conecte ahora.
para una vida más inteligente.

MFL67731052

todo sucede en la aplicación

personalizar su limpieza

te avisa cuando se hace

Descargar nuevos ciclos de lavado
y secado

Compruebe el estado de la lavadora o
secadora y obtenga alertas cuando las
cargas terminen.

lavar para adaptarse a su horario

hacer el mantenimiento fácil

Iniciar una carga desde su teléfono o
programar una hora de inicio/finalización.

Rastrear el uso y recibir alertas de
mantenimiento.

Visita Kenmore.com/smart
para más detalles.

descubrir nuevos ciclos ahora
disponibles en la aplicación
ciclos de lavado

ciclos de secado

Small Load (Carga pequeña)

Super Dry (Super seco)

Color Care

Denim (Tela vaquera)

Beachwear (Ropa de playa)

Kids’ Clothes (Ropa de niños)

New Clothes (Ropa nueva)

Small Load (Carga pequeña)

Denim (Tela vaquera)

Ultra Delicate (Ultra delicado)

Sportswear (Ropa de deporte)

Freshen up (Refrescarnos)

Baby Wear (Ropa de bebé)

Gym Clothes (Ropa de gimnasia)

Swimwear (Traje de baño)

Blankets (Mantas)

Rainy Day (Día lluviosa)

Blanket Refresh (Refrescar las mantas)

Gym Clothes (Ropa de gimnasia)

Rainy Day (Día lluviosa)

Blankets (Mantas)

Deodorization (Desodorización)

Sweat Stains (Manchas de sudor)

Lingerie (Lencería)

Single Garments (Prendas individuales)

Socks (Calcetines)

Clean Washer (Limpia la lavadora)

Overnight Dry (Seco durante la noche)
Bedding/Curtains (Ropa de cama/Cortinas)
Kids’ Gym Clothes (Ropa de gimnasia para niños)

descarga la aplicación GRATUITA de Kenmore Smart ahora

Apple, el logo Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos
y otros paises. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. Google Play y Android son marcas
registradas de Google Inc. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de
Amazon.com, Inc. o sus afiliados.

Para iniciar,
todo lo que usted necesita es su
Lavadora o Secadora Inteligente
Kenmore Elite®,
un router con conexión a internet funcionable
y un teléfono inteligente.
¡Es fácil!

1 prepárate para conectarte.
1. La lavadora o secadora está instalada.

√

2. La lavadora o secadora está encendida.

√

3. Su Wi-Fi® de origen está funcionando.

√

4. Tienes tu contraseña Wi-Fi®.

√

5. Bluetooth® del teléfono inteligente está activado.

√

2 descargar la aplicación.

Descargue la aplicación Kenmore Smart™ gratuita en su teléfono inteligente.

Wi-Fi es una marca comercial de Wi-Fi Alliance Corporation.
La marca y los logotipos Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Apple, el logo Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros paises. App Store es una marca de
servicios de Apple Inc. Google Play es una marca registradas de Google Inc.

3 conecte ahora.
1. Inicie la aplicación en su teléfono inteligente.
2. Configure una cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
3. Haga clic para agregar un producto.
4. Seleccione Lavadora o Secadora de Carga Frontal de los
productos disponibles en el menú.
5. Siga las instrucciones adicionales de la aplicación para
conectar su lavadora o secadora inteligente.
6. Necesitará los códigos QR en las siguientes ubicaciones para
completar el proceso de registro y conexión.

XXXX-XXXX-XXXX
XXXX-XXXX-XXXX

Código QR de
Kenmore Smart

Contains FCC ID : 2AHU4-KMTD17

S/N: XXXXXXXXXXXX

Washer

Dryer

Código QR de
modelo/serie

Disfrute de su nuevo aparato de lavado Kenmore Elite® Smart
y de todos los beneficios inteligentes.

