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En primer lugar, agradecerle haber adquirido un producto de la marca 
Amica.
Este aparato es muy fácil de usa y perfectamente eficaz. Esperamoas 
satisfacer sus expectativas.
Todos los aparatos antes de abandonar la fábrica han sido minusiosa-
mente comprobados tanto en seguridad como en funcionalidad 
Le deseamos que disfrute de su nuevo producto Amica, agradeciéndole 
la confianza depositada en nuestra marca.
Antes de conectar el enchufe del lavavajillas a la caja de alimentación
y utilizarlo, lea con atención este manual.  Las instrucciones incluidas en 
el mismo, le ayudarán a evitar  riesgo de lesiones asñi como daños en el 
aparato.
Guarde el manual para poder efectuar posteriores consulutas. 
El presente manual fue preparado para diferentes aparatos y algunas 
de las funciones descritas en él, pueden no referirse exactamente a su 
modelo.

¡ESTIMADO CLIENTE!
FELICITAMOS LA ELECCIÓN DEL EQUIPO DE LA MARCA AMICA

Abajo se encuentran las aclaraciones relacionadas con los símbolos que aparecen en el presente 
manual:

Actividades prohibidas para el usuario.

P eligros resultantes del uso inadecuado 
del aparato y actividades que pueden ser 
realizadas solamente por personal del 
servicio de asistencia técnica de la marca.

El lavavajillas está destinado solamente 
para uso doméstico.
El fabricante se reserva el derecho a reali- 
zar cambios que no influyan en la forma de 
funcionamiento del aparato.

Información importante referente a la 
seguridad del usuario y una correcta 
utilización.

Indicaciones referente al uso del aparato.

i
Información referente a la protección del 
medio ambiente.
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Antes de la instalación
Compruebe el aparato 
ante posibles daños en 
el transporte. No instales 
nunca ni use un apa-
rato dañado. En caso 
de duda le rogamos se 
ponga en contacto con el 
vendedor.

Antes de primer uso
• Véase las Notas re-

ferentes a la insta- la-
ción (abajo).

• Encargue la instala-
ción del sistema de

      toma a tierra a un 
electricista cualificado.

• El fabricante no se 
responsabilizará de 
cualquier daño ocasio-
nado a conse- cuencia 
del uso del aparato sin 
toma de tierra.

• Antes de encender el 
aparato com- pruebe 
que los datos que se 
encuen- tran en la 
tabla nominal sean 
confor- mes con la red 
eléctrica local.

• Para el periodo de 
instalación desco- nec-
te el lavavajillas de la 
electricidad.

• No conecte el aparato 
a la red eléctri- ca por 
medio de un cable pro-
longador. Los prolon-
gadores no garantizan 
seguridad suficiente 
(por ejemplo, pueden 
calentarse).

• Siempre use el enchufe 
original sumi- nistrado 
con el aparato.

• Después de instalar el 
aparato, el en- chufe 
deberá ser fácilmente 
accesible.

El presente aparato solo 
puede ser usado por ni-
ños mayores de 8 años y 
por personas con capaci-
dades físicas y mentales 
reducidas y personas sin 
experiencia ni conoci-
mientos sobre el aparato, 
si están supervisadas o 
han sido instruidas sobre 
su uso de manera segura, 
de modo que compren-
dan los riesgos que con-
lleva. Los niños no deben 
jugar con el aparato.
Los niños no deben en-
cargarse de la limpieza 
y el mantenimiento del 
aparato sin supervisión.
Los niños menores de 3 
años de edad deben per-
manecer lejos, a menos 
que estén bajo el cuidado 
constante.

INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO
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INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO
Seguridad de niños
• No permita a los niños 

que jueguen con el 
aparato.

• Los detergentes para 
lavavajillas pueden ser 
cáusticos para ojos, 
boca y garganta.  Lea 
las notas referentes a 
la seguridad puestas 
por los fabricantes de 
detergentes.

• Nunca deje a los niños 
sin vigilancia cuando 
el aparato está abierto. 
Pueden quedar allí los 
restos de detergentes.

• El agua en el lavava-
jillas no es potable. El 
peligro de lesiones por 
parte de los agentes 
cáusticos.

• A la hora de abrir la 
puerta durante el fun-
cionamiento de un pro-
grama hay que prestar 
atención teniendo en 
cuenta la alta tempera-
tura de agua

• Siempre coloque los 
objetos largos/agudos 
(por ejemplo, tenedo-
res, cuchillos) en la 
cesta para cuchillería, 
dirigidos con el pico 
hacia abajo o horizon-
talmente en la bandeja 
de arriba para evitar 
eventuales daños.

Manejo de todos los 
días.
• Use el aparato sola-

mente en casa para 
la siguiente actividad: 
lavar platos. 

• No use disolventes 
químicos en el apa-
rato; existe peligro de 
explosión.

• No se siente ni pise 
la puerta abierta ni 
ponga en ella objetos 
pesados. El aparato 
puede caerse.

• No abra la puerta 
cuando el aparato 
está funcionando. 
Puede salir agua ca-
liente o vapor.

• No deje la puerta 
abierta porque puede 
crear peligro.

En caso de problemas
• Encargue las repara-

ciones y modifi- ca-
ciones del aparato 
solamente a los técni-
cos del servicio oficial 
de la marca.

• En caso de proble-
mas o reparaciones, 
desconecte el apara-
to de la red eléctrica:
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INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO
• desconecte el aparato 

sacando el enchufe, 
• desconecte el fusible.
• No tire el cable sino 

el enchufe. Cierre la 
admisión de agua. 

Recomendaciones
• Para ahorrar energía y 

agua, antes de meter 
los platos en el lavava-
jillas hay que enjuagar 
los restos de las comi-
das. Encender el lava-
vajillas completamente 
cargado.

•  No introduzcan en el 
aparato platos con res-
tos de comida.

• El programa del lava-
do preliminar se debe 
usar solamente cuan-
do sea necesario.

• Coloque los tazas y 
vasos en el aparato 
con el fondo hacia arri-
ba.

• No meta en el aparato 
los vasos no destina-
dos para lavar en el 
lavavajillas y no relle-
ne demasiado el lava-
vajillas.

Vasos que no se deben 
lavar en el lavavajillas
• Ceniceros, restos de 

velas, pastas para 
limpiar, pinturas, subs-
tancias químicas, fun-
diciones de hierro;

i

• Tenedores, cucharas 
y cuchillos con man-
go de madera, de 
cuerno, de marfil o de 
nácar; elementos pe-
gados, objetos conta-
minados con agente 
abrasivo, ácido o 
base

• Los vasos de plástico 
que no resistan a las 
altas temperaturas, 
recipientes de cobre 
o de estaño;

• Objetos de aluminio y 
de plata (pueden su-
frir cambios de color, 
hacerse opacos)

• Algunos tipos delica-
dos de vidrio, porce-
lana con impresiones 
decorativas porque 
pierden el color inclu-
so con el primer lava-
do; algunos vasos de 
cristal porque pierden 
transparencia, cuchi-
llería pegada que no 
resiste a la actividad 
de la alta temperatu-
ra, copas de cristal de 
plomo, planchas para 
cortas, objetos de 
fibra sintética;

• Los objetos suscep-
tibles imbibición o 
estropajos de cocina 
no se deben lavar en 
el lavavajillas.
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En el futuro, antes de la 
compra hay que prestar 
atención en que los va-
sos son adecuados para 
lavar en el lavavajillas.
RECICLAJE
Los embalajes y algunas 
partes de aparato son 
fabricados de materiales 
que 
son reciclables. En ellos 
se encuentra el símbolo 
de reciclaje y la infor-
mación sobre el tipo de 
material.
Antes de instalar el apa-
rato hay que eliminar 
el embalaje y reciclarlo 
con- forme con las leyes.

Advertencia
El embalaje puede ser 
peligroso para niños.
Los materiales que sir-
ven para ser reutili- za-
dos de nuevo pueden 
ser devueltos a los cen-
tros de reciclaje. La in-
forma- ción adicional se 
puede conseguir de las 
autoridades locales y en 
los puntos de reciclaje 
de residuos.

DESGUACE DEL 
APARATO USADO
Después de termi-
nar el periodo de 
uso, 

INDICACIONES REFERENTES A LA SEGURIDAD DE USO
no puede deshacerse del 
producto a través de los
residuos comunales nor-
males sino que es nece-
sario dejarlo en el punto 
de acumulación y reci-
claje de aparatos eléc-
tricos y electrónicos. El 
símbolo que se encuen-
tra en el producto, en el 
manual de uso y en el 
embalaje informa de ello.
Los plásticos empleados 
en el aparato sirven para 
volver a usarse confor-
me con los símbolos que 
contienen. Gracias al 
reciclaje  u otras formas 
de empleo de los apara-
tos usados, está contri-
buyendo a la protección 
del medio ambiente. La 
administración municipal 
informa sobre el respec-
tivo punto de eliminación 
de aparatos gastados.
Les agradecemos la par-
ticipación a la protección 
del medio ambiente.
Para evitar peligros du-
rante el transporte hay 
que imposibilitar el uso 
de aparato. Hay que 
desconectar el enchufe y 
cortar el cable de alimen-
tación. Además, hay que 
dañar la cerradura de la 
puerta.
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INSTALACIÓN DE APARATO
Posicionamiento de aparato

• En la elección del lugar de instalación hay que 
tener en cuenta que se puede abrir la puerta y 
cargar con facilidad la vajilla.

• No coloque el aparato en una habitación 
donde la temperatura pueda bajar por debajo 
de 0°C.

• Antes de instalar, desembale el aparato 
siguiendo las indicaciones que aparecen en el 
embalaje 

• Coloque el aparato cerca de la válvula o 
evacuación de agua. A la hora de instalar el 
lavavajillas hay que tener en cuenta que las 
conexiones no cambiarán después de su 
realización.

• A la hora de transportar no agarre el aparato 
de la puerta o del panel de control.

• Por todos lados hay que dejar espacio libre 
para tener acceso cómodo al lavavajillas a la 
hora de limpiar la casa.

• Asegúrese de que a la hora de posicionar 
el lavavajillas la manguera de alimentación 
de agua y la manguera de evacuación están 
correctamente desplegadas. Hay que asegu-
rarse de que el apa- rato no está apoyado en 
el cable de alimenta- ción.

• Ajuste el nivel por medio de las patas regula-
bles del lavavajillas 

• Cuando la puerta del lavavajillas no cierra 
correctamente, compruebe que el aparato se 
encuentra establemente en el suelo; en

       caso negativo ajústelo por medio de las patas 
regulables.

Conexión de agua

Asegúrese de que la instalación hidráulica interna 
es adecuada para el lavavajillas. Además, se 
recomienda montar el filtro a la entrada de la 
conexión de agua al piso o a la casa para evitar 
daños del aparato a consecuencia de impurezas 
(arena, arcilla, herrumbre, etc.) que puede traer 
esporádicamente por el agua de la red de tube- 
rías o de la instalación
interna; esto previene 
también el amarilleo y 
creación de sedimentos 
después de lavar.

Manguera de entrada 
de agua

No se debe emplear la 
manguera de alimen- 
tación de agua del 
lavavajillas antiguo. 
Empleen la nueva man- 
guera de alimentación 
de agua suministrada 
junto con el aparato. 
Antes de realizar la 
conexión enjuaguen la 
manguera por dentro 
con agua. Conecte la manguera de alimentación 
directamente al grifo. La presión de agua de la 

instalación deberá ser al menos de 0,03 MPa y, 
como máximo, 1 MPa. Cuando la presión de agua 
supere 1 MPa, antes del lavavajillas hay que insta-
lar una válvula reductora de presión.
Después de realizar la conexión, abra la válvula 
completamente y compruebe la estanqueidad. Por 
cuestiones de seguridad siempre hay que cerrar 
el grifo de admisión de agua después de cada 
lavado.

NOTA: En algunos modelos de lavavajillas 
se emplea la conexión de agua de tipo 
Aquastop. En caso de emplear Aquastop 
existe voltaje peligroso. No corte la co-
nexión de agua Aquastop. No permita su 
torcimiento o enrollamiento.

i

Manguera de evacuación

La manguera de evacuación de agua puede co-
nectarse directamente a la evacuación de agua o 
al racor de salida del fregadero. Asimismo, se pue-
de evacuar el agua directamente al fregadero con 
el uso del mandril especial (cuando disponible), 
enganchando el tubo doblado en su borde. La 
conexión deberá encontrarse a la altura de 50 cm 
como mínimo y 110 cm como máximo si medimos 
desde el suelo.

En caso de que la manguera de evacua-
ción empleada sea más corta que los 4m, 
los vasos pueden permanecer sucios. 
El fabricante no se responsabiliza de tal 
situación.

¡Nota!
Por cuestiones de seguridad cierre el grifo 
de agua después de cada lavado.

min 50cm / max 110cm min 50cm / max 110cm
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INSTALACIÓN DE APARATO
Conexión eléctrica

Hay que conectar e enchufe con la toma a tierra a 
la caja con toma a tierra con el voltaje adecuado. 
Cuando no haya instalación con toma a tierra, 
hay que encargar su realización a un electricista 
cualificado. En caso de encender el aparato sin la 
toma a tierra, el fabricante no se responsabiliza de 
los daños ocasionados.

La instalación interna debe tener fusible 
10-16 A.

El aparato debe ser alimentado de la red 
eléctrica de la tensión alterna de 220-240 
V. Cuando la tensión sea de 110 V, antes 
de conectar el aparato hay que conectar el 
transformador 110/220 V de la potencia de 
3000 W. No conecte aparato a la hora de 
posicionarlo.

Siempre use el enchufe con cubierta, 
suministrado con el aparato. El encendido 
de aparato con la tensión baja ocasionará 
empeoramiento de la calidad de lavado y 
puede conducir al daño de aparato. 

El reemplazo del cable de alimentación 
puede ser realizado solamente por el ser- 
vicio técnico autorizado o un electricista 
cualificado.
El incumplimiento de estas indicaciones 
puede ocasionar accidente.

Por cuestiones de seguridad siempre hay 
que sacar el enchufe de la toma después 
de terminar el lavado. 

Para no ocasionar choque eléctrico no se 
debe sacar el enchufe de la caja con las 
manos mojadas.

Desconectando el aparato de la fuente 
de alimentación siempre tire del enchufe. 
Nunca tire del conducto.
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CONOCE SU APARATO
A continuación se enumeraron los elementos de su aparato (Fig. 1):

1.             Estante de la taza
2. Cesta superior
3. Tubo interno
4. Cesta inferior
5. Recipiente para sal
6. Dosificador
7. Estante para tazas
8. Brazos de riego
9. Grupo de filtro
10. Conexión de tubo de salida de agua
11. Tubo de salida de agua
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CONOCE SU APARATO
Panel de control (Fig. 2):

1

2 4

6

53

1. El botón encender/apagar
sirve para encender/ apagar la alimentación.

2. Botón de selección de programa:
apretar el botón para seleccionar el programa de lavado.

3. Demás indicadores: 
□ Indicador de falta del abrillantador: 
□ Indicador de falta de sal: 

4. Botón de la función de la mitad de carga:
apretar el botón para seleccionar la función de la mitad de carga. 
(La función de la mitad de carga se recomienda usar con la carga máxima de 6 vajillas. 
Con esta función se reduce el uso de agua y energía. 
Con la función de la mitad de carga no se puede seleccionar la función .)

5. Botón de demora:
apretar el botón para demorar el inicio del ciclo de lavado.
(3H/6H/9H).

6. Botón Inicio / Pausa:
para poner en marcha el programa seleccionado de lavado o para parar el programa de lavado 
durante el ciclo.
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PREPARACIÓN DEL APARATO PARA TRABAJAR

Importancia de descalcificación de 
agua

Para un buen resultado el lavavajillas 
necesita agua blanda (con bajo contenido 
de cal). En caso contrario en los vasos y 
dentro del aparato quedarán restos de cal. 
Tendrá influencia negativa en la calidad de 
lavado, secado y abrillantado. Cuando el 
agua fluya por el sistema de ablandado, 
los iones que responden a la dureza de 
agua se eliminan y el agua es suficiente 
blanda para conseguir los mejores resul-
tados de lavado. En función del grado de 
dureza del agua de alimentación, los iones 
que responden de la dureza se acumu-
lan rápi- damente dentro del sistema de 
descalcificación. Por lo tanto, el sistema de 
descalcificación debe ser refrescado para 
que funcione con el mismo rendimiento 
también durante el siguiente lavado. Para 
ello se usa sal en el lavavajillas.

i

Rellene el dosificador de sal con agua sola-
mente con el primer uso.

No eche sal de cocina en el lavavajillas. El fun-
cionamiento del dosificador de sal con el tiempo 
puede empeorarse. Después de encender el lava-
vajillas el dosificador de sal se rellenará con agua. 
Por lo tanto, hay que echar sal para ablandar 
antes de encender el lavavajillas.
Gracias a ello, la sal que salga se enjuagará in-
mediatamente durante el programa de lavado. En 
caso cuando después de echar sal no se limpie 
ningún plato, encienda un programa corto de lava-
do con el lavavajillas vacío para evitar daños (para 
evitar corrosión) del lavavajillas ocasionados por 
la sal que se cayó al meterla a la hora de llenar el 
dosificador

Relleno con sal
Use sal para ablandar destinada a lavavajillas. 
Para echar sal de ablandar primero saque la cesta 
inferior y, luego, abra la tapa del dosificador de sal 
moviéndolo a la izquierda - (1). Al principio rellene 
el dosificador hasta rellenar con sal (1,5 - 2 kg de 

Antes de primer uso de lavadora

• Antes de encender el aparato com-
pruebe que los datos que se encuen-
tran en la tabla nominal sean confor-
mes con la red eléctrica local.

• Eliminar todos los materiales de emba-
laje desde el interior del aparato.

• Preparar el preparado para ablandar 
agua.

• Añadir 1,5 - 2 kg de sal al dosificador 
de sal y rellenar con agua.

• Echar al dosificador el abrillantador.

sal) y con agua (2), empleando un embudo (2). 
Ponga la tapa y cierre. Cuando la indicación de sal 
del panel de control se ilumine, vuelva a rellenar el 
dosificador con sal.

Use solamente la sal destinada para el 
lavavajillas.

i
Ajuste del descalcificador – prueba de cal

La eficacia de lavado en el lavavajillas depende de la dureza de agua de red. Por lo tanto el 
aparato está equipado con un sistema que reduce la dureza del agua de tubería. La eficacia de 
lavado aumentará después de ajustes del sistema. Para comprobar el nivel de dureza de agua 
consulta a este respecto la empresa local de abastecimiento de agua.

Abra el em-
balaje con 
el probador 
de cal

Abra el grifo 
durante 1 
minuto.

Mantenga 
el probador 
de cal en 
el agua 
durante 1 
segundo.

Después de 
sacar del 
agua quitar 
los restos de 
agua

Espere 1 
minuto.

Fije la dureza de agua en el lavavajillas confor-
me con la medida realizada
Nivel 1 – falta de cal
Nivel 2 – muy poca cantidad de cal
Nivel 3 – poca cantidad de cal
Nivel 4 – media cantidad de cal
Nivel 5 – alta cantidad de cal
Nivel 6 – muy alta cantidad de cal
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PREPARACIÓN DEL APARATO PARA TRABAJAR
Relleno del dosificador de detergente

Apriete la grapa para abrir el dosificadode de 
detergente según la figura. (1) El dosificador de 
detergente tiene dentro la indicación de cantidad. 
Con el uso de las indicaciones (líneas) se debe 
medir la cantidad adecuada de detergente. El 
dosificador puede caber como máximo 30g de 
detergente.
Abra el embalaje con el detergente para lavavaji- 
llas y echar al compartimiento más grande (b) en 
la cantidad de 25 cm3 en caso de vajillas bastante 
sucias o 15 cm3 en caso de vajillas muy sucias. 
(2) Cuando la vajilla permanezca mucho tiempo
sin lavar o en caso de restos de comida secos, 
después de cargar el lavavajillas echar (a) 5 cm3 
de detergente en el compartimiento de prelavado 
y encender el lavavajillas. En función del grados 
de suciedad de los vasos y de la dureza de agua 
puede ser necesario añadir más detergente.

Detergentes de muchos componentes (por 
ejemplo: ”2en1”, ”3en1” etc.)

Existen 3 tipos de detergentes:
1. fosfatos y que contienen cloro,
2. fosfatos que contienen cloro,
3. que no contienen fosfato ni cloro.
Las pastillas más modernas suelen no contener 
fosfato. Como los fosfatos tienen propiedades que 
ablandan agua, les recomendamos añadir sal al 
recipiente incluso cuando la dureza del agua son 
apenas 6°dH. En lugares de agua dura, cuando 
usamos detergente sin fosfato, en los vasos y 
platos pueden quedar huellas blancas. Podemos 
prevenirlo aumentando la cantidad de detergente. 
Los detergentes sin cloro tienen las propiedades 

aclaradoras más débiles. Las manchas de colores 
no pueden ser eliminadas exactamente. Hay que 
seleccionar el programa de la temperatura supe-
rior de lavado.
En general, si empleamos detergentes de varios 
componentes conseguiremos respectivos resulta- 
dos solamente en condiciones determinadas. Ta- 
les detergentes contienen abrillantador y/o sal en 
cantidades fijas. Sin embargo, a la hora de usar 
pastillas se recomienda usar sal de regeneración.

Las cosas que se deben tener en cuenta usan-
do este tipo de productos:
• Siempre compruebe el contenido del deter- 

gente empleado y que el producto contienen 
varios componentes.

• Compruebe que el detergente empleado es 
adecuado para la dureza del agua de la red a 
la cual está conectado el lavavajillas..

• Siga las indicaciones puestas en el embalaje 
del producto.

• Cuando el detergente tiene forma de pastillas, 
no meta nunca en su interior en el cestillo para 
cubiertos. Siempre meta las pastillas en el 
compartimiento para detergente situado en el 
dosificador.

• El empleo de estos detergentes tiene buenos 
resultados solamente en caso de algunos 
tipos de aplicación.  Al usar este tipo de 
detergentes hay que ponerse en contacto 
con su fabricante y preguntar las respectivas 
condiciones de aplicación.

• Cuando las condiciones de empleo de tales 
detergentes y la configuración del lavavajillas 
sean adecuadas, será posible conseguir aho- 
rros en el uso de sal y/o abrillantador.

• Cuando los resultados de lavado durante el 
empleo de detergentes “2 en 1” o “3 en 1” no 
sean satisfactorios (en los vasos quedan

      huellas de cal y de agua), hay que ponerse en 
contacto con el fabricante de detergente. La 
garantía del lavavajillas no incluye reclama-
ción a consecuencia del empleo de detergen-
tes de muchos componentes.

Recomendado modo de empleo: Para con- 
seguir mejores resultados con el empleo
de detergentes de varios componentes 
hay que añadir sal y abrillantador al lava- 
vajillas y fijar la dureza de agua y la canti- 
dad de abrillantador en el valor inferior.
La solubilidad de detergente en forma de 
pastillas de diferentes fabricante puede ser 
diferente en función de la temperatura y 
tiempo. Por lo tanto, no se recomien-
da emplear detergentes en pastillas en 
programas cortos. En programas cortos 
se recomienda el empleo de detergentes 
en polvo.

i

Siempre almacene el detergentes en un lu- 
gar seco y frío, fuera del alcance de niños. 
Rellene el dosificador con detergente di- 
rectamente antes de encender el aparato.
Aviso: Cuando durante el uso del deter- 
gente de varios componentes aparez-
can problemas desconocidos antes, les 
rogamos pónganse en contacto con el 
fabricante de detergente.

Apriete el cierre automático 
para abrir

Detergente para lava-
vajillas
Pastillas para lavavajillas
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Cese de uso de ese detergente:
•  Rellene los dosificadores con sal y con abri-

llantador.
•  Fije la dureza de agua en el nivel superior 

posible (6) y encienda el lavavajillas vacío.
•  Ajuste la dureza de agua.
•  Fije adecuadamente el nivel de abrillantador.

PREPARACIÓN DEL APARATO PARA TRABAJAR

Relleno de dosificador del abrillantador y 
selección de configuración

El abrillantador se emplea para evitar la existencia 
de las gotas de agua, manchas de cal, goteras 
blancas que pueden surgir en los vasos así como 
con el fin de mejorar la calidad del proceso de
secado. A diferencia de lo que se suele considerar, 
sirve no solamente para conseguir brillo de vasos
sino que también para realizar el secado ade-
cuado. Por lo tanto hay que fijarse en que en el 
dosificador hay suficiente abrillantador destinado 
para usar en lavavajillas de casa.
Cuando la indicación de abrillantador del panel de 
control se ilumine, hay que rellenar el dosificador 
con abrillantador.
Para rellenar el dosificador con abrillantador, hay 
que quitar su tapa girándola (1). Rellene el dosifi-
cador con abrillantador hasta cuando el nivel del 
indicador quede oscuro; (4) ponga la tapa y gírela 
hasta que coincidan las indicaciones.
La indica ción oscura (4) significa que en el dosi-
ficador hay suficiente abrillantador se Cuando es 
necesario reponer abrillantador en el visor el color 
se mustra claro 1 a 6. La configuración de fábrica 
para el abrillantador es posición 4. Hay que fijar la 
posición superior del regulador cuando después 
de lavar en los vasos quedan manchas de agua; 
cuando después de limpiar con la mano en los 
vasos quedan manchas, hay que fijar la posición 
inferior de regulador.

Aviso: Usar solamente productos quími- 
cos de brillo destinados para lavavajillas 
domésticos. Los restos del abrillantador 
que se derraman al rellenar ocasionará la 
crea- ción de gran cantidad de espuma y 
con lo mismo reducirán la calidad de lava-
do, por lo tanto, hay que limpiar el abrillan-
tador derramado con agua y un trapo.

Lleno   
¾ de llenado   
½ de llenado 
¼ de llenado (hay que volver a llenar)
Vacío

Indicador de abrillantador
4
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Si los vasos no están demasiado sucios se puede 
aplicar una dosis menor de la recomendada.
- dosificador
Apriete la tapa (1) hasta que cierre haciendo un 
clic (2).
- En caso de usar detergente en forma de pastil-
las, lea las recomendaciones de fabricante en el 
embalaje relativas al lugar del lavavajillas donde 
se debe colocar la pastilla (por ejemplo, cesto 
para cuchillería, dosificador de detergente, etc.).
Cierre la tapa del dosificador de detergente inclu-
so en caso de usar pastillas.

Cierre el dosificador de detergente

PREPARACIÓN DEL APARATO PARA TRABAJAR
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PREPARACIÓN DEL APARATO PARA TRABAJAR

Dureza 
de agua

Grados 
alemanes 
dH

Grados 
franceses 
dF

Grados 
británicos 
dE

Indicación del nivel de dureza

1 0~5 0~9 0~6 H1 (Corto, luz clara de indicador)

2 6-11 10-20 7-14 H2 (90 min, luz clara de indicador)

3 12-17 21-30 15-21 H3- (Corto, 90min luz clara de indicador)

4 18-22 31-40 22-28 H4 (ECO, luz clara de indicador) 

5 23-34 41-60 29-42 H5 (ECO, Corto, luz clara de indicador) 

6 35-55 61-98 43-69 H6-(ECO,90 min luz clara de indicador)

Cuando la dureza de agua sea superior que los valores máximos que se dan en la tabla arriba o en 
caso de ajustar el agua de pozo se recomienda usar filtros y aparatos para tratamiento de agua.

NOTA: La configuración de fábrica del aparato se ajusta a la dureza de agua al nivel 3.

Uso de detergentes

Use solamente detergentes destina-
dos para lavavajllas domésticos. En el 
mercado puede encontrar detergente en 
polvo, gel y pastillas que está destinado 
para lavavajillas de domésticos. Hay que 
colocar el detergente en el dosificador 
antes de conectar el lavavajillas. Almacene 
el detergente en un lugar seco y frío, fuera 
del alcance de niños.
No rellene el dosificador con el detergente; 
en caso contrario pueden surgir rayas en 
vasos y el detergente puede no diluirse 
completamente.
Cuando necesite más información sobre el 
detergente empleado, póngase en contac- 
to con su fabricante.

Tabla de la dureza del agua.

i

1 2

1. Activar el aparato;

2. En 60 segundos desde la activación del lavava-
jillas apretar y mantener el botón Inicio & Pausa 
durante más de 5 segundos.

3. Apretar el botón Inicio / Pausa para selec-
cionar la respectiva configuración ajustada a las 
condiciones locales. Son posibles las siguientes 
configuraciones: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

4. Para terminar la configuración apretar el botón 
Inicio / Pausa.
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CARGA DEL LAVAVAJILLAS 
Cesta superior

La cesta superior está diseñada para lavar la va-
jilla y cristalería más delicada, como vasos, tazas, 
platos, etc. Los vasos que se meten en la cesta 
superior deberán estar menos sucios que los
vasos de la cesta inferior. Además, en los estantes 
se pueden colocar horizontalmente los tenedores, 
cuchillos y cucharas largos tal que no bloqueen el 
giro de los aspersores.

Cesta inferior

En la cesta inferior coloque platos, bowls, ollas, etc. 
Asegúrese de que los vasos de la cesta inferior no 
bloquean el aspersor y éste puede girar libremente. 
En la cesta inferior hay que colocar los vasos gran-
des y los que son más difíciles de lavar, así como, 
ollas, sartenes, tapas, fuentes, etc. Hay que colocar 
los vasos con el fondo hacia arriba para que el agua 
no se acumule en ellos.

Plegado en dos del estante para vasos

Gracias a estos estantes se puede aumentar la 
capacidad de la cesta superior. Se puede colocar 
vasos y vasos de cristal en los estantes.

Doblado en dos de los elementos de la cesta 
inferior

Para colocar mejor las ollas y cacerolas, se 
pueden plegar los elementos como muestra la 
figura.

Hay que situar los vasos tal que no blo- 
queen el aspersor.i

Ajuste de la altura de la cesta superior cargada

La altura de la cesta superior puede ser ajustada 
para crear más espacio para los vasos grandes 
tanto en la cesta superior como inferior. La altura 
de la cesta superior puede ser ajustada por medio 
de la elevación de la cesta hasta la posición 
superior y por medio de apretar el mandril hacia 
arriba con el fin de bajar la cesta inferior, véase la 
figura superior. 

Elevación de la cesta 
hacia la posición su-
perior

Apriete del tirador 
hacia arriba para baja 
la cesta

Ajuste de la cesta superior
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CARGA DEL LAVAVAJILLAS
Bandeja para cubiertos

Hay que colocar los cubiertos, ordenados como 
muestra la imagen, evitando que se cubran unos 
con otro, ya que ello podría ocasionar una limpie-
za deficiente.

 Atención: 
La cubertería no puede 
sobresalir de los límites 
de la cesta.

Con el fin de conseguir la calidad superior de 
lavado, la cubertería debe colocarse en la cesta y 
hay que cuidar que:
■ no se cubran
■ la cubertería se encuentre puesta hacia arriba
■ los objetos largos se encuentren en el centro.
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CARGA DEL LAVAVAJILLAS 
Carga estándar y pruebas

Capacidad:
Cesta superior e inferior: 9 cubiertos La cesta superior debe colocarse en la posición superior. La tazas 
deben colocarse en los estantes.
Detergente/Abrillantador
5+27g, según las normas EN 50242, IEC 436 (normas internacionales) / ajuste de la dosificación de 
abrillantador: 6
Prueba de programa
Eco, según la norma EN 50242 (normas internacionales)

Cesta superior

Cesta inferior

Bandeja para cubiertos

Información para investigación conforme a la 
norma EN 50242.

Capacidad - 9 juegos estándar completos de 
vasos
Colocación de cesta superior - posición inferior
Programa - Eco 
Fijación de la dosis de abrillantador - 6
Fijación del regulador de la dureza de agua - H3

Cucharas de mesa

Tenedores

Cuchillos

Cucharillas

Cucharillas de postre

Cucharas para servir 
platos

Tenedores para servir 
platos

Cucharas para salsas

estante

      estante
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ENCENDIDO DE APARATO Y SELECCIÓN DE PROGRAMA
Encendido de aparato

Inicio del ciclo de lavado

1. Sacar la cesta superior e inferior, meter los platos y meter las cestas en el lavavajillas.
Se recomienda que primero se cargue la cesta inferior y, luego, la superior (véase el capítulo titulado 
Carga de lavavajillas con platos).

2. Echar el detergente (véase el capítulo Sal, detergente y abrillantador).

3. Meter el enchufe en la toma de alimentación. Alimentación de voltaje alterno de 220-240 V/50 HZ, 
especificación para la toma - 10A 250VAC. Asegurarse de que la alimentación de agua está activada y 
fijada en la presión máxima.

4. Cerrar la puerta, apretar el botón encender / apagar.

5. Apretar el botón de selección de programa, los programas de lavado cambian en el siguiente sentido: 

ECO->90 min-> Corto ->Intenso ->ECO;

Luego, apretar el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas empezará el ciclo de lavado.
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ENCENDIDO DE APARATO Y SELECCIÓN DE PROGRAMA
Cambio de programa

NOTA:
Después de apretar el botón Inicio / Pausa, para parar el ciclo de lavado, el indicador de trabajo de la-
vavajillas dejará de parpadear y el lavavajillas emitirá una señal sonora cada minuto hasta el momento 
de volver a apretar el botón Inicio / Pausa.

Cambio de programa de lavado...
Condición:
1.El ciclo de lavado en curso puede ser cambiado solamente cuando dura poco. En caso contrario ya 
se pudo haber librado el detergente del recipiente y el agua para lavar puede ya ser bombeada del 
aparato. Si es así, el dosificador de detergente debe ser rellenado (véase el capítulo “Relleno de dosifi-
cador de detergente”).
2. Apretar el botón Inicio / Pausa, el lavavajillas está en modo de espera, apretar el botón de selección 
de programa durante más de 3 segundos para cambiar la configuración de programa de lavado (véase 
el capítulo “Puesta en marcha del ciclo de lavado. . .” ).
NOTA:
Al abrir la puerta durante el lavado, el lavavajillas parará el ciclo de lavado. El indicador de programa 
dejará de parpadear y la señal sonora se oirá cada minuto hasta cerrar la puerta. Después de cerrar la 
puerta, en 10 segundos el aparato volverá a trabajar.
El aparato tiene la función de memoria y después de un apagón terminará el programa de lavado.
Añadir platos durante el programa
Los platos adicionales se pueden añadir en cualquier momento antes de abrir el recipiente para deter-
gente. 
Apretar el botón Inicio/Pausa
Abrir un poco la puerta para detener el programa de lavado.
Después de parar los brazos rociadores se puede abrir la puerta completamente.
Añadir platos.
Cerrar la puerta
Apretar el botón Inicio / Pausa y el lavavajillas empezará a funcionar.
Después de terminar el ciclo de lavado
Después de terminar el ciclo de lavado, el lavavajillas da señal sonora durante 8 segundos y, luego, 
para el ciclo. Apagar el aparato por medio del botón de alimentación, cortar la alimentación de agua y 
abrir la puerta de lavavajillas. Esperar unos minutos antes de descargar el lavavajillas y no sacar platos 
ni cuchillería cuando siguen calientes y están muy sensible a roturas. También, los platos se secarán 
mejor.
Apagar el lavavajillas
1. El programa termina solamente cuando el control de programa de lavado está encendido pero no 
parpadea. Apagar el lavavajillas apretando el botón de alimentación.
2. Cerrar la válvula de agua.
Abrir la puerta con cuidado.
Los platos calientes están sensibles a golpes. Por lo tanto, antes de sacar del aparato, se deben dejar 
para que se enfríen durante unos 15 minutos.
Abrir la puerta de lavavajillas, dejar abierta y esperar unos minutos antes de sacar los platos. Así los 
platos estarán más fríos y más secos.
Sacar platos de lavavajillas
Es normal que el lavavajillas esté mojada dentro.
Vaciar la cesta inferior y, luego, superior. De esta forma el agua de los platos de la cesta superior no 
gotearán en los platos de la cesta inferior.
¡AVISO!
Es peligroso abrir la puerta durante el lavado por que el agua caliente puede ocasionar quemaduras.
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TABLA DE PROGRAMAS

Nombre de 
programa

Intenso **Eco 90’ Rápido

Temper-
atura 60 ° C 45 ° C 65 ° C 45 ° C

Tipo de 
suciedad

Vasos muy 
sucios con 
restos de 

platos que se 
han secado.

Ciclo diario
estándar

para cargas
con suciedad
normal como
ollas, platos,

vasos.

Para cargas
ligeramente
sucias que

no necesitan
una eficiencia

de secado
excelente.

Un lavado
corto para

cargas ligera-
mente
sucias

y lavado
rápido.

Nivel de 
suciedad muy sucios ligeramente 

sucios
ligeramente 
sucios

ligeramente 
sucios

Cantidad de 
detergente

5g /22g   
(o detergente 

“1”)

5g /22g   
(o detergente 

“1”)

27g
(1)

     20g

*Tiempo de la 
duración de pro-
grama (min.)

165 205 90 30

*Consumo de 
energía eléctrica 
(kWh)

1.4 0.69 1.15 0.70

*Consumo de 
agua (l) 16.5 9 11.5 10

Tabla*:

Prelavado a los 
45 OC

Enjuagar a los 
50 OC

Enjuagar a los 
55 OC

Prelavado

Lavado a los 
45 OC

Enjuagar a los 
62 OC

Secado

Prelavado a los 
50 OC

Lavado a los 
60 OC

Enjuagar

Enjuagar

Enjuagar a los 
70 OC

Secado

**  Programa estándar Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. 
Investigaciones conforme con la norma EN 50242.

 Es programa adecuado para lavar las las vajilla con suciedad normal. Es también el programa
       más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.
* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la 

tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden variar.

Lavado a los 
65 OC

Enjuagar

Enjuagar a los 
65 OC

Secado
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La limpieza regular del lavavajillas prolongará el 
uso útil, evitando averías.

En el interior del lavavajillas podría acumularse la 
grasa y la cal. En ese caso;
- Llene el dosificador de detergente, no meta 
vasos en el lavavajillas, seleccione programa con 
alta temperatura de lavado y conecte el aparato. 
En caso de la falta de resultados satisfactorios hay 
que usar detergente especial disponible en el mer- 
cado. (Los detergentes fabricados especialmente 
para lavavajillas por fabricantes de detergentes).

Limpieza de juntas en la puerta de lavavajillas

Para limpiar todas las impurezas de las juntas 
de la puerta, limpie regularmente con un trapo 
húmedo.

Limpieza de lavavajillas

Limpie los filtros y los aspersores al menos una 
vez a la semana. Antes de empezar la limpi za 
desconecte el lavavajillas de la alimentación
y cierre el grifo de alimentación de agua. Para 
limpiar no use productos abrasívos.. Limpie con 
deter- gente suave y con trapo húmedo.

Filtros

Compruebe que los restos de comida no se que-
daron en los filtros. En caso positivo, saque
el filtro y limpie exactamente con el agua corriente.

1. Filtro principal 
2. Filtro grueso
3. Filtro fino / microfiltro

 

1.   Saque la cesta inferior del aparato.
2.   Mueva el filtro grueso a la izquierda y tire
hacia arriba.
3.   Saque completamente el conjunto de filtros.
4.   Quite el microfiltro grueso
5.   Limpie los filtros con agua corriente. Cuando 

sea necesario use un cepillo.
6.   Monte los filtros en orden inverso al desmon- 

taje.
7.   Meta el conjunto de filtros en el hueco y, luego, 

gire el filtro grueso a la derecha.

• No conecte nunca lavavajillas sin filtro.
• La fijación incorrecta del filtro reduce la 
eficacia de lavado.
• La limpieza de filtros es muy importante 
desde el punto de vista del trabajo correcto 
de lavavajillas.

Aspersores

Compruebe que los orificios de los brazos del los 
aspersores  superior e inferior no están atascados. 
Sí se atascaran, quite el aspersor y limpie con 
agua corriente.
 Se puede quitar el aspersor inferior tirándolo 
hacia arriba y el  superior  moviendo la tapa hacia 
la izquierda. Durante el montaje del brazo de riego 
asegúrese de que la tapa está bien apretada.

Filtro de la manguera de entrada de agua

El agua se filtra por el filtro que se encuentra en la 
manguera de entrada de agua, para evitar daños 
a consecuencia de impurezas (arena, arcilla, her-
rumbre, etc.) que se encuentran esporádicamente 
en el agua de la red o en la propia instalación esto 
previene también el amarilleo y creación de sed-
imientos después de lavar. Periódicamente hay 
que comprobar el filtro y la manguera y limpiarlos 
cuando sea necesario.
Para limpiar el filtro, cierre el grifo de entrada 
de agua y luego quite la manguera. Después de 
sacar el filtro de la manguera, límpielo bajo agua 
corriente. Meta el filtro limpio en  su y vuelva a 
montar la manguera. 

Limpieza de la cerradura de la puerta

La cerradura de la puerta así como sus cercanías 
después de cada lavado debe ser limpiada con 
detergente y secada. No se debe emplear echar 
agua en la cerradura. No se debe usar preparados 
de limpieza en aerosol, pueden dañar la cerradu-
ra y los elementos eléctricos que se encuentran 
dentro.
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CÓDIGO DE 
ERROR

DESCRIPCIÓN DE 
DEFECTO FUNCIONAMIENTO

El indicador de pro-
grama corto parpade-

ando rápido
Más tiempo de relleno de 

agua.
La válvula está cerrada, la admisión de 

agua está bloqueada o la presión de agua 
es demasiado baja.

Los indicadores de 
programa corto y 90 

min parpadean rápido

La temperatura requerida no 
fue conseguida. Avería de elemento calefactor.

El indicador de pro-
grama ECO parpadea 

rápido
Relleno. El elemento de lavavajillas no está hermé-

tico.

Cuando una de las indicaciones del seguimien-
to del programa se ilumina y la indicación 
Inicio/ Pausa parpadea
•  La puerta del lavavajillas está abierta, hay que 

cerrar la puerta.

Cuando el programa no se activa
•  Compruebe que el enchufe está conectado a 

la toma.
• Compruebe los fusibles de la instalación 

interna.
• Asegúrese de que el grifo que alimenta el 

agua está abierto.
• Asegúrese de que la puerta del aparato está 

bien cerrada.
• Asegúrese de que el lavavajillas está conec-

tado por medio de apretar el botón On/Off.
• Asegúrese de que el filtro de la admisión de 

agua y los filtros dentro del lavavajillas están 
limpios.

Cuando las indicaciones no se apagan 
después de terminar el lavado
•  No se aprieto el botón On/Off.
•  Cuando en el dosificador de detergente se 

AVERÍAS

encuentran los restos de detergentes
• El detergente se puso en el dosificador
mojado.

Cuando después de terminar el programa den-
tro del lavavajillas se encuentra el agua.
• La manguera de desagüe está torcida o 

atascada.
• Los filtros están atascados.
• El programa no ha finalizado.

Cuando el lavavajillas se pare durante el pro-
grama de lavado
•  Avería de alimentación.
•  Falta de admisión de agua.
•  El programa puede estar en el modo “uso”.

Cuando durante el lavado se oyen ruidos de 
sacudidas y golpes
• Los vasos han sido puestos incorrectamente.
• El aspersor golpea algún utensilio.

Cuando en la vajilla se quedan restos de 
comidas

• No se ha cargado  correctamente  el lavavajil-
las, el agua no penetró todos los lugares.

• Cesta sobre cargada.
• Los platos o vasos se apoyan uno con otro.
• Se añadió poca cantidad de detergente.
• Selección inadecuada del programa delicado 

de lavado.

Importancia de las indicciones de la selección de programa:

a) todas las indicaciones están desconectadas - estado de suspensión
b) una indicación de programa ilumina con luz continua - pausa o espera del encendido de programa
c) una indicación de programa está parpadeando - aparato en funcionamiento
d) Parpadeo rápido - error (véase la tabla abajo)

¡AVISO!
En caso de relleno, antes de llamar el servicio, cerrar la válvula principal de agua.
Cuando por causa de relleno o pequeña fuga en la bandeja inferior haya agua, antes de poner en mar-
cha el lavavajillas se debe eliminar el agua.
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• El aspersor está atascado con los restos de la 
comida.

• Filtros atascados.
• Filtros montados incorrectamente.
• La bomba de evacuación atascada.

Cuando aparezcan las manchas blancas en los 
vasos

•  Se usó poca cantidad de detergente.
•  Fijación de la dosis del abrillantador a un nivel 

muy bajo.
•  No se usa sal especial a pesar del alto grado 

de dureza de agua.
• El sistema de descalcificación del agua está
      fijado a un nivel muy bajo.
• La tapa del dosificador de sal no está cerrada
      correctamente.

CONSEJOS PRÁCTICOS E INFORMACIÓN ÚTIL
Cuando la vajilla no se seca
•  Se seleccionó el programa que no tiene etapa 

del secado de vasos.
•  Fijación de una dosis demasiado baja de 

suavizante
• Se ha sacado la vajilla del lavavajillas dema- 

siado rápido.

Cuando en los cubiertos aparezcan manchas 
de herrumbre

• La calidad del acero inoxidable es muy baja.
• Mucha sal en el agua para enjuagar.
• La tapa de dosificador de sal no está cerrada
      correctamente.
• Demasiada sal en la cámara del lavavajillas
       durante el relleno del dosificador de sal.
• El aparato no tiene toma a tierra adecuada.

Declaración del fabricante
El fabricante declara con la presente que el producto cumple los requisitos 
esenciales de las siguientes directivas europeas:

- directiva de baja tensión 2014/35/UE,
- directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, 
- directiva de diseño ecológico 2009/125/EC,
- directiva RoHS 2011/65/UE

y por lo tanto el producto fue marcado   y tiene declaración de conformidad 
compartida a las entidades que supervisan el mercado.
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TARJETA DE PRODUCTO

Nombre de proveedor / marca comercial Amica
Tipo ZWM 414 WS / LL 424 A DB

Tabla nominal 9

Clase de eficiencia energética 1) A++

Consumo anual de energía eléctrica en kWh (AEC) ( 280 ciclos )2 197

Consumo de energía en el ciclo estándar de lavado (Et) (kWh por ciclo) 0,69

Consumo de energía en el modo de desconexión (Po) [W] 0,45

Consumo de energía en modo de suspensión (Pl) [W] 0,49

Consumo anual de agua en litros (AWC) ( 280 ciclos )3 2520

Clase de eficiencia de secado (ID)4 A

Programa estándar5 Eco

Tiempo de la duración del ciclo de programa [min.] 205

Tiempo de duración del modo de suspensión (Tl) [min] -

Nivel de ruido [dB(A) re1 pW] 49

Equipo para empotrar -

Alto [mm] 845

Alto (sin tablero) [mm] 815

Ancho [mm] 448

Profundo [mm] 605

Tensión de alimentación/frecuencia 230 V / ~ 50 Hz / 10A

Presión del agua de alimentación 0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa

Potencia total [W] 1930

Potencia del elemento calefactor 1800

Potencia de la bomba de lavado [W] 98

Potencia de la bomba de descarga [W] 30

Protección [A] 10

Peso neto [kg] 34,5

La tarjeta de producto es conforme con la Disposición Delegada del Consejo (UE) nº 1059/2010 y con 
la Disposición de la Comisión (UE) nº 1016/2010.

1)  A+++ (clase superior de eficacia energética) hasta D (clase inferior de eficacia energética)
2)  Consumo de energía »X« kWh anuales a base de los 280 ciclos estándares de lavado con el uso de agua fría y 

modos de bajo consumo de energía. El consumo real de energía depende de la forma de uso del aparato.
3)  Consumo de agua »X« litros anuales a base de los 280 ciclos estándares de lavado. El consumo real de agua 

depende de la forma de uso del aparato.
4)  Clase de eficacia energética »X« en la escala desde G (eficacia inferior) hasta A (eficacia superior).
5)  Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en 

cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.
 
En la versión actual, en el momento de entrega el aparato cumple con las normas europeas y exigencias de directivas:
- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Los valores arriba mencionados se miden conforme con las normas en las determinadas condiciones de trabajo.
Los resultados pueden diferenciarse bastante en función de la cantidad y suciedad de platos, dureza de agua, canti-
dad de detergente, etc.
El manual fue preparado a base de las normas y reglamentos de la Unión Europea.
El fabricante se reserva el derecho a introducir cambios de construcción y técnicos sin previo aviso
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