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SEGURIDAD DE LA LAVADORA
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Partes alternas
Su instalación puede requerir piezas adicionales. Si usted está interesado 
en la compra de uno de los elementos que se enumeran aquí, llame al 
número de teléfono de su proveedor.
Si usted tiene Necesitara adquirir o comprar.

Una tubería de lavandería 
vertical 96" (2.4 m) o mas.

Una bomba o un sumidero (en caso de 
no contar con lo mencionado)

Drenaje levantado Un deposito de altura y capacidad estándar de 
20 galones. ( 76 L ) , 30 " ( 762 mm ) como 
mínimo.

Drenaje de suelo

Manguera de desagüe 
demasiado corta

Sifón de reposo, Número de pieza 285834; 
manguera de desagüe adicional,
Número de pieza 8318155; y kit de conexión, 
número de parte 285835
Un kit de extensión de manguera de 4 pies (1.2 
m) Con un número de parte: 285863

Grifos de agua fuera 
del alcance de las 
mangueras de 
llenado.

2 Mangueras mas largas:
Manguera de 6 pies (1.8 m) Número de parte 
76314 o manguera de 10 pies (3.0 m) Número 
de parte 350008

Accesorios
Mejore su lavadora con estos accesorios de primera calidad.
Para más artículos de alta calidad, llame al 1-800-901-2042 o visítenos 
en www.maytagmexico.com 

Número de parte Accesorio
8212526 bandejas de goteo de la lavadora, quede por debajo de todos
31682 Limpiador de seguridad multiuso
1903WH Carrito de suministros 

Opciones
Pedestal

Usted cuenta con la opción de comprar un pedestal por 
separado a su lavadora. El pedestal añadirá altura total a la 
lavadora

Pedestal opcional

Altura del 
pedestal 

Altura aproximada 
total de la lavadora          Color Número de parte

27⁄8" (73 mm) 47.5" (1207 mm) Blanco WHP0400VW

NOTA: Algunos pedestales están preinstalados.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Partes y herramientas

Junte las herramientas y partes necesarias antes de la instalación. 
Las partes provistas vienen dentro del tambor de la lavadora.
Herramientas necesarias para intalar las mangueras de agua.

■  Alicatas (Apertura
de 19⁄16" [39.5 mm])

■ Lampara (opcional)

Herramientas para instalación

■  Llaves de boca de
½" y  9⁄16"

■ Des-armador de
seguridad

■ ¼" Llave de
carscara.

■ Nivelador
■ Bloque de madera
■ Regla o cinta metrica

A.Molde de manguera en forma de U
B.Mangueras de entrada de agua (2) 

D.Tapón de perno para flujo (4)
E.Atadura moldeada
F.Manguera de drenaje
G.Abrazadera de manguera 

Partes provistas

A B

F

G

C

D E

C. Mangueras de la lavadora (4)
 Partes. provistas para los modelos PD:

leva de bloqueo para puerta de servicio

Partes provistas para los modelos PR:

Componente de lector de tarjeta tornillos (2)



5

Dimensiones de la lavadora

Un desagüe en el suelo debe ser provista en la mampara.  Los mamparos 
prefabricados con enchufes eléctricos, tuberías de entrada de agua y las 
instalaciones de drenaje deben usarse sólo cuando lo permitan las 
normas locales.

Sistema de Drenaje
La lavadora se puede instalar utilizando el sistema de drenaje vertical (piso 
o pared), el sistema de desagüe por el lavadero, o el sistema de desagüe
en el suelo. Seleccione el método de instalación de la manguera de drenaje
que necesita. Vea "Herramientas y piezas".
Sistema de desagüe por tubo vertical - en la pared o el piso (vistas A y B)
El desagüe de tubo vertical requiere de un tubo de diámetro mínimo de 2
" ( 50 mm ). El flujo puede ser menor de 10 gal . ( 38 L ) por minuto, para
lavadora.
La parte superior del tubo vertical debe ser como mínimo de 30 " ( 762
mm ) y máxima de 96" ( 2,4 m ) de la parte inferior de la lavadora.

30" min.
(762 mm)

El lavadero necesita una capacidad mínima de 20 gal. ( 76 L) de 
capacidad. La parte superior del lavadero debe ser al menos de 
30 " ( 762 mm ) por encima del suelo .

30" min.
(762 mm)

28" min.
(710 mm)

REQUISITOS DE UBICACIÓN
Seleccionando la mejor ubicación para su lavadora mejorara el 
desempeño, reducirá el ruido y eliminara posibles "brincos" de la 
lavadora
Su lavadora se puede instalada debajo de un mostrador personalizado o 
en un sótano, en un cuarto de lavado o empotrado. Consulte " Sistema 
de drenaje." Los requisitos para la ubicación del aparato también deben 
ser considerados. La instalación correcta es su responsabilidad
Usted necesitara
■ Un sumuinistro de agua caliente a la lavadora a120°F (49°C).
■ Una toma eléctrica situada dentro de los 6 pies. ( 1,8 m ) del lugar

donde el cable eléctrico está fijado a la parte posterior de la lavadora.
Consulte " Requisitos eléctricos".

■ Grifos de agua fría ubicados a una distancia de 4 pies ( 1,2 m ) de las
valvulas de llenado de agua fría y caliente y una presión de agua de
20-100 psi ( 137,9 a 689,6 kPa)

■

■

Un piso nivelado con un declive máximo de 1 " ( 25 mm )
debajo de la lavadora. Instalar la lavadora sobre superficies 
blandas del piso, tales como alfombras o superficies con 
soporte de espuma, no es recomendable.

Un piso robusto y sólido que soporte la lavadora con un peso
total ( agua y la carga) de 400 lbs ( 180 kg).

No haga funcionar la lavadora a temperaturas inferiores a 32 ° 
F (0°C). El agua que quede en la lavadora puede ocasionar 
daños a bajas temperaturas.
Instalación aprobada

■ La ubicación debe ser lo suficientemente grande como para
permitir que la puerta de la lavadora se abra completamente.

■ Un espacio adicional debe ser considerado para facilitar la
instalación y el mantenimiento. La puerta se abre más de 90°  y no
es reversible.

■ Espacio libre adicional puede ser necesaria para las molduras de
pared, puerta y piso.

■ Dejar espacio adicional de 1 " ( 25 mm ) en todos los lados de la
lavadora se recomienda para reducir la transferencia de ruido.

■ Separar electrodomésticos que le acompañen también deben ser
considerados.

A

Sistema de drenaje por tuberias
B

La puesta no es reversible

501/2"
(1282 mm)

3713/16"
(961 mm)

27"
(686 mm)

2813/16"
(732 mm)

445/8"
(1134 mm)
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Perno de embalaje con espaciador

Retirando el embalaje de transporte

IMPORTANTE : Coloque la arandela de manera que la parte trasera de 
la lavadora está dentro de aproximadamente 3 pies ( 900 mm ) de su 
ubicación definitiva.
Hay 4 tornillos de transporte en el panel posterior de la lavadora que  
apoyan el sistema de suspensión durante el transporte . Estos pernos 
también retienen el cable de alimentación dentro de la lavadora hasta 
que se quiten los pernos .
1. Mantenga la lavadora en posición vertical durante su desmontaje y

montaje

Perno de embalaje

Requisitos eléctricos

■ Una terminal de 120 voltios, 60 Hz. de CA solamente, de
15 ó 20 amperios, debidamente conectada. Se recomienda
un fusible de retraso o un circuito. Se recomienda que se
proporcione un circuito separado sólo a esta lavadora.

■ Esta lavadora está equipada con un cable eléctrico dotado
de un enchufe de conexión a tierra de 3 terminales.

■ Para reducir al mínimo el peligro de posibles choques
eléctricos, el cable debe ser enchufado en un contacto de 3
terminales , toma de conexión a tierra , a tierra de acuerdo
con los códigos y ordenanzas locales. Si un medio de
acoplamiento no está disponible, es responsabilidad y
obligación del cliente hacer que la toma de tierra instalado
por un electricista calificado.

■ Si se utiliza códigos de permiso y de un cable de tierra
separado, es recomendable que un electricista calificado
determine si la trayectoria de tierra es adecuada .

■ No conecte a tierra a una tubería de gas .
■ Consulte con un electricista calificado si no está seguro de

que la lavadora está correctamente conectada a tierra .
■ No coloque un fusible en el circuito neutro o de tierra .

Sistema de drenaje en suelo

El sistema de drenaje de suelo requiere de un desviador de sifón 
que puede adquirirse por separado. Vea "Herramientas y piezas".
La desviación del sifón debe ser de un mínimo de 28 " (710 mm ) 
de la parte inferior de la lavadora. Se pueden necesitar mangueras 
adicionales.

30" min.
(762 mm)

28" min.
(710 mm)



7

2. Use una llave inglesa de ½", y afloje todos los pernos.

 3. Una vez que el perno este suelto dirija la clavija al centro del agujero
y completamente extraer el perno , incluyendo el
separador de plástico que cubre el perno.

4. 4. Una vez que los 4 tornillos se quitan, desechar los tornillos y espaciadores. A
continuación, empuje el enchufe del cable de alimentación en la abertura en el lado
derecho del panel posterior y tire del cable de alimentación a través de la abertura en el
lado izquierdo del panel trasero y de los agujeros estrechos con el tapón adjunto. No tire
el extremo del enchufe del cable de alimentación a través del orificio del lado derecho.

5. 5. Cierre los agujeros de los tornillos con los tapones de los orificios de transporte 4
pernos.

NOTA : Si la lavadora tiene que estar transportada en una fecha 
posterior , llame a su distribuidor o el instalador . Para evitar la 
suspensión y el daño estructural , la lavadora debe estar 
debidamente preparada para ser nuevamente ubicada por un 
profesional capacitado .

Conexión de las manguera de entrada
Inserte nuevas arandelas planas (suministrados) en cada 
extremo de las mangueras de entrada. Firmemente las 
arandelas en los acoplamientos .

A B

A. Acoplamiento
B. Lavadora 

Conectando las mangueras a los grifos de agua

Asegúrese que el tambor de la lavadora este vacio.
1. Conecte una manguera al grifo de agua caliente. Atornille

el acoplamiento con la mano hasta que se asiente en la
arandela.

2. Conecte una manguera al grifo de agua fría. Atornille el
acoplamiento con la mano hasta que se asiente en la
arandela.

3. Usando pinzas, apriete los acoplamientos con un giro adicional de
dos tercios.

NOTA: No apriete demasiado, use cinta de aislar o selladores 
de válvula. Puede resultan en daño a las válvulas.

Limpie las mangueras y ductos de agua

■ Deje correr el agua a través de los grifos y las mangueras de
entrada, en un lavadero de ropa, tubo de desagüe o un cubo, para
deshacerse de las partículas en las tuberías de agua que puedan
obstruir los filtros de la válvula de entrada.

■ Compruebe la temperatura del agua para asegurarse de que la
manguera de agua caliente está conectado al grifo de agua caliente
y que la manguera de agua fría esté conectada al grifo de agua fría .

Conecte las mangueras a las entradas de la lavadora

C. Manguera de entrada de agua fria
H. Manguera de entrada de agua caliente

1. 1. Fije la manguera de agua caliente a la válvula de retención
en la válvula de entrada del agua caliente ( H ) de la lavadora.
Atornille el acoplamiento con la mano hasta que se asiente en
la válvula de retención.
2. Coloque la manguera de agua fría a la válvula de retención
en la válvula de entrada de agua fría ( C ) de la lavadora .
Atornille el acoplamiento con la mano hasta que se asiente en
la válvula de retención .
3. Haga uso de alicatas y apriete los acoplamientos otros
dos tercios de vuelta .
NOTA : No apriete demasiado. Daños en el acoplamiento
pueden resultar.
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4. Abra la llave de agua completamente y verifique
cualquier fuga de agua en las conexiones.

NOTA : Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso 
para reducir el riesgo de que fallen. La instalación de la manguera de 
sustitución de futura futura .
Periódicamente inspeccione y reemplace las mangueras si se hallan 
protuberancias, torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua .

Conecte la manguera de drenaje
Retire la manguera que se encuentra dentro del tambor de la lavadora

1. Use alicatas de bloqueo, apriete las pestañas de la abrazadera
de la manguera en conjunto e insertar el extremo de la manguera
de drenaje.

2. Deslice la manguera de drenaje en la conexión de la lavadora..

3. Una vez que la manguera de drenaje está fijada libere las alicatas.

 El sistema de drenaje de la lavadora puede instalarse 
utilizando un desagüe en el suelo, un tubo vertical de la 
pared, un tubo vertical al piso o lavadero.
Drenaje del lavadero o al tubo vertical de desagüe
Conectar el molde de la manguera de desagüe a la 
manguera de desagüe corrugada.

Para evitar que el agua de desagüe vuelva a su lavadora :
■ Utilice el molde de la manguera de desagüe , y no fuerce el exceso 
de la manguera de desagüe dentro del tubo vertical. La manguera debe 
estar segura, pero lo suficientemente floja como para proporcionar un 
espacio para el aire.
■ No tienda el exceso de manguera en el fondo de la tina de lavado
Drenaje al suelo
Es posible que necesite piezas adicionales. Vea Drenaje 
de piso bajo " Herramientas y piezas".

Secure the Drain Hose

La manguera de drenaje debe estar asegurada para detener la 
manguera cuando se mueva cuando el agua se bombea a cabo. Si la 
manguera de drenaje se mueve, el agua puede terminar en el suelo.
Es la responsabilidad del instalador para instalar y asegurar la manguera 
de drenaje en la tubería de descarga respectiva de manera que se evite 
que la manguera de drenaje quede con fugas de la tubería.

1. Coloque el cable eléctrico encima de la lavadora .
2. Mueva la lavadora a su ubicación final .
3. Coloque la manguera de drenaje en el lavadero o al tubo

vertical como se muestra . Vea las ilustraciones A y B.

41/2"
(114 mm)41/2"

(114 mm)

A B

NOTAS:

■ No fuerce el exceso de la manguera de drenaje de
nuevo en la parte trasera de la lavadora.

■ Para evitar el efecto sifón, no selle o ponga más de
4½ " ( 114 mm ) de la manguera de drenaje en el
tubo de drenaje o tubo vertical.
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NIVELANDO LA LAVADORA
Nivelar su lavadora de manera correcta le ayuda 
a evitar movimientos y ruido.
 1. Compruebe la nivelación de la lavadora colocando un nivel
en el borde superior de la lavadora, primero de lado a lado y
luego del frente hacia atrás.

Tuerca de nuez

Si la lavadora está contra la pared, mueva la lavadora ligeramente 
antes de inclinarla hacia atrás. Si la lavadora no está nivelada, 
apuntale primero la parte delantera con un bloque de madera y regule 
las patas según sea necesario; entonces, sostenga la espalda y los 
pies al ajustar según sea necesario. Repita este paso hasta que la 
lavadora está nivelada.

2. Asegúrese de que las cuatro patas estén estables y que
reposen en el suelo. A continuación, compruebe que la
arandela esté perfectamente nivelada (use un nivel ) .

3. Después de que la lavadora esté nivelada, use una " llave de
boca de 9/16 para apretar las tuercas de las patas contra el
gabinete de la lavadora.

Jam nut

4. La lavadora no debe moverse de adelante hacia atrás,
de lado a lado o en diagonal cuando se empuja sobre
sus bordes superiores.

5. Deslice la lavadora a su ubicación final.
6. Confirmar la nivelación de la lavadora.

Completando la instalación
1. Compruebe los requisitos eléctricos. Asegúrese de que tiene la fuente

de electricidad correcta y el método de puesta a tierra recomendado.
Consulte " Requisitos eléctricos".

2. Comprobar que todas las piezas estén instaladas. Si hay alguna pieza
extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver cuál se omitió.

3. Compruebe que dispone de todas las herramientas.
4. Eliminar el / reciclar todos los materiales de embalaje.
5. Comprobar que los grifos de agua estén abiertos.
6. Compruebe si hay fugas alrededor de los grifos y mangueras de

entrada.

7. Enchufe en una toma de conexión a tierra de 3 dientes.
8. Para probar y limpiar su lavadora,utilice ½ medida de la

cantidad recomendada por el fabricante del detergente de
alta eficiencia (HE) para una carga de tamaño mediano.
Vierta el detergente en el dispensador de detergente.
Seleccione cualquier ciclo y permita que la lavadora trabaje
durante un ciclo completo .

IMPORTANTE : Las cuatro patas deben apretarse. Si las tuercas 
no están apretadas contra el gabinete de la lavadora, ésta podría 
vibrar.
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NOTA : Después de que la lavadora haya sido instalada y 
conectada, la pantalla puede mostrar ' ' 0 minutos. Una vez que 
la lavadora se ha enchufado y la puerta de la lavadora abierta o 
cerrada, la pantalla mostrará el precio. En las lavadoras 
establecidas para los ciclos libres, la pantalla parpadeará             
"SELECT CYCLE " .

1. Los modelos PD: Introducir las monedas hasta que parpadee
"SELECT CYCLE ' en pantalla.

2. Los modelos PR: Es necesaria una tarjeta de débito en lugar
de monedas. En el modo de débito mejorada, el saldo de la
tarjeta también mostrará cuando se inserta una tarjeta de
débito en el lector . La puerta debe estar cerrada antes de
que se haga la selección del ciclo

3. Pulse la tecla establecer teclado para el ciclo de lavado
deseado. Una vez iniciado el ciclo, el tiempo se mostrará una
cuenta regresiva.

4. Si un ciclo se interrumpe mediante la apertura de la puerta,
"vuelva a seleccionar ciclo" parpadeará en la pantalla. Para
comenzar el lavado,

5. cierre la puerta , y el re seleccione el ciclo deseado.

Información General del Usuario
"FUERA DE SERVICIO ' SE MUESTRA EN PANTALLA
Esta condición indica que la lavadora está inoperativa .
DEMOSTRACIÓN ' 0 ' MINUTOS EN PANTALLA
Esto indica que el ciclo está completo y la arandela no se puede 
operar. Las monedas que caen o las entradas de débito durante esta 
condición se almacenarán en depósito, pero no se pueden utilizar 
hasta el funcionamiento normal que se restaura mediante la apertura 
y cierre de la puerta. Si un interruptor de la puerta falla, éste debe ser 
reemplazado antes de la operación normal puede ser restaurada.
ARRANQUE EN FRÍO (primer uso inicial )
La lavadora está programada de fábrica de la siguiente manera:

Período de lavado de 11 minutos
3 aclarados ( enjuague adicional no está activado )        
$1.75 precio de lavado (modelos PD) 
$ 0 00 Precio de lavado ( modelos PR )

ARRANQUE EN CALIENTE (después del apagón)
Unos segundos después se restablece la alimentación, si un ciclo estaba 
en curso en el momento de la falla de energía, "vuelva a seleccionar ciclo" 
'parpadeará en la pantalla, lo que indica la necesidad de una pulsación de 
tecla para reiniciar la lavadora.
CERRADURA DE LA PUERTA
Antes de comenzar un ciclo, hay una rutina de cerradura de la puerta de 
bloqueo / desbloqueo / rebloqueo; entonces comienza el ciclo. La puerta 
permanecerá bloqueada hasta que el final de un ciclo o aproximadamente 
2 minutos después de una interrupción de la alimentación.
PRECIOS
Después de que la puerta se abre después de la finalización de un ciclo,la 
pantalla indica el precio de ciclo (a menos que establece para un 
funcionamiento libre). A medida que las monedas se dejan caer o entradas 
de débito llegan, la pantalla cambiará a conducir al usuario a través de la 
iniciación de un ciclo.
CICLOS GRATIS
Esto se establece fijando el precio de ciclo a cero. Cuando esto sucede, 
"SELECT CYCLE" aparecerá en lugar de un precio ciclo.
Tarjeta de débito READY
Esta lavadora es 'por cable' tarjeta de débito disponible. Se aceptará una 
variedad de sistemas de tarjetas de débito, pero no viene con un lector de 
tarjetas de débito. Consulte al fabricante del lector de tarjetas de débito 
para el correcto lavado puesta a punto. En los modelos convertidos a un 
sistema de tarjeta de débito Generación 1, pulsos de débito representan el 
equivalente de una moneda (moneda de 1).

Procedimiento para la programación de los 
controles

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones antes de operar.
Modelos PD: Inserte el texto de la puerta de acceso, a su vez y levantar para quitar la 
puerta de acceso .
Modelos PR : Una vez instalado el lector de tarjetas de débito (de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante lector ) , el modo de configuración sólo se puede 
introducir mediante la inserción de una tarjeta de puesta (suministrado por el 
fabricante del lector ) en la ranura de tarjeta. Si una tarjeta de configuración no está 
disponible, hay modos de diagnóstico que se pueden introducir mediante la 
eliminación de el conector AA1 de la placa de circuito o utilizando el código de 
acceso de servicio ( véase la sección Servicio de código de acceso, página 13 ) para 
los modelos de PR establecidas como una PN .
La interfase, el teclado y la pantalla digital se utilizan para configurar los controles .
La pantalla puede contener 4 números y / o letras y un punto decimal . Estos se 
utilizan para indicar los códigos de configuración y valores de código disponibles para 
su uso en la programación de la lavadora.
COMO USAR LOS TECLADOS PARA PROGRAMAR ESTA LAVADORA

1. POWER WASH – UPPER LEFT este botón se utiliza para
ajustar los valores asociados con los códigos de programación.
Al pulsar el teclado incrementará el valor. Ajuste rápido es
posible manteniendo pulsado el botón hacia abajo.

2.  TEMPERATURE - LOWER LEFT el teclado se utiliza para
ajustar los valores asociados con los códigos de programación.
Al pulsar el teclado va a disminuir el valor . Ajuste rápido es
posible, mantenga pulsada la tecla hacia abajo.

3.  EJUAGUE EXTRA - LOWER MIDDLE con el teclado avanzará
a través de los códigos de configuración. Al pulsar el teclado
avanzará al siguiente código de puesta a disposición.
Manteniendo la tecla de control avanzará automáticamente a
través de los códigos de programación, a razón de 1 por
segundo

4.  The DELICATES - UPPER RIGHT key pad is used to select or 
deselect options.

Empezando a operar la programación
Antes de continuar, vale la pena señalar que , a pesar de todas 
las opciones disponibles, un propietario puede simplemente 
optar por desembalar una nueva lavadora comercial, conectarlo 
y que conecte todo y al final tiene una lavadora que funciona.

Se configura de fábrica por un período de 11 minutos de lavado 
y 3 enjuagues (sin enjuague extra).

CODIGOS DE PROGRAMACIÓN
■ The EXTRA RINSE - LOWER MIDDLE en el teclado

avanzara codigo a codigo
■ La tecla TEMPERATURE - LOWER LEFT y POWER WASH -

UPPER LEFT cambiaran el valor del codigo.
■ La tecla DELICATES - UPPER RIGHT selecciona o

deselecciona las opciones.
LOS MODELOS  PR : Los códigos de configuración son los 
mismos que para el modelo " PD ", excepto donde se 
indique.
El código de configuración está indicada por los uno o dos 
caracteres de la mano izquierda. El valor de código de 
configuración está indicada por los dos o tres caracteres del 
lado derecho.

INSTRUCCIONES Y PROGRAMACIÓN DE LA INTERFASE DE 
USUARIO
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CODIGO EXPLICACIÓN

6 07 PRECIO NORMAL PARA CICLO BASICO   

(Predeterminada de fabrica)

6 

6

07  

00

g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; 
puede ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA 
MONEDA 1. ) aumentará de 0-200 presionando el teclado 
superior izquierdo y disminución pulsando INFERIOR 
IZQUIERDA teclado. Precio Por defecto de fábrica de 7 
cuartos = $ 1,75
SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 monedas
6 01 esta configuración refiere a que empieza el conteo de 
monedas.
Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para 
avanzar.

6 07 PRECIO REGULAR PARA CICLO DE DELICADOS  

(Defecto de fabrica)

6 

6

07  

00

g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; puede 
ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA MONEDA 1. ) 
aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDA teclado. Precio Por 
defecto de fábrica de 7 cuartos = $ 1,75

SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 monedas
6 01 esta configuración refiere a que empieza el conteo de monedas.

Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para avanzar.

6 07
POWER  
WASH

PRECIO REGULAR PARA CICLO DE 
LAVADO DE PODER (Defecto de fabrica)

6 

6

07  

00

g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; 
puede ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA 
MONEDA 1. ) aumentará de 0-200 presionando el teclado 
superior izquierdo y disminución pulsando INFERIOR 
IZQUIERDA teclado. Precio Por defecto de fábrica de 7 
cuartos = $ 1,75
SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 
monedas. 6 01 esta configuración refiere a que empieza el 
conteo de monedas.

Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para 
avanzar.

7 11 TIEMPO DE LAVADADO
7 11  

g

Este es el número de minutos para LAVADO. La 
Lavadora proviene de los ajustes de fábrica con 11 
minutos . Elija entre 9-17 minutos presionando el 
teclado inferior izquierdo.
Pulse la tecla del MEDIO INFERIOR una vez para 
avanzar al siguiente código.

8 00 SALIR DEL MODO DE SERVICIO
8 00 

g

Utilice este campo para salir del modo de servicio cuando se introduce 
a través de llave.
Presione y mantenga la tecla INFERIOR IZQUIERDA para avanzar

9 00 OPCION DE CONTEO DE CICLOS
Esta opción puede solo estar o "SELECCIONADA" o 
"NO SELECCIONADA"

9
9 

00
0C

g

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" y no poder se cancelará la 
selección .
Pulse la tecla INFERIOR DERECHA 3 veces 
consecutivas para seleccionar "ON" . Una vez 
seleccionado "ON" no se puede anular.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

CODIGO EXPLICACIÓN
1. 00 OPCIÓN DE CONTEO DE DINERO

Esta opción puede solo estar o "SELECCIONADA" o "NO 
SELECCIONADA"

1.
1.

1 

00
0C

C0 

g 

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" .
Pulse la tecla INFERIOR DERECHA 3 veces consecutivas 
para seleccionar "ON" y 3 veces consecutivas para eliminar 
(no seleccionado "OFF" . ) Reinicios de contadores al pasar de 
"OFF" a "ON" .
Seleccionado "ON" y no poder se cancelará la selección.
Para seleccionar "ON" y no es capaz de ser seleccionada, 
primero seleccione "ON" , entonces el plazo sera de 2 
segundos, pulse la tecla INFERIOR DERECHA dos veces, la 
tecla de abajo a la izquierda una vez , y salir del modo de 
configuración .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código.

2. 00 CONFIGUARACIÓN DE PRECIOS ESPECIALES
Esta opción puede solo estar o "SELECCIONADA" o 
"NO SELECCIONADA"

2. 

2.

00 

SP

No seleccionado "OFF" , y el próximo código disponible 
será a.00 .
Seleccionado "ON" . Presione el botón SUPERIOR 
DERECHO del teclado una vez para esta selección ..

NOTA: Si se selecciona la opción precios especiales, se 
tiene acceso a los códigos ' 3.XX ' hasta de ' 9.XX ' .

g Presione la tecla del MEDIO INFERIOR para 
continuar. 

Opciones disponibles al utilizar PRECIO ESPECIAL
3. 07 CICLO NORMAL DE PRECIO ESPECIAL

3. 

3

07 

00
g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; puede 
ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA MONEDA 1. ) 
aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDA teclado. Precio Por 
defecto de fábrica de 7 cuartos = $ 1,75

SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 monedas. 6 01 
esta configuración refiere a que empieza el conteo de monedas.
Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para avanzar.

3. 07 PRECIO ESPECIAL PARA DELICADOS

3. 

3

07 

00

g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; puede 
ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA MONEDA 1. ) 
aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDA teclado. Precio Por 
defecto de fábrica de 7 cuartos = $ 1,75

SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 monedas. 6 
01 esta configuración refiere a que empieza el conteo de monedas.
Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para avanzar.

3. 07 PRECIO ESPECIAL PARA LAVADO DE 
PODER
3. 

3

07 

00
g

Representa el número de monedas de cuarto de dolar ( 1 ) ; puede 
ajustarlo a partir del 0-200 . (Véase VALOR DE LA MONEDA 1. ) 
aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDA teclado. Precio Por 
defecto de fábrica de 7 cuartos = $ 1,75

SOLO PARA MODELOS PR: Por defecto de fabrica a 0 monedas. 6 01 
esta configuración refiere a que empieza el conteo de monedas.
Presione la tecla del MEDIO INFERIOR del teclado para avanzar.
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CODIGO EXPLICACIÓN
5. 00 TIEMPO DEL DIA RELOJ, MINUTOS
5. 00

g

Este es el reloj de la hora del día, ajuste de los 
minutos; seleccione 0-59 minutos presionando el 
teclado inferior izquierda.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código. 

6. 00 TIEMPO DEL DÍA RELOJ, HORAS
NOTA: utiliza el horario militar y de 24 hrs

6. 00

g

Este es el reloj de la hora del día , ajuste de la 
hora ; seleccione 0-23 horas pulsando el teclado 
inferior izquierda.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

7. 00 HORA PARA PRECIO ESPECIAL
NOTA: utiliza el horario militar y de 24 hrs

7. 00

g

Esta es la hora de inicio ; 0-23 horas . Seleccione 
INICIO HORA oprimiendo la tecla tecla programable 
inferior izquierda o superior izquierdo.
Pulse la tecla  media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

8. 00 TERMINAR HORA DE PRECIO ESPECIAL
NOTA: utiliza el horario militar y de 24 hrs

8. 00

g

Esta es la hora de FIN ; 0-23 horas . Seleccione 
INICIO HORA oprimiendo la tecla tecla programable 
inferior izquierda o superior izquierdo.
Pulse la tecla  media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

9. 10 DÍA DE PRECIO ESPECIAL
9. 10

g

Esto representa el día de la semana y si los precios especiales 
se seleccionan para ese día. Un número seguido de ' 0 ' indica 
que no hay selección de ese día en particular ( 9.10 ) . Un 
número seguido de una 'S ' indica seleccionado para ese día 
( 9.1S ) .
Días de la semana ( 1-7 ) se seleccionan pulsando el teclado 
inferior izquierdo. Presione el botón SUPERIOR del teclado 
una vez para seleccionar un precio especial para cada
el día elegido .
Al salir de la configuración de código ' 9' , la pantalla debe 
mostrar el día actual de la semana :

PANTALLA DIA DE LA SEMANA    SELLECCIONADO
     10 1S 
     20 2S 
     30 3S 
     40 4S 
     50 5S 
     60 6S 
     70

Día 1 = Domingo            
Día 2 = Lunes            
Día 3 = Martes            
Día 4 = Miercoles            
Día 5 = Jueves            
Día 6 = Viernes            
Día 7 = Sabado 7S

Pulse la tecla  media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

A. 00 OPCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE BOVEDA
Esta opción puede solo estar o "SELECCIONADA" o 
"NO SELECCIONADA"

A.
A.

00
SC 

g

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" . Presione el botón SUPEIOR 
DERECHO teclado una vez para esta selección. 
Cuando se selecciona , el dinero y / o recuentos de 
ciclo se podrán ver cuando la caja de monedas (si 
se selecciona la opción ( s )) es removida.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

CODIGO EXPLICACIÓN
b. 05 VALOR DE PRIMER MONEDA
b. 05

g

Esto representa el valor de la moneda en el número 1
cinco monedas de cinco centavos : 05 = $ 0,25.
Al pulsar el teclado inferior izquierdo, hay una opción de 
1-199 monedas de cinco centavos .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

C. 20 VALOR DE SEGUNDA MONEDA
C. 

C.

20 

05

g

Esto representa el valor de la segunda moneda 
de monedas de cinco centavos : 20 = $ 1.00.
MODELOS SOLO PR : Por defecto de fábrica de $ 0,25.
Al pulsar el teclado inferior izquierdo, hay la opción de 
1-199 monedas de cinco centavos.
Pulse la tecla  media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

d. 00 OPCIÓN DE DESLIZAMIENTO DE MONEDAS
Esta opción está seleccionado ' ON' o no seleccionado ' OFF 
'. será necesario el reemplazo de caja del contador de 
monedas para el montaje de tragamonedas.

d.
d.

00
CS 

g

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" .
NOTA : Esta opción tiene que ser puesto a ' 00 ' a menos 
que la caja del medidor se ha modificado para aceptar un 
dispositivo de traga-monedas. Presione las claves superior 
derecha del teclado 3 veces consecutivas para esta 
selección.
Cuando se selecciona el modo de deslizamiento de 
moneda, fijar ' b '. igual al valor del precio de venta de 
monedas de cinco centavos.El conjunto de códigos de 
configuración 6 xx ( precio ciclo regular ) y 3.xx código de 
configuración ( precio de ciclo especial) con el número de 
operaciones de deslizamiento. Si se ha instalado el 
instalador fija en marcha "CS" y un mecanismo de caída 
de la moneda, la lavadora no registrará las monedas que 
se insertan .
Pulse la tecla almohadilla media baja una vez para 
avanzar al siguiente código.

E. 00 OPCIÓN PARA AÑADIR MONEDAS
Esta opción está seleccionado ' ON' o no seleccionado ' 
OFF ' . Esta opción hace que en la pantalla del cliente se 
muestre el número de monedas ( moneda de 1 ) para 
introducir, en lugar de la cantidad de dólares y centavos.

E.
E.

00
AC 

g

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" . Presione la tecla superior derecha 
de 3 veces consecutivas para esta selección .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

H. 00 ACTUALIZACIÓN DE PRECIO POR AGUA MAS FRIA
COOL

H. 00

g

Aumentará de 0-200 presionando el teclado superior 
izquierdo y disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDO del 
teclado. predeterminado de fábrica para las monedas 0=$ 0.0
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código

H. 00 ACTUALIZACIÓN DE PRECIO POR AGUA MAS TIBIA

H. 00

g

Aumentará de 0-200 presionando el teclado superior 
izquierdo y disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDO del 
teclado. predeterminado de fábrica para las monedas 0=$ 0.0
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código
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CODIGO EXPLICACIÓN
H. 00 ACTUALIZACIÓN DE PRECIO POR AGUA MAS    
                CALIENTEHOT

H. 00

g

Aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDO del teclado. 
predeterminado de fábrica para las monedas 0=$ 0.0

Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código

H. 01 ACTUALIZACIÓN DE PRECIO POR ENJUAGUE
               EXTRA
RINSE

H. 01

g

Aumentará de 0-200 presionando el teclado superior izquierdo y 
disminución pulsando INFERIOR IZQUIERDO del teclado. 
predeterminado de fábrica para las monedas 0=$ 0.0

Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente código

J. Cd    OPCIÓN DE MONEDA/DEBITO
J. 

J. 

J. 

J.

Cd 

C_ 

_d 

Ed 

g

Tanto la moneda y LA TARJETA de débito seleccionadas . 
Presione las teclas superior derecha del teclado 3 veces 
consecutivas para esta selección .
Monedas seleccionadas, tarjeta de débito desactivados . 
Presione las claves superior derecha del teclado 3 veces 
consecutivas para esta selección .
Para el modelo PR por defecto de fábrica J._d .La Tarjeta 
de débito seleccionada y monedas deshabilitado . 
Presione el botón DEL teclado superior 3 veces 
consecutivas para cambiar esta selección.
ACTIVAR LA MEJORA DE DEBITO - seleccionado cuando 
un lector de tarjetas DE SEGUNDA Generación está 
instalado en la lavadora. La opción Ed no puede activarse 
o desactivarse manualmente .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

L. 00 OPCIÓN DE SUPRESIÓN DE PRECIO
Esta opción hace que la pantalla del cliente muestre " ADD " 
o "disponible" en lugar de la cantidad de dinero que añadir. 
(Se utiliza principalmente en instalaciones de débito ).

L.
L.

00
PS 

g

No seleccionado " OFF ".
Seleccionado 'ON '. Pulse la tecla DERECHA 
SUPERIOR  una vez  para esta selección .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

n. CE OPCION DE VACIADO DE CAJA DE MONEDAS
Cuando se selecciona, el dinero en efectivo en la cuenta 
queda bloqueada y se borrarán a los  30 minutos sin 
más actividad de ciclo.

n
n

00
CE 

g

No seleccionado "OFF" .
Seleccionado "ON" . Presione el botón SUPERIOR 
DERECHO del teclado una vez para esta selección.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

r. 800 MAXIMA VELOCIDAD DE SPIN RPM

r. 800

g

Esto puede ser seleccionado en las siguientes 
velocidades de rotación : 600 rpm, 750 rpm, 800 rpm, 
1000
( se muestra como 999 ) rpm . Paso entre las 
velocidades presionando el teclado inferior izquierdo. 
Por defecto de fábrica de 800 rpm .
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

CODIGO EXPLICACIÓN

U. 00 INCREMENTO DE MONEDAS DE 1C

U. 00

g

Esto representa el último centavo de compensación utilizada 
en segunda Generación (tarjeta de débito mejorado) los 
modelos PR precio de la venta . Elija entre 0-4 centavos 
presionando el teclado inferior izquierdo.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código

A1. 03 TIEMPO DE PRE LAVADO
A1. 03 

g

Este es el número de minutos de prelavado. 
Seleccionar entre 2 y 7 minutos presionando el 
teclado superior izquierdo para aumentar o el 
teclado inferior izquierdo hasta disminuir.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código

A2. 03 TIEMPO DE ULTIMA ROTACIÓN DE SECADO
A2. 03 

g

Este es el número de minutos de centrifugado final a 
alta velocidad . Elija entre 3-8 minutos presionando el 
teclado superior izquierdo para aumentar o el teclado 
inferior izquierdo hasta disminuir.
Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al 
siguiente código.

A3. 02 AJUSTES DE CICLO NORMAL
A3. 02 Permite al propietario para seleccionar las opciones por defecto del 

ciclo de temperatura del agua, prelavado y enjuague adicional 

Ver Tabla 1 para una configuración específica . 
Normal se establece en 02 en la fábrica.

A4. 00 JUSTES DE CICLO DE DELICADOS
A4. 00 Permite al propietario para seleccionar las opciones por defecto del 

ciclo de temperatura del agua, prelavado y enjuague adicional 
Ver Tabla 1 para una configuración específica . 
Normal se establece en 00 en la fábrica.

A5. OF AJUSTES DE CICLO DE LAVADO DE PODER
A5. OF Permite al propietario para seleccionar las opciones por defecto 

del ciclo de temperatura del agua, prelavado y enjuague adicional 

Ver Tabla 1 para una configuración específica . Power 
Wash está ajustado a desactivado de fábrica.

Tabla 1
A3, A4 
or A5

Enjuague 
extra 

prelavado Temp de 
lavado

A3, A4 
or A5

Wash 
Temp

00 Off Off Fria 08 On Off Cold

01 Off Off Fria 09 On Off Cold

02 Off Off Tibio 0A On Off Warm

03 Off Off caliente 0b On Off Hot

04 Off On Fria 0c On On Cold

05 Off On Fria 0d On On Cool

06 Off On Tibio 0E On On Warm

07 Off On Caliente 0F On On Hot

Enjuague 
extra 

prelavado
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Limpiando su lavadora
Cleaning the Door Seal/Bellow

1. Abra la puerta de la lavadora y quite la ropa o prendas de la 
lavadora .

2. Inspeccionar puerta interior de vidrio. Si los desechos están 
presente, limpie los residuos con un paño húmedo.

3. Inspeccione el sello / fuelle entre la abertura de la puerta y 
el tambor de zonas manchadas. Tire hacia atrás el sello / 
abajo para inspeccionar todas las áreas debajo del sello / 
fuelle y para comprobar presencia de objetos extraños . 

A

A. Seal/Bellow

a) Si se encuentran áreas manchadas, limpiar estas áreas 
del sello / fuelle , utilizando el procedimiento que sigue :

b) Mezcle una solución diluida y ¾ de taza ( 177 ml ) de 
blanqueador líquido con cloro y 1 gal . ( 3.8 L) de agua 
caliente del grifo .

c) Limpie la / zona de abajo del sello con la solución 
diluida, usando un paño húmedo .

d) Dejar reposar 5 minutos .
e) Limpie el área con un paño seco y deje secar al aire la 

arandela interior con la puerta abierta  

IMPORTANTE:
■ Use guantes de goma cuando limpie por períodos 

prolongados .
■ Consulte las instrucciones del fabricante del blanqueador para 

un uso adecuado. 

Si se selecciona el contador de ciclos ( 9 0C ) , lo siguiente es cierto :

Pulse la tecla media baja una vez para avanzar al siguiente 
código.

Si se selecciona el contador de dinero ( 1.0C o 1.C0 ) , lo 
siguiente es cierto :

FIN DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONFIGURACIÓN
SALIR DEL MODO DE CONFIGURACIÓN
Modelos PD :
Vuelva a colocar la puerta de acceso .
PR Modelos:

1. Desenchufe la lavadora o desconecte la corriente .
2. Abrir la consola , vuelva a enchufar el AA1 , cerca de la consola .
3. Enchufe la lavadora o reconecte la alimentación .
4. MODELOS PR constituidas en forma de PN CON INTERRUPTOR DE 
PROGRAMACIÓN : Gire la llave hacia la derecha y extraerla . 

MODELOS PR constituidas en forma de PN SIN interruptor de 
programación :
modo de configuración, se puede salir mediante el uso de 
procedimientos de servicio y Código de acceso ( continuación ).
SERVICIO DE CÓDIGO DE ACCESO
Este código se puede introducir para acceder al modo de 
mantenimiento sin extraer la consola. Que sólo funciona en las 
arandelas creados por 0 precio de venta sin ningún tipo de precios 
especiales de configuración y la opción de la moneda / tarjeta de 
débito se debe establecer en " J._d " . Si la lavadora no está en modo 
de fallo, la puerta se debe abrir para proceder. El código de Servicio  
de acceso consta de 4 pasos. Realice los siguientes pasos:

1. Pulse la tecla superior izquierda .
2. Pulse el teclado inferior derecho.
3. Pulse la tecla superior derecha .
4. Pulse el teclado inferior izquierdo 

NOTA : Si el procedimiento de servicio de código de acceso no se ha completado correctamente, como se 
señaló anteriormente , hay un retraso de 15 segundos antes de que pueda volver a intentar .
Hay 3 opciones para salir del modo de servicio:

1. En Configuración Código 8 , pulse la tecla # 1 por 4 segundos .
2. Esperar 2 minutos sin tocar ningún teclado ( sin modos de 

diagnóstico de funcionamiento ) .
3. Apague la lavadora y vuelva a conectarla . 

1 00 1 02 = 200

2 00

Representa el número 
de ciclos en centenares
Representa el número 
de ciclos en UNOS 2 25 = 25

CICLOS TOTALES =

Se trata de " sólo ver" y no se puede borrar 
225

3 00 Número de dólares en 
CIENTOS

3 01 = $100.00

4 00
5 00

Número de dolares en UNOS4 68 = $ 68.00 
Número de centavos                  5 75 = $ .75

TOTAL = $168.75

CUIDADO DE LA LAVADORA
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Washer Maintenance Procedure

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in 
combination with liquid chlorine bleach to thoroughly clean  
the inside of the washer.
NOTES:
■ Read these instructions completely before beginning

the cleaning process.
■ If necessary, the cleaning cycle may be interrupted by

pressing the UPPER RIGHT key pad twice. However, this will
not immediately stop the cycle. The washer will continue
with several rinse and drain steps to ensure that all remaining
bleach is rinsed from the washer.

Begin procedure
1. Open the washer door and remove any clothing or items

from the washer.
2. Use liquid chlorine bleach:

Open the dispenser drawer and immediately add
2⁄3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach
compartment.
NOTE: Do not add any detergent to this cycle. Use of more
than 2⁄3 cup (160 mL) of bleach will cause product damage
over time.

3. Close the washer door and the dispenser drawer.
4. To start the Clean Washer cycle, first enter “Start Operating

Set-up.” Then press and hold UPPER RIGHT for 1 second. 
With the entire display flashing, press BRIGHTS.
NOTE: The door will lock, the drum will rotate a ½ turn,  
then the door will unlock, lock again, and then the cycle  
will continue.

■ The washer will not fill, but the drum will rotate while
the washer runs a short sensing cycle. This will take
approximately 3 minutes.

5. The cycle will determine whether clothing or other items are
in the washer.
a) If no items are detected in the washer, it will proceed

to Step 7.
b) If any items are detected in the washer, “rL” or “F-34”

will be displayed. Then the door will unlock.
■ Press UPPER RIGHT to cancel the failure code. Then

repeat steps 1, 3, and 4 to start the cycle again.
6. Once the cycle has begun, allow the cycle to complete.
7. After the cycle is complete, leave the door open slightly,

to allow for better ventilation and drying of washer interior.

Always do the following to maintain washer freshness:
■ Use only “HE” High Efficiency detergent.
■ Leave the door slightly open after each cycle to allow

for better ventilation and drying of washer interior.
■ Clean the washer monthly using the Washer Maintenance

Procedure and 2⁄3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach.
■ If the procedure does not sufficiently improve the washer

freshness, please evaluate your installation and usage
conditions for other causes.

Cleaning the exterior

Use a soft damp cloth or sponge to wipe up any spills. 
Occasionally wipe the outside of your washer to keep it looking 
new. Use mild soap and water. Do not use abrasive products.

Cleaning the dispenser drawer

The dispenser drawer is removable for easy cleaning.
1. Unlock the dispenser drawer by pressing the Release Lever.

Remove the drawer.
2. Remove the inserts (the siphon from the softener and bleach

compartments).
3. Wash the parts under running water.

NOTE: Do not wash components in the dishwasher.
4. Re-install the inserts and return the dispenser to the drawer.

Water Inlet Hoses
Replace water inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk 
of hose failure. Periodically inspect and replace water inlet hoses 
if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.
When replacing your water inlet hoses, mark the date 
of replacement.

ASSISTANCE OR SERVICE
If you need assistance:
Contact the distributor where the washer was purchased; locate 
an authorized Maytag Commercial Laundry distributoror or visit 
www.maytagcommerciallaundry.com.
When you call, have the washer model number and serial 
number. Both numbers can be found on the serial-rating plate 
located on your washer.
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MAYTAG® COMMERCIAL WASHER, DRYER, STACKED 
DRYER/DRYER, COMMERCIAL STACK LAUNDRY,  
AND MULTI-LOAD COIN OPERATED COMMERCIAL 

WASHERS AND DRYERS WARRANTY
LIMITED WARRANTY (PARTS ONLY – LABOR NOT INCLUDED)

For the first five years from the original date of purchase, when this commercial appliance is installed, maintained, and operated according 
to the instructions attached to or furnished with the product, Maytag brand of Whirlpool Corporation (hereafter “Maytag”) will pay for factory 
specified replacement parts to correct defects in materials or workmanship that existed when this commercial appliance was purchased.  
This limited warranty does not include labor. 

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. 
Maytag recommends that you use an “in network” service provider to diagnose and repair your Commercial Laundry product. Maytag will not 
be responsible under this warranty to provide additional replacement parts as a result of incorrect diagnosis or repair by an “out of network” 
service company. This limited warranty is valid in the United States or Canada and applies only when the commercial appliance is used in 
the country in which it was purchased. This limited warranty is effective from the date of the original consumer purchase. Proof of original 
purchase date is required to obtain service under this limited warranty.

ITEMS EXCLUDED FROM WARRANTY
This limited warranty does not cover:
1. All other costs including labor, transportation, shipping, or custom duties for covered parts.
2. Factory specified replacement parts if this commercial appliance is used for other than normal, commercial use or when it is used in a

manner that is inconsistent to published user or operator instructions and/or installation instructions.
3. Service calls to correct the installation of your commercial appliance, to instruct you on how to use your commercial appliance, to replace

or repair house fuses, or to correct external wiring or plumbing.
4. Damage resulting from improper handling of product during delivery, theft, accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, acts of God,

improper installation, installation not in accordance with local electrical or plumbing codes, or use of products not approved by Maytag.
5. Pick up and delivery. This commercial appliance is designed to be repaired on location.
6. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the commercial appliance.
7. The removal and reinstallation of your commercial appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance

with published installation instructions.
8. Damage resulting from exposure to chemicals.
9. Changes to the building, room, or location needed in order to make the commercial appliance operate correctly.
10. Factory specified replacement parts on commercial appliances with original model/serial numbers that have been removed, altered,

or cannot be easily determined.
11. Discoloration, rust, or oxidation of stainless steel surfaces.
12. Factory specified replacement parts as a result of incorrect diagnosis or repair by an “out of network” service company.
The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states and provinces 
do not allow limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so this limitation may not apply to you. This warranty 
gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

LIMITATION OF REMEDIES; EXCLUSION OF INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR AS PROVIDED HEREIN. 
MAYTAG SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and provinces do not allow  
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty 
gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state or province to province.

If you need service, please contact your authorized Maytag Commercial Laundry® distributor. To locate your authorized Maytag 

Commercial Laundry® distributor, call 1-800-662-3587, or for web inquiries, visit www.MaytagCommercialLaundry.com. 
02/14

For written correspondence:
Maytag Commercial Laundry® Service Department 

2000 N M 63 
Benton Harbor, Michigan  49022-2632 USA

DISCLAIMER OF REPRESENTATIONS OUTSIDE OF WARRANTY
Maytag makes no representations about the quality, durability, or need for service or repair of this commercial appliance other than the 
representations contained in this Warranty. If you want a longer or more comprehensive warranty than the limited warranty that comes with 
this commercial appliance, you should ask Maytag or your retailer about buying an extended warranty.




