Instrucciones

para la instalacion
Lavadora de accion giratoria de tamaho grande
Antes de comenzar la instalacidn, lea estas instrucciones con atencion. Le facilitaran la
instalacion y aseguraran que la lavadora sea instalada correctamente y de manera segura.
Guarde estas instrucciones cerca de la lavadora una vez terminada la instalacion para
referirse a ellas en el futuro.

NOTA: el suministro electrico de su lavadora debe estar conforme con los codigos y
ordenanzas locales y la edicidn mas reciente del National Electrical Code (Codigo Electrico
Nacional), AN5I/NFPA 70.

Indice

Aadvertencia

Para su seguridad, siga la
informaci6n contenida en este manual. Para
minimizar el riesgo de incendio o explosi6n o para
evitar danos materiales, lesiones personales o la
muerte.

- No guarde ni utilice gasolina o productos
inflamables en las cercanias de este o
cualquier otro electrodom6stico.
- QUE HACER 51 NOTA UN OLORA GAS:
• No trate de encender ningun
electrodomestico. No toque ningun
interrupter electrico; no use ningun tel£fono
de su edificio.
• Haga que toda la gente saiga del cuarto,
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edificio o cirea.
• Llame inmediatamente al proveedor del gas
desde el tel§fono de un vecino. Siga las
instrucciones del proveedor del gas.
• Si no puede ponerse en contacto con el
proveedor del gas, llame a los bomberos.

La instalaci6n y el servicio deben ser hechos por
un instalador capacitado, una agencia de
servicios o el proveedor del gas.
Impreso en los EE.UU.

P/N 134965100(0708)

REQUISITOS ANTES DE LA INSTALAOON
1.
2.
3.
4.

Herramientasnecesariaspara la instalacidn:

Destornillador de cruz
Dado y matraca de 10mm
Pinzas ajustables o pinzas de presion
Nivel de carpintero

REQUISITOS ELECTRICOS
CIRCUITO - Circuito derivado individual, correctamente
polarizadoy con toma detierra, de 15 amperioscon fusible
de 15 amperios con retardo o disyuntor.
AUMENTACION ELECTRICA - Corriente alterna

monofeisica, 60 Hz, 120 voltios, en una fase, con toma
de tierra. NOTA: El uso del lavadora con energia de
generador de gas, generador de solar, generador de
viento, o cualquier otro generador con excepci6n de le
central electrica no es recomendable.

y regulaciones locales, o si no existen c6digos locales,
con los National Electrical Codes (Cbdigos ElSctricos
Nacionales), ANSI/NFPA 70 (la edici6n mis reciente). Si
no esta seguro, llame aun electricista autorizado. NO
corte ni modifique la clavija de tierra del cable
tomacorriente. En casos en que s6lo haya un

tomacorriente de dos orificios, sera" responsabilidad del
propietario hacer que un electricista autorizado lo cambie
por un tomacorriente de 3 orificios con la toma de tierra

adecuada.

REQUISITOS PARA

ELSUMINISTRO DE AGUA
Las Haves de agua caliente y frfa DEBEN estar instaladas
a menos de 42 pulgadas (107 cm) de la toma de agua
de la lavadora. Las Naves DEBEN ser del tipo manguera
de jardfn de 3/4 de pulgada (1,9 cm) para que se les
puedan conectar los tubos de entrada de agua. La presibn
del agua DEBE estar entre 10 y 120 libras por pulgada
cuadrada (mSximo diferencial de presi6n entre caliente
y frla, 10 libras por pulgada cuadrada). Su companfa de
suministro de agua puede decirle cueil es la presibn del
agua.

REQUISITOS PARA EL DRENAJE
1.

Drenaje que pueda eliminar 17 galones (64,3 L) por
minuto.

2.
3.

Di a metro de la tuberia vertical de 1-1/4 pulgadas
(3,18cm)comomlnimo.
La altura de la tuberia vertical por encima del
piso debe ser:

Minimo de 24 pulgadas (61 cm)
Altura maxima: 96 pulgadas (244 cm)
TOMACORRIENTES - El tomacorrientes con 3 orificios y
toma detierra correcta, debe estar ubicado de manera que
el cable electrico sea accesible cuando la lavadora este
instalada. NOTA: GFI (Ground Fault Interrupter) receptaculo
noesrequerido.

96pulg
(244 cm)
Ma"x.

REQUISITOS PARA LA TOMA DE TIERRA
Aadvertencia

La conexi6n incorrecta del
conductor de toma de tierra de este equipo puede causar
un riesgo de descargas electricas. Consulte a un electricista
autorizado si no esta" seguro si el electrodomestico esta
bien conectado a tierra.
1. La lavadora DEBE ser conectada a una toma de
tierra. En caso de un mal funcionamiento o una falla,

24pulg
(61 cm)
Min.

la toma de tierra reduce el riesgo de descargas
electricas ya que esta proporciona a la corriente

electrica una via de menor resistencia.
2. Ya que su lavadora esta equipada con un cable
tomacorriente que lleva un conductor y clavija para
tierra, la clavija DEBE ser insertado en un
tomacorrientes adecuado, con hilos de cobre, que est6
instalado y conectado a tierra segun todos los c6digos

NOTA: El tubo de drenaje conectado a la lavadora
puede alcanzar hasta 79 pulgadas (201 cm) de altura
vertical. Para una tuberia vertical mas alta, use el tubo
con N° de pieza 134889610, disponible en distribuidores
autorizados de piezas.

DIMENSIONES PARA LA INSTALAOON
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Nota:

Para instalaciones de pedestal, vea las instrucciones adicionales de instalacidn incluidas con el pedestal.
Para instalaciones apiladas, vea las instrucciones adicionales de instalacidn incluldas en el paquete para apilar
(stacking kit)

Para instalaciones debajo de una mesa o base, no se requiere ninguna tapa o cubierta especial.
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PARTE POSTERIOR

UBICACION DE SU LAVADORA
NO IN5TALESU LAVADORA:

1. En una a"rea expuesta a goteos de agua o a la intemperie. La temperatura ambiente nunca deberS estar por debajo de los 60
grados F (15,6 C) para que su lavadora funcione correctamente.
2. En un area donde estara en contacto con persianas o cortinas.

3. En un area (garaje o construcci6n similar) donde exista o se almacene gasolina u otros productos inflamables (inclusive
autom6viles).

4. Sobre una alfombra. El piso DEBE ser duro con una inclinacibn maxima de 1/2 pulgaga por pie (1,27 cmpor cada 30,5 cm).
Para asegurarse de que no existan vibraciones ni ruidos, puede ser necesario reforzar el piso.
IMPORTANTE CLAROS MINIMOS DE INSTALACION

Instalacidn en un armario: Lados, Parte Trasera, Parte Superior = 0 cm. (0 pulg.), Parte Delantera = 2.54 cm.(1 pulg.)
Aberturas de ventilaci6n requeridas en la puerta del armario: Dos rejillas de ventilacibn cada 387 cm2 (60pulg.2) - 7.6 cm. (3
pulg.) desde la parte inferior y superior de la puerta.

DESEMPAQUE
1. Corte la caja de cart6n a lo largo de la linea punteada al fondo de la caja. Retire la caja de cartdn.
2. Usando una manta, cobija o cubierta de carton para proteger el piso, recueste la lavadora sobre su parte trasera.
3.Retire y conserve la base de pldstico del empaque de envfo y las extensiones que sujetan el tambor de la lavadora.

Empaque de
Base

Envio

4.

Con cuidado, vuelva a colocar la

5.

Con cuidado, mueva la lavadora a unos 4 pies
(122cm) de su ubicacion definitiva.

6.

lavadora en posicibn vertical y saque la caja.

Saque lo siguiente de la parte posterior
de la lavadora:
• 4 pernos
• 4separadores
• 1 abrazaderas de presidn a liberar
cord6n del servicio
• 2 Abrazadera de la manguera de desagiie

7. Quite los 4 tapones pequenos que se
encuentran en el paquete de la literatura dentro de

su lavadora, e instalelos en los agujeros donde
estaban los separadores que fueron usados en el

Quite:
abrazaderas
de"P",

4 pernos,

4 separadores,

embalaje.

NOTA: En caso de que la lavadora vuelva a

jL

Abrazadera
dela

/de desagiie

ser transportada en el futuro, es necesarioque
vuelvan a ser instalados los aditamentos usados
en el transporte, para evitar dahos durante
el transporte de la lavadora.

INSTALACION
El exceso de ruido y vibraci6n de la lavadora puede ser prevenido
con la correcta nivelacion de la lavadora.
1. Para la instalaci6n de la lavadora, ella debe de estar en la

posici6n final, coloca un nivel encima de la lavadora. Ajuste las
patas niveladoras, para que este estable en cualquier posici6n.
Presione en las esquinas y en los lados, si siente el movimiento

mas leve. Ajuste las 4 patas de forma apropiada hasta que la

lavadora este bien sentada de manera SOLIDA sobre el piso.
Trate de tener las patas niveladoras lo menos extendidas de la
lavadora posible para un mejor funcionamiento de la lavadora.
2. Para las instalaciones del pedestal, vea las instrucciones de
instalaci6n adicionales incluidas con el pedestal.

CONEXIONES DE LA LAVADORA

1. Deje corre r un poco agua de las Haves de
agua caliente y frfa para vaciar las llneas y
eliminar las partfculas que pueden obstruir los
filtros de las v£lvulas de agua.
2. Asegurese que las mangueras de entrada

de agua tengan los empaques de hule
colocados en cada uno de los extremos.
3. Conecte con cuidado la manguera de entrada a la valvula
de agua (en la lavadora)CAUENTE con la salida "H", apriete a
mano y luego apriete 2/3 de vuelta con pinzas. Conecte con
cuidado la manguera de entrada a la valvula de agua(en la
lavadora)FRIA con la salida "C", apriete a mano y luego apriete
2/3 de vuelta con pinzas.
4. Conecte los extremos de las mangueras de entrada a las
Haves de agua CALIENTE y FRIA apretando bien a mano y apriete
otros 2/3 de vuelta con pinzas. Abra el agua y compruebe que
no haya fugas.
NOTA: Utilice solamente las mangueras nuevas provistas con
este electrodomestico.

Instalacidn (Con't)
5.Junte el porta manguera (se envia dentro de

la tina de la lavadora) con la manguera del
drenaje.

6. Ponga el extremo del gancho de la manguera
de drenaje en la abertura del drenaje. Asegure

la manguera de drenaje con el cincho
(proporcionada dentro del paquete) al tubo del
drenaje, a la alimentacibn de agua, a la tuberia
de la entrada, a la tina del lavadero, etc. para
que la manguera no se saiga con la fuerza del
agua.

7.Enchufeel cable tomacorriente en un contacto debidamente aterrizado.
NOTA: Asegurese de que la corriente este cortada en el interrupter/caja
de fusibles antes de enchufar el cable en el tomacorriente.

8.Encienda la corriente en el interruptor / caja de fusibles.
9. Lea las Instrucciones para el funcionamiento y la Gula del propietario,
incluidas con la lavadora. Contienen informacibn valiosa y util que le
ahorrara' tiempo y dinero.

lO.Haga funcionar la lavadora durante un ciclo completo. Compruebe
que no haya fugas de agua y que funcione correctamente.
11 .Si su lavadora no funciona, lea la "Lista de comprobaci6n para evitar
el servicio" que se encuentra en la Gula del propietario, antes de llamar al
servicio tecnico.

12.Guarde estas instrucciones en un lugar cercano a la lavadora para
poder referirse a ellas en el futuro.
NOTA: Dentro de la lavadora, en el panel de servicio, se encuentra un
diagrama de cableado.
Pedestal

Sujetacables

Este accesorio, pedestal, Numero de Modefo NLPWD15 (Blanco),
NLWD1SP (Platino), NLWD1SGB (Azul Glaciar) o NLWD1SE
(Negro), especlficamente para esta lavadora puede ser utilizado al
elevar la lavadora para la facilidad de uso. La falta de utilizar los
accesorios certificados por el fabricante podia dar lugar a danos corporales, a dahos materiales, o danos a la lavadora.

PIEZAS DE REPUESTO
Si necesita piezas de repuesto para su lavadora, acuda al establecimiento

donde la compr6 Name al 1-800- 944-9044,o visite nuestro web
sitio.www.frigidaire.com,para la digan Distribuidor autorizada de las piezas
de Frigidaire lo ma's cerca posible usted.

Sujetacables

Aadvertencia Deseche la caja de cartdn y las bolsas de plcistico una
vez que haya desembalado la lavadora. Los ninos podrian usarlas para
jugar. Las cajas de cartbn tapadas con alfombras, colchas u hojas de plastico
pueden convertirse en Ceimaras herm&icas, causando asfixia. Coloque
todos los materiales en el basurero o evite que los ninos tengan acceso a

el los.
Aadvertencia Las instrucciones que aparecen en este manual y las
dem^s gufas incluidas con esta lavadora no pretenden cubrir todas las
condiciones ysituaciones posibles que pueden ocurrir. DEBE tenerse sentido
Sujetacables comun y cuidado al instalar, operar y mantener cualquier electrodomestico.

Se obtiene el m^ximo de beneficios y resultados cuando todas las
instrucciones de seguridad y de funcionamiento son comprendidas y
puestas en pr£ctica de forma rutinaria cada vez que se lava la ropa.

