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92.71 cm
71.88 cm
62.23 cm
52.00 kg

86.36 cm
60.96 cm
60.32 cm
46.00 kg

• Fácil limpieza debido a su acabado exterior en acero
inoxidable.

• Capacidad para el servicio completo de 6 personas..
• Cuenta con un despachador para agente de

enjuague con un indicador de nivel para saber
cuándo rellenar.

• Inicio programable, función para programar las
horas de retraso para el inicio de lavado. Puede
retrasar el inicio hasta 24 horas.

• Instalación empotrable
• Touchpad electrónico 
• 16 Servicios 
• 4 Ciclos
• Ciclos: Auto Sense, Heavy Wash, Normal 

Wash, Light Wash
• Despachador Smart Dispenser
• Alarma al terminar el ciclo
• Racks:  Superior ajustable , Inferior estándar, 

Anaqueles para copas, Tazas, Canastilla para 
cubiertos

• Prelavado con vapor/ Sanitizado
• Depósito de desperdicios con filtro de 

retención
• Número de servicios 16
• Lavado programable 1 a 12 horas
• Seguro para niños
• Secado con calor
• Lavado de botellas
• Iniciar/cancelar
• 3 Racks+canasta

• 45 dba
• 127V/60Hz
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• Bajo ciertas condiciones, se podrá producir gas de hidrógeno en un calentador de agua que no fue usado por
dos semanas o más. El gas de hidrógeno es un explosivo.

• A fin de minimizar la posibilidad de descargas eléctricas, desconecte este electrodoméstico del suministro de
corriente antes de intentar cualquier mantenimiento.

• No toque el elemento de calefacción durante o inmediatamente después del uso.
• No use su lavavajillas a menos que todos los paneles de cercamiento estén correctamente en sus lugares.

• La línea de suministro de agua (la tubería de cobre
de .95 o la manguera trenzada flexible) podrá
ingresar desde cualquiera de los laterales, desde la
parte trasera o desde el piso dentro del área
sombreada que se muestra en la Figura.

• La abertura rústica del gabinete deberá tener por lo
menos 24" de profundidad, 24" de ancho y
aproximadamente 34 1/2“ de alto desde el piso
hasta el lateral de la mesada.
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