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SEGURIDAD DE LA LAVADORA

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede 
morir o sufrir una lesión grave.   

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir 
una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que 
puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre 
todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a 
usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra 
“PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:
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REQUISITOS DE INSTALACIÓN
Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar 
la instalación. Las piezas provistas están en la canasta de la 
lavadora.

Piezas necesarias (no están provistas con la lavadora):
■ Mangueras de entrada ■ Arandelas planas

Para encargar:
■ Llame al distribuidor en donde compró su lavadora.

■ Obtenga el número gratis que está en la portada de las 
Instrucciones para el usuario de la lavadora.

■ Visite el sitio web que está en la portada de las Instrucciones 
para el usuario de la lavadora.

NOTA: Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años 
de uso para reducir el riesgo de que fallen. Para consulta en el 
futuro, anote en las mangueras la fecha de instalación o la fecha 
de reposición de las mismas.

Piezas proporcionadas: 

A B C

A. Molde de la manguera de desagüe
B. Fleje de atadura rebordeado
C. Patas niveladoras delanteras con tuercas (2)



Herramientas necesarias para la instalación:
■ Llave de tuercas 

ajustable o de extremo 
abierto de 9/16" (14 mm)

■ Nivel

■ Bloque de madera

■ Regla o cinta métrica

■ Alicates que se abran a  
1 9/16" (3,95 cm) 

■ Linterna (opcional)

Piezas alternativas
Su instalación puede requerir piezas suplementarias. Para 
información sobre cómo pedir, sírvase referirse a los números 
gratuitos ubicados en la portada de sus Instrucciones para el 
usuario de la lavadora.  

Si tiene: Tendrá que comprar:

Un lavadero o tubo 
vertical de una 
altura mayor de  
96" (2,4 m)

Un sistema de bomba de sumidero  
(si ya no está disponible) 

Un tubo vertical de 
1" (2,5 cm) de 
diámetro

Un adaptador para tubo vertical de  
11/4" (3,2 cm) de diámetro a 1" (2,5 cm) 
de diámetro, Pieza No. 280130

Una alcantarilla 
suspendida

Una tina normal de desagüe de 
20 galones (76 L) de 39" (99 cm) de altura 
o un fregadero de uso general, una 
bomba de sumidero y conectores (se 
pueden adquirir en los establecimientos 
de fontanería locales)

Un desagüe por el 
piso

Desviación del sifón, Pieza No. 280129; 
manguera de desagüe adicional, Pieza 
No. 3357090

Grifo del agua fuera 
del alcance de la 
manguera de 
llenado

Caucho de etileno propileno (EPDM) 
negro, de 10 pies (3,0 m), Pieza número 
8212656RP (paquete de 2)  
Nylon trenzado con codo de 90° de 6 
pies (1,8 m), Pieza número 8212638RP 
(paquete de 2)
Nylon trenzado de 5 pies (1,5 m),  
Pieza número 8212487RP (paquete de 2)
Caucho de etileno propileno (EPDM) 
negro, de 6 pies (1,8 m) con codo de 90º 
para ahorrar espacio, acoplamiento de 
acero "hypro-blue,"  Pieza número 
8212637RP (paquete de 2)
Caucho de etileno propileno (EPDM) rojo 
y azul de 5 pies (1,5 m), Pieza número 
8212545RP (paquete de 2)
Caucho de etileno propileno (EPDM) 
negro, de 5 pies (1,5 m), Pieza número 
8212641RP (paquete de 2)
Caucho de etileno propileno (EPDM) 
negro, de 4 pies (1,2 m), Pieza número 
8212546RP (paquete de 2)

Una manguera de 
desagüe 
demasiado corta

Pieza del juego No. 280131

Desagüe obstruido 
por pelusa

Protector de desagüe, Pieza No. 367031

Requisitos de ubicación
La selección de un lugar apropiado para su lavadora realza el 
rendimiento y reduce el ruido y la posible “caminata” de la 
lavadora.
Su lavadora puede ser instalada en un sótano, lavandería, clóset 
o un área empotrada. Vea la sección “Sistema de desagüe”.
IMPORTANTE: No instale o guarde la lavadora en un lugar en 
donde esté expuesta a la intemperie. 
La instalación adecuada es responsabilidad suya.

Usted necesitará:
■ Un contacto de pared conectado a tierra que esté ubicado a 

una distancia no mayor de 4 pies (1,2 m) del lugar donde el 
cable eléctrico está conectado con la parte trasera de la 
lavadora. Vea “Requisitos eléctricos”.

■ Grifos de agua ubicado a una distancia no mayor de 3 pies 
(90 cm) de las válvula de llenado del agua caliente y agua fría 
y una presión de agua de 5-100 lbs/pulg2 (34,5-690 kPa). Las 
lavadoras con depósitos triples necesitan 20-100 lbs/pulg2 
(138-690 kPa) para un óptimo rendimiento.

■ Un piso nivelado con un declive máximo de 1" (2,5 cm) 
debajo de toda la lavadora. No es recomendable instalar la 
lavadora sobre un tapete.

■ Un piso resistente que sostenga el peso de la lavadora (la 
lavadora, el agua y la carga) de 315 lbs (143 kgs).

No guarde ni ponga a funcionar su lavadora a una temperatura 
igual o inferior a 32ºF (0ºC). Podría quedar un poco de agua en la 
lavadora y ocasionar daños a bajas temperaturas. Vea “Cuidado 
de la lavadora” en las Instrucciones para el usuario de la lavadora 
para obtener información respecto al acondicionamiento de su 
lavadora para el invierno.

Instalación en un área empotrada o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio permitido 
(A y B) que se recomienda, a excepción de las aberturas de 
ventilación de la puerta del clóset. Las dimensiones ilustradas 
para las aberturas de ventilación (C) de la puerta del clóset son 
las mínimas permitidas.

A B C

19"
(48,3 cm)

 0"
(0 cm)

 0"
(0 cm)

27"
(68,6 cm)

  1"
(2,5 cm)

  25½"
      (64,8 cm)

4"
(10,2 cm)

14" máx.
(35,6 cm)

3"
(7,6 cm)

3"
(7,6 cm)

24 pulg
(155 cm   )

2

2

48 pulg
(310 cm   )

2

2

A. Vista de frente
B. Vista lateral
C. Puerta del clóset con orificios de ventilación

■ Se debe considerar un espacio adicional para facilitar la 
instalación y el servicio de reparación.

■ Quizás sea necesario dejar espacios libres adicionales para 
las molduras de pared, puerta y piso.

■ Para reducir la transferencia de sonidos se recomienda dejar 
un espacio libre adicional de 1" (2,5 cm) en todos los 
costados de la lavadora.
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■ Si se instala una puerta de clóset, es necesario dejar las 
aberturas de aire mínimas en la parte superior e inferior de la 
puerta (C). Son aceptables las puertas con persianas que 
tengan aberturas de aire equivalentes en la parte superior e 
inferior.

■ Se debe considerar también un espacio para otro 
electrodoméstico que lo acompañe.

Sistema de desagüe
Se puede instalar la lavadora usando el sistema de desagüe de 
tubo vertical (piso o pared), el sistema de desagüe en un lavadero 
o el sistema de desagüe en el piso. Elija el sistema de instalación 
de la manguera de desagüe que necesite. Vea “Herramientas y 
piezas”.

Sistema de desagüe de tubo vertical— 
piso o pared (vistas A y B)

El sistema de desagüe de tubo vertical requiere de un tubo 
vertical con un diámetro mínimo de 2" (5 cm). La capacidad 
mínima de desalojo no puede ser menor de 17 gal. (64 L) por 
minuto. Se dispone de un juego de adaptador para tubo vertical 
de 1 1/4" (3,2 cm) a 1" (2,5 cm) de diámetro. Vea “Herramientas y 
piezas”.
La parte superior del tubo vertical deberá estar a 39" (99 cm) de 
altura cuando menos y no podrá estar a más de 96" (244 cm) 
desde la base de la lavadora. 
Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de 8" (20,3 cm) 
de manguera de desagüe dentro del tubo vertical. Ajuste la 
manguera de desagüe con un fleje de atadura rebordeado. 

A B

39"
(99 cm)

Sistema de desagüe en un lavadero (vista C)

El lavadero debe tener una capacidad mínima de 20 gal. (76 L). 
La parte superior del lavadero debe estar a 39" (99 cm) de altura 
cuando menos sobre el piso y no podrá estar a más de 
96" (244 cm) desde la base de la lavadora.

Sistema de desagüe en el piso (vista D)

El sistema de desagüe en el piso requiere de un interruptor de 
efecto de sifón que deberá comprarse por separado. Vea 
“Herramientas y piezas”. 
El interruptor de efecto de sifón deberá estar a 28" (71 cm) 
cuando menos de la base de la lavadora. Quizás se necesiten 
mangueras adicionales. 

Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de 8" (20,3 cm) 
de manguera de desagüe debajo de la parte superior de la tina 
de lavado. Ajuste la manguera de desagüe con un fleje de 
atadura rebordeado.  

C D

39"
(99 cm)

28"
(71 cm)

Requisitos eléctricos

ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 
3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar 
la muerte, incendio o choque eléctrico.

■ Se requiere una fuente de alimentación eléctrica de 
120 Voltios, 60 Hz. de CA únicamente, de 15 ó 20 Amperios, 
dotada de fusibles. Se recomienda un fusible de acción 
retardada o un cortacircuitos. Es recomendable suministrar 
un circuito individual exclusivamente para este 
electrodoméstico. 

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

■ Para reducir la posibilidad de choques eléctricos, el cable de 
alimentación debe enchufarse a un tomacorriente de pared 
equivalente de 3 vías con conexión a tierra, de acuerdo con 
todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de 
un tomacorriente equivalente, es la responsabilidad y 
obligación personal del usuario pedir a un electricista 
calificado la instalación de un tomacorriente apropiado, 
conectado a tierra.  

■ Si está permitido en los códigos y se utiliza un alambre a 
tierra separado, es recomendable que un electricista 
calificado determine si la trayectoria de conexión a tierra es la 
adecuada.

■ No conecte a tierra a un tubo de gas. 

■ Si no está seguro que su lavadora está conectada a tierra  
correctamente, haga que un electricista calificado lo 
compruebe. 
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■ No instale un fusible en el circuito neutro o de tierra.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN
A TIERRA

Para una lavadora conectada a tierra con cable 
eléctrico:
Esta lavadora debe conectarse a tierra. En caso de 
funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra 
reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una 
vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta 
lavadora viene equipada con un cable eléctrico que tiene un 
conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con 
conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un 
contacto de pared apropiado que haya sido debidamente 
instalado y conectado a tierra de conformidad con todos los 
códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión incorrecta de la terminal 
de conexión a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo 
de choque eléctrico. Consulte con un electricista o técnico 
en reparaciones calificado si tiene duda alguna en cuanto a 
la conexión a tierra correcta del electrodoméstico.

No modifique el enchufe provisto con el electrodoméstico. Si 
éste no encaja en el contacto de pared, pida a un 
electricista calificado que le instale un contacto de pared 
apropiado.

Para una lavadora con contacto eléctrico permanente:

Esta lavadora debe conectarse a un metal puesta a tierra, 
un sistema con cableado permanente a tierra o conectarse 
a un equipo cuyo suministro incluya una terminal de tierra.

INSTRUCCIONES DE 
INSTALACIÓN

Antes de empezar

ADVERTENCIA
Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar 
la lavadora.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión 
en la espalda u otro tipo de lesiones.

NOTA: Para evitar daños al piso, coloque la lavadora sobre un 
cartón antes de moverla por el piso.

Cómo quitar el material de transporte
Para un funcionamiento adecuado es necesario quitar el material 
de transporte. Si no se quita el material de transporte, la lavadora 
producirá ruido excesivo. 
1. Mueva la lavadora a no más de aproximadamente  

3 pies (90 cm) de su ubicación final.
2. La lavadora debe estar en posición vertical y no inclinada 

antes de quitar el material de transporte.

3. Ubique el material de transporte amarillo en la parte posterior 
de la máquina, cerca de la base. Siga los pasos para su 
modelo en particular, ya sea que tenga un cable de 
suministro de energía derecho y una sujeción de cable o un 
cable de suministro de energía enlazado. 

Cable de suministro de energía derecho

Cable de suministro de energía derecho

1. Quite el enchufe de suministro de energía y el fleje amarillo de 
la base de la máquina para liberar el sistema de nivelación 
posterior. 

2. Tome con firmeza el cable de suministro de energía y jálelo 
para quitar por completo el cable de suministro de energía, la 
sujeción de cable y la chaveta del panel posterior. 

3. Confirme que se hayan quitado la sujeción de cable (A) y la 
chaveta (B).    

A

B

A. Sujeción de cable B. Chaveta
4



4. Para quitar el cable de suministro de energía de la sujeción de 
cable, empuje el cable hacia adentro, presione TAB (lengüeta) 
y luego jale el cable hacia fuera. 

Cable de suministro de energía enlazado

Cable de suministro de energía enlazado

1. Tome el fleje de embalaje amarillo con firmeza y jálelo hasta 
quitar completamente ambos extremos de la lavadora.  

2. Verifique que las dos (2) chavetas se hayan quitado con el 
fleje de embalaje.  

Cómo conectar la manguera de 
desagüe

La conexión apropiada de la manguera de desagüe protege sus 
pisos de los daños causados por fugas de agua. Lea y siga estas 
instrucciones.
La manguera de desagüe está conectada a su lavadora y se 
guarda en el interior de la carcasa de la lavadora.

Cómo sacar la manguera de desagüe de la carcasa de la 
lavadora

Tire cuidadosamente de la parte superior de la manguera de 
desagüe corrugada para sacarla de la lavadora. Siga tirando de 
la manguera hasta que aparezca el tramo final. No fuerce el 
excedente de la manguera de regreso a la parte posterior de la 
lavadora.

Desagüe de la tina de lavadero o desagüe de tubo 
vertical

Cómo conectar el molde de la manguera de desagüe a la 
manguera de desagüe corrugada  

A

 

A. Hendiduras de la manguera de desagüe

1. Haga pasar el extremo de la manguera de desagüe dentro de 
un extremo del molde. Coloque el extremo del molde de la 
manguera de desagüe en la hendidura de la manguera de 
desagüe.

2. Doble la manguera sobre la parte superior del molde y hágala 
pasar por el otro extremo del molde.

Cómo evitar que el agua del desagüe regrese a la 
lavadora:
■ No fuerce el excedente de la manguera de desagüe en el 

tubo vertical. La manguera debe estar afianzada pero lo 
suficientemente suelta para proveer un espacio para el aire.

■ No coloque el excedente de la manguera en el fondo del 
lavadero.

Desagüe por el piso

No instale el molde de la manguera de desagüe dentro de la 
manguera de desagüe corrugada. Quizás se necesiten partes 
adicionales. Vea Sistema de desagüe en el piso en “Herramientas 
y piezas”.
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Conecte la manguera de entrada
La lavadora debe conectarse a los grifos de agua usando 
mangueras de entrada nuevas (no provistas). No use mangueras 
viejas.
Inserte nuevas arandelas planas en cada extremo de las 
mangueras de entrada. Asiente firmemente las arandelas en los 
acoplamientos.

A B

A. Acoplamiento
B. Arandela

Conecte las mangueras de entrada a los grifos del agua

Asegúrese de que la canasta de la lavadora esté vacía.
1. Conecte la manguera al grifo de agua fría. Atornille el 

acoplamiento con la mano hasta asentarlo en la arandela.
2. Usando los alicates, apriete los acoplamientos dos tercios de 

vuelta adicional.
Th

NOTA: No apriete demasiado ni use cinta o selladores en la 
válvula. Se pueden dañar las válvulas.

Limpie las tuberías del agua
■ Deje correr el agua de los grifos y la manguera de entrada en 

un lavadero, tubo de desagüe o cubeta para eliminar 
partículas que se encuentran en las tuberías del agua, las 
cuales podrían obstruir los filtros de la válvula de entrada. 

Conecte la manguera de entrada a la lavadora  

A

A. Válvula de entrada del agua fría

1. Conecte la manguera a la válvula de entrada del agua.  

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

3. Usando los alicates, apriete los acoplamientos dos tercios de 
vuelta adicional. 

NOTA: No apriete demasiado ni use cinta o selladores en la 
válvula. Se pueden dañar las válvulas. 

Revise si hay pérdidas de agua
Abra los grifos del agua y revise si hay pérdidas. Es posible que 
entre un poco de agua en la lavadora, la cual podrá desaguar 
más tarde.
NOTA: Reemplace la manguera de entrada después de cinco 
años de uso para reducir el riesgo de que falle. Anote las fechas 
de instalación y de reposición de la manguera para consulta 
futura.
■ De vez en cuando inspeccione y reemplace la manguera si 

encuentra bultos, torceduras, cortaduras, desgaste o 
pérdidas de agua.
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Asegure la manguera de desagüe
1. Quite el fleje de embalaje del cable de suministro de energía. 

Acomode el cable eléctrico encima de la consola.
2. Quite todo cartón que se usó para mover la lavadora. 

Fleje rebordeado

3. Enrolle la manguera de desagüe a la pata del lavadero, al 
tubo vertical o a la manguera de entrada utilizando el fleje de 
atadura rebordeado. Empuje el ajustador hasta el orificio más 
cercano en el fleje de atadura rebordeado. Vea la ilustración 
A o B. 

CBA

Si los grifos de la lavadora y el tubo vertical de desagüe están 
empotrados, ponga el extremo en forma de gancho de la 
manguera de desagüe en el tubo vertical. Enrolle con firmeza 
el fleje rebordeado alrededor de la manguera de entrada del 
agua y la manguera de desagüe. Vea la ilustración C.

Nivele la lavadora
La nivelación adecuada de su lavadora evita el ruido y la 
vibración excesivos.

Instale las patas niveladoras delanteras

1. Levante la parte delantera de la lavadora unas 4" (10,2 cm) 
con un bloque de madera o un objeto similar. El bloque tiene 
que soportar el peso de la lavadora.

A

4"
(10,2 cm)

A. Orificios roscados para las patas

2. Atornille la contratuerca en cada pata hasta 1" (2,5 cm) de la 
base.

1"
(2,5 cm)

3. Atornille las patas en los orificios roscados en la esquina 
delantera de la lavadora hasta que las tuercas toquen la 
lavadora. Gire las patas para instalar.
NOTA: No apriete las tuercas hasta que la lavadora esté 
nivelada.

4. Incline la lavadora hacia atrás y quite el bloque de madera. 
Con cuidado baje la lavadora al piso.

Pasos en la ubicación final

1. Deslice la lavadora hasta su ubicación final.
2. Incline la lavadora hacia delante hasta que la parte trasera de 

la lavadora esté por lo menos a 4" (10,2 cm) de distancia del 
piso. Usted podrá oír el chasquido de las patas traseras 
autoajustables al encajar en su lugar. Baje la lavadora al piso.

A

4"
(10,2 cm)

A. Patas autoajustables

3. Revise la nivelación de la lavadora colocando un nivel en los 
bordes superiores de la lavadora; primero de lado a lado y 
luego de frente hacia atrás.
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4. Si la lavadora no está nivelada, muévala ligeramente hacia 
fuera, inclínela hacia atrás, levante la parte delantera de la 
lavadora con el bloque de madera y ajuste las patas hacia 
arriba o hacia abajo según sea necesario, girándolas. Gire las 
patas hacia la derecha para levantar la lavadora o hacia la 
izquierda para bajarla. Repita los pasos 1 a 4 hasta que la 
lavadora esté nivelada. 

5. Después de que la lavadora esté en su ubicación final y 
nivelada, use una llave de boca de 9/16" ó 14 mm para girar 
hacia la izquierda las tuercas de las patas y ajustarlas 
firmemente contra la carcasa de la lavadora.
IMPORTANTE: Si las tuercas no están bien apretadas contra 
la carcasa de la lavadora, la lavadora podría vibrar.

Complete la instalación
1. Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de tener el 

suministro eléctrico debido y el método de conexión a tierra 
recomendado. Vea la sección “Requisitos eléctricos”.

2. Revise para cerciorarse de que todas las piezas ya estén 
instaladas. Si hay una pieza extra, vuelva atrás cada paso 
para ver cuál de ellos omitió.

3. Revise para cerciorarse de que tenga todas las herramientas.
4. Revise para cerciorarse de que el fleje de embalaje amarillo 

haya sido quitado completamente de la parte posterior de la 
lavadora.

5. Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos. 
6. Revise para cerciorarse de que los grifos de agua estén 

abiertos.
7. Revise si hay pérdidas de agua alrededor de los grifos y la 

manguera de entrada.

ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 
3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar 
la muerte, incendio o choque eléctrico.

8. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 
3 terminales.

9. Quite la película protectora que está en la consola y cualquier 
cinta adhesiva restante que esté en la lavadora.

10. Lea “Uso de la lavadora” en las Instrucciones para el usuario 
de la lavadora.

11. Para probar y limpiar su lavadora, mida la mitad de la 
cantidad recomendada del detergente en polvo o líquido y 
viértalo en la canasta de la lavadora o el depósito de 
detergente (en algunos modelos). Cierre la tapa. Seleccione 
cualquier ciclo, y luego jale la perilla de control de ciclos 
hacia afuera para poner en marcha la lavadora. Deje que 
termine un ciclo completo.
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	INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA LAVADORA
	Índice
	seguridad de la lavadora
	REQUISITOS DE INSTALACIÓN

	Herramientas y piezas
	Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar la instalación. Las piezas provistas están en la canasta de la lavadora.
	Piezas necesarias (no están provistas con la lavadora):
	Para encargar:

	NOTA: Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Para consulta en el futuro, anote en las mangueras la fecha de instalación o la fecha de reposición de las mismas.
	Piezas proporcionadas:
	Herramientas necesarias para la instalación:
	Piezas alternativas

	Su instalación puede requerir piezas suplementarias. Para información sobre cómo pedir, sírvase referirse a los números gratuitos ubicados en la portada de sus Instrucciones para el usuario de la lavadora.
	Un lavadero o tubo vertical de una altura mayor de 96" (2,4 m)
	Un sistema de bomba de sumidero (si ya no está disponible)
	Un tubo vertical de 1" (2,5 cm) de diámetro
	Un adaptador para tubo vertical de 11/4" (3,2 cm) de diámetro a 1" (2,5 cm) de diámetro, Pieza No. 280130
	Una alcantarilla suspendida
	Una tina normal de desagüe de 20 galones (76 L) de 39" (99 cm) de altura o un fregadero de uso general, una bomba de sumidero y conectores (se pueden adquirir en los establecimientos de fontanería locales)
	Un desagüe por el piso
	Desviación del sifón, Pieza No. 280129; manguera de desagüe adicional, Pieza No. 3357090
	Grifo del agua fuera del alcance de la manguera de llenado
	Caucho de etileno propileno (EPDM) negro, de 10 pies (3,0 m), Pieza número 8212656RP (paquete de 2)
	Nylon trenzado con codo de 90° de 6 pies (1,8 m), Pieza número 8212638RP (paquete de 2)
	Nylon trenzado de 5 pies (1,5 m), Pieza número 8212487RP (paquete de 2)
	Caucho de etileno propileno (EPDM) negro, de 6 pies (1,8 m) con codo de 90º para ahorrar espacio, acoplamiento de acero "hypro-blue," Pieza número 8212637RP (paquete de 2)
	Caucho de etileno propileno (EPDM) rojo y azul de 5 pies (1,5 m), Pieza número 8212545RP (paquete de 2)
	Caucho de etileno propileno (EPDM) negro, de 5 pies (1,5 m), Pieza número 8212641RP (paquete de 2)
	Caucho de etileno propileno (EPDM) negro, de 4 pies (1,2 m), Pieza número 8212546RP (paquete de 2)
	Una manguera de desagüe demasiado corta
	Pieza del juego No. 280131
	Desagüe obstruido por pelusa
	Protector de desagüe, Pieza No. 367031

	Requisitos de ubicación
	La selección de un lugar apropiado para su lavadora realza el rendimiento y reduce el ruido y la posible “caminata” de la lavadora.
	Su lavadora puede ser instalada en un sótano, lavandería, clóset o un área empotrada. Vea la sección “Sistema de desagüe”.
	IMPORTANTE: No instale o guarde la lavadora en un lugar en donde esté expuesta a la intemperie.
	La instalación adecuada es responsabilidad suya.
	Usted necesitará:

	No guarde ni ponga a funcionar su lavadora a una temperatura igual o inferior a 32ºF (0ºC). Podría quedar un poco de agua en la lavadora y ocasionar daños a bajas temperaturas. Vea “Cuidado de la lavadora” en las Instrucciones para el usuario...
	Instalación en un área empotrada o en un clóset

	Las dimensiones que se ilustran son para el espacio permitido (A y B) que se recomienda, a excepción de las aberturas de ventilación de la puerta del clóset. Las dimensiones ilustradas para las aberturas de ventilación (C) de la puerta del clóse...

	Sistema de desagüe
	Se puede instalar la lavadora usando el sistema de desagüe de tubo vertical (piso o pared), el sistema de desagüe en un lavadero o el sistema de desagüe en el piso. Elija el sistema de instalación de la manguera de desagüe que necesite. Vea “H...
	Sistema de desagüe de tubo vertical— piso o pared (vistas A y B)

	El sistema de desagüe de tubo vertical requiere de un tubo vertical con un diámetro mínimo de 2" (5 cm). La capacidad mínima de desalojo no puede ser menor de 17 gal. (64 L) por minuto. Se dispone de un juego de adaptador para tubo vertical de 1 ...
	La parte superior del tubo vertical deberá estar a 39" (99 cm) de altura cuando menos y no podrá estar a más de 96" (244 cm) desde la base de la lavadora.
	Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de 8" (20,3 cm) de manguera de desagüe dentro del tubo vertical. Ajuste la manguera de desagüe con un fleje de atadura rebordeado.
	Sistema de desagüe en un lavadero (vista C)

	El lavadero debe tener una capacidad mínima de 20 gal. (76 L). La parte superior del lavadero debe estar a 39" (99 cm) de altura cuando menos sobre el piso y no podrá estar a más de 96" (244 cm) desde la base de la lavadora.
	Sistema de desagüe en el piso (vista D)

	El sistema de desagüe en el piso requiere de un interruptor de efecto de sifón que deberá comprarse por separado. Vea “Herramientas y piezas”.
	El interruptor de efecto de sifón deberá estar a 28" (71 cm) cuando menos de la base de la lavadora. Quizás se necesiten mangueras adicionales.
	Para evitar el efecto de sifón, no debe haber más de 8" (20,3 cm) de manguera de desagüe debajo de la parte superior de la tina de lavado. Ajuste la manguera de desagüe con un fleje de atadura rebordeado.

	Requisitos eléctricos
	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

	Antes de empezar
	nota: Para evitar daños al piso, coloque la lavadora sobre un cartón antes de moverla por el piso.

	Cómo quitar el material de transporte
	Para un funcionamiento adecuado es necesario quitar el material de transporte. Si no se quita el material de transporte, la lavadora producirá ruido excesivo.
	1. Mueva la lavadora a no más de aproximadamente 3 pies (90 cm) de su ubicación final.

	2. La lavadora debe estar en posición vertical y no inclinada antes de quitar el material de transporte.
	3. Ubique el material de transporte amarillo en la parte posterior de la máquina, cerca de la base. Siga los pasos para su modelo en particular, ya sea que tenga un cable de suministro de energía derecho y una sujeción de cable o un cable de sumin...
	Cable de suministro de energía derecho
	Cable de suministro de energía derecho
	1. Quite el enchufe de suministro de energía y el fleje amarillo de la base de la máquina para liberar el sistema de nivelación posterior.


	2. Tome con firmeza el cable de suministro de energía y jálelo para quitar por completo el cable de suministro de energía, la sujeción de cable y la chaveta del panel posterior.
	3. Confirme que se hayan quitado la sujeción de cable (A) y la chaveta (B).
	4. Para quitar el cable de suministro de energía de la sujeción de cable, empuje el cable hacia adentro, presione TAB (lengüeta) y luego jale el cable hacia fuera.
	Cable de suministro de energía enlazado
	Cable de suministro de energía enlazado
	1. Tome el fleje de embalaje amarillo con firmeza y jálelo hasta quitar completamente ambos extremos de la lavadora.


	2. Verifique que las dos (2) chavetas se hayan quitado con el fleje de embalaje.

	Cómo conectar la manguera de desagüe
	La conexión apropiada de la manguera de desagüe protege sus pisos de los daños causados por fugas de agua. Lea y siga estas instrucciones.
	La manguera de desagüe está conectada a su lavadora y se guarda en el interior de la carcasa de la lavadora.
	Cómo sacar la manguera de desagüe de la carcasa de la lavadora

	Tire cuidadosamente de la parte superior de la manguera de desagüe corrugada para sacarla de la lavadora. Siga tirando de la manguera hasta que aparezca el tramo final. No fuerce el excedente de la manguera de regreso a la parte posterior de la lava...
	Desagüe de la tina de lavadero o desagüe de tubo vertical
	Cómo conectar el molde de la manguera de desagüe a la manguera de desagüe corrugada
	1. Haga pasar el extremo de la manguera de desagüe dentro de un extremo del molde. Coloque el extremo del molde de la manguera de desagüe en la hendidura de la manguera de desagüe.


	2. Doble la manguera sobre la parte superior del molde y hágala pasar por el otro extremo del molde.
	Cómo evitar que el agua del desagüe regrese a la lavadora:
	Desagüe por el piso

	No instale el molde de la manguera de desagüe dentro de la manguera de desagüe corrugada. Quizás se necesiten partes adicionales. Vea Sistema de desagüe en el piso en “Herramientas y piezas”.


	Conecte la manguera de entrada
	La lavadora debe conectarse a los grifos de agua usando mangueras de entrada nuevas (no provistas). No use mangueras viejas.
	Inserte nuevas arandelas planas en cada extremo de las mangueras de entrada. Asiente firmemente las arandelas en los acoplamientos.
	Conecte las mangueras de entrada a los grifos del agua

	Asegúrese de que la canasta de la lavadora esté vacía.
	1. Conecte la manguera al grifo de agua fría. Atornille el acoplamiento con la mano hasta asentarlo en la arandela.

	2. Usando los alicates, apriete los acoplamientos dos tercios de vuelta adicional.
	Th
	Limpie las tuberías del agua
	Conecte la manguera de entrada a la lavadora
	1. Conecte la manguera a la válvula de entrada del agua.




	2. Atornille el acoplamiento con la mano hasta que se asiente en la arandela.
	3. Usando los alicates, apriete los acoplamientos dos tercios de vuelta adicional.
	Revise si hay pérdidas de agua
	Abra los grifos del agua y revise si hay pérdidas. Es posible que entre un poco de agua en la lavadora, la cual podrá desaguar más tarde.
	NOTA: Reemplace la manguera de entrada después de cinco años de uso para reducir el riesgo de que falle. Anote las fechas de instalación y de reposición de la manguera para consulta futura.


	Asegure la manguera de desagüe
	1. Quite el fleje de embalaje del cable de suministro de energía. Acomode el cable eléctrico encima de la consola.
	2. Quite todo cartón que se usó para mover la lavadora.
	3. Enrolle la manguera de desagüe a la pata del lavadero, al tubo vertical o a la manguera de entrada utilizando el fleje de atadura rebordeado. Empuje el ajustador hasta el orificio más cercano en el fleje de atadura rebordeado. Vea la ilustració...

	Nivele la lavadora
	La nivelación adecuada de su lavadora evita el ruido y la vibración excesivos.
	Instale las patas niveladoras delanteras
	1. Levante la parte delantera de la lavadora unas 4" (10,2 cm) con un bloque de madera o un objeto similar. El bloque tiene que soportar el peso de la lavadora.


	2. Atornille la contratuerca en cada pata hasta 1" (2,5 cm) de la base.
	3. Atornille las patas en los orificios roscados en la esquina delantera de la lavadora hasta que las tuercas toquen la lavadora. Gire las patas para instalar.
	4. Incline la lavadora hacia atrás y quite el bloque de madera. Con cuidado baje la lavadora al piso.
	Pasos en la ubicación final
	1. Deslice la lavadora hasta su ubicación final.


	2. Incline la lavadora hacia delante hasta que la parte trasera de la lavadora esté por lo menos a 4" (10,2 cm) de distancia del piso. Usted podrá oír el chasquido de las patas traseras autoajustables al encajar en su lugar. Baje la lavadora al piso.
	3. Revise la nivelación de la lavadora colocando un nivel en los bordes superiores de la lavadora; primero de lado a lado y luego de frente hacia atrás.
	4. Si la lavadora no está nivelada, muévala ligeramente hacia fuera, inclínela hacia atrás, levante la parte delantera de la lavadora con el bloque de madera y ajuste las patas hacia arriba o hacia abajo según sea necesario, girándolas. Gire la...
	5. Después de que la lavadora esté en su ubicación final y nivelada, use una llave de boca de 9/16" ó 14 mm para girar hacia la izquierda las tuercas de las patas y ajustarlas firmemente contra la carcasa de la lavadora.

	Complete la instalación
	1. Revise los requisitos eléctricos. Asegúrese de tener el suministro eléctrico debido y el método de conexión a tierra recomendado. Vea la sección “Requisitos eléctricos”.
	2. Revise para cerciorarse de que todas las piezas ya estén instaladas. Si hay una pieza extra, vuelva atrás cada paso para ver cuál de ellos omitió.
	3. Revise para cerciorarse de que tenga todas las herramientas.
	4. Revise para cerciorarse de que el fleje de embalaje amarillo haya sido quitado completamente de la parte posterior de la lavadora.
	5. Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.
	6. Revise para cerciorarse de que los grifos de agua estén abiertos.
	7. Revise si hay pérdidas de agua alrededor de los grifos y la manguera de entrada.
	8. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
	9. Quite la película protectora que está en la consola y cualquier cinta adhesiva restante que esté en la lavadora.
	10. Lea “Uso de la lavadora” en las Instrucciones para el usuario de la lavadora.
	11. Para probar y limpiar su lavadora, mida la mitad de la cantidad recomendada del detergente en polvo o líquido y viértalo en la canasta de la lavadora o el depósito de detergente (en algunos modelos). Cierre la tapa. Seleccione cualquier ciclo,...



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


