De Lavadora Secadora Samsung
especificaciones para la lavadora y secadora - cualquier parte de la lavadora, secadora, o secadora
apilada. hasta cinco años* — el conjunto de la transmisión de la lavadora. por toda la vida* — el tambor de
acero inoxidable. *repuestos solamente. no se incluye la mano de obra. consulte el bono de garantía de speed
queen para saber los detalles específicos. instrucciones de instalaciÓn de la secadora ... - whirlpool - y
plano de la caja de la secadora; colóquelo debajo de todo el borde posterior de la secadora. agarre con firmeza
el cuerpo de la secadora (no el panel de la consola) y coloque la secadora suavemente sobre el cartón. 2.
atornille las patas niveladoras examine las patas niveladoras; localice la marca en forma de diamante.
laundry center lavadora y secadora superpuestas - frigidaire - anote su número de modelo y de serie
anote a continuación el número de modelo y de serie que se encuentran en la placa de serie situada en el
interior de la puerta de la secadora. conserve estos números para referencia futura. lavadora y secadora
superpuestas manual del usuario table of contents lavadora/secadora manual de uso y cuidado cuidadosa de los niños cada vez que se use la lavadora/ secadora cerca de ellos. n antes de poner la
lavadora/secadora fuera deservicio o desecharla, quite las puertas a los compartimientos de la
lavadora/secadora. n no introduzca las manos en la lavadora/secadora cuando la tina, el agitador, o el tambor
están movimiento. instrucciones de instalación de la lavadora/secadora ... - (610 mm) de cualquiera de
los lados de la lavadora/secadora. vea “requisitos eléctricos”. n. un piso resistente y firme que soporte la
lavadora/secadora con un peso total (de la lavadora/secadora, del agua y de la carga) de 500 libras (226,8 kg).
n. un piso nivelado con un declive máximo de 1" (25 mm) debajo de toda la lavadora/secadora. secadora a
gas y eléctrica - specsserver - la lavadora y la secadora de samsung pueden apilarse para maximizar el
espacio aprovechable. deben retirarse las patas de la secadora para apilar la lavadora y la secadora. puede
adquirir un kit de apilamiento opcional en su comercio minorista de productos samsung.
dv337aew-02453b-01_mesdd 2 2007-07-02 ¿ÀÈÄ 7:27:23 manual de uso y cuidado de secadora whirlpool - para apagar su secadora abra la puerta de la secadora o gire la perilla de control de ciclos a "0"
(apagado). nota: la perilla de control de cicl os debe apuntar hacia un área de apagado cuando la secadora no
está en uso. para volver a poner en marcha su secadora 1. cierre la puerta. 2. seleccione un nuevo ciclo y
temperatura (si lo desea). 3. lavadora digital de monedas - lavadorasysecadoras - lavadora digital de
monedas ritmos de caída ideales levantan perfectamente la ropa y el agua a lo largo de toda la carga, para
tener el lavado perfecto. dispensador de suministro con 4 compartimentos aprieta los botones y experimenta
la calidad, confiabilidad y durabilidad del control digital. electric dryer secadora eléctrica - kenmore electric dryer use & care guide secadora eléctrica manual de uso y cuidado models/modelos 110.8772 = color
number/número de color w10136973b sears roebuck and co., hoffman estates, il 60179 u.s.a. sears
lavadora/secadora manual de uso y cuidado - seguridad de la lavadora/secadora. importante: cuando
descarte o guarde su vieja secadora de ropa, quítele la puerta. 54. seguridad de la lavadora/secadora. 55. 56.
accesorios. esta lavadora no incluye mangueras de entrada de agua. vea las instrucciones de instalación para
los accesorios de la instalación. número lavadora-secadora manual de instrucciones modelo:
ewdf09f5dgmw - de su lavadora-secadora. no lave materiales que contengan fibra de vidrio, ya que las
partículas pequeñas se pueden adherir a la ropa lavada en la siguiente carga y causar irritación de la piel. la
secadora no debe utilizarse si se usaron productos químicos para limpieza. esquema eléctrico de una
lavadora - diagramasde - polqll qs swcswqqosgbgdgqo gd;sgqol powpg qs gdilg gdllgqol zolsljolqs qs
liswgqo qsl cowwrligqol qs cowwrqgqol qs alpigclokl qs 'owg qs qs asioc:qgq lavadora - media3h-group - – si
se sube a la lavadora-secadora, la tapa superior puede romperse y dar lugar a lesiones. – no subirse a la
lavadora-secadora. – apoyarse en la puerta abierta puede hacer que la lavadora-secadora vuelque, con el
consiguiente riesgo de sufrir lesiones. – no usar como apoyo la puerta abierta de la lavadora-secadora.
lavadora automÁtica bravos - content.abt - de usar la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y
deje que corra el agua por varios minutos. esto liberará todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. debido
a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una llama abierta durante este lapso. no permita que los niños
jueguen encima o dentro de la lavadora. manual del usuario lavadora - lg - guarde estas substancias cerca
de la lavadora o durante la operación de secado. este puede prenderse o explotar. • cierre la llave de agua
para aliviar la presión sobre la manguera y las válvulas, y asi minimizar el goteo si ocurriera una ruptura.
revisar la condición de las mangueras, es necesario reemplazarlas luego de 5 años de uso. secadora de ropa
manual de instrucciones - deje finalizar completamente el ciclo de lavado y centrifugado en la lavadora, un
centrifugado alto y correcto reduce el tiempo de secado y el ahorro de energía. ... paso 1: la secadora de ropa
debe ser colocada en un área ventilada nunca a una distancia inferior a 10 cm de la pared. uso y cuidado manualsigidaire - de la secadora. es necesario supervisar de cerca a los niños cuando se utilice la secadora
cerca de ellos. a medida que crezcan, enséñeles el uso correcto y segu-ro de todos los artefactos. • después
de desembalar la secadora, destruya los cartones, las bolsas de plástico y otros materiales de empaque. los
niños podrían utilizarlos ... gas dryer secadora a gas - kenmore - gas dryer use & care guide secadora a
gas manual de uso y cuidado models/modelos 110.9772 = color number/número de color w10136974b sears
roebuck and co., hoffman estates, il 60179 u.s.a. sears stack kit installation instructions - whirlpool -
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stack kit installation instructions for use only with front load washers and dryers juego para lavadora y
secadora instrucciones de instalación para uso sólo con lavadoras y secadoras de carga frontal enemble
superposé instructions d’installation pour utilisation avec laveuses et sécheuses à chargement par l’avant
seulement garantía limitada lavadora doméstica de carga superior ... - contador de tiempo mecánico
de la secadora de acero inoxidable y modelos de lavadora de carga frontal de acero inoxidable • garantía
limitada de tres (3) años para mano de obra de la totalidad de la lavadora/secadora. • garantía limitada de
cinco (5) años para piezas en la totalidad de la secadora. manual de uso y cuidado de secadora - pws
laundry parts - despeje de cualquier objeto que esté al frente de la secadora. usar el sensor de ciclos para
cuidar sus prendas de una mejor manera y ahorrar energía. use el sensor de ciclos para obtener el máximo
ahorro de energía y el mayor cuidado de sus prendas en la secadora. durante los instruções de operação
lavadora secadora - panasonic - 1. retire a caixa de cartão e embalagem de isopor. 2. levante a lavadora
secadora e retire a embalagem de base. certifi que-se que a pequena espuma em triângulo é retirada
juntamente com a do fundo. senão, deite a unidade de lado, e retire a pequena espuma do fundo da unidade
manualmente. 3. lavadora automÁtica de carga frontal - la secadora sobre la lavadora. superficie de
trabajo la superficie de trabajo une la lavadora y la secadora, y provee un área conveniente de trabajo y
almacenaje. pedestal de 15" (381 mm) los pedestales con colores que hacen juego levantan la lavadora y la
secadora a una altura más cómoda para su funcionamiento. el cajón grande provee un ... manual de
instrucciones secadora de ropas - la-electrolux - desconecte la secadora de ropas de la enchufe antes de
hacer limpieza o mantenimiento. nunca tire el cable para desenchufar la secadora de ropas. use siempre la
enchufe. no altere la enchufe de su secadora de ropas. no apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. si el
cordón eléctrico del aparato se daña, debe ser reemplazado por el ... manual de uso y cuidado de
secadora - maytag - para apagar su secadora abra la puerta de la secadora o gire la perilla de control de
ciclos a "0" (apagado). nota: la perilla de control de ciclos debe apuntar hacia un área de apagado cuando la
secadora no está en uso. para volver a poner en marcha su secadora 1. cierre la puerta. 2. seleccione un
nuevo ciclo y temperatura (si lo desea). 3. lavadora automÁtica cabrio™ - shared.whirlpoolcorp - de usar
la lavadora, abra todos los grifos de agua caliente y deje que corra el agua por varios minutos. esto liberará
todo el gas hidrógeno que se haya acumulado. debido a la inflamabilidad de dicho gas, no fume ni use una
llama abierta durante este lapso. no permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. manual
de instrucciones - la-electrolux - desconecte la lavadora de ropas del enchufe antes de hacer limpieza o
mantenimiento. 03 electrolux precauciones de seguridad precauciones de seguridad electrolux 04 nunca tire el
cable para desenchufar la lavadora de ropas. use siempre el enchufe. no altere el enchufe de su lavadora de
ropas. no apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. geappliances manual del propietario
lavadora/secadora - no utilice la secadora si el filtro de pelusas no se encuentra colocado. no utilice
suavizantes de tela ni productos para eliminar la estática, a menos que esto sea recomendado por el
fabricante del suavizante de tela u otro producto. no guarde materiales combustibles, gasolina u otros líquidos
inflamables cerca de la secadora. washer/dryer user instructions instrucciones para el ... - washer/dryer
user instructions. instrucciones para el usuario de la lavadora/secadora instructions d'utilisation de la laveuse
sÉcheuse. table of contents / Índice / table des matières instrucciones para el usuario de la
lavadora/secadora - cuidadosa de los niños cada vez que se use la lavadora/ secadora cerca de ellos. n antes
de poner la lavadora/secadora fuera deservicio . o desecharla, quite las puertas a los compartimientos de la
lavadora/secadora. n. no introduzca las manos en la lavadora/secadora cuando la tina, el agitador, o el tambor
están movimiento. secadora y lavadora industrial whirlpool - hosteleria10 - secadora y lavadora
industrial whirlpool en hosteleria10 keywords: secadoras hosteleria, secadoras de ropa, secadoras industriales,
secadora de ropa, secadoras, secadora industrial whirlpool de 8 y 10 kg, lavadora industrial whirlpool de 8 y 12
kg created date: lavadora-secadora 3tw976 3tw976x - media3h-group - su nueva lavadora-secadora ha
adquirido una lavadora-secadora de la marca balay. le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a
familiarizarse con las características de su lavadora-secadora. para cumplir los exigentes objetivos de calidad
de la marca balay, todo aparato que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos
especificaciones centro de lavado lavadora secadora - centro de lavado lavadora / secadora. todo dentro
del espacio de una sola unidad, la gran capacidad de 3.1 pies cúbicos el centro de lavado proporciona un
amplio espacio para objetos voluminosos. la secadora permite que las cargas se sequen de manera efectiva,
maximizando la productividad de la instalación. lavadora - d1nuj3f2uuhf3uoudfront - lavadora lavadora
secadora lavadora secadora lavadora c.s. lavadora lavavajillas lavadora lavavajillas f2j5wn3w edpe945a2
fwg81284wsp fwdg96148sbseu awe70122 3ts776be sms25ci05e l6fbg844 ... ahorro de energía, delicados etc
• motor ecosilence • 5 programas de lavado • cestas varioflex • media carga lavadora/secadora manual de
uso y cuidado - lavadora/secadora manual de uso y cuidado. 2 seguridad de la lavadora/secadora si no sigue
las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave. si no sigue las instrucciones, usted
puede morir o sufriradvertenci una lesión grave. secadora a gas y eléctrica instrucciones de instalación
- puede utilizar el suministro de agua para su lavadora usando el conector en “y” provisto. importante: no
utilice, instale ni guarde la secadora en donde . esté expuesta al agua, a la intemperie o a temperaturas por ...
lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido. washer-dryer installation and operation
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manual manual de ... - washer-dryer installation and operation manual manual de instalaci n y uso de la
lavadora-secadora manuel dÕinstallation et dÕutilisation de le lave-linge s chant manual de usuario dividido - secadora y la pared. ajuste las patas de la secadora para asegurar una buena estabilidad. †
verifique el tamaño de la secadora y busque un buen sitio para instalarla sobre la pared utilizando los clavos o
las vigas para pared. † asegúrese que el cable de conexión de la secadora pueda llegar hasta un tomacorriente
de 220-240 voltios. instrucciones de uso y mantenimiento para lavadoras 8-28 kg - 8 lavadora serie
gwh / gwm / gwn identificaciÓn placa identificativa en la parte de atrás de la máquina se encuentra
permanentemente la placa ce que contiene los datos de identificación y la marca ce. en el embalaje también
hay una placa con los datos de identificación y el peso de la máquina. manual de funciones de lavadora
whirlpool - lavado en frío lavadora whirlpool awe-2239. manual de funciones de lavadora whirlpool
read/download manual de instalación y uso de la lavadora-secadoramanuel d'installation et d'utilisation de le
lave-linge con un manualque incluye instrucciones de funcionamiento,de mantenimiento e instalación.
whirlpool wfw8300sw1 manual. manual del usuario modelo hlc1700axw combination front ... combinación de lavadora de carga frontal y secadora sin ventilación user manual guide de l’utilisateur manual
del usuario modelo hlc1700axw designed for high-eﬃciency; use he detergent. conçue pour ... de . gramme
esti-vitesse niveau de niveau de . gramme secadora - toolsofessional.electrolux - secadora t5290 * a
plena carga con prendas de algodón y humedad residual del 50% secado hasta el 0%. especificaciones
principales capacidad, factor de llenado 1:18 kg/lb ... * niveles de potencia del sonido medidos conforme a la
norma iso 60704. ** datos medios. el peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la
configuración manual de reparacion de lavadoras whirlpool gratis - secadora samsung · manual de
lavadora whirlpool 6th manual de reparacion chevrolet aveo · manual de reparati auto · manual de. lavadora
manual para viajes y emergencias. lava dos prendas o kenmore / whirlpool washer not spinning 1. lavadora lg
descargar peliculas gratis totalmente gratis rapido y sencillo
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