
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

LAVASECARROPAS CARGA FRONTAL
MODELO SL-WDFL107W



1

2
3
4
5
6

10
19
20
23



2



3



4



5



6



7



8



9



Inicio rápido
Precaución

Antes de lavar, asegurese de que esté instalado correctamente.
Antes de lavar por primera vez la lavadora debe operarse en uno 

       de los programas completos, sin ropa, de la siguiente manera:

Calibración
Se recomienda calibrar la lavadora para que pueda operar mejor.

 Vacíe la lavadora
Enchufar
Encienda la lavadora y presione "Velocidad" y "Retraso" al mismo por  

4- Presione

                           
         
Antes del lavado

10 segundos y luego se mostrará "t19"           
                      para encender y esperar hasta que se muestre "*****"   

Enchufar abrir grifo Cargar errar puerta  Agregar jabón
a

. Lavado

o  no debe agregarse para este modelo

Seleccionar 
progarama    

Iniciar

a
Si selecciona predeterminado, el paso 3 puede omitirse.

   

Seleccionar 
función o 
predeterminado

OPERACIÓN
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Antes de cada lavado
Escuchará el aviso sonoro o "end" en la pantalla

La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0-40) °C. Si se usa por debajo de 0 ° C, 
la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en 
condiciones de 0 °C o menos, entonces debe transferirse a la temperatura ambiente 
normal para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje 
no se congelen antes de su uso.

Consulte las etiquetas y la explicación del uso de jabón antes del lavado. Utilice un 
jabón que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a 
máquina correctamente.

Retire los artículos que
tenga en su bolsillo

Verifique la etiqueta Anude los cordones, 
cierres o botones

Coloque las prendas 
pequeñas en fundas de
almohada

Dé vuelta la tela de 
pelo largo y fácil de 
hacer bolitas

Separe las prendas con 
diferentes texturas

Después del lavado

Advertencia!
Cuando se lava una sola ropa, puede causar fácilmente una gran 

excentricidad. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavar 
juntas para que el drenaje se pueda realizar sin problemas.

No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros 
materiales inflamables.

OPERACIÓN
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Retire el dispensador

Jabón pre-lavado
Jabón lavado principal
Suavizante

Programa Programa

Algodón

Cuidados bebé
Rápido 
Solo secado
Lavado y secado
Enjuague y centrifugado

Volumen
Lana

Intensivo

á o

Recomendado Opcional

a
En cuanto al detergente o aditivo viscoso, antes de verterlos en el dispensador
de detergente, se sugiere usar un poco de agua para diluir y evitar que la 
entrada se bloquee y se desborde mientras se llena el agua.

Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de 
lavado para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos consumo de 
agua y energía.

OPERACIÓN

Dispensador de jabón
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OPERACIÓN

Panel de control

a
La tabla es solo para referencia, consulte el producto real como estándar.

Inicio / Pausa
El equipo está apagado
Off

Opciones

Presione el botón para iniciar o 
pausar el ciclo de lavado.
Programas

Le permite seleccionar una función 
adicional, se iluminará cuando se seleccione.

Disponible según el tipo de ropa.

Pantalla
La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los 
mensajes de estado de su lavadora. La pantalla permanecerá encendida durante 
todo el ciclo.

Bloqueo puertaBloqueo niño

secado secado

retrasosecado   
    normal
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OPERACIÓN

Opción

Velocidad
Presione este botón para cambiar la velocidad del centrifugado

Programa Velociad pred.(rpm)Programa    Velociad pred.
Algodón

Ropa de bebé
Rápido
Solo secado

Lavado y secado
Enjuague y cent.
Centrifugado

Rápido

Temperatura
Presione este botón para regular la temperatura  

Retrasar
Configurar la función de retraso

Seleccione el programa
Pulse el botón Retraso para elegir el tiempo (el tiempo de retraso es 0-24 H.)
Pulse Inicio Pausa para comenzar la operación de retraso

  Elija el programa        Configure el tiempo Inicio

Cancelar la función de retraso:
Presione el botón [Delay] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse 
antes de iniciar el programa. Si el programa ya comenzó, debe apagarse
la máquina para reiniciar el programa.

Precaución!
Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina 

está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado 
y cuando se reinicia la energía, presione el botón [      ] y el programa 
continuará.

Ropa voluminosa
Lana

Intensivo
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OPERACIÓN

Niveles de secado

Secado extra  Si necesitamos usar ropa inmediatamente, podemos elegir esta función. 
Secado normal Procedimiento de secado normal

Podemos elegir esta función para secar la ropa automáticamente.

a
Consejos de secado 
- La ropa se puede secar después del centrifugado 
- Para garantizar un secado de calidad de los textiles, clasifíquelos según su 
tipo y la temperatura de secado. 
- Sintético debe establecerse el tiempo de secado adecuado. 
- Si desea planchar la ropa después del secado, déjela por un tiempo.  
Ropa no apta para secar 
- Artículos particularmente delicados como cortinas sintéticas, lana y seda, 
ropa con inserciones de metal, medias de nailon, ropa voluminosa, colchas, 
edredones, sacos de dormir y edredones no deben secarse. 
- Las prendas acolchadas con gomaespuma o materiales similares a la 
gomaespuma no deben secarse a máquina. 
- Los tejidos que contengan residuos de lociones fijas o lacas para el cabello, 
disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina 
para evitar la formación de vapores nocivos.

Presione el botón Dry continuamente para elegir el nivel de secado:
 secado extra / secado normal / Secado suave

I
Cuando la luz Higiene Pro está encendida, esta función se activa 
automáticamente en el programa. La función de autolimpieza se 
activará automáticamente durante cada ciclo de lavado. El sistema 
Hygiene Pro mantendrá su ropa siempre limpia.
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OPERACIÓN

Otras funciones
Bloqueo para niños
Para evitar el mal funcionamiento causado por los niños.

hasta escuchar el  pitido.
      Presione  [Delay]  y [Dry]  3  seg.  Elegir programa Inicio / Pausa

Precaución!
Presione el botón 3seg. también para ser liberada la función. 

• El “Bloqueo para niños” bloqueará todos los botones excepto [Desactivado] 
• El bloqueo para niños seguirá siendo efectivo cuando se reanude la 
  alimentación.

Recarga
Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. 
Cuando el tambor todavía está rodando y hay una gran cantidad de agua con alta 
temperatura en el tambor, el estado es inseguro y la puerta no se puede abrir a la 
fuerza. Presionar  [Inicio / Pausa] durante 3 segundos. para recargar y comenzar a 
agregar ropa en la función intermedia. Siga los pasos que se indican a continuación: 
1. Espere hasta que el tambor deje de girar. 
2. La cerradura de la puerta está desbloqueada. 
3. Cierre la puerta cuando se recargue la ropa y presione el botón [     ].

cargue ropaPresione g oicinI       

Precaución!
No use la función de recarga cuando el nivel del agua esté sobre el 
borde del tambor o la temperatura sea muy alta.
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OPERACIÓN

Silenciar el timbre

Inicio Presione el botón  por  seg  y se 
silenciará el timbre

Para  activar  el sonido,  vuelva  a  pulsar  los  dos  botones durante  3 segundos.
 La  configuración  se  mantendrá  hasta  el próximo reinicio.

Precaución!
Después de silenciar la función del timbre, los sonidos no se activarán más.
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OPERACIÓN

Programas
Los programas están disponibles según el tipo de lavarropas.

as
Tejidos resistentes, tejidos resistentes al calor de algodón o lino.
Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
 Puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia. y mejorar el 
rendimiento del enjuague para proteger la piel del bebé.

Rápido Programa extra corto de aprox. 15', Apto para ropa con suciedad 
                                 ligera o poca cantidad.

Solo secado Selecciónelo para secar ropa, la temperatura es diferente. El 
tiempo de secado dependerá de la carga.

Lavado  y  secado   El  programa  de  estándar

Centrifugado

Especialmente para Jeans                                                  

                  Ropa voluminosa    Este programa está especialmente diseñado para el lavado de abrigos.

Lana Tejidos de lana lavables a mano o a máquina. Programa de 
lavado  especialmente  suave  para  evitar  que  se  encojan, 
pausas  más  largas  (los  tejidos  descansan  en  el  líquido  de 
lavado).

Lavar ropa de colores brillantes, puede proteger mejor los 
colores. Predeterminado 40 

o Para aumentar los efectos del lavado, se aumenta el tiempo de lavado.

20 

Rápido Lavar poca ropa y no muy sucia rápidamente.

Enjuague y centrifugado  Enjuague adicional con centrifugado

Centrifugado extra con velocidad de centrifugado seleccionable.

Algodón

Ropa de bebé
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OPERACIÓN

Tabla de programas de lavado

Lavado/secado carga

Mix

Ropa bebé

Rápido 15’

Solo secado

lavado y secado

Enjuague y

Centrifugado

Jeans

Voluminosa

Lana

ECO 40-60

20ºC

predeterminadaa                                                                                Tiempo predeterminado

Algodón

Intensivo

Rápido 45’

Nota
Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario. Los 

parámetros reales pueden ser diferentes a los de la tabla mencionada 
anteriormente.

19

5

5

5

5

5

5

5

5

5



MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidados
Advertencia

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su
 vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes 
neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay 
algún desbordamiento de agua, use el paño húmedo para 
limpiarlo inmediatamente. No utilice objetos afilados.

Nota
Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como
 alcohol, disolventes o productos químicos, etc.

Limpieza del gabinete

Limpieza de tambor
Las oxidaciones dejadas en el interior del tambor por los artículos metálicos 
deben eliminarse inmediatamente con detergentes sin cloro. No utilizar nunca 
lana de acero.

Nota
No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza de la junta y el cristal de la puerta
Limpie el vidrio y selle después de cada 
lavado para eliminar las pelusas y las 
manchas. Si se acumula pelusa, puede causar
 fugas. Retire las monedas, botones y otros 
objetos del sello después de cada lavado.

  Antes de que comience el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.
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MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de entrada

a
El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.

Lavar el filtro en el grifo 
1.Cerrar el grifo.
2.Retire la manguera de suministro de agua 
del grifo. 
3.Limpie el filtro. 
4. Vuelva a conectar la manguera de 
suministro de agua.

Lavado del filtro en lavadora secadora:
1. Desenrosque el tubo de entrada de la
 parte trasera de la máquina. 
2. Saque el filtro con unos alicates de 
punta larga y vuelva a instalarlo 
después de lavarlo. 
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro. 
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

Nota
• Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro lavado por separado; 
• Vuelva a conectar, abra el grifo.

Limpieza del dispensador de jabón
1. Presione hacia abajo a flecha ubicada en la cubierta del suavizante dentro del 
dispensador.
2. Levante el clip y saque la cubierta del suavizante y lave todas las ranuras con agua. 
3. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y coloque el cajón en su posición.

Extraiga el cajón 
dispensador presionando 
el botón A

Limpiar  el  cajón 
dispensador con agua

Limpiar el interior del
 hueco con un cepillo
 de dientes viejo.

Inserte el cajón 
dispensador

Nota
• No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la máquina.
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MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

Cuidado con el agua caliente! 
Deje que la solución de detergente se enfríe.
Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar

• El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeñas materias 
extrañas del lavado. 
• Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de la 
lavadora.

Advertencia!

Abra la tapa de la 
cubierta principal

Gire 90 ° C y extraiga la 
manguera de drenaje de 
emergencia y retire la tapa
 de la manguera

Abra el filtro girando 
hacia la izquierda

Eliminar materia extraña Cierre la tapa de la cubierta 
inferior

Después de que salga 
toda el agua, reajuste la
 manguera de drenaje.

Precaución!
• Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se 
vuelvan a  instalar correctamente; las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las 
placas de los orificios; de lo contrario, se puede filtrar agua; 
• Algunas máquinas no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden 
omitir los pasos 2 y 3. Gire la tapa de la cubierta inferior directamente para que el agua 
corra hacia el recipiente. 
• Cuando el aparato está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber 
agua caliente en la bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, 
espere siempre hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando 
reemplace la cubierta, asegúrese de que esté bien apretada.

22



MANTENIMIENTO

Solución de problemas
El encendido del aparato no funciona o se detiene durante el funcionamiento. 
Primero intente encontrar una solución al problema, si no, póngase en contacto con
 el centro de servicio.

nóiculoSovitoMnóicpircseD

El lavasecarropas 
no enciende

La puerta no está cerrada 
correctamente

Reinicie después de cerrar la puerta 
Compruebe si la ropa está atascada

La puerta no 
se puede abrir

La protección de seguridad de
 la lavadora está funcionando

Desconecte la energía, 
reinicie el equipo

Fuga de agua
La conexión entre la tubería de 
entrada o la manguera de salida 
no está apretada

controlar y fijar las tuberías de agua 
Limpiar la manguera de salida

El detergente está 
humedecido o aglomerado

El indicador o la 
pantalla no se 
enciende

Residuos de deter-
 gente en la caja

Ruido anormal

Compruebe si se han quitado las  
fijaciones (pernos) Compruebe que 
esté instalado en un suelo sólido y 
nivelado

Descripción Motivo Solución

Está desconectado el cable de 
alimenación o tiene un 
problema de conexión

La puerta no está cerrada 
correctamente

Compruebe si la alimentación está 
apagada y el enchufe de alimentación 
está conectado correctamente

limpiar y secar el 
dispensador de jabón

Reinicie después de cerrar la puerta 
Compruebe si la ropa está atascada

Problema de 
inyección de agua 
durante el lavado

Compruebe si la presión del agua es 
demasiado baja. Enderece la tubería de
 agua Compruebe si el filtro de la 
válvula de entrada está bloqueado

Compruebe  si  la  manguera  de 
desagüe está bloqueada

Tiempo de drenaje sobrepasado

Desborde de agua Reinicie el lavarropas

tros
Vuelva a intentarlo primero, llame 
a la línea de servicio si aún hay 
problemas

a
Después de la verificación, active el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla 
muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio.
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MANTENIMIENTO

Alimentación

Corriente 
máx.

Presión de agua estándar

Modelo 
Capacidad lavado 
Capacidad secado

imensiones 

Peso neto 
Potencia nominal 
Potencia secado

SL-WDFL107W

10.5 Kg
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MANTENIMIENTO

Ficha de producto

SL-WDFL107W 

.5Capacidad de lavado

Capacidad de secado

Velocidad de centrifugado

Clase eficiencia energética
Consumo de energía por ciclo (para lavar y secar una carga de lavado de 
capacidad completa a 60 ° C)

Consumo de agua por ciclo (total)

Consumo de energía anual (usando la secadora)

i o

i o

l

o

i o

i o

i o

 i o

Consumo anual de agua (usando la secadora)

Consumo de energía anual (sin usar la secadora)

Consumo anual de agua (sin usar la secadora)

Clase de rendimiento de lavado

Ciclo de lavado estándar

Consumo energético del Intensivo 60°C a carga completa (Lavado)

Consumo de agua del Intensivo 60°C a carga completa (Lavado)

Contenido de humedad del Intensivo 60°C a carga completa (Lavado)

Duración del programa de Intensivo 60°C a carga completa (lavado)

Consumo de energía del secado a plena completa (Secado)

Consumo de agua del secado a carga completa (Secado)

Contenido de humedad restante del secado a carga completa (Secado)

Duración del programa de secado a carga completa (secado)

Consumo de energía en modo apagado 

Consumo de energía encendido 

Nivel de ruido de lavado 

Nivel de ruido de centrifugado 

Nivel de ruido de secado

Programa de prueba de energía: Intensivo; Velocidad: La velocidad más alta; 
Temp. 60ºC: Otro como predeterminado. Programa de prueba de energía: Solo 
seco; Extra seco. Otro como predeterminado.

25



Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

Origen: China. Voltaje nominal: 220-240V~50Hz. Potencia nominal: 2000W. Potencia secado: 1300W.

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Uruguay
Service AT: Luis Surraco 2481 / Teléfono: 22035997.
Service MF: La Paz 1628 / Teléfono: 24010012 - 24022515.

SERVICIO TÉCNICO


