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¡IMPORTANTE!

Lea todas estas instrucciones

antes de instalar el lavaplatos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA
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1) Destornillador Phillips Nº 2

2) Destornillador plano

3) Destornillador tipo Torx tamaño T 20

4) Llaves ajustables (si utiliza conexiones de cobre)

5) Llave de boca (1/2” [12 mm] o 5/8” [16 mm])

6) Cinta de medir

7) Nivel

8) Taladro eléctrico con broca de 1"

9) Serrucho de calar
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♦ Tubería de cobre con un diámetro externo mínimo

3/8” y un largo suficiente para su instalación

♦ Válvula de cierre y conexiones para la línea de
suministro de agua

#� ���� ���� ��
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Cuando no es posible fijar el
lavaplatos al mueble o a la parte
inferior de la tapa del mueble, se
deben instalar protectores de
inclinación para evitar que la máquina
se incline hacia delante cuando se
abre la puerta.

Consulte la página 4 por las instrucciones de
instalación.

(��	+� �/�'��	+
Presión de agua 18-176 psi
Energía 120 V, 60 Hz, 15 amp.
Elemento calefactor 1200 W
Carga máxima 1300 W

Lea todas estas instrucciones con atención antes de
instalar la máquina. La instalación debe ser realizada
por una persona calificada y que esté familiarizada con
todos los códigos y ordenanzas locales para las
conexiones eléctricas y sanitarias.

Si se instala por primera vez un lavaplatos en esta
área, la mayoría del trabajo en el mueble, la instalación
sanitaria y eléctrica deben hacerse antes de colocar la
máquina en su lugar.

NOTA:  Los daños estéticos deben reportarse al
distribuidor ASKO dentro de un plazo de cinco días a
partir de la fecha de compra. En cuanto desempaque
el lavaplatos, revíselo bien para detectar si existen
daños estéticos.

Si está reemplazando un lavaplatos anterior, debe
revisar las conexiones de la instalación sanitaria y el
cableado antes de mover el lavaplatos nuevo a su lugar.

Protectores de
inclinación
(Nº de pieza

8070851)
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El lavaplatos se envía con una manguera de desagüe
con un bucle alto, una manguera de entrada y un cordón
eléctrico instalado y listo para conectar.
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Medidas Medidas
EE.UU. Métricas

Altura 32-1/4"–35-1/2" 819–902 mm
Ancho *24" 610 mm
Profundidad 23-5/8" 600 mm
Peso 106 lb 48 kg
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El mejor lugar para su lavaplatos es en la cocina
próximo al fregadero. Esto facilita la conexión de las
líneas de suministro de agua y desagüe.

Un lavaplatos empotrado debe estar cubierto en la
parte superior, en ambos lados y en la parte trasera.

El suministro de corriente eléctrica y el suministro de
agua deben ingresar a través del área indicada por el
sombreado en la ilustración de la derecha.

Los orificios de acceso deben ser redondos y lisos y
deben tener un diámetro de 1-1/2” a 2” (38 a 50 mm).

�'+������	'�+� ��*	#��+
La placa inferior que se proporciona con su lavaplatos
calza en una abertura de 24" (610 mm). Cuando utilice
una instalación europea estándar, en su distribuidor
ASKO podrá encontrar placas inferiores de 23-1/2”
(597 mm) de ancho.

(Números de piezas: Blanca=8073566-0;
Negra=8073566-86.

Para la instalación de una placa inferior de 6".

(Números de piezas: Blanca=8073567-0;
Negra=8073567-86)
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MEDIDAS MEDIDAS
EE.UU. MÉTRICAS

Altura 32-1/4"–35-1/2" 819-902 mm
Ancho* 24-1/8”” 613 mm
Profundidad 23-7/16" 596 mm
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¡ADVERTENCIA!   Las conexiones sanitarias deben
cumplir con los códigos de saneamiento, seguridad
y sanitarios que se apliquen en su área.

La máquina se puede conectar tanto a un suministro
de agua caliente como de agua fría. Si se utiliza un
suministro de agua fría, los tiempos de lavado pueden
ser mayores pero el rendimiento no se verá afectado.

El lavaplatos se entrega con una línea de suministro
de agua PEX de 6 pies que tiene una conexión hembra
de 3/8" NPT.

Después de determinar dónde entrará la línea de
suministro de agua debajo del fregadero, haga un
orificio de entrada con el taladro de 1-1/2” a 2” (28 mm

a 50 mm) y pase la línea hasta la ubicación aproximada
de la válvula de entrada como se muestra en la figura
que aparece debajo. La válvula de entrada de la línea
de agua se encuentra en la parte posterior derecha de
la máquina.

Para facilitar el servicio, se debe instalar una válvula
de cierre (no se proporciona) en la línea de suministro
de agua en una ubicación de fácil acceso, como por
ejemplo debajo del fregadero.

Es importante que la línea de suministro de agua y la
válvula de cierre tengan un volumen de flujo suficiente.
Deben pasar al menos 3 galones (12 litros) por minuto
a través de la tubería. La presión de agua debe ser de
18-176 psi.

�'+������0'� �'� �+1��'�

Espacio libre 2” (50 mm)

Si el lavaplatos se instala en una esquina, debe haber
un espacio libre mínimo de 2 pulgadas (50 mm) desde
la pared lateral de modo que se pueda abrir la puerta.

�	'�2�	'�+� (�� 3����
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Manguito de la manguera
de desagüe
Listo para cortar a la
conexión de desagüe
deseada. Só lo se
necesita una abrazadera.

Tubería PEX con conexión
de compresión de 3/8”
La tubería PEX tiene una
duración de 95 años. Se
adecua a las válvulas de
suministro de agua para
lavadoras de los EE.UU.
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(1) Suministro de agua
(2) Válvula de suministro de agua

(no se proporciona)

Para evitar daño por calor a la válvula de entrada, todas
las conexiones de soldadura deben realizarse antes
de conectar la línea de agua al lavaplatos.

���������	
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No use un cable de extensión para esta máquina.

Cordón eléctrico
Con esta unidad se
proporciona un cordón
para 110-120 voltios, 15/
20 amp.

�'+������0'� (�� �	+
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Cuando no es posible fijar el lavaplatos al mueble, se
deben instalar protectores de inclinación para evitar
que la máquina se incline hacia delante cuando se
abre la puerta. Estos protectores de inclinación se
pueden fijar ya sea al piso o a la pared.

Los protectores de inclinación se deben montar detrás
de la máquina, a una distancia de 19 pulgadas
(483 mm) (midiendo de centro a centro) y de 18-1/2
pulgadas (470 mm) de la parte delantera de la
máquina. (Nota: Esta medida puede variar,
dependiendo del espesor del panel a medida, si es
que lo hay.)

Asegúrese de pasar la tubería PEX a través
del orificio hasta el compartimiento del
fregadero antes de mover el lavaplatos a su
posición.

NOTA:

Parte trasera
Protectores de

inclinación
(Nº de pieza

8070851)
Recomendamos que instale
protectores de inclinación cuando no
sea posible fijar el lavaplatos al mueble.
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ASKO proporciona una manguera de desagüe
corrugada de 7/8” (22 mm) que se conecta en la parte
trasera de la unidad para formar un bucle alto. Si se
necesita una manguera de desagüe adicional, sírvase
comprar una ASKO y únala a la manguera que se
proporciona con un tubo de cobre de 7/8” (22 mm).

NOTA: No utilice ninguna conexión en ninguna parte
de la línea de desagüe con un diámetro
interno menor a 7/8" (22 mm).

El orificio de acceso para la línea de drenaje debe ser de
1-1/2" (38 mm).
El extremo de la línea de desagüe es de 1/2”
(12 mm), pero se puede ajustar a 7/8”, 3/4”, 5/8”
(22mm, 19 mm, y 16 mm).
Si la conexión de desagüe
es mayor a 1/2” (12 mm),
puede cortar fácilmente la
línea de desagüe para que calce en la conexión.
Las ilustraciones a la derecha muestran tres formas
de conectar la línea de suministro de desagüe.

��� ������ ���	
El bucle alto es necesario para lograr
un desagüe adecuado. Por lo tanto,
todos los lavaplatos ASKO tienen
mangueras de desagüe conectadas
a la bomba de desagüe y fijadas en
la parte superior trasera de la unidad,
como se ilustra. Esto le da a la manguera de desagüe
un bucle alto automático, que es necesario para un
desagüe adecuado. La manguera de desagüe está
fijada a la altura óptima para el bucle alto.

Para eliminar problemas potenciales de desagüe,
simplemente deje esta manguera en su lugar.

#�'�	+� �
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♦ Si no se proporciona la altura de conexión de

desagüe adecuada de 20" (508 mm) por encima de
la parte inferior de la base del lavaplatos) o un bucle
alto de 20" (508 mm) dará como resultado un
desagüe inadecuado, lo cual dañará la máquina.

♦ Ninguna parte de la manguera de desagüe debe
estar por encima de 35” (889 mm) de la parte inferior
del lavaplatos.

♦ La manguera de desagüe se puede extender hasta
un largo máximo de 10 pies (3048 mm). Las juntas
y los tubos unidos, si los hay, deben tener un diámetro
interno mínimo de 7/8" (22 mm).

♦ Si la línea de desagüe va a estar conectada a un
eliminador de desechos, asegúrese de quitar el
disco removible o el tapón del conector del
eliminador de desechos antes de conectar la línea
de desagüe.

♦ No utilice conectores con un diámetro interno menor
a 7/8” (22 mm); de lo contrario puede que el agua
no se desagote adecuadamente.

Cuando la instalación esté lista, abra la válvula de
suministro y deje que la presión actúe durante cierto
tiempo. Luego revise que todas las conexiones estén
apretadas y que no haya pérdidas.

�*�+� 3	*
�+� (�� �'+����*
��+� �	'�2�	'�+� (�

(�+�45�
A.) Conexión típica a la instalación sanitaria del

fregadero antes del sifón (desagüe de bucle
alto)

B.) Conexión a un espacio de aire y l
uego al sifón

C.) Conexión a un eliminador de desechos con
espacio de aire

NOTA: No olvide quitar el disco removible
o el tapón del conector del eliminador
de desechos.

�	'�2�	'�+� (�� (�+�45�
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��� Antes de trabajar en el cableado
de cualquier artefacto eléctrico, asegúrese de que la
energía eléctrica haya sido desconectada en la caja
de disyuntores/fusibles.

���������	
��� Desconecte la fuente de energía
eléctrica y coloque una etiqueta en el interruptor
desconectado para indicar que está trabajando en el
circuito.

���������	
��� Las conexiones eléctricas y de
descarga a tierra deben cumplir con todas las
secciones aplicables del código eléctrico nacional y/
u otros códigos eléctricos locales.

Esta unidad debe estar conectada a tierra para
funcionar adecuadamente. Se debe conectar a un
metal que tenga descarga a tierra, a un sistema de
cableado permanente, o se debe pasar un conductor
de descarga a tierra para equipos junto con los
conductores del circuito y se lo debe conectar al terminal
de conexión a tierra o conector de descarga a tierra del
artefacto.

NOTA: Los orificios de acceso deben tener un
diámetro de 1-1/2” a 2” (38 mm a 50 mm) y no deben
tener bordes filosos.

El lavaplatos se entrega con un cordón
eléctrico para 110-120 voltios, 15/20 amp.
Este cordón debe enchufarse en un
tomacorriente de 110-120 voltios debajo del
fregadero.

Si el cordón no es lo suficientemente largo, o si se
necesita una instalación con conexión permanente,
siga las instrucciones en la página 8.

�'+�*����	'�+� (�� �	'�2�0'� �� ���**�
Si el lavaplatos no está conectado a tierra
adecuadamente puede dañarse.

���������	
��� � � �Asegúrese de que la línea
de suministro de agua, la línea de drenaje y el
cableado del circuito derivado no toquen ningún
terminal expuesto del cableado del lavaplatos.

En este momento se deben quitar del lavaplatos la
espuma Styrofoam, la envoltura plástica y la plataforma
de madera (base). Este es un excelente momento para
inspeccionar si hubo daños durante el envío. Si llegara
a encontrar algún daño, debe informarlo
inmediatamente a su distribuidor o fabricante.

Asegúrese de quitar la placa inferior y el aislamiento
de la placa inferior que están envueltos en papel marrón
grueso y empacados dentro o encima del lavaplatos.

����+	*�	+� (�+��6�'��+
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La unidad se entrega con accesorios deslizantes
plásticos blancos para las patas que tienen como
propósito proteger el piso de la cocina para que no se
dañe cuando desliza la unidad a su ubicación. Los
accesorios deslizantes se colocan simplemente a
presión en la parte inferior de las patas.

�	'�2�	'�+� ��/��*���+
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No use un cable de extensión para esta máquina.

��+� ��*�+� (�� *����'	
Todos los lavaplatos ASKO estándar (Modelos D3120,
D3250, D3350, D3530) tienen tiras de relleno con
códigos de color para darle terminación a la instalación.
Para evitar daño a la máquina, asegúrese de quitar
los tornillos de envío que aseguran las tiras de relleno
al panel de acceso. Estos tornillos se deberán eliminar.
No los vuelva a poner en el panel de acceso.

���������	
��

No atornille las tiras
de relleno
nuevamente en el
panel de acceso
inferior; de lo
contrario, la máquina
deberá ser
desinstalada si se
necesita hacer un
servicio.

Panel de acceso
inferior

Tira de
relleno

NOTA: Si la abertura del mueble es de medida europea
(23-1/2 pulgadas [597 mm]), quite las tiras de
relleno para calzar el lavaplatos dentro de la
abertura.

Los accesorios deslizantes
de protección para las patas
se colocan simplemente a
presión en la parte inferior
de las mismas.

Tomacorriente bajo
el fregadero
110-120 voltios 15/20
amperios

#*�#�*���0'� (��� ��7�#���	+� #�*�� �'+������0'
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Asegúrese de poner los accesorios deslizantes de
protección en las patas para evitar dañar el piso
cuando desliza la unidad a su lugar (vea la página 6).

1. Coloque la máquina en frente a la abertura del
mueble.

2. Realice el ajuste de la altura mientras el lavaplatos
está frente a la abertura.

3. Tire de la manguera de desagüe para asegurarse
de que no haya ningún pliegue pronunciado.

4. Comience a pasar las líneas de agua y desagüe y
el cordón eléctrico (si es necesario) por el orificio
de acceso en el mueble.

5. Deslice suavemente la unidad dentro de la
abertura del lavaplatos. Mientras lo hace, pase la
línea de desagüe y la manguera de entrada dentro
del orificio de acceso en la pared lateral del
mueble.

���������	
��� �Tenga cuidado con
los bordes filosos.

Mientras desliza la unidad a su lugar, pase la línea de
desagüe y la manguera de entrada dentro del orificio
de acceso en la pared lateral del mueble.
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1. Abra el suministro de agua y verifique que no haya

pérdidas.

2. Encienda la energía en la caja de disyuntores/
fusibles y pruebe el funcionamiento del lavaplatos
activando el ciclo de enjuague (Rinse). (Esto debería
tomar unos cuatro minutos.)

Para evitar daño por calor a la válvula de entrada, deben
realizarse todas las conexiones de soldadura antes
de conectar la línea de suministro de agua.

Enjuague la línea de suministro de agua antes de
conectarla al tubo de llenado de agua.

La unidad tiene un interruptor de flotador en la bandeja
de la base como protección contra el desbordamiento.
Si la conexión de la válvula de entrada no está apoyada
adecuadamente, pueden ocurrir pérdidas de agua hacia
la bandeja de la base y activar el interruptor de flotador.

Es importante que la línea de suministro de agua y la
válvula de cierre tengan un volumen de flujo suficiente.
Deben pasar al menos 3 galones (12 litros) por minuto
a través de la tubería. La presión de agua debe ser de
18-176 psi.

Asegúrese de pasar la tubería PEX a través
del orificio hasta el compartimiento del
fregadero antes de mover el lavaplatos a su
posición.

NOTA:

3. Apague la energía eléctrica y verifique que no haya
pérdidas debajo del lavaplatos y del fregadero.

4. Asegúrese de que no se haya producido ningún
pliegue en las líneas de desagüe.

Si no hay pérdidas y el lavaplatos parece estar
funcionando adecuadamente, continúe con la
instalación.

�	'�2�0'� ��� +�
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(1) Suministro de agua
(2) Válvula de suministro de agua

(no se proporciona)

1. Conecte el cable de alimentación a un casquillo
de liberación de tensión listado UL (si se utilizará
un cable no metálico).

2. Conecte el conector blanco del circuito derivado al
conector N en el filtro.

���������	
����Antes de comenzar este proce-
dimiento, asegúrese de que la energía esté apaga-
da en la caja de disyuntores/fusibles.

�	'�2�0'� (��� ������ ��/��*��	

Si el cordón no es lo suficientemente largo, o si se
necesita una instalación con conexión permanente,
siga los pasos que se detallan a continuación para
completar la conexión eléctrica.

4. Conecte el cable de descarga a tierra al tornillo de
conexión de descarga a tierra en la parte inferior.

NOTA: Cuando lleve a cabo una instalación con
conexión permanente, debe quitar el cordón
de energía que se proporciona.

3. Conecte el conector negro
del circuito derivado al
conector L en
el filtro.
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Ahora que se realizaron todas las conexiones y la
máquina está en su lugar debajo del mueble, debe
realizar el ajuste final de la altura.

1. Primero debe ajustar
la pata trasera. Para
hacer esto, utilice un
destornillador y gire
el tornillo de ajuste
que se encuentra en
la parte delantera
inferior de la
máquina. Gire el
tornillo hacia la derecha para subir la pata y hacia la
izquierda para bajarla.

NOTA: Cuando ajuste la unidad por debajo de 33-1/4
(845 mm), los orificios de la placa inferior
deberán alargarse. Para este tipo de
instalación también hay disponible una placa
inferior accesoria. Póngase en contacto con
su distribuidor para ordenarla.

2. Usando una llave de 1/2” (12 mm), ajuste las tuercas
de fijación hasta que la
máquina esté nivelada. (La
máquina puede tener una
inclinación máxima de 2º sin
que esto afecte su funcionamiento.)

3. Cuando las patas estén ajustadas adecuadamente,
apriete las tuercas de fijación a la bandeja de la
base.

������� ��� �� ����� ��� �����
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Estos modelos tienen una placa inferior europea.

Una vez que tiene el soporte de la placa inferior en su
lugar, puede instalar la placa inferior según se indica a
continuación:

1. Si aún no lo ha hecho, tome la placa inferior y el
aislamiento de fieltro de la parte superior del
empaque de la máquina.

2. Coloque el aislamiento en el lado posterior de la
placa inferior para asegurarse de que calce
adecuadamente.

3. Retire la tira de protección adhesiva del aislamiento
y presiónelo firmemente en la parte trasera de la
placa inferior, asegurándose de no cubrir ninguna
ranura de la misma.

4. Coloque las muescas en la placa inferior contra el
borde del panel de acceso, deslice la placa inferior
por atrás del panel de acceso y déjela deslizar
hasta el piso.

5. Atornille la placa inferior a sus soportes.

�'+������0'� (�� ��� #����� �'3�*�	*

Es necesario fijar el lavaplatos en el mueble para que
no se incline hacia delante cuando se abra la puerta o
si se coloca algo pesado en la puerta. Utilice
únicamente los tornillos de acero inoxidable que se
proporcionan con la máquina.

1. Use la opción A para las instalaciones estándar
estadounidenses o europeas. Use
la opción B únicamente para las
instalaciones estándar europeas.

2. Cubra las cabezas de los tornillos
con los tapones plásticos que se
proporcionan con la máquina.

3. Cuando la máquina esté sujetada
en forma adecuada, verifique que
las patas estén firmemente
apoyadas contra el piso y que esté nivelada.

3�=���0'� (��� ��7�#���	+� ��� 
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NOTA: Cuando no sea posible fijar el lavaplatos al
mueble, se deben instalar protectores de
inclinación. (Consulte “Protectores de
inclinación” en la página 2.)

La opción A se puede usar para instalaciones
estadounidenses o europeas. Use la opción B
para las instalaciones estándar europeas
únicamente.

NOTA:

Tornillos
de

montaje
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������� �� �� �������
������ ���� >,�� � ��� �
���������� ����?
1. Presione las

fallebas grises entre
sí y tire de los
apoyos tanto como
sea necesario.
Presione las
fallebas de modo
que traben los
soportes en el lugar

2. Enganche la placa
inferior sobre los
apoyos introduciéndola dentro de las ranuras.

Tuerca de
fijación

Pata
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Los modelos D3250FI y D3530FI sólo pueden ser
instalados con un panel de puerta a medida totalmente
incorporado que va desde la placa inferior hasta la
encimera. La unidad viene con todo lo necesario para
facilitar la instalación del panel de la puerta. La puerta
está perforada de antemano para los tornillos de
montaje del panel.

El panel a medida puede ser de un espesor mínimo
de 1/4" (6 mm) y un espesor máximo de 3/4" (19 mm).

�*�&���	+�1���+���'�*�4�'
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♦ Dos tornillos de 3/8" (9 mm)
♦ Cuatro tornillos de 1-3/4" (44 mm)
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Después de instalar el panel
a medida, asegúrese de que
la puerta queda en su lugar
en cualquier ángulo. Si tiende
a caerse, retire la máquina y
ajuste los resortes de la
puerta en los lados de la
máquina moviéndolos un
orificio más atrás o girando el resorte para acortarlo. Si
esto no resuelve el problema es posible que deba
comprar los resortes para puerta reforzados (número
de pieza 8071323-77).

(�
"� (��� #�'�����
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Ancho: 23-1/2” (597 mm)
Altura: 28-1/8”–30-1/8”  (714 mm-765 mm)

(Medida desde la parte superior del panel
hasta el borde inferior del mueble de la
cocina.)

Espesor: 1/4” (6 mm) a 3/4” (19 mm) máx
Peso: Hasta 22 lb. (10 kg)

NOTA: Especificaciones sujetas a cambio sin
aviso previo.

NOTA: Para paneles de puerta de madera con un
peso mayor a doce libras (5 kg) se pueden
comprar resortes para puerta reforzados.
(Nº de pieza 8071323-77)

�'+������0'� (��� #�'��� ��
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Antes de instalar el panel a medida, el lavaplatos debe
estar instalado debajo del mueble. Después de que
haya tomado las medidas necesarias, vuelva a sacar
la máquina para instalar el panel.

Consulte la ilustración a la derecha para ver referencias
de las instrucciones.

1. Coloque la manija (A) en el panel de acuerdo con
las instrucciones del fabricante. (NOTA: Se debe
usar una manija en lugar de una perilla, porque la
perilla no ofrece suficiente asimiento.)

2. Afloje los tornillos (D) en los bordes externos de la
puerta del lavaplatos.

3. Tire hacia abajo el marco del orificio de salida del
turboventilador (E) hasta que el borde inferior quede
alineado con el borde inferior de los muebles y
apriete los tornillos.

���������	
��

El panel a medida no debe obstruir el
orificio de salida del turboventilador.
Consulte el paso 4 que se trató
anteriormente para obtener
instrucciones sobre cómo ajustar el
orificio de salida del ventilador.

4. Los dos tornillos cortos (B) van
en la parte trasera del panel, a 16-3/16 (411 mm)
del borde superior del panel y a 5/8” (16 mm) de los
bordes externos. Introduzca los tornillos cortos en
el panel, dejando 1/8” (3 mm) de espacio entre la
cabeza del tornillo y el panel.

5. Enganche los tornillos del panel (F) en los calados
(C) en la puerta del lavaplatos.

6. Empuje el panel hacia los lados.

NOTA: El panel a medida no debe extenderse a
más de 2-15/16” (75 mm) por debajo de la parte
inferior de la puerta del lavaplatos. De lo contrario,
golpeará la placa inferior y dañará la máquina y/o
el panel.

7. Abra la puerta y apriete los tornillos (F) por dentro.

8. Quite la película de la cinta de protección y fíjela en
el borde inferior del panel, frente a la abertura del
orificio de salida.
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9. Antes de empujar el lavaplatos dentro de la abertura
del mueble, pruebe la puerta para asegurarse de
que abre adecuadamente. La puerta está
equilibrada, por lo tanto debería quedarse en
cualquier posición. Si no lo hace, es posible que
sea necesario ajustar los resortes de la puerta
(consulte anteriormente).

10. Fije el lavaplatos al mueble (vea la página 9).

Acortar
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Si el panel a medida es de la misma altura que la
puerta del lavaplatos, se debe usar una tira de relleno
decorativa de 2” (51 mm) o una tabla de picar deslizante
para rellenar el área entre el panel y la encimera (como
se ilustra debajo).

Si instala el panel de la puerta de modo que alcance la
encimera, recomendamos que instale una tira de
relleno de 2” (51 mm) entre el borde superior del
lavaplatos y la encimera para ocultar la parte superior
del lavaplatos y reducir aún más el ruido del agua.

Con esta instalación, el panel
de la puerta se extiende 1-3/4
pulgadas (44 mm) por
encima del panel de control
del lavaplatos, como se
ilustra.
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Otra opción de instalación para una placa inferior de 4”
(102 mm) es extender el panel a medida hasta la
encimera del mueble (como se ilustra debajo), lo cual
elimina la necesidad de una tira de relleno decorativa.

	#��	'�+� (�� �'+�"� (��� #�'��� ��
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Para instalaciones de placas inferiores de 6” (152 mm),
las tiras de relleno o las tiras de apoyo no son
necesarias.

También está disponible una tira de relleno de acero
inoxidable para este tipo de instalación (número de
pieza 8073869-95).

Panel extends from toe kick to cabinet top

4-inch toe kick
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2-inch decorative fill strip or cutting board
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Ahora está disponible un
panel de puerta a medida
de una pieza con una
manija curva para los
lavaplatos FI. Esta puerta
está disponible en acero
inoxidable (como se
muestra), en negro y en
blanco. Para ordenarlo,
contacte a su distribuidor.

Estas puertas están
diseñadas para instala-
ciones de placas inferiores
de 4” (102 mm).

Ordene una placa inferior de 6” (152 mm) con el Nº
de artículo 8073567-01 (blanco), 8073567-86 (negro)

Tira de relleno decorativa de 2” o tabla de picar

Tira de relleno de 2”

Panel inferior de 4”

Panel inferior de 4”

Panel inferior de 6”

Panel inferior de 4”

El panel se extiende del panel inferior a la encimera del mueble

El panel se extiende del panel inferior a la encimera del mueble
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�
Accesorios deslizantes para patas traseras 6

�
Bucle alto 5

�
Colocación de la unidad  7
Cómo quitar el panel de acceso 6
Conexión al suministro de agua 8
Conexión de agua 8
Conexiones de desagüe 5
Conexiones eléctricas 6, 8

(
Daño estético 2
Datos técnicos 2
Dimensiones, unidad 3
Dimensiones de espacio debajo de
      la encimera 3
Dimensiones de la abertura del mueble 3
Dimensiones de la unidad 3

�
Elemento calefactor 2
Energía 2

3
Fijación de la unidad al mueble 9

)
Herramientas 2

�
Instalación en esquina 4
Instalaciones europeas 3
Instrucciones de conexión a tierra 6



Materiales 2
Movimiento de la unidad a su lugar 7
Mueble, fijación de la unidad al 9

	
Orificios de acceso 3

#
Panel de acceso, cómo quitarlo 6
Paneles

totalmente integrados 10, 11
semi-integrados 11

Paneles de puerta totalmente integrados
10, 11

Paneles delanteros, unidades estándar 10
Patas de nivelación, ajuste de las 8
Patas traseras, accesorios deslizantes 6
Pérdidas, verificación de 8
Placa inferior 9
Presión de agua 2
Protectores de inclinación 2, 4

*
Resortes de la puerta, ajuste de los 10

+
Suministro de agua 4

�
Tiras de relleno 6
Tubería PEX 4

7
Volumen del flujo de agua 4
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