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Elemento de inicio 
que no puede ser mo-
dificado. 

El pulsador condiciona el funcio-
namiento de la lavadora. Mien-
tras no sea presionado, la lavado-
ra permanecerá detenida. 
La condición no varía si la puerta 
está abierta o cerrada.

El elemento motor acva 
el movimiento del cilindro 
de la lavadora, haciéndolo 
girar hacia la derecha 
luego de haber sido pre-
sionado el pulsador

El movimiento del cilin-
dro se manene por 10 
segundos

Elemento que finaliza el 
proceso, no puede ser 
modificado.



Una vez que la programación es iniciada, se condiciona el 
movimiento de la lavadora respecto al pulsador y la puerta.
Al pAl presionar el pulsador el ciclo ene dos opciones: Dejar la 
puerta abierta y mantener la lavadora detenida (repiendo 
el ciclo una y otra vez) o cerrar la puerta y completar la 
orden de lavado, pasando al movimiento circular del cilin-
dro, producto de la acvación del motor en velocidad 8, 
mantenido por 10 segundos hasta su detención.



El elemento de lámpara encendida seguido de lámpara apaga-
da, ambos con duración 0,5 segundos, da una cualidad intermi-
tente a la luz, que indica que el movimiento de la lavadora ha 
finalizado, sin embargo, mientras no se abra la puerta (condi-
ción) la luz no dejará de parpadear, entrando de forma infinita 
en el mismo ciclo. Al abrir la puerta el ciclo toma la segunda 
trayectoria y la programación se deene.



El bloque comienza cuando el motor de la 
lavadora gira hacia la izquierda con máxima 
velocidad durante 1 seg, luego se deene, y 
pasa a girar hacia la izquierda durante 1 seg 
a máxima velocidad, repiendo el procedi-
miento durante 5 empos como lo condicio-
na el elemento bucle contador.
Una Una vez que termina la secuencia de 5 em-
pos la lavadora da una señal con la intermi-
tencia del elemento lámpara, que se mane-
ne parpadeando hasta que la puerta se abra.




