARGA ELÉCTRICA O ACCIDENTES GRAVES.

28.	Cuando	disponga	de	herramientas	diseñadas	para	rutinas	específicas	de	transporte,	instalación,	mantenimiento	y	
reparación, su uso es obligatorio para evitar riesgos innecesarios.

29. Antes de realizar cualquier procedimiento en máquinas equipadas con circuitos neumáticos o hidráulicos:

• Asegúrese de que las máquinas sean COMPLETAMENTE SEGURAS; para hacerlo siga las instrucciones establecidas en 
los Manuales correspondientes o acúñelas con bloques de madera cuando sea necesario.

• Tenga en cuenta que trabajar en un componente sin haber entendido previamente la función que desempeña en el circuito 
en general implica un alto riesgo de sufrir un ACCIDENTE GRAVE.

30.	ANTES	DE	REALIZAR	CUALQUIER	rutina	de	inspección,	ajuste,	mantenimiento,	reparación,	limpieza	o	cualquier	trabajo	
en la máquina, DESCONÉCTELA DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA.

• Desconecte COMPLETAMENTE la máquina de la fuente de alimentación y evite la posibilidad de una reconexión 
accidental; para hacer esto, bloquee mecánicamente el interruptor externo automático y el disyuntor. Detener la máquina 
con	la	tecla	NORMAL	STOP	(PARADA	NORMAL)	o	el	botón	pulsador	no	es	suficiente.

•	Desconecte	la	conexión	eléctrica	de	cualquier	circuito	externo	a	la	máquina;	por	ejemplo,	equipos	de	dosificación	
externos, unidades externas de venta, dobladoras o alimentadores para planchadoras. Estos circuitos son independientes 
del suministro a la máquina.

• Antes de comenzar cualquier procedimiento, espere al menos cinco minutos después de la desconexión eléctrica para 
eliminar el riesgo de voltaje residual.

• Cierre y bloquee mecánicamente las válvulas de suministro manual.

• Compruebe que el baño de agua se haya vaciado COMPLETAMENTE, que ninguna pieza de la máquina esté a una 
temperatura demasiado alta y que no haya piezas en movimiento por inercia.

31.	¡PELIGRO!	Algunos	procedimientos	de	localización	de	fallas	requieren	la	verificación	en	diferentes	puntos	del	circuito	
eléctrico con la máquina conectada a la fuente de alimentación y otras fuentes de suministro. Cuando realice estos 
procedimientos, siga las instrucciones que se indican a continuación:

• SOLO UNA PERSONA debe realizar los controles apropiados.

• Durante estos procedimientos, SOLO retire las cubiertas protectoras del circuito eléctrico o del invertidor. Nunca retire las 
cubiertas que protegen las piezas móviles de la máquina.

35. Antes de desechar o sacar de servicio la lavadora, retire la puerta del compartimiento de lavado.

36. Si no instala, da mantenimiento u opera esta lavadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante, se pueden producir 
condiciones que pueden provocar lesiones corporales o daños a la propiedad.

37. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y 
TODA LA INFORMACIÓN DE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN 
LUGAR SEGURO.

00 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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NOTA: Las ADVERTENCIAS y las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que aparecen en este manual no 
están destinadas a abarcar todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Se debe tener sentido 
común, precaución y cuidado al instalar, dar mantenimiento o hacer funcionar la lavadora.

ADVERTENCIA
Las instalaciones de la máquina deben cumplir con las 
especificaciones y los requisitos mínimos establecidos en el 
Manual de instalación correspondiente, los códigos de construcción 
municipales vigentes, los requisitos de suministro de agua, los 
reglamentos de cableado eléctrico y cualquier otro requisito 
legal pertinente. Debido a los diversos requisitos y códigos 
locales vigentes, solo personal de mantenimiento calificado y con 
conocimiento de los códigos locales vigentes, la construcción 
y el funcionamiento de este tipo de maquinaria debe instalar, 
ajustar y dar mantenimiento a esta máquina. También deben 
estar familiarizados con los peligros potenciales. No acatar esta 
advertencia puede provocar lesiones corporales, daños a la 
propiedad o daños al equipo y anulará la garantía.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la máquina esté instalada en un piso nivelado con suficiente resistencia. Asegúrese 
de que se proporcionen los espacios libres recomendados para la inspección y el mantenimiento. Nunca permita que 
se bloquee el espacio de inspección y mantenimiento.

0.3 CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD

Encontrará calcomanías de seguridad en lugares cruciales de la máquina. Si no se mantienen calcomanías de seguridad 
legibles, el operador o el técnico de servicio podrían lesionarse.

Utilice piezas de repuesto autorizadas por el fabricante para evitar riesgos de seguridad.

   00 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

RIESGO ELÉCTRICO 
Protección para componentes eléctricos.

RIESGO MECÁNICO 
Protección para piezas móviles.

RIESGO DE LLAMAS (solo en algunas 
máquinas) 
Protección contra llamas.

ACCESO PROHIBIDO

RIESGO DE ALTA TEMPERATURA 
Operar con precaución. 
Use protecciones apropiadas.

RIESGO DE INHALACIÓN DE VAPORES 
NOCIVOS O IRRITANTES 
Mantenga las puertas y cubiertas 
cerradas. 
Use protección apropiada.

RIESGO DE CAÍDA 
Use los métodos adecuados de acceso y 
seguridad.
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0.4 SEGURIDAD DEL OPERADOR

ADVERTENCIA
NUNCA inserte las manos ni objetos en la canasta hasta que se haya 
detenido por completo la máquina. Si lo hace, se pueden provocar 
lesiones graves.

Las siguientes revisiones de mantenimiento deben realizarse diariamente:

1.	 Verifique	que	todas	las	etiquetas	de	advertencia	estén	presentes	y	sean	legibles,	cámbielas	si	es	necesario.

2.	 Verifique	el	enclavamiento	de	la	puerta	antes	de	iniciar	la	operación	de	la	máquina:

a. Intente arrancar la máquina con la puerta abierta. La máquina no debería arrancar.

b. Cierre la puerta sin bloquearla y arranque la máquina. La máquina no debería arrancar.

c. Intente abrir la puerta mientras hay un ciclo en curso. La puerta no debería abrirse.

Si el bloqueo y el enclavamiento de la puerta no funcionan correctamente, desconecte la alimentación y llame a un técnico de 
servicio.

3. No intente operar la máquina si se presenta alguna de las siguientes condiciones:

a. La puerta no permanece bloqueada durante todo el ciclo.

b. Se observa un nivel de agua excesivamente alto.

c. La máquina no está conectada a un circuito con conexión apropiada a tierra.

No pase por alto ningún dispositivo de seguridad en la máquina.

ADVERTENCIA
La operación de la máquina con cargas desequilibradas importantes 
puede provocar lesiones corporales y daños graves al equipo. 

0.5 PARADA DE EMERGENCIA

ADVERTENCIA 
De acuerdo con los requisitos de seguridad para la norma de 
maquinaria industrial ISO 10472-1,5-2 y otros requisitos de 
seguridad, el propietario / administrador de la lavandería es 
responsable de instalar un dispositivo de parada de emergencia que 
afecte a todas las máquinas de la lavandería.

Características del dispositivo

• Para ubicarse en un lugar visible, separado de todas las máquinas y de fácil acceso.
• Para romper el suministro eléctrico para todas las máquinas.
• Aislar de forma segura todas las máquinas al máximo consumo.
• Para volver a instalar (toda la instalación) después de que se haya soltado el botón de parada de emergencia.
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01 INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar una lavadora de Unity Laundry Systems. Lea atentamente este manual antes de instalar y operar la 
lavadora.  

1.1 INSPECCIÓN DE ENTREGA

En el momento de la entrega, inspeccione visualmente el embalaje, la cubierta protectora y la unidad en busca de daños 
visibles producidos durante el envío. Si hay señales de posibles daños, pida al transportista que registre la condición en 
los	documentos	de	envío	antes	de	firmar	el	recibo	de	envío	o	informe	al	transportista	de	la	condición	tan	pronto	como	se	
descubra.  

La lavadora tiene una película adhesiva protectora en los paneles frontal y lateral de acero inoxidable. La película se puede 
despegar antes de poner la máquina en servicio.

1.2 UBICACIÓN DE LA PLACA DE SERIE

La placa de serie se encuentra en la parte posterior de la máquina. Proporcione el número de serie y el número de modelo de 
la máquina para obtener información sobre la garantía cuando solicite piezas o asistencia técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ACCESORIOS EN MAQUINA

Manuales de usuario (instalación, 
operación, cableado)

1 (cada)

Tarjeta de garantía 1
Tarjeta de registro 1
Cuñas 2
Amortiguadores 2

1.4 SERVICIO AL CLIENTE

Si en el futuro necesita asistencia técnica o piezas de repuesto para su lavadora, comuníquese con de Unity Laundry 
Systems.

Adaptadores de manguera 3
Abrazaderas para manguera de drenaje 2
Manguera de drenaje 1
Llaves 2
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02 ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

MOTOR 
Tamaño - Caballos de fuerza (HP, por sus siglas en inglés) 3.0
CAPACIDAD 
Volumen del cilindro: litros (pies cúbicos) 251.3 (8.8)

Diámetro del cilindro: mm (pulg.) 774 (30.5)
Profundidad del cilindro: mm (pulg.) 534 (21.0)
Capacidad de carga seca: kg (lb) 28.1 (62)
VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO Y FUERZA DE EXTRACCIÓN 
Velocidad de lavado (RPM) 45 a 50
Velocidad máxima de extracción (RPM) 277
Fuerza máxima de extracción (fuerza G) 800
CONECTIVIDAD 
Programabilidad USB Sí
DIMENSIONES 
Ancho: mm (pulg.) 1152 (45.4)
Profundidad: mm (pulg.) 1038 (40.9)
Altura: mm (pulg.) 1484 (58.4)
DIMENSIONES EMBALADO 
Ancho: mm (pulg.) 1140 (44.9)
Profundidad: mm (pulg.) 1220 (48)
Altura: mm (pulg.) 1552 (61.1)
PESO APROXIMADO 
Sin embalar: kg (lb) 650 (1433.2)
Embalado: kg (lb) 750 (1653.5)
OPCIONES DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (VOLTIOS/Hz/FASE) 
208 a 240V  / 50-60 Hz / 1 fase (sin calefacción eléctrica) Sí
OPCIONES DE CALEFACCIÓN DE AGUA 
Solo conexiones de agua caliente o fría Sí
AGUA, SURTIDO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y DRENAJES 
Cantidad de entradas de agua 3
Tamaños de las entradas: mm (pulg.) 25.4 (1)
Cantidad de compartimientos del dispensador 4
Cantidad de conexiones externas para productos químicos 5
Tamaño del drenaje de la válvula de descarga: mm (pulg.) 76.2 (3)
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN 
Espacio libre mínimo entre máquinas: mm (pulg.) 0 (0)
Espacio libre mínimo delante de las máquinas: mm (pulg.) 1000 (39.4)
Espacio libre mínimo detrás de las máquinas: mm (pulg.) 800 (31.5)
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02 ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

2.2 DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

A	menos	que	se	indique	lo	contrario,	todas	las	dimensiones	están	en	mm.		El	siguiente	diagrama	muestra	la	configuración	
vendida.	La	configuración	en	las	instalaciones	tiene	las	mismas	dimensiones.
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03 INSTALACIÓN

3.1 REQUISITOS DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

La máquina debe instalarse según las distancias mínimas indicadas para garantizar el correcto funcionamiento y acceso para 
mantenimiento de la máquina.

A Área	de	trabajo	delante	de	la	máquina:	mm	(pulg.) 1,000 (39.4)

B Área	de	mantenimiento	detrás	de	la	máquina:	mm	(pulg.) 800 (31.5)

C Ancho: mm (pulg.) 880 (34.6)

D Profundidad: mm (pulg.) 870 (34.2)

E Altura: mm (pulg.) 1,400 (55.1)

F Distancia entre máquinas: mm (pulg.) 0 (0)

D

E

F

C

A

B
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03 INSTALACIÓN

3.2 REQUISITOS DE LA BASE

La	máquina	debe	colocarse	en	un	piso	sólido	que	esté	nivelado	en	ambas	direcciones	y	que	tenga	la	resistencia	suficiente	
para soportar el peso de la máquina, de cualquier maquinaria existente y los medios de transporte.

NOTA: No la instale en pisos de madera, pisos de baldosa, niveles de piso elevados, varios bastidores de base 
apilados ni sobre sótanos o espacios estrechos debido a la alta velocidad de extracción y las fuerzas G ejercidas.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio, lesiones graves, daños a la 
propiedad o la muerte, instale la máquina en un piso de hormigón 
nivelado y descubierto con suficiente resistencia a nivel.

3.3. CONEXIÓN DE AGUA

Para conectar el servicio de agua a una máquina con mangueras, realice el siguiente procedimiento:

1.	 Antes	de	instalar	las	mangueras,	purgue	el	sistema	de	agua	del	edificio	en	las	válvulas	de	conexión	de	la	máquina	durante	
al menos dos [2] minutos.

2.	 Verifique	que	los	filtros	en	las	mangueras	de	entrada	de	la	máquina	estén	bien	ajustados	y	limpios	antes	de	conectarlos.

3. Cuelgue las mangueras en un lazo grande; no permita que se doblen.
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03 INSTALACIÓN

3.4 CONEXIÓN DE DRENAJE

IMPORTANTE: La máquina debe instalarse de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.

Todos los sistemas de drenaje deben tener ventilación para evitar un bloqueo de aire o sifonaje.

Si no está disponible o no es factible un drenaje del tamaño adecuado, se requiere de un tanque de compensación. Se debe 
usar un tanque de compensación junto con una bomba de sumidero cuando no sea posible el drenaje por gravedad.

Sistema de canaleta de drenaje

7
6 5

4

3

2

1

 

    

Sistema de drenaje directo

La tubería de drenaje debe estar ventilada de acuerdo con los códigos locales de plomería.

4
5*

3

6

1

2

IMPORTANTE: El aumento de la longitud de la manguera de drenaje, la instalación de codos o la formación de curvas 
reducirá los caudales de drenaje y aumentará los tiempos de drenaje, lo que perjudicará el funcionamiento de la 
máquina.

NOTA: la instalación de máquinas adicionales requerirá de conexiones de drenaje de mayor tamaño.

1. PARTE POSTERIOR DE LA MÁQUINA
2.  TUBERÍA DE DRENAJE
3.  REJILLA DE ACERO
4.  CANALETA DE DRENAJE
5.  COLADOR
6.  TUBERÍA DE RESIDUOS
7. ESPACIO MÍNIMO DE 25 MM [1 PULG.]

1.  MANGUERA DE DRENAJE 
2.  VÁLVULA DE DRENAJE 
3.  T DE DRENAJE 
4.  MANGUERA DE DESBORDE
5.  TUBERÍA DE VENTILACIÓN* 
6.  SIFÓN [SEGÚN LO EXIJAN  
 LOS CÓDIGOS LOCALES] 
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03 INSTALACIÓN

3.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IMPORTANTE: Las clasificaciones eléctricas están sujetas a cambios. Consulte la placa de serie para obtener 
información sobre las clasificaciones eléctricas específicas de su máquina.

PELIGRO
El peligro de descarga eléctrica puede causar la muerte o lesiones 
graves. Desconecte la energía eléctrica y espere cinco (5) minutos 
antes de realizar el mantenimiento.

ADVERTENCIA
Hay voltajes peligrosos dentro de la máquina. Solo el personal 
calificado debe intentar realizar ajustes y solucionar problemas. 
Desconecte la alimentación de la máquina antes de quitar cualquier 
cubierta y protectores y antes de intentar cualquier procedimiento 
de mantenimiento.

ADVERTENCIA
Voltaje peligroso. Puede causar descargas, quemaduras o la muerte. 
Verifique que un cable de conexión a tierra de una conexión a 
tierra comprobada esté conectado a la terminal cerca del bloque de 
terminales de alimentación de entrada en esta máquina. 

Las conexiones eléctricas se realizan en la parte posterior de la máquina. La máquina debe estar conectada al suministro 
eléctrico adecuado que se muestra en la placa de serie en la parte posterior de la máquina y debe usar únicamente 
conductores de cobre.

Requisitos de fusión: 
Se requiere un fusible de retardo de 20 elementos de doble elemento o un disyuntor equivalente. No se permite la protección 
suplementaria del circuito.

3.6 ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN

IMPORTANTE: Un electricista calificado debe realizar la conexión de acuerdo con el diagrama de cableado que se 
proporciona con la máquina o según los códigos estatales y locales aceptados.

Conecte la máquina a un circuito derivado dedicado no compartido con iluminación u otro equipo. Proteja la conexión en un 
conducto	flexible	aprobado	o	impermeable.	Deben	instalarse	conductores	de	cobre	del	tamaño	correcto	de	conformidad	con	
el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) u otros códigos aplicables.

Conexiones monofásicas    

PARA UNA ENTRADA MONOFÁSICA DE 208 V,  
CONECTE L1, L2 Y LA CONEXIÓN A TIERRA.

PE Tierra

L1 208V

L2 208V

21 Pre lavado

22 Lavado principal

23 Blanqueador

24 Suavizante de telas

19 Común

Conexión a tierra

Para su seguridad personal y el funcionamiento 
adecuado, la máquina debe estar conectada a tierra 
de conformidad con los códigos estatales y locales. 
La conexión a tierra se debe realizar a una conexión a 
tierra probada, no a conductos ni tuberías de agua.
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3.7 SURTIDO DE SUMINISTROS

3.7.1 Dosificación manual

ADVERTENCIA
Productos químicos peligrosos. Pueden dañar los ojos y la piel. Use 
protección para los ojos y las manos cuando manipule productos 
químicos; evite siempre el contacto directo con productos químicos 
crudos. Lea las instrucciones del fabricante sobre el contacto 
accidental antes de manipular productos químicos. Asegúrese de 
tener una instalación de enjuague ocular y una ducha de emergencia 
cerca. Verifique periódicamente si hay fugas de productos químicos.

Esta máquina tiene 4 conexiones de suministro de productos químicos líquidos y 5 conexiones de suministro externo de líquido.

   Lavado  Líquido  
 Prelavado  principal BLAN- Líquido
 (LÍQUIDO O EN POLVO) QUEADOR SUAVIZANTE 
    

IMPORTANTE: El goteo de productos químicos sin diluir puede dañar la máquina. Todas las bombas dispensadoras 
de suministro de inyección de productos químicos y la tubería del dispensador se deben montar debajo del punto de 
inyección de la lavadora. Los lazos no evitan el goteo si no se siguen estas instrucciones.

IMPORTANTE: El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar la máquina y anular la garantía.

3.7.2 Dosificación externa (opción) 

CONEXIÓN	DE	SUMINISTROS	LÍQUIDOS	EXTERNOS

1. Colóquese frente a la parte posterior de la máquina y ubique las cinco conexiones de mangueras de suministro de 
3/8 pulgadas que se encuentran en el lado derecho del panel de válvulas.

2.	 Perfore	los	cinco	orificios	de	plástico	en	el	panel	de	válvulas	para	las	mangueras	de	suministro	externo	según	sea	
necesario.

03 INSTALACIÓN

1

21 Pre lavado

22 Lavado principal

23 Blanqueador

24 Suavizante de 
telas

19 Común

6
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03 INSTALACIÓN

 3. Retire los residuos de plástico.

4.	 Conecte	las	mangueras	de	suministro	externo	a	los	puertos	en	cada	uno	de	los	orificios	perforados.

5. Fije con las abrazaderas adecuadas.

6.	 Realice	la	conexión	eléctrica	como	se	especifica.

NOTA: No intente realizar las conexiones eléctricas de la bomba de suministro por inyección de productos químicos 
a puntos distintos de los que la fábrica proporciona específicamente para ese fin.

3.8. RETIRO DE LOS SOPORTES DE ENVÍO

ADVERTENCIA
NO RETIRE LAS FIJACIONES DE ENVÍO ANTES DE COLOCAR LA 
LAVADORA EN LA POSICIÓN DEFINITIVA. 
NUNCA ARRANQUE LA MÁQUINA SIN RETIRAR PRIMERO LAS 
FIJACIONES DE ENVÍO. 
NO RESPETAR ESTA PRECAUCIÓN PUEDE CAUSAR DAÑOS 
FÍSICOS GRAVES A LAS PERSONAS Y DAÑOS IRREPARABLES A 
LA LAVADORA. LA GARANTÍA NO CUBRE ESTE INCIDENTE. 

Después de dejarla en su ubicación, retire los paneles delanteros y posteriores inferiores y retire los cuatro soportes de envío 
que se usaron para el transporte. Guarde los soportes de envío. Si alguna vez necesita mover la lavadora a otro lugar, vuelva 
a colocar el sistema de transporte.
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04 INTERFAZ DE CONTROL VENDED

A continuación se muestra el panel de control de la lavadora:

Esc Enter

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen. 

La interfaz de usuario está especialmente diseñada para el control de la lavadora para el mercado del autoservicio. El 
controlador ofrece un funcionamiento sencillo para el usuario y también proporciona acceso a todos los menús para la 
configuración,	el	diagnóstico	de	códigos	de	error	y	la	verificación	del	estado	y	la	condición	de	la	máquina.

Los botones Hot (Caliente), Warm (Tibio), Cold (Frío) y Start (Arranque) se usan para desplazarse por los menús de la lavadora.  

Hot:	flecha	hacia	arriba

Warm:	flecha	hacia	abajo

Frío: escape

Start: enter

4.1 INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES

ÍCONO FUNCIÓN MENÚ DE NAVEGACIÓN
Botón [HOT] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua caliente.

↑

Botón [WARM] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua tibia.

↓

Botón [COLD] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua fría.

Escape

Botón [Start] 
Presione este botón para ejecutar el ciclo de lavado 
seleccionado.

Enter
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04 INTERFAZ DE CONTROL VENDED

4.2 ALARMAS

Cuando se produce un error, la computadora emite automáticamente una alarma con un sonido audible. Presionar el botón 
<Start(Enter)> detendrá el sonido audible de la alarma. Presione el botón <Start(Enter)> nuevamente después de solucionar 
el problema para silenciar la alarma. Si el error se resolvió o si este se puede ignorar, la computadora volverá al estado 
“abierto”, “cerrado” o “bloqueado” o volverá a emitir una alarma.

N.° NOMBRE DE LA 
ALARMA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

N.° 1 Error de estado de 
la puerta Revise el interruptor o el pasador de la puerta.

N.° 2 Sacudida extrema Verifique	si	la	carga	en	la	máquina	es	demasiado	pequeña	o	
grande.

4.3 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Consulte el manual de funcionamiento.

4.4  FUNCIONAMIENTO

Inicio

Una vez encendida, la pantalla LCD muestra la interfaz de inicio durante 10 segundos.

Unity UTS40

X1LD041AX1700
1.V100A00
X1LL020AX26001-
1.V100A00
4

Inactivo

El programa predeterminado es Frío.

Temp. de lavado: Fría
             $:      3.00
             Pagó: 0.00



17
Pieza. 14000501 Mod. 12/2019

 ®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

Funcionamiento automático

Inicie el funcionamiento automático. 
En el panel de control, seleccione la temperatura deseada de lavado, inserte las monedas y luego presione el botón [start] 
para iniciar el programa.

Temp. de lavado: Fría
      18:52
Lavado principal

Compruebe el mensaje de estado de funcionamiento

Presione	[Up]	y	[Down]	al	mismo	tiempo	durante	3	segundos	para	ingresar	al	“Menú	de	funcionamiento”	para	verificar	el	
estado de funcionamiento o el mensaje de error del ciclo y de la máquina. Se requiere su contraseña para acceder al menú 
de estado de funcionamiento.

Presione [Esc)] durante 3 segundos para salir del menú de estado de funcionamiento.

Menú de funciones
Información corriente
Comprob. de errores
<Esc> 3S = Salir

Niv:        0/  10 cm
 
Temp:   22/   40 °C
Velocidad:  50/   50 RPM
Est., frío, caliente

Finalizar el funcionamiento automático

Después	de	completar	el	ciclo,	el	controlador	muestra	el	estado	final.	El	controlador	emite	un	pitido	para	informar	al	usuario	
del término del ciclo.  Para cancelar el zumbador, presione el botón [Start] durante el pitido.

 

04 INTERFAZ DE CONTROL VENDED
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05 FUNCIONAMIENTO VENDED

5.1 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Abrir la puerta

• Tire del asidero para abrir.

5.1.2 Cargar

• Cargue la máquina. NO SOBRECARGUE.

5.1.3 Cerrar la puerta

• Empuje el asidero para cerrar.

5.1.4 Seleccionar el programa de lavado

• Seleccione el programa de lavado.

5.1.5 Agregar detergente

• Agregue entre ¼ y ½ taza de detergente líquido o en polvo en el dispensador de suministros.

5.1.6 Lavado

• Presione el teclado START.

5.1.7 Fin del lavado

• Cuando el ciclo termina.
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04 INTERFAZ DE CONTROL EN LA PREMISA

A continuación se muestra el panel de control de la lavadora:

1 2

PROGRAMMABLE CYCLES
Ciclos Programables

START
Arranque

3

Load items in washer and close door
Cargue los artículos en la lavadora y cierre la puerta

Select wash cycle
Seleccione el ciclo de lavado

Press start button
Presione el botón de arranque

INSTRUCTIONS
Instrucciones

1

3

2

Nota: Las teclas funcionan como se muestra en la imagen. 

La interfaz de usuario está especialmente diseñada para el control de la lavadora para el mercado del autoservicio. El 
controlador ofrece un funcionamiento sencillo para el usuario y también proporciona acceso a todos los menús para la 
configuración,	el	diagnóstico	de	códigos	de	error	y	la	verificación	del	estado	y	la	condición	de	la	máquina.

Los botones Hot (Caliente), Warm (Tibio), Cold (Frío) y Start (Arranque) se usan para desplazarse por los menús de la lavadora.  

Programa	1:	flecha	hacia	arriba

Programa	2:	flecha	hacia	abajo

Programa 3: escape

Start: enter

4.1 INTRODUCCIÓN A LOS BOTONES

ÍCONO FUNCIÓN MENÚ DE NAVEGACIÓN
Botón [1] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua caliente.

↑

Botón [2] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua tibia.

↓

Botón [3] 
Presione este botón para seleccionar la temperatura del 
agua fría.

Escape

Botón [Start] 
Presione este botón para ejecutar el ciclo de lavado 
seleccionado.

Enter

1

2

3
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04 INTERFAZ DE CONTROL EN LA PREMISA

4.2 ALARMAS

Cuando se produce un error, la computadora emite automáticamente una alarma con un sonido audible. Presionar el botón 
<Start(Enter)> detendrá el sonido audible de la alarma. Presione el botón <Start(Enter)> nuevamente después de solucionar 
el problema para silenciar la alarma. Si el error se resolvió o si este se puede ignorar, la computadora volverá al estado 
“abierto”, “cerrado” o “bloqueado” o volverá a emitir una alarma.

N.° NOMBRE DE LA 
ALARMA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

N.° 1 Error de estado de 
la puerta Revise el interruptor o el pasador de la puerta.

N.° 2 Sacudida extrema Verifique	si	la	carga	en	la	máquina	es	demasiado	pequeña	o	
grande.

4.3 PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Consulte el manual de funcionamiento.

4.4  FUNCIONAMIENTO

Inicio

Una vez encendida, la pantalla LCD muestra la interfaz de inicio durante 10 segundos.

Unity UTS40

X1LD041AX1700
1.V100A00
X1LL020AX26001-
1.V100A00
4

Inactivo

El programa predeterminado es Frío.

Temp. de lavado: Fría
           
          MODO LIBRE
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Funcionamiento automático

Inicie el funcionamiento automático. 
En el panel de control, seleccione la temperatura deseada de lavado, inserte las monedas y luego presione el botón [start] 
para iniciar el programa.

Temp. de lavado: Fría
      18:52
Lavado principal

Compruebe el mensaje de estado de funcionamiento

Presione	[Up]	y	[Down]	al	mismo	tiempo	durante	3	segundos	para	ingresar	al	“Menú	de	funcionamiento”	para	verificar	el	
estado de funcionamiento o el mensaje de error del ciclo y de la máquina. Se requiere su contraseña para acceder al menú 
de estado de funcionamiento.

Presione [Esc)] durante 3 segundos para salir del menú de estado de funcionamiento.

Menú de funciones
Información corriente
Comprob. de errores
<Esc> 3S = Salir

Niv:        0/  10 cm
 
Temp:   22/   40 °C
Velocidad:  50/   50 RPM
Est., frío, caliente

Finalizar el funcionamiento automático

Después	de	completar	el	ciclo,	el	controlador	muestra	el	estado	final.	El	controlador	emite	un	pitido	para	informar	al	usuario	
del término del ciclo.  Para cancelar el zumbador, presione el botón [Start] durante el pitido.

 

04 INTERFAZ DE CONTROL EN LA PREMISA



22
Pieza. 14000501 Mod. 12/2019

 ®/™ ©2019 Unity Laundry Systems. Todos los Derechos Reservados.

05 FUNCIONAMIENTO EN LA PREMISA

5.1 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1.1 Abrir la puerta

• Tire del asidero para abrir.

5.1.2 Cargar

• Cargue la máquina. NO SOBRECARGUE.

5.1.3 Cerrar la puerta

• Empuje el asidero para cerrar.

5.1.4 Seleccionar el programa de lavado

• Seleccione el programa de lavado.

5.1.5 Agregar detergente

• Agregue entre ¼ y ½ taza de detergente líquido o en polvo en el dispensador de suministros.

5.1.6 Lavado

• Presione el teclado START.

5.1.7 Fin del lavado

• Cuando el ciclo termina.
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06 MANTENIMIENTO

6.1 MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA 
Los bordes afilados pueden causar lesiones corporales. Use 
gafas y guantes de seguridad. Use las herramientas adecuadas y 
proporcione iluminación cuando maneje piezas de hoja metálica. 

IMPORTANTE: Vuelva a instalar todos los paneles que se retiraron para realizar los procedimientos de servicio y 
mantenimiento. No opere la máquina si faltan protecciones o si hay piezas rotas o faltantes. No pase por alto ningún 
dispositivo de seguridad.

6.2 DIARIO

ADVERTENCIA
No rocíe agua en la máquina. Pueden producirse cortocircuitos y 
daños graves.

IMPORTANTE: Se debe verificar el bloqueo de la puerta diariamente para garantizar un funcionamiento correcto. 
También verifique que la máquina tenga todas las calcomanías de seguridad e instrucciones. Se debe reemplazar 
inmediatamente cualquier calcomanía de instrucciones de seguridad que falte o sea ilegible.

Comienzo del día

1.	Verifique	el	enclavamiento	de	la	puerta	antes	de	hacerla	funcionar:

a. Intente arrancar la máquina con la puerta abierta. La máquina no debería arrancar.

b. Cierre la puerta sin bloquearla y arranque la máquina. La máquina no debería arrancar.

c. Intente abrir la puerta mientras hay un ciclo en curso. La puerta no debería abrirse.

Si el bloqueo y el enclavamiento de la puerta no funcionan correctamente, desconecte la alimentación y llame a un técnico de 
servicio.

2. Inspeccione las conexiones de la manguera de la válvula de entrada de agua en la parte posterior de la máquina en busca 
de fugas.

3. Inspeccione todas las entradas de productos químicos, tuberías y conexiones en busca de fugas.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones graves o la 
muerte, desconecte la energía eléctrica de la lavadora-extractora 
antes de examinar el cableado.

5.	 Verifique	que	el	aislamiento	esté	intacto	en	todos	los	cables	externos	y	que	todas	las	conexiones	estén	firmes.	Si	se	
observa que hay cable desnudo, llame a un técnico de servicio.
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06 MANTENIMIENTO

Fin del día

1. Limpie la empaquetadura de la puerta para retirar residuos de detergente y materiales extraños.

2. Limpie el vidrio de la puerta con un paño húmedo.

3. Limpie la tapa del dispensador automático de suministros y el área en general.

4. Limpie los paneles superior, delantero y laterales de la máquina con un detergente suave. Enjuague con agua limpia. NO 
use productos que contengan alcohol en el panel de control.

5. Inspeccione y limpie la canasta.

6.	 Quite	las	pelusas	del	interior	de	la	máquina	semanalmente	o	con	más	frecuencia	según	sea	necesario	[cuando	
corresponda].

NOTA: Descargue la máquina inmediatamente después de cada ciclo terminado para evitar la acumulación de 
humedad. Deje abierta la puerta principal después de cada ciclo terminado para permitir que la humedad se evapore.

6.3 SEMANALMENTE

1. Revise la máquina para detectar fugas.

a. Inicie un ciclo sin carga para llenar la máquina.

b.	Verifique	que	la	puerta	y	la	empaquetadura	de	la	puerta	no	tengan	fugas.

c.	Verifique	que	la	válvula	de	drenaje	funcione	y	que	el	sistema	de	drenaje	no	tenga	obstrucciones.	Si	el	agua	no	se	filtra	
durante el primer segmento de lavado, la válvula de drenaje está cerrada y funciona correctamente.

2.	 Quite	las	pelusas	del	interior	de	la	máquina	semanalmente	o	con	más	frecuencia	según	sea	necesario	[cuando	
corresponda].

3. En las máquinas equipadas con un sistema automático de suministro de productos químicos, inspeccione todas las 
conexiones	y	mangueras	de	productos	químicos	en	busca	de	fugas	o	grietas	para	verificar	las	conexiones	para	productos	
químicos.

IMPORTANTE: las fugas de productos químicos pueden causar rápidamente daños permanentes a los componentes 
y la estructura de la máquina.
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6.4 MENSUALMENTE

NOTA: Desconecte la alimentación de la máquina desde su origen antes de realizar los procedimientos de 
mantenimiento mensual.  
Use las prácticas adecuadas de bloqueo y etiquetado (LOTO).

1.	 Revise	las	correas	para	confirmar	la	tensión	y	la	alineación.	Llame	a	un	técnico	de	servicio	calificado	si	es	necesario.

a. Revise la correa en busca de desgaste desigual y bordes desgastados.

b. Para los sistemas de accionamiento con polea de garganta, coloque una regla entre ambas caras de la polea para 
verificar	la	alineación.	La	regla	debe	hacer	contacto	con	las	poleas	en	cuatro	lugares.

                                                                        
4

1
2

3

6.5 TRIMESTRALMENTE

NOTA: Desconecte la alimentación de la máquina en su fuente antes de realizar los procedimientos de mantenimiento 
trimestral.  
Use las prácticas adecuadas de bloqueo y etiquetado (LOTO).

1. Apriete las bisagras de las puertas y los sujetadores, si es necesario. 

2. Apriete los pernos de anclaje, si es necesario.

3.	 Revise	el	cojinete.	Si	está	suelto	o	hace	ruido,	llame	a	un	técnico	de	servicio	calificado	si	es	necesario.

4. Revise los amortiguadores, si hay abrasión, dislocación o ruptura, reemplácelos.

6.6 PROTECCIÓN CONTRA DESEQUILIBRIO

Esta máquina cuenta con protección contra el desequilibrio para protegerla de una condición de desequilibrio. Hay un 
interruptor sensible que se encuentra en la parte inferior derecha delantera de la lavadora. En una condición grave de 
desequilibrio, el interruptor se encenderá y enviará una señal a la computadora. La computadora detendrá la máquina 
automáticamente, lo que garantiza una larga vida útil de toda la máquina. Si el interruptor se activa con demasiada frecuencia, 
se puede ajustar la oscilación limitante.

6.7 VARIADOR DE FRECUENCIA (VFD)

1.	 Cada	parámetro	se	ha	configurado	en	la	fábrica	y	NO	se	debe	ajustar.

 2. Los códigos de estado y error del variador de frecuencia (VFD, por sus siglas en inglés) se pueden ver en el controlador. 
Si observa un error de VFD, comuníquese con a su distribuidor de Unity Laundry Systems. 

1. MOTOR
2 POLEA DEL MOTOR
3. REGLA
4. POLEA DE CANASTA
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6.8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA CAUSA SOLUCIÓN

La máquina no 
funciona

· No hay energía
· Funcionamiento incorrecto del 
disyuntor

· Funcionamiento incorrecto del 
controlador

· Funcionamiento incorrecto del VFD

· Revise el disyuntor, el desconectador y el fusible
· Revise la conexión de los cables
· Revise el interruptor de enclavamiento 
· Compruebe que el LED de encendido de la tarjeta 
de circuitos está encendido; si no lo está, avísele al 
fabricante

· Revise el controlador para el código de alarma de 
VFD

El tambor no gira 
a la velocidad 
normal

· La frecuencia de salida de VFD es 
incorrecta

· Falla del motor
· Falla del cojinete
· Falla de la correa

· Revise el VFD
· Revise el voltaje del motor 
· Revise el interruptor de desequilibrio
· Revise con la mano si el tambor interno está 
girando y retire los objetos extraños

· Revise la correa o cámbiela si es necesario

Exceso de agua 
en la lavandería

· El drenaje está obstruido
· Funcionamiento incorrecto del VFD
· Interruptor de desequilibrio 
demasiado sensible

· Revise la válvula de drenaje y retire la obstrucción
· Comuníquese con el fabricante
· Vuelva a distribuir la carga

Vibración 
excesiva durante 
la extracción alta

· No se han retirado los soportes de 
transporte

· La máquina no está instalada en 
forma nivelada

· Funcionamiento incorrecto del 
interruptor de desequilibrio

· La carga es demasiado pequeña
· Cojinete suelto
· Amortiguador dañado

· Retire los soportes de transporte
· Nivele la máquina
· Revise el interruptor de desequilibrio y reemplácelo 
si es necesario

· Asegúrese de que la carga sea de entre 3 y 
16 kilos (7 y 35 libras)

· Comuníquese con el fabricante
· Repare o reemplace el amortiguador

Fuga en la puerta

· La puerta no está apretada
· La empaquetadura de la puerta está 
dañada

· La puerta está desalineada

· Ajuste la puerta 
· Reemplace la empaquetadura de la puerta
· Revise y ajuste las bisagras de la puerta

Llenado excesivo 
del tambor

· Funcionamiento incorrecto sensor de 
nivel de agua

· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de entrada de agua

· Funcionamiento incorrecto de la 
tarjeta de circuitos

· Revise la tubería de nivel de agua, ajústela o 
reemplácela si es necesario

· Revise la válvula de entrada de agua y 
reemplácela si es necesario

· Reemplace la tarjeta de circuitos impresos (PCB, 
por sus siglas en inglés) del relé principal 

06 MANTENIMIENTO
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FALLA CAUSA SOLUCIÓN

No entra agua

· No hay agua o la presión del agua 
es demasiado baja

· Filtro del colador de agua obstruido
· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de entrada de agua

· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de drenaje

· Revise el suministro de agua externo
·	Limpie	el	filtro	del	colador	de	agua
· Revise la válvula de entrada de agua y 
reemplácela si es necesario

· Revise la válvula de drenaje y reemplácela si es 
necesario

Fuga de agua
· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de drenaje

· Las mangueras tienen fugas

· Revise la válvula de drenaje y reemplácela si es 
necesario

· Revise las mangueras y las conexiones de las 
mangueras, reemplácelas o apriételas si es 
necesario

No se puede 
obtener la 
temperatura 
deseada

· Funcionamiento incorrecto del 
sensor de temperatura

· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de entrada de agua caliente
·	Programa	configurado	
incorrectamente

· Revise el sensor de temperatura, reemplácelo si es 
necesario

· Revise la válvula de entrada de agua caliente
· Programa de cambio

El dispensador 
de productos 
químicos no se 
enjuaga

· No hay agua o la presión del agua 
es demasiado baja

· Funcionamiento incorrecto de la 
válvula de entrada de agua de 4 vías

·Revise el suministro de agua externo
·Revise	la	configuración	del	programa	y	modifíquela	
si es necesario

·Revise la válvula de entrada de 4 vías y 
reemplácela si es necesario

06 MANTENIMIENTO
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