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* Presente sólo en algunos modelos.

Instalación

En caso de traslado mantener el aparato en posición 
vertical; si fuera necesario inclinarlo, hacerlo hacia la parte 
posterior.

Conexiones hidráulicas

La adaptación de los equipos hidráulicos para la 
instalación debe ser realizada sólo por personal especializado.

Los tubos de carga y de descarga de agua pueden orientar 
hacia la derecha o hacia la izquierda para permitir una mejor 
instalación. 
Los tubos no pueden ser plegados ni aplastados por el 
lavavajillas.

Conexión del tubo de carga de agua

Si la longitud del tubo de carga no es adecuada, dirigirse 
a una tienda especializada o a un técnico autorizado 

.

La presión del agua debe estar comprendida entre los 
valores indicados en la tabla de Datos técnicos, de lo 

estrangulaciones.

Conexión del tubo de desagüe de agua

apoyo del lavavajillas.

Dispositivo de seguridad contra inundación
Para garantizar que no se produzcan inundaciones, el 
lavavajillas:
- Posee un sistema que interrumpe la entrada de agua en el 

de seguridad New Agua Stop*, que los protege contra 
inundaciones aún en caso de rotura del tubo de alimentación.

ATENCIÓN: ¡TENSIÓN PELIGROSA!

En ningún caso se debe cortar el tubo de carga de agua 
porque contiene partes bajo tensión.

Conexión eléctrica

comprobar que:
con una conexión a tierra y que sea conforme 

con la normativa;

de potencia de la máquina indicada en la placa de 

 

contrapuerta;

; no utilizar prolongaciones ni tomas múltiples.

Una vez instalado el aparato, el cable de alimentación 
eléctrica y la toma de corriente deben ser fácilmente 
accesibles

El cable no se debe plegar ni comprimir.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser 

Técnica a fin de prevenir riesgos. 

La Empresa declina toda responsabilidad cuando no se 
hayan respetado estas normas. 

Colocación y nivelación

las patas delanteras hasta que el aparato esté en posición 
horizontal. Una cuidadosa nivelación asegura estabilidad y 
evita vibraciones, ruidos y desplazamientos.

puerta y pegue la cinta adhesiva transparente *debajo de 
la superficie de madera para protegerla de una posible 
condensación.

la parte posterior a los muebles adyacentes o a la pared. 
El aparato se puede empotrar debajo de una encimera 
continua* .

*. Para regular la altura de la pata posterior, accionar el 

frontal y central del lavavajillas, utilizando una llave de boca 

horario para aumentar la altura y en sentido antihorario para 
disminuirla. 
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Datos técnicos

Dimensiones
ancho: 59,5 cm
altura: 82 cm
profundidad: 57 cm

Capacidad 13 cubiertos estándar

Presión del agua 
de alimentación

0,05 ÷ 1MPa (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tensión de 
alimentación

Ver la placa de características

Potencia total
absorbida

Ver la placa de características

Fusible Ver la placa de características

Este aparato es conforme a las 
siguientes Directivas de 
la Comunidad: 
-2006/95/EC (Bajo Voltaje)
-2004/108/EC (Compatibilidad 
Electromagnética) 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Etiquetado)
-2012/19/EU (DEEE)

La máquina dispone de señales sonoras/tonos 
 que indican la presión del mando: 

encendido, fin de ciclo, etc. 

Los símbolos/testigos/indicadores luminosos presentes en 
el panel de control/display, pueden variar de color, parpadear 
o tener luz fija. .

En el display aparece información sobre el tipo de ciclo 
programado, la fase de lavado/secado, el tiempo residual, 
la temperatura, etc.

* Presente sólo en algunos modelos.

Advertencias para el primer lavado
Después de la instalación, quitar los tampones colocados en 
los cestos y los elásticos de retención en el cesto superior

Programación ablandador de agua

durezadel agua de red. 

La primera carga del depósito del ablandador debe pro-

normal que el agua salga.
Realizar un ciclo de lavado inmediatamente.

* se apaga.

La falta de llenado del contenedor de sal puede dañar el 
ablandador de agua y el elemento que produce calor.
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Vista de conjunto

Descripción del aparato

*** Sólo en los modelos totalmente empotrados * Presente sólo en algunos modelos.
El número y el tipo de programas y opciones varían según el modelo de lavavajillas.

1.
2. Rociador superior
3.
4. Regulación de la altura del cesto superior
5.
6. Rociador inferior
7. Filtro de lavado
8. Depósito de sal 
9.

*
10.
11. Panel de mandos***

Panel de mandos

Tecla Selección de 
Programa

Tecla y testigo 
ON-OFF/Reset Indicador Programa 
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Sal regeneradora 
y abrillantador

Utilizar sólo productos específicos para lavavajillas. No 
utilizar sal de cocina o industrial.
Seguir las indicaciones del envase.

Si se utiliza un producto multifunción, se recomienda 
igualmente añadir sal, especialmente cuando el agua es dura 
o muy dura. 

Si no se añade ni sal ni abrillantador, es normal que los 
testigos FALTA SAL* y FALTA ABRILLANTADOR* 
permanezcan encendidos.

Cargar la sal regeneradora

componentes del lavavajillas. 

El depósito de sal está ubicado en la parte inferior del lavavajillas 
 y se debe llenar:

*;
* del tapón de la sal no está visible. 

tapón del depósito en sentido antihorario.

de agua hasta el borde.

llenar el depósito de sal hasta el borde 

derrame un poco de agua.

enjuagar el tapón bajo el agua corriente antes de enroscarlo.
Es aconsejable realizar esta operación cada vez que se carga 
la sal. 

antes de lanzar el lavado. 

Selección de la dureza del agua
Para asegurar el funcionamiento correcto del ablandador antical, 
es indispensable seleccionar la dureza del agua. Este dato se 
puede averiguar con la empresa de suministro de agua potable. 
El valor preseleccionado corresponde a una dureza media. 

 

 

P
acústica.

P para seleccionar el nivel de dureza deseado

depósito de sal. 

Cargar el abrillantador

abrillantador se debe llenar:

*
* de la tapa del recipiente “D” 

pasa de oscuro a transparente.

“D”
la tapa;

limpiar rápidamente con un paño seco.

No verter NUNCA el abrillantador directamente en el interior 
de la cuba.

Regular la dosis de abrillantador
Si no se obtiene un buen resultado de secado, es posible regular 
la dosis de abrillantador.

 

P; se oirá una señal acústica.

P para seleccionar la cantidad de abrillantador.

 

caso, no hay suministro de abrillantador y el testigo de falta 
de abrillantador no se enciende.  El valor preseleccionado 
corresponde a un nivel medio. 

 azulinas, seleccionar un valor 

Tabla de Dureza del Agua
Autonomía media 
recipiente de sal con 1 
ciclo de lavado por día

nivel °dH °fH mmol/l meses
1 0 - 11 0 - 20 1,1 - 2 5 meses
2 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 meses
3 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 meses

4* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 semanas

De 0°f a 10°f se aconseja no utilizar sal. 
* Ajustando el valor en 4, la duración puede prolongarse. 
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Cargar los cestos 

Sugerencias 

de alimentos y vaciar los vasos y las copas. No es necesario 
aclarar la vajilla con agua corriente.
Disponer la vajilla de manera que quede firme y no se vuelque. 
Los recipientes deben colocarse con la abertura hacia abajo y las 

que el agua alcance todas las superficies y fluya.

objetos pequeños en el cesto de los cubiertos.
La vajilla de plástico y las sartenes antiadherentes tienden a 
retener las gotas de agua, por lo que quedarán menos secas 
que las vajillas de cerámica o acero.

puedan moverse.
Una vez terminada la carga, comprobar que los rociadores 
giren libremente.

Cesto inferior
El cesto inferior puede contener ollas, tapas, platos, ensaladeras, 
cubiertos, etc. Los platos y las tapas grandes se deben colocar 
preferentemente a los costados.

Se recomienda poner la vajilla muy sucia en el cesto inferior, 
donde los chorros de agua son más enérgicos y permiten obtener 
mejores prestaciones de lavado.

que se pueden utilizar en posición vertical, para colocar platos, 
u horizontal, para colocar ollas y ensaladeras.  

Cesto de los cubiertos
El cesto de los cubiertos tiene rejillas superiores para facilitar la 
disposición. El cesto se debe colocar sólo en la parte delantera 
del cesto inferior. 

Cesto superior

ensaladeras bajas. 

*, 
utilizables en posición vertical para colocar platitos de té o 
de postre, o en posición horizontal para colocar escudillas y 
recipientes.

* Presente sólo en algunos modelos.
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Regular la altura del cesto superior
Para facilitar la colocación de la vajilla, el cesto superior se puede 
ubicar en posición alta o baja.
Es preferible regular la altura del cesto superior con el 
CESTO VACÍO.
No levantar ni bajar el cesto de un solo lado.

Si el cesto tiene Lift-Up* , sujetarlo por los costados 
y levantarlo. Para volver a la posición inferior, pulsar las palancas 
A

Vajillas no aptas para el lavado en lavavajillas

Las decoraciones sobre vidrio, aluminio y plata durante el lavado 

pueden perder brillo. 

Daños al vidrio y a la vajilla

lavavajillas esté garantizada por el fabricante.

posible al finalizar el programa.

El cesto superior es de altura regulable según las necesidades; 
la posición más alta facilita la disposición de vajillas voluminosas 
en el cesto inferior; la posición más baja permite aprovechar los 
espacios de los cestos adicionales y los sectores reclinables 
creando más espacio hacia arriba.

Cestos adicionales de posición variable*
Los cestos adicionales laterales se pueden colocar a tres alturas 
diferentes para optimizar la disposición de la vajilla en el cesto.

Las copas se pueden colocar de forma 
estable sobre las solapas, introduciendo 
el pie en las ranuras correspondientes. 
Para optimizar el secado, poner las 
solapas con la mayor inclinación. Para 
variar la inclinación, levantar la solapa, 
desplazarla suavemente y ponerla en la 
posición deseada.

Bandeja para cubiertos*

deslizable que se puede utilizar para  contener cubiertos 
para servir o tazas de pequeñas dimensiones. Para mejores 
prestaciones de lavado, evite cargar vajilla voluminosa 
debajo de la bandeja. 

* Presente sólo en algunos modelos.
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* Presente sólo en algunos modelos.

Detergente y uso del 
lavavajillas

Cargar el detergente
Los buenos resultados del lavado dependen de la correcta 
dosificación del detergente; en caso de exceso, no se lava más 
eficazmente y se contamina el medio ambiente.

Según el grado de suciedad, la dosis se puede adaptar en cada 
caso con un detergente en polvo o líquido.
En general, para la suciedad normal hay que utilizar unos 35 g 
(detergente en polvo) o 35 ml (detergente líquido). Si se emplean 
pastillas, es suficiente una.

Si la vajilla está poco sucia o ha sido aclarada anteriormente 
bajo el agua, reducir la dosis de detergente. 

Para asegurarse un buen lavado, seguir las instrucciones del 
envase del detergente.

En caso de dudas, consultar con el fabricante del detergente.

Para abrir el depósito de detergente, accionar el dispositivo de 
apertura “A”.

Introducir el detergente sólo en la cubeta “B” seca. El detergente 
para el prelavado se debe poner directamente en la cubeta.

1. Dosificar el detergente consultando la Tabla de los programas 
para introducir la cantidad correcta. En la cubeta B hay una 

en polvo que se puede introducir para cada ciclo.

2. Eliminar los residuos de detergente de los bordes de la cubeta 
y cerrar la tapa hasta el enganche.

3.
arriba hasta que el dispositivo de cierre quede enganchado.
El depósito de detergente se abre automáticamente en el 
momento oportuno según el programa.

Si se utilizan detergentes combinados, se recomienda la opción 

de lavado y secado posible.

Utilizar sólo detergente para lavavajillas.

NO UTILIZAR detergentes para lavado a mano.

Un uso excesivo de detergente puede dejar residuos de espuma 
al final del ciclo. 

Las mejores prestaciones de lavado y secado se obtienen con 
el uso combinado de detergente, abrillantador líquido y sal 
regeneradora.

Se aconseja usar detergentes sin fosfatos y sin cloro, que 
son los más indicados para proteger el medio ambiente.

Poner en funcionamiento el lavavajillas

.
5. Seleccionar el programa según la vajilla y su grado de 

P.
*. 

.
7. Poner en funcionamiento cerrando la puerta.

agua y desconectar la clavija de la toma de corriente.
9. Esperar unos minutos antes de sacar la vajilla, para evitar 
quemarse. Descargue los cestos comenzando por el inferior.

- Para reducir el consumo de energía eléctrica, si 
el  aparato no se está ut il izando, se apaga 
automáticamente.

PROGRAMAS AUTO*:con algunos modelos se puede 
evaluar el grado de suciedad a través de un sensor y seleccionar 
en consecuencia el lavado más eficiente y económico.

intervención del sensor. 

Si la vajilla está poco sucia o ha sido aclarada anteriormente 
bajo el agua, reducir la dosis de detergente. 

Modificar un programa en curso
Si se ha seleccionado un programa equivocado, es posible 
cambiar, siempre que esté recién empezado: abrir la puerta 
con cuidado para no quemarse con el vapor, pulsar en forma 

programa y las nuevas opciones; ponerla en funcionamiento 
cerrando la puerta. 

Agregar vajilla
Sin apagar la máquina, abrir la puerta con cuidado para no 

el ciclo se reanuda.

Interrupciones accidentales
Si durante el lavado se abre la puerta o se produce una 

cierra la puerta o vuelve la corriente, el programa se reanudará 
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Programas 

La duración y los datos de los programas pueden variar según las distintas condiciones de uso.

El número y el tipo de programas y opciones varían según el modelo de lavavajillas.

Indicaciones para la selección de programas y dosis de detergente

1. 

2. 

3.

4. Lavado preliminar a la espera de completar la carga después de otra comida. Sin detergente  

Notas: 

indicada.

Para consumir menos utilice el lavavajillas a plena carga.

Nota para los laboratorios de pruebas: 
escribir a la siguiente dirección:  
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Programa Secado Opciones
Duración del 

programa 

horas:min.

Consumo de 
agua (l/ciclo)

Consumo de 
energía 

(kWh/ciclo)

1. Eco Sí No 02:18’ 11,0 1,04

2. Intensivo Sí No 02:30’ 16,5 1,65

3. Normal Sí No 02:00’ 16,0 1,35

4. Remojo No No 00:10’ 4,0 0,01
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Mantenimiento y cuidados

Interrumpir el agua y la corriente eléctrica

el riesgo de pérdidas.

y los trabajos de mantenimiento.

Limpiar el lavavajillas

disolventes ni productos abrasivos.

paño embebido en agua y un poco de vinagre.

Evitar los malos olores

de humedad.

de las cubetas de detergente con una esponja húmeda. De 
este modo se evitarán estancamientos de comida que son 
los principales responsables del mal olor.

Limpiar los rociadores
Puede suceder que algunos residuos de comida se adhieran a 
los brazos rociadores y obstruyan los orificios por los que debe 
salir el agua: cada tanto es importante controlarlos y limpiarlos 
con un cepillo no metálico.

Para desmontar el rociador superior, 
es necesario desenroscar en 
sentido antihorario la virola de 
plástico. El rociador superior se 
vuelve a montar con la parte que 
tiene el mayor número de orificios 
dirigida hacia arriba.

El rociador inferior se desmonta 
hac iendo pres ión sobre las 

y tirándolo hacia arriba.

Limpieza del filtro de entrada de agua*  
Si los tubos de agua son nuevos o están inactivos desde hace 

el agua se atasque y el lavavajillas se dañe.

Periódicamente limpiar el filtro de entrada de agua colocado 
a la salida del grifo. 

filtro y limpiarlo delicadamente bajo un chorro de agua corriente.

Limpiar los filtros
El grupo filtrante está formado por tres filtros que eliminan del 
agua de lavado los residuos de alimentos y la vuelven a poner 
en circulación: para obtener buenos resultados en el lavado, es 
necesario limpiarlos.

Limpie los filtros regularmente.

El lavavajillas no se debe utilizar sin filtros o con el filtro 
desenganchado.

es necesario limpiarlo con cuidado bajo el agua corriente y con 
la ayuda de un cepillo no metálico, respetando las siguientes 
instrucciones: 
1. C

2. B ejerciendo una leve presión 
sobre las aletas laterales 
3. A. 
4.
NO QUITAR NUNCA la protección de la bomba de lavado 

Después de la limpieza de los filtros, volver a montar el grupo 
filtrante y a colocarlo correctamente en su lugar. Esto es 
fundamental para el buen funcionamiento del lavavajillas.

Si se ausenta durante largos períodos 

agua.

* Presente sólo en algunos modelos.
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Anomalías 
y soluciones

* Presente sólo en algunos modelos.

Anomalías: Posibles causas/Solución:

El lavavajillas no arranca o no 
responde a los mandos.

aproximadamente y elegir el  programa. 

La puerta no se cierra.

El lavavajillas no descarga agua.

El lavavajillas hace ruido.
comprobar que los rociadores giren libremente.

para lavar en lavavajillas.  No prelavar la vajilla a 
mano.

En la vajilla y en los vasos 
quedan depósitos calcáreos o 
una pátina blanquecina.

En la vajilla y en los vasos 
quedan estrías o matices 
azulados.

La vajilla no queda bien seca.
 El abrillantador se ha terminado. 

La vajilla no queda limpia.

para lavar en lavavajillas.  

 

El lavavajillas no carga agua. 

Está bloqueado y los testigos par-
padean.

nuevo ciclo de lavado.

centro de asistencia.


