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INFORMACIÓN GENERAL

CUALIDADES GENERALES DEL PRODUCTO
Laundry Pro 2.0 está diseñado para funcionar con su lavadora, 
usando agua fría y ActivePure para lavar la ropa. A medida que su 
lavadora se llena, Laundry Pro 2.0 se encenderá. Laundry Pro 2.0 
está equipado con un sensor interno de fugas. Consulte la página 
13 para saber más.

Es un nuevo enfoque de lavar la ropa basado en una ciencia y 
tecnología respetuosas con el medio ambiente. Laundry Pro 2.0, 
diseñado y fabricado en USA, elimina la necesidad de usar agua 
caliente, detergentes, suavizantes y lejías, con lo que compensará 
varias veces su precio de compra.

Laundry Pro 2.0 es fácil de instalar, y se usa tanto en lavadoras 
estándar como en lavadoras de alto rendimiento. Está adaptado 
para funcionar con lavadoras domésticas, y puede ser usado 
por cualquier persona interesada en una alternativa económica y 
respetuosa con el medio ambiente a los detergentes y sustancias 

sistemas eléctricos ni los sistemas de cañerías.

Laundry Pro 2.0 utiliza una variante de la tecnología desarrollada 
originariamente para su uso en la Estación Espacial Internacional, 

 

ESPECIFICACIONES
Adaptador CC/AC:
• Con CA: 100 - 240V ~ 50/60 Hz .45A
• Sin CA: 12V    

Consumo de energía:
• ,4W CA (en standby)
• 1,3W CA en funcionamiento

Presión dinámica del agua:
• Mínimo de 20 psi a 60 psi / 1,37 ~4,13 bar   

Temperatura del agua:
• Use solo agua fría (no use agua caliente)

Ambiente de funcionamiento:
• 10˚C - 37.8˚C (50˚F - 100˚F) 
• Humedad 40% ~ 85%

Dimensiones:
• 17.3” x 5.19” x 3.69”
• 43,94cm x 13,48cm x 9,37cm

Peso:
• 4,3 lbs
• 1,95 kg
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RELLENE Y GUARDE ESTA HOJA
El número de serie está ubicado en el panel trasero de la unidad 

de agua, por debajo de la conexión a la red de suministro de 

agua. Apúntelo aquí y guárdelo para futuras referencias.

N.º de modelo ________________________________________________________

N.º de serie  __________________________________________________________

Fecha de compra _____________________________________________________

Representante de ventas ______________________________________________

_____________________________________________________________________

 _____________________

_____________________________________________________________________

 ______________________________

_____________________________________________________________________
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• Lea este manual en su totalidad antes de instalar o utilizar su Laundry Pro 2.0

• Para su uso exclusivo en interiores.

• No use la unidad sin la cubierta.

• Desconecte de la electricidad antes de dar servicio.

• No use un cable alargador o un adaptador con este aparato.

• No se recomienda usar este aparato con agua con alto contenido en hierro o en 

sedimentos. Si el agua de su zona tiene un nivel alto de hierro o de sedimentos, 

• La presión dinámica máxima de entrada de agua es de 60 psi.

• Use la nueva manguera incluida para conectar la unidad Laundry Pro 2.0 a su lavadora. 

• No limpie su Laundry Pro 2.0 con sustancias químicas corrosivas, abrasivas,  

o limpiadores. Para limpiar, use un paño suave empapado de agua.

• Laundry Pro 2.0 está diseñado únicamente para uso doméstico. Usarlo para un 

propósito comercial o industrial, o con una lavadora industrial, invalidará su garantía. 

CONSIDERACIONES DE USO Y DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
• Para prevenir riesgos innecesarios de incendios, descargas eléctricas o lesiones 

personales, la instalación completa debe realizarse en cumplimiento con el Código 

Eléctrico Nacional, ANSI/FNPA, N.º 70, versión actualizada, y con los códigos y 

ordenanzas locales en los EE. UU. Para saber las regulaciones de electricidad fuera de 

los EE. UU., consulte con su agencia reguladora local para descubrir los últimos códigos 

y ordenanzas. Es responsabilidad y obligación personal del propietario del aparato 

ofrecer un servicio eléctrico apropiado para este aparato.

 

Hemos ofrecido 

importantes avisos de 

seguridad en su manual y 

en su aparato. Por favor, 

lea y siga siempre todos los 

mensajes de seguridad. 

Los avisos de seguridad en 

la siguiente manera:

AVISO:

Peligro de descarga eléctrica. 

Puede morir o sufrir lesiones 

graves si no sigue las 

instrucciones.

PRECAUCIÓN:

Si no sigue las 

instrucciones, puede 

causarle daño a su aparato 

o al área que le rodea.

PELIGRO:

Si no sigue las instrucciones 

inmediatamente, puede 

incurrir en riesgo de muerte 

o de lesión grave.

NOTA:

Esta información tiene  

el propósito de ayudar con 

la instalación y el uso de 

este aparato.

NOTA:

Su Laundry Pro 2.0 ha sido probado en fábrica. Es normal que quede un poco de agua 

residual en la unidad como resultado de estas pruebas.

El agua tratada por su unidad Laundry Pro 2.0 está preparada para ser usada 

en el lavado de la ropa. También puede ser utilizada en el caso que adquiera el 

en el hogar, evitando el uso de productos de limpieza que contengan sustancias 

químicas, y NO está aprobada para ningún tipo de consume interno, como bebida, 

baño, cepillado de dientes etc. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA beba, ingiera,  

o consuma internamente el agua de su unidad Laundry Pro 2.0 o de su lavadora.  

NO ofrezca el agua de su Laundry Pro 2.0 a sus mascotas u otros animales.

PRECAUCIÓN:
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REQUISITOS ELÉCTRICOS
100 - 240 Voltios 50/60 Hz 5 AMP (mínimo) Fusible o Disyuntor. 

Laundry Pro 2.0 está equipado con un adaptador de CA a CC. 

NUNCA USE UN CABLE ALARGADOR.

REQUISITOS DEL AGUA
Para un correcto funcionamiento de su Laundry Pro 2.0 es 

necesaria una presión dinámica del agua de un mínimo de 20 psi. 

(137,9 kPa) hasta 60 psi (413,7 kPa). Observe las precauciones 

siguientes.

CABINET FEATURES

SALIDA 
DE AGUA

ENTRADA 
DE AGUA

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

CONSIDERACIONES DE UBICACIÓN
Laundry Pro 2.0 no debe ser instalado en áreas donde el agua 

pueda congelarse, ya que la unidad siempre tendrá algo de agua 

en la unidad, la válvula de agua, y la manguera. Esto puede dañar 

los componentes internos. También se recomienda evitar su 

instalación en áreas con mucha humedad, ya que puede afectar la 

operación de la unidad.

17,3” (43,94 cm)

5,19” (13,48 cm)

3,69” (9,37 cm)

La presión de agua entrante debe ser menor de 60 psi / 4,13 bar. Si la presión de 
agua de su hogar es mayor de 60 psi / 4,13 bar, debe instalar un reductor de la 
presión en la línea antes de instalar Laundry Pro 2.0. Si no sigue estas 
instrucciones, puede resultar en fugas de agua, daños a su propiedad, lesiones 

personales, y anulación de la garantía. Para un correcto funcionamiento de su 

Laundry Pro 2.0 es necesaria una presión de agua de entre 20 psi / 1,37 bar y 60 psi / 

4,13 bar. Una baja presión del agua puede evitar un buen funcionamiento de la unidad 

y/o causar un fallo en la válvula de agua de su lavadora.

Es posible que la válvula no se cierre completamente. Compruebe la documentación 
de su lavadora para conocer las especificaciones exactas. Su lavadora y el grifo de 
agua fría deben estar a 1,21 m (4 pies) del lado derecho de la unidad para usar la 

manguera de entrada de agua incluida con Laundry Pro 2.0. 

PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE DAÑOS POR AGUA, COMO POR FUGAS EN  
LA MANGUERA, MANTENGA SIEMPRE LOS GRIFOS ACCESIBLES, Y CIÉRRELOS 

CUANDO NO ESTÉ USANDO LA LAVADORA. NO UTILIZAR CON UN FILTRO  

DE CARBÓN.

PRECAUCIÓN:
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ANTES DE COMENZAR

RETIRAR LA CUBIERTA

• Saque Laundry Pro 2.0 de su embalaje.

• Inspeccione la unidad para ver si ha sido dañada durante el envío.

NOTA:

Su Laundry Pro 2.0 ha sido probado en la fábrica. Es normal que 

quede un poco de agua residual en la unidad como resultado de 

estas pruebas.

Tornillos

 Quite los dos (2) tornillos de la 

cubierta ubicados en la parte 

de abajo de la unidad.

1

 Quite los dos (2) tornillos (no se 

muestran) de la parte de arriba de 

Laundry Pro 2.0.

2

 Para quitar la cubierta, tire  

de la parte de arriba, y  

después levántela.

3
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INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES DE PARED O TORNILLOS

A. Si usa los anclajes de pared incluidos, perfore dos agujeros de 

4,76 mm (3/16”) de diámetro. Instale dos anclajes en la pared. Instale 

los dos tornillos incluidos y apriete hasta que estén metidos casi 

por completo.

B. Si va a montarlo en un montante de pared, perfore dos agujeros de 

2,38 mm (3/32”) de diámetro a 25,4 mm (1”) de profundidad. Instale 

los dos tornillos incluidos y apriete hasta que estén metidos casi 

por completo.

17.3” (43.94 cm)

Agujeros

NOTA:  La lavadora y el grifo de agua fría deben estar a  

1,21 m (4 pies) del lado derecho de la unidad.

 Nivele y coloque Laundry Pro 2.0 en la pared, 

y marque donde los dos (2) agujeros están a 

cada lado con un lápiz.

Tornillos (no se muestran)

 Coloque los agujeros de Laundry Pro 2.0 en los tornillos (no 

como para montar la unidad, pero de manera que aún 

permitan el desmontado. Retire la unidad de la pared.

1

2

NOTA:  Los complementos suministrados para la instalación de la unidad 

incluyen unos espaciadores con banda adhesiva para colocar en 

la pared si así lo requiere la instalación de la manguera o el uso del 

puerto ActiveClean. (Página 13)
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HOSE INSTALLATION

 Cierre el agua fría 

cerrando el grifo.

NOTA: Para prevenir salpicaduras de agua al 

desconectar las mangueras, puede quitar presión 

a la transmisión de agua encendiendo  

un momento la lavadora.

NOTA: Para facilitar la instalación de las mangueras y prevenir un montaje 

cruzado, conéctelas antes de montar la unidad en la pared.

NOTA: Quite las dos tapas negras de las 

conexiones de manguera antes de  

instalar las mangueras.

 Quite la manguera de 

la entrada de agua 

fría en la parte trasera 

de su lavadora. Deje 

la manguera de agua 

caliente conectada. 

 

Al conectar las mangueras a su Laundry Pro 2.0, abra los conectores 

usando alicates ajustables para terminar de ajustar los conectores 

de la manguera. No quite o desconecte la transmisión de agua 

caliente de su lavadora o válvula de agua.

PRECAUCIÓN:

 Devuelva la cubierta de Laundry Pro 2.0 

a su posición original, colocando la base 

en su lugar y tirando hacia arriba.

 Fíjela con dos (2) tornillos  

(no se muestran) en la base.

 Ponga los dos (2) tornillos restantes 

en la base, y atorníllelos.

VOLVER A PONER LA CUBIERTA

INSTALACIÓN DE MANGUERA

TornillosTornillos

1

1 2

3

2
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CONECTAR EL ADAPTADOR DE CORRIENTE

1. Inserte el cable de alimentación suministrado en la toma POWER IN del lateral de la unidad.  

(Nota: No enchufe el adaptador a la toma de pared hasta que la instalación se haya completado.  

Consulte la página 9) 

No use un adaptador de corriente CA/CC distinto del que viene con su Laundry Pro 2.0 o con su 

reemplazo de Aerus. Adaptador CA/CC (item #49874-EURO, #49873-US). El incumplimiento de estas 

instrucciones puede anular su garantía y causar daños a su unidad, incendios o descargas eléctricas.

PRECAUCIÓN:

INSTALACIÓN DE MANGUERA

2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y

 Conecte la manguera desde 

la entrada de agua fría de su 

lavadora hasta la conexión de 

ENTRADA de su Laundry Pro 2.0.

 Finalmente, conecte la nueva 

manguera a la entrada de agua 

fría en su lavadora.

 Conecte la nueva manguera que 

viene con su Laundry Pro 2.0 

al conector de SALIDA de su 

unidad Laundry Pro 2.0.

2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y

2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y

NOTA: Para facilitar la instalación de las mangueras y prevenir un montaje 

cruzado, conéctelas antes de montar la unidad en la pared.

NOTA: Si su manguera tiene más de 3 años, le recomendamos que la reemplace por nuestra manguera 

opcional de acero inoxidable (item #49738-EURO, 49701-US). 

3 4 5
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

 Encienda su lavadora. La luz de estado 

azul debería encenderse al cabo de 

unos segundos.NOTA: Su Laundry Pro 2.0 se  

encenderá y apagará automáticamente 

cuando su lavadora empiece y termine.

Peligro de descarga eléctrica. Cuando trabaje con 

conexiones eléctricas, el aparato y su área circundante 

deben estar limpios y secos, sin agua acumulada. Si no 

sigue estas instrucciones podría resultar en accidente 

mortal, fuego o descarga eléctrica.

AVISO:

Peligro de descarga eléctrica. No use un cable de 

extensión. Si no sigue estas instrucciones podría resultar 

en accidente mortal, fuego o descarga eléctrica.

AVISO:2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y

 Conecte el cable a la toma de corriente de 

su casa. Consulte la página 4 para ver los 

requisitos de electricidad.

Luces indicadoras 
de estado

1

 Abra la válvula  

de agua fría.2
 Compruebe todas 

las mangueras 

para asegurarse 

que haya fugas de 

agua. Ajústelas si 

es necesario.

2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y3

4
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CAMBIAR EL CONJUNTO DEL CARTUCHO ACTIVEPURE (N/S 49883)

 Desenchufe de la toma de corriente y  
retire la unidad montada de la pared.1

  Retire la tapa (véase la página  5)2

 Desconecte el cable del fotosensor (Figura 1)3

 Retire los tubos del cartucho (Figura 2)4

 Desconecte el juego de cables de la lámpara  
(Figura 3)5

 Retire dos tornillos para desmontar el 
cartucho  (Figura 4)6

 Remplace con un cartucho nuevo (N/S 49883) 
y vuelva a instalar en la base7

 Vuelva a conectar el juego de cables  
a la lámpara8

 Vuelva a instalar los tubos en el cartucho9

 Vuelva a conectar el cable del fotosensor10

 Vuelva a colocar la tapa (véase la página 7)11

Cable del fotosensor

Tubo del cartucho

Juego de cables

Tornillos

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

NOTA: El conjunto de cartucho ActivePure se debe remplazar cuando observemos que el LED parpadee

encenderse hasta que se cambie el cartucho. (Consultar página 13).
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ANTES DE LAVAR LA ROPA

SI SU LAVADORA NO ES NUEVA, tendrá que seguir este procedimiento 

para eliminar residuos de detergente que puedan contaminar su ropa. 

1. No ponga aún la ropa en la lavadora. Ponga su máquina  

en el programa de carga máxima con agua fría.

2. Encienda la lavadora y deje que efectúe el ciclo entero.

3. Una vez haya terminado, repita los pasos 1 y 2 tres veces más. 

Dependiendo de la antigüedad y de la cantidad de residuos de 

detergente, es posible que haya que repetir el paso 3 varias veces.

NOTA: Si tiene una lavadora de carga frontal, 

es posible que aparezcan olores por el agua 

estancada dentro de ella. Si aparecen olores a 

moho, es posible que haya que usar un limpiador 

para eliminar el olor.

PRECAUCIÓN:

Para evitar la posibilidad de daños por agua, 

como por fugas en la manguera, tenga siempre 

los grifos accesible sy apáguelos cuando no 

esté usando la lavadora.

SI SU LAVADORA ES NUEVA, puede saltarse esta sección y 

continuar más abajo. 

ANTES DE USAR SU LAUNDRY PRO 2.0 
POR PRIMERA VEZ

CÓMO USAR LAUNDRY PRO 2.0

DETERGENTE Y SUAVIZANTE

con agua fría y sin detergente ni suavizante. Para eliminar ciertas manchas y sólo si lo desea, puede 

utilizar una octava parte de la cantidad que usaba previamente a la compra de Laundry Pro 2.0.

USO NORMAL
Usar Laundry Pro 2.0 es tan simple como encender la lavadora. Laundry Pro 2.0 

está diseñado para usarse con el programa de AGUA FRÍA/AGUA FRÍA de su lavadora.

MANCHAS DIFÍCILES
Para las manchas difíciles, es posible que deba aplicar un tratamiento previo con limpiador, frotar 

suavemente, y dejar actuar durante varios minutos. Lave según las instrucciones normales.

FRÍA CALIENTE
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Al conectar las mangueras a su 

Laundry Pro 2.0, abra los conectores 

usando alicates ajustables para 

terminar de ajustar los conectores  

de la manguera.

PRECAUCIÓN:

Algunos modelos de lavadora requieren presión de las válvulas de agua Fría 

y Caliente para funcionar de manera correcta. En algunos casos, si solo el 

lado de AGUA FRÍA está conectado, la válvula de agua no funcionará, o la 

lavadora no se llenará correctamente. Para resolver este problema, puede 

usarse un adaptador de “Y” (disponible en la mayoría de ferreterías). El uso 

de CALIENTE y FRÍO. También puede instalarse una manguera de acero 

inoxidable (49738-EURO, 49701-US) de manera optativa en la conexión 

de agua caliente. Para instalarla, cierre las válvulas y apague la manguera 

de agua CALIENTE existente (en la válvula y en la lavadora). Conecte el 

adaptador “Y” a la salida de su Laundry Pro 2.0, y después conecte la 

manguera de acero inoxidable (49738-EURO, 49701-US) y la manguera de 

agua Fría de su lavadora al adaptador “Y” (consulte el diagrama más abajo). 

Utilice su lavadora con el programa de AGUA TEMPLADA/AGUA TEMPLADA 

(Laundry Pro 2.0 seguirá usando solo agua fría).

 

Cierre las dos válvulas (fría y caliente) 

antes de desconectar las mangueras. 

Si no sigue estas instrucciones, pueden 

producirse fugas de agua y posibles 

quemaduras por agua caliente.

PRECAUCIÓN:

NOTA: Su válvula de agua 

caliente no tendrá una manguera 

conectada a esta. Asegúrese de 

que está correctamente cerrada. 

Se recomienda poner una cubierta 

(disponible en la mayoría de tiendas 

de bricolaje) para prevenir fugas.

PARA LAVADORAS QUE REQUIERAN AGUA FRÍA Y CALIENTE

2.0
A  B E Y O N D  B Y  A E R U S  T E C H N O L O G Y Conecte a la red de agua usando 

la válvula de agua FRÍA.

Adaptador “Y”

Asegúrese de que el adaptador  

“Y” está en posición. 
Nota: Use un adaptador metálico 
en forma de “Y”. No utilice piezas 
de plástico.

Conecte a la entrada de agua 

CALIENTE de la lavadora.
Conecte a la entrada de agua  

FRÍA de la lavadora.

Desconecte la manguera 

existente de la válvula de 

agua CALIENTE y quítela. 

Reemplácela con la manguera 

opcional de acero inoxidable. 

Accesorio n. 49738-EURO, 
49701-US  

(no incluido).

Desconecte esta 

manguera de acero 

inoxidable de la SALIDA 

de su Laundry Pro 2.0,  

y después conéctela  

al adaptador “Y”.

Conecte el adaptador “Y” a la 

SALIDA de su Laundry Pro 2.0. 

Asegúrese de sujetar la manguera 

con tenazas cuando ajuste el 

adaptador.

Manguera de acero inoxidable 

ofrecida con Laundry Pro 2.0.
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INDICACIONES DE ESTADO

Laundry Pro 2.0 cuenta con un indicador LED azul para 

controlar su funcionamiento: 

• Unidad activa = LED encendido sin parpadear. (“unidad 

por la unidad).

• Se acerca al remplazo del cartucho ActivePure = breve

parpadeo continuo del LED (aviso visual) cuando la unidad

está inactiva, pero deja de parpadear cuando el agua

• Es necesario remplazar el cartucho ActivePure = breve

 parpadeo continuo del LED (aviso visual) ya esté 

la unidad activa o inactiva. La lámpara UV NO

volverá a encenderse hasta que se cambie el cartucho.

• Fallo de la lámpara UV = breve parpadeo periódico del LED 

(aviso visual) – igual que cuando se requiere el cambio de 

cartucho ActivePure (véase el punto anterior).

• Remplazo del cartucho ActivePure: Al remplazar el cartucho 

ActivePure, debe pulsar un interruptor en la placa de circuito 

principal. Cuando lo haga, el LED se iluminará tres veces 

(durante más tiempo que los breves “avisos” visuales 

anteriores) y a continuación se apagará. Esto indica que 

el temporizador del cartucho ActivePure se ha reiniciado a 

cero. Si pulsa el botón antes de aproximarse el momento 

de que se detecte un fallo de la lámpara, NO 

se reiniciará el temporizador.

• Alarma por fuga: El LED parpadeará a la vez que pita la 

alarma. Si ocurre esto, póngase en contacto con su

 

• Peligro de descarga eléctrica. Desconecte de la corriente  

eléctrica antes de realizar la instalación o el servicio.

• P  eligro de descarga eléctrica. Cuando trabaje con las 

conexiones eléctricas, el aparato y su área circundantes 

deben estar limpios y secos de agua estancada. Si no  

sigue estas instrucciones podría causar un accidente  

mortal, fuego o descarga eléctrica.

• nam oN  ipule Laundry Pro 2.0 sin el escudo UV o la cubierta 

frontal o si estos están instalados de manera incorrecta.  

Si no sigue estas instrucciones, puede causar lesiones 

oculares graves, descargas eléctricas o muerte.

AVISO:

PRECAUCIÓN:

AVISO:

VÁLVULAS DE AGUA DE CONTROL DE TEMPERATURA

Algunas lavadoras controlan la entrada de agua fría, y ajustan el agua demasiado fría añadiendo agua caliente, aunque el programa 

sea de lavado en frío. Si su lavadora es de este tipo, no la instale con el adaptador en “Y”, ya que puede evitar el correcto 

funcionamiento de la lavadora. Si es necesario, consulte el manual de instrucciones de su lavadora. Consulte el manual de 

propietario de su lavadora si lo necesita.

Un grifo de agua opcional de Laundry Pro 2.0 le permite utilizar agua con oxidantes con base de oxígeno para la limpieza  

 

(Puerto ActiveClean 49737-EURO, 49693-US)

GRIFO DE AGUA EXTERNO OPCIONAL (SE OFRECE POR SEPARADO)

Luces indicadoras de estado

Distribuidor Autorizado.

de reemplazo del cartucho ActivePure *o bien* antes
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede Laundry Pro 2.0 eliminar las manchas difíciles 

sin tratamiento previo? Las manchas difíciles seguirán 

necesitando pretratamiento. 

¿Funciona Laundry Pro 2.0 con todos los tipos de agua, 

incluyendo el agua dura? Laundry Pro 2.0 funcionará con 

todas las calidades de agua de hogar. Sin embargo, a veces 

NOTA: No utilizar 

¿Funcionará Laundry Pro 2.0 con lavadoras comerciales? 

Laundry Pro 2.0 está diseñado únicamente para uso 

doméstico.

¿La instalación deberá correr a cargo de un fontanero?  

El cliente es responsable de la instalación de su unidad 

que la instalación sea realizada por un fontanero. No 

obstante, Laundry Pro 2.0 puede ser instalada en muchos 

hogares por el propietario usando herramientas de mano 

estándar. Se recuerda que pueden aparecer problemas 

imprevistos en la instalación, dependiendo de las condiciones 

entrada al suministro de aguas. Si la válvula de agua fría está 

atascada o hay que mover la lavadora de manera que haga 

falta renivelar, es posible que sean necesarios los servicios de 

un fontanero. Aerus no se hará responsable de instalaciones 

inapropiadas o de daños causados por una instalación 

inapropiada, y recomienda un fontanero con licencia. Los 

avisos y precauciones apropiados están incluidos en este 

manual. Siga siempre las regulaciones locales de fontanería 

al instalar Laundry Pro 2.0.

¿Puedo enchufar la unidad Laundry Pro 2.0 a otras cosas 

que no sean una lavadora? No. Sin embargo, tiene la 

posibilidad de adquirir un kit Opcional Multiusos ActiveClean, 

que se puede instalar a su Laundry Pro 2.0 para generar 

agua con oxidantes con base de oxígeno para limpieza de 

¿Qué efecto tiene Laundry Pro en ropas con elásticos?  

Laundry Pro 2.0 en ningún caso reduce la vida de la 

elasticidad en la ropa.

¿Puedo dejar mi ropa en remojo?     

No recomendamos dejar su ropa en remojo en el agua de 

Laundry Pro 2.0, del mismo modo que no se recomienda 

dejarla en cualquier tipo de agua durante tiempo. 

PROBLEMAS DE INSTALACIÓN

El procedimiento de instalación puede variar de acuerdo con su modelo de lavadora. Lea primero el Manual
para asegurarse de realizar una correcta instalación. En caso de que tenga problemas con la instalación,
contacte con su Distribuidor Autorizado. 
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GARANTÍA LIMITADA DE DOS (2) AÑOS (EURO)

SERVICIO

En caso de envío de la unidad Laundry Pro 2.0 , asegúrese de protegerla para evitar posibles daños. 

Para hablar con el servicio de garantía, póngase en contacto con su   .añapsE arap sureA yb dnoyeB ed odazirotuA rodiubirtsiD 

LO QUE CUBRE LA GARANTÍA - Beyond by Aerus garantiza 
la unidad Laundry Pro 2.0 a su propietario original, sujeto a las 

la elaboración o el material, siempre y cuando los productos 
sean devueltos a un centro Beyond by Aerus en los siguientes 
periodos de tiempo:

•  En un plazo de dos (2) años tras la compra de Laundry Pro 2.0.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN Y DE MANTENIMIENTO

El uso de esta garantía está expresamente condicionado al 
cumplimiento de los siguientes requisitos de mantenimiento e 
instalación: (i) el aparato Laundry Pro 2.0 debe ser instalado, 
utilizado y preservado de acuerdo con las instrucciones 
descritas en este manual. Si estos requisitos no se cumplen,

CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

Los clientes deben contactar con el Importador de Aerus , WAY 
AHEAD S.L , o su Distribuidor Autorizado y ofrecer prueba de 

su Distribuidor Autorizado reparará o reemplazará y devolverá el 
rp  oducto en un periodo razonable de tiempo (teniendo en cuenta que      

en ningún caso WAY AHEAD o su Distribuidor Autorizado correrá 
con los gastos de envío) sujeto a las condiciones de los párrafos 
mencionados y siempre que el examen de la unidad revele que 
este era defectuoso en su fabricación y/o los materiales. Si WAY 
AHEAD o su Distribuidor Autorizado, a su entera discreción, no 
es capaz de reparar el producto después de un número razonable 
de intentos, WAY AHEAD o su Distribuidor Autorizado ofrecerá 
una unidad de reemplazo.

LO QUE LA GARANTÍA NO CUBRE

Este producto está diseñado para su uso doméstico con agua 
proveniente de las redes municipales. El desgaste normal por 
el uso no se considerará defecto en su fabricación y/o los 

pérdida o daños causados por accidentes, incendios, abuso, uso 

uso comercial, o reparaciones que no hayan sido efectuadas en 
un centro homologado por Beyond by Aerus. Esta garantía no 
cubre daños por agua. 

CANALES DE VENTA NO AUTORIZADOS Y AUSENCIA DE 
NÚMEROS DE SERIE

La venta de nuestros productos solo está autorizada a través 
de Representantes Autorizados. Si el producto se vende por un 
canal no autorizado, la garantía queda anulada. Nuestra garantía 
no cubrirá ningún producto vendido de manera que infrinja las 
políticas y directrices de publicidad en internet.

Esto incluye tiendas de artículos de segunda mano y páginas web 
que no estén autorizadas a usar nuestros nombres registrados, 
imágenes y logotipos, y páginas de subastas en internet. Entre esas 
páginas están ebay® y CraigsList®. Si el producto no tiene un número 

contacto con su Distribuidor Autorizado. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES

BEYOND BY AERUS O SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO NO 
SE HARÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR DAÑOS 
ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DEL 
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA, CONDICIONES, 
AVALES, O REPRESENTACIONES, INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, NEGLIGENCIA O CUALQUIER OTRA BASE LEGAL. 

pérdida del uso de los productos, o cualquier otra pérdida causada 
por fugas o daños por agua.

Esta garantía la ofrece: 
Aerus LLC 
300 East Valley Drive, 
Bristol, VA 24201

SERVICIO

Hacemos todos los esfuerzos posibles para asegurarnos que 
los clientes reciben un manual de instrucciones sobre el uso de 
productos Beyond by Aerus actualizado. Sin embargo, es posible 

productos sin que se altere la información contenida aquí. Para 
consultar la información actualizada, visite www.laundrypro.es.

se anulará la garantía. Dar servicio a su Laundry Pro 2.0 por 
parte de terceras personas que no sean representantes de 
Beyond by Aerus o que usen partes no homologadas por 
Beyond by Aerus también anulará la garantía.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE FCC

Nombre:  Aerus LLC

Modelo: Laundry Pro 2.0 
 W1017A

Fabricante:    
Aerus LLC

Este dispositivo cumple la Parte 18 de las 
normas de FCC.

PARTE RESPONSABLE 

Aerus LLC 
300 East Valley Drive 
Bristol, VA 24201

Ph: 800-572-0502

Firma:___________________________

Nombre en letra de imprenta: Andrew Eide

Cargo:   Vicepresidente de Desarrollo y 
Fabricación de Productos

Fecha: 01/16/2017

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha 

comprobado que cumple los límites para equipos 

industriales, cientí�cos y médicos (ISM, por sus siglas en 

inglés), de conformidad con la Parte 18 de las normas 

de FCC. Estos límites se han concebido para ofrecer 

una protección razonable ante interferencias dañinas 

en una instalación residencial. Este equipo genera, 

utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 

y, si no se instala y utiliza de conformidad con las 

instrucciones, puede causar una interferencia dañina 

en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 

puede garantizar que en una instalación en concreto 

no vaya a haber interferencias. Si este equipo causa una 

interferencia dañina en la radio o la televisión, lo que se 

puede determinar activando y desactivando el equipo, 

alentamos al usuario a corregir dicha interferencia 

mediante una o varias de las medidas siguientes:

Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente de un 

circuito distinto al circuito al cual está conectado el 

receptor.

Pedir ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio/TV 

experimentado.

Para obtener más información sobre el uso de este producto, póngase en contacto

www.laundrypro.es

Aerus LLC • 300 East Valley Drive, Bristol, VA 24201

Aerus Canada, Inc. • 3480 Laird Road, Suite 2-5 • Mississauga, ON L5L 5Y4

Beyond by Aerus™ y Aerus™ son marcas registradas propiedad de Aerus Concepts, L.P.

www.beyondbyaerus.com

65-00600   VA-00859

con su Distribuidor Autorizado.




