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CONSEJOS

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Su seguridad y la de sus familiares es muy importante para nosotros. 
Para prevenir posibles lesiones, las siguientes instrucciones son clave y deberán ser seguidas en todo 
momento. Ignorarlas puede causar daños e incluso provocar la muerte. 

Los niveles de riesgo son los siguientes: 

 Este símbolo indica posibilidad de daños graves 

 Este símbolo indica posibilidad de daño al producto 

 Este símbolo indica alto voltaje que puede llevar a una descarga eléctrica causando heridas   
 graves o la muerte. 

Este aparato no esta diseñado para personas con capacidades reducidas, tanto físicas como mentales a 
no ser que estén supervisadas. Los niños deberán tener supervisión en todo momento y evitar a toda costa 
jugar con el aparato. 

Para reducir el riesgo de muerte, incendio, explosión, descarga eléctrica o lesiones, siga las precauciones 
básicas,
- Lea el manual de instrucciones antes de usar el aparato.
- NO lavar ni secar los artículos que hayan sido previamente lavados, empapados o manchados con gasoli-
na, disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapo-
res que podrían explotar.
- NO añada gasolina, disolventes de limpieza en seco u otros productos inflamables o sustancias explosi-
vas al agua de lavado.
- Bajo ciertas condiciones, el gas de hidrógeno puede ser producido en un sistema de agua caliente que no 
se ha utilizado durante 2 semanas o más.
EL GAS DE HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no ha se ha utilizado durante ese 
período, antes de usar una lavadora, deja que el agua caliente fluya durante unos segundos antes de poner 
la lavadora. Esto liberará cualquier gas de hidrógeno acumulado. 
-NO permita que los niños jueguen en este aparato. La supervisión de los niños es necesaria siempre que 
algún niño se encuentre cerca. 

 PRECAUCIÓN
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-Antes de que la lavadora sea retirada del servicio o desechada, quitar la puerta o la tapa. 
- NO introduzca la mano en el aparato si el tambor u otros componentes se están moviendo para prevenir 
el enredo accidental.
- NO instale o almacene este aparato donde estará expuesto al sol, lluvia u otros efectos meteorológicos. 
- NO manipule los controles, repare o reemplace ninguna parte de este o intentar cualquier tipo de servicio 
a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las 
reparaciones publicadas por EVVO. 
- Mantenga el área alrededor de su aparato limpia y seca para reducir la posibilidad de resbalar.
- NO haga funcionar este aparato si está dañado, si funciona mal, está parcialmente desmontada, o tiene 
partes perdidas o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado.
- Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier reparación. Solo pagando en el botón no desconecta la 
corriente. 
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con una reducción de la capacidad física, 
sensorial o mental, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén recibiendo supervisión o 
instrucciones sobre el uso por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisado 
para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante. 
- Este aparato es sólo para uso interno.

Instalación de la lavadora: 
Esta lavadora debe ser instalada correctamente y localizada de acuerdo con las instrucciones de instala-
ción. Asegúrese de que la manguera de agua fría esté conectada a la válvula "C".
-Instálela  en un lugar donde no quede expuesta a temperaturas inferiores a la de congelación ni a la intem-
perie, lo cual podría causar daños permanentes e invalidar la garantía.

Peligro de descarga eléctrica:
 
  - Enchufea la lavadora a un enchufe de tres clavijas con toma de tierra. 
  - No quite la clavija de tierra.
  - No utilice un adaptador.
  - No utilice un cable de extensión.
  - Si no lo hace, puede provocar la muerte, un incendio o una avería eléctrica.

ATENCIÓN
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INSTALACIÓN

NO INSTALE LA LAVADORA:
1. En un área expuesta al goteo de agua o a las condiciones climáticas externas.
La temperatura ambiente nunca debe ser inferior a 15.6º C para que la lavadora funcione correctamente.
2. En un área en la que entre en contacto con cortinas.
3. En una alfombra. El suelo DEBE ser una superficie dura con una pendiente máxima de 1,27 cm por 30 
cm. Para asegurarse de que la lavadora no vibrar o moverse. 

NOTA: Si el suelo está en malas condiciones, use una hoja de contrachapado impregnado sólidamente 
adherida a la cubierta del suelo existente. 

Requerimientos eléctricos 
Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS Y LESIONES PERSONALES:
- NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN O UN ENCHUFE ADAPTADOR CON ESTE APARATO. La lavadora 
debe estar conectada eléctricamente a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.
CIRCUITO - Circuito ramal de 16 amperios individual, debidamente polarizado y conectado a tierra, con un 
fusible de tiempo de 16 amperios o un disyuntor.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 2 hilos con tierra, 220V-240V, monofásica, 50Hz, corriente alterna.
RECEPTÁCULO DE SALIDA - Receptáculo debidamente conectado a tierra y situado de forma que el cable 
de alimentación es accesible cuando la lavadora está en una instalación posición.
La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede dar lugar a en un riesgo de descarga 
eléctrica. Consulte con un electricista con licencia si está en duda de si el aparato está bien conectado a 
tierra.

1. La lavadora DEBE estar conectada a tierra. En caso de mal funcionamiento o de avería, la puesta a tierra 
reducirá el riesgo de una descarga eléctrica proporcionando un camino de menor resistencia para la 
corriente eléctrica.
2. Dado que su lavadora está equipada con un cable de alimentación que tiene un conductor de puesta a 
tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra, el enchufe DEBE ser conectado a un receptáculo apropia-
do, con cable de cobre que está correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los 
códigos locales.

 PRECAUCIÓN！！



07

INSTALACIÓN

En caso de duda, llame a un electricista. NO corte o altere el de conexión a tierra en el cable de alimenta-
ción. En situaciones en las que una ranura doble receptáculo está presente, es responsabilidad del propie-
tario tener un electricista con licencia reemplazarlo con un tipo de conexión a tierra adecuada
receptáculo.

NECESIDADES DE SUMINISTRO DE AGUA

El grifo de agua fría DEBE ser instalado a menos de 107 cm de su lavadora. El grifo DEBE ser de 1,9 cm de 
manguera de jardín para que la entrada se puede conectar la manguera. La presión del agua DEBE estar 
entre 10 y 120 psi.
Su departamento de agua puede informarle sobre la presión del agua.

REQUISITOS DE DRENAJE

1. Drenaje capaz de eliminar 64,3 L por minuto.
2. Un tubo vertical con un diámetro mínimo de 3,18 cm.
3. La altura del tubo vertical sobre el suelo debe ser:
Altura mínima: 61 cm
Altura máxima: 120 cm

PARTE TRASERA

(120 cm)
Max.

(61 cm)
Min.



     USO   
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 PRECAUCIÓN！！

Instrucciones para la instalación: 
IMPORTANTE - Guarde estas instrucciones para su futura consulta. 

- Nota para el instalador: Asegúrese de dejar estas instrucciones con el cliente.
- Nivel de habilidad: La instalación de este aparato requiere una mecánica básica y habilidades eléctricas.
- Tiempo de finalización: 1-3 horas
- La instalación adecuada es responsabilidad del instalador.
- El fallo del producto debido a una instalación incorrecta no está cubierto por la garantía.
 

Este aparato debe estar correctamente conectado a tierra e instalado como se describe
en estas instrucciones de instalación.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
- Una llave ajustable o un enchufe de 1/2" con trinquete
- Llave ajustable o llave de boca de 9/16".
- Alicates ajustables de bloqueo de canal
- Nivel BÁSICO de carpintería. 

(68.6 cm)

(101.09 cm)

LADOFRONTAL
(86.9cm)

(101.09 cm)

Brida

Guía de la manguera de desagüe

PIEZAS SUMINISTRADAS
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Desempaquete la lavadora

- Recicle el cartón y las bolsas de plástico después de sacar la lavadora. Las cajas de cartón cubiertas con 
alfombras, colchas o sábanas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas causando asfixia, 
cuidado si hay niños cerca.
1. Corte y retire las correas de embalaje superiores e inferiores.
2. Mientras está en la caja, coloque cuidadosamente la lavadora de lado.
NO coloque la arandela en la parte delantera de la espalda.
3. Gire hacia abajo las solapas inferiores y retire todo el embalaje de la base, incluyendo el cartón, la base 
de poliestireno y el soporte de la bañera de poliestireno (insertado en el centro de la base).
NOTA: Si está instalando un pedestal, siga las instrucciones de instalación que vienen con el pedestal.
4. Vuelva a colocar la lavadora con cuidado en posición vertical y retire el cartón.
5. Mueva con cuidado la lavadora a una distancia de 122 cm de la ubicación final.
6. Retire lo siguiente de la parte trasera de la lavadora:
 4 pernos
 4 espaciadores de plástico (incluyendo ojales de goma)
 4 retenedores del cable de alimentación

 ADVERTENCIA！！



Instalando la lavadora 
1. Deje correr un poco de agua del grifo frío para limpiar las tuberías para eliminar las partículas que podrían 
obstruir la manguera de entrada. Asegúrese de que haya una arandela de goma en las mangueras.  Conec-
te cuidadosamente la manguera de entrada a la salida interior ''C'' para el agua caliente y la tubería del agua 
caliente en la “H. Es necesario asegurarse de que están correctamente ajustadas. 
2. Mueva cuidadosamente la arandela a su ubicación final. Mueva suavemente la arandela en posición 
asegurando que las mangueras de entrada no se doblen. Es importante para no dañar las patas nivelado-
ras de goma al mover la lavadora a su ubicación final. Las patas dañadas pueden aumentar la vibración de 
la lavadora. Puede ser útil para rociar el limpiador de ventanas en el suelo para ayudar a mover en su posi-
ción final.

NOTA: Para reducir la vibración, asegúrese de que las cuatro patas niveladoras de goma estén tocando 
el suelo. Empujar y tirar de la parte posterior derecha y luego de vuelta a la izquierda de su lavadora.

3. Con la arandela en su posición final, coloque un nivel encima de la arandela (si la lavadora está instalada 
bajo un mostrador, la lavadora no debe ser capaz de balancearse). Ajuste las patas delanteras de nivelación 
hacia arriba o hacia abajo para asegurar la arandela está descansando firmemente. Gire las tuercas de 
cada pata hacia arriba, hacia la base de la arandela y ajustado con una llave inglesa.

4. Coloque la guía de la manguera en forma de U en el extremo de la manguera de drenaje. Coloque la man-
guera en un tubo vertical y asegurarla con la atadura de cable que se proporciona en la caja. 
5. Enchufe la lavadora a la corriente. 
6. Antes de ponerla a funcionar, asegúrese de que a lavadora se enciende, esta enchufada, las tuberías 
están bien conectadas, la lavadora está bien nivelada y que todos las tuberías y mangueras están bien 
colocadas.  

NOTA: En caso de no ponerse en marcha, revise el manual antes de llamar al servicio técnico. 

INSTALACIÓN
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PANEL

 Presione el botón de encendido
Si la pantalla está oscura, al presionar el botón de encendido
se activará la pantalla.

Seleccione un ciclo de lavado. (Los valores predeterminados
se establecen para cada ciclo. Estos valores predeterminados
se pueden cambiar. Consulte Configuración de control para
obtener más información).

Pulse el botón de INICIO/PAUSA.

INICIO RÁPIDO

PANEL DE CONTROL

ECO 40-60

Presionar 3s

Presionar 3s para guardar

Extra Lleno

Lleno

Medio Lleno

Ligero

Extra Ligero

Extra Caliente

Caliente

Tempalda

Fría

Extra Fría

Extra Rápido

Lavado

Aclarado

Giro

Rápido

Medio

Bajo

Sin Giro

Algodón

Sábanas

Máxima carga

Rápido

Toallas

Anti-bacteria Aclarar/Centrif.

Limpiar Tambor

VAPOR +ACLARADO

ON/OFF

INICIO/PAUSA

PRE-LAVADO

FAVORITOS

SONIDO

WATER +

TURBO NIVEL SUCIEDAD TEMPERATURA CENTRIFUGADO DIFERIDO

Delicado

Ci
clo

 de
 va

por

ECO 40-60

Algodón

Sábanas

Máxima carga

Rápido

Toallas

Anti-bacteria Aclarar/Centrif.

Limpiar Tambor

Delicado

Ci
clo

 d

e v
apor
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PROGRAMAS 

        On/Off
Presione         para activar la pantalla. Si la pantalla está activa, presione        para poner la lavadora en modo 
de espera.
NOTA: Al presionar Power no se desconecta el aparato de la fuente de alimentación.

        Ciclos de lavado
Los ciclos de lavado están optimizados para tipos específicos de cargas de lavado. El cuadro a continua-
ción le ayudará a hacer coincidir el ajuste con las cargas.

Algodón

DuraciónPrograma Descripción

Sábanas

Máxima
carga
Rápido

Toallas

Anti bacteria

20º

Delicado

Baby care

Eco 40-60

Limpiador 
de tambor

Aclarado 
centrifugado

2:13

1:22

2:26

0:31

2:03

2:46

1:09

0:52

2:06

3:35

1:18

0:20

Tejidos resistentes al calor hechos de algodón o lino.

Lavar la ropa grande como los abrigos o edredones.

Ciclo de 30 minutos perfecto para ropa que no está muy sucia.

Perfecto para toallas, fundas de cojines o almohadones.

Perfecto para limpiar en profundidad mas del 99.9% de las bacterias que 
existen en la ropa sucia. Para mejorar resultados utilice el detergente extra.

Lavado para ropa delicada que protege los colores de tu ropa.

Lavado para seda, satén,  fibras sintéticas o prendas mezcladas.

Perfecto para lavar ropa de bebe sin dañar su piel.

Para lavados de ropa sucia que cuida del medio ambiente.

Una vez al mes se recomienda lavar el tambor en profundidad con este 
programa. Este programa no permite ropa.  
Para rápidamente enjuagar la ropa cuando lo necesites. 

Para artículos grandes como edredones, mantas, alfombras pequeñas y 
artículos voluminosos similares.
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         Nivel de detergente
Cambiar el nivel del detergente aumentar o disminuir el tiempo de lavado. 
Para cambiar la cantidad de detergente, es necesario presionar el botón de detergente hasta la cantidad 
deseada. Puedes elegir entre extra ligero, ligero, medio, alto o extra alto. 

        Temperatura de lavado
Ajustar para seleccionar la temperatura del agua para el ciclo de lavado. El agua de enjuague prelavado es 
siempre fría para ayudar a reducir el uso de energía y reducir las arrugas.
Para cambiar la temperatura, presiona el botón de temperatura hasta el ajuste deseado.
Puedes elegir entre frío, templado, caliente o muy caliente. 

        Centrifugado
Para cambiar la velocidad del giro, sigue la información que aparece en la etiqueta de la prenda.  Para cam-
biar  la velocidad, presiona el Spin hasta que hayas alcanzado el ajuste deseado. Puedes elegir entre No 
Girar, Bajo, Medio, Alto o Extra
Todos los programas no pueden permiten todas las velocidades. 

        Vapor
Añade vapor a la lavadora para ayudar con las manchas sobre todo en algodón, sábanas,  toallas y lavado 
rápido.  Para usarlo, presione el botón de encendido y seleccione un ciclo de lavado. Añade el vapor y 
comienza el lavado. 

        Sonido
Elija volumen deseado para cuando el lavado haya terminado. 

        Water +
Aumenta el nivel de agua en el lavado. Para usarlo, enciende la lavadora y elije un programa de lavado, 
selecciona  añadir agua para activar agua plus. Comienza el lavado.

         Turbo
Esta opción reduce el tiempo del ciclo optimizando el lavado y aumentando ligeramente la temperatura 
para limpiar la ropa mucho mas rápido.  Para usarlo, tan solo es necesario apretar el botón una vez hayas 
elegido el programa. 
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        Aclarado extra
Esta opción permite un enjuague adicional durante un ciclo para eliminar el exceso de suciedad y detergen-
te. Presione el botón hasta que la luz no esté iluminada. 

         Pre-Lavado 
Para mojar tus prendas antes del ciclo de lavado.  Esta opción empapa la ropa con agua y detergente.  Una 
vez completado, el ciclo comenzará automáticamente.
Pre lavado debe estar seleccionado. El prelavado tiene 30 minutos adicionales al tiempo de lavado. 

         Bloque infantil (Aclarado Extra + Pre lavado)
Puedes bloquear los controles para evitar cualquier selección después de que hayas comenzó un ciclo. 
Para bloquear la lavadora presione el botón durante tres segundos. 

         Favoritos
Para salvar un ciclo favorito puede establecer la configuración deseada, el ciclo de lavado, el nivel de deter-
gente, la velocidad de centrifugado y la temperatura. Debes pulsar tres segundos y un sonido indicara que 
se ha configurado con éxito. Para usar su ciclo personalizado, presiona el botón de favorito antes de lavar 
una carga. Para cambiar el ciclo guardado, puede establecer el ajuste deseado y mantener pulsado el 
botón de Mi Ciclo durante 3 segundos. 

        Diferido
Puede programar los lavados con hasta 24 horas de antelación. Presione hasta que llegue a la hora que 
necesite. Si no cierra correctamente la puerta, un pidiso avisará. 

        Pantalla
Muestra el tiempo restante aproximado hasta el final del ciclo. También se muestra el estado del ciclo y se 
muestran ciertas funciones como Delay Wash o Steam, lo que indica que se han seleccionado.

        Inicio/Pausa
Presione para iniciar un ciclo de lavado. Si la lavadora está funcionando, presionarla una vez hará que la 
lavadora se pause. Presione nuevamente para reiniciar el ciclo de lavado.Si desea agregar una prenda, 
presione el botón. La lavadora desbloqueará la puerta. Presione nuevamente para reiniciar el ciclo.

B A

C D

    Tiempo lavado Diferido
    Fin  Error

A Pantalla

B Tiempo restante-Diferido

C Bloqueo Infantil

D Bloqueo de puerta
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USO DE LA LAVADORA
El dispensador 
Abra lentamente el cajón del dispensador tirando de él hasta que se detenga.
Después de añadir productos de lavandería, cierre lentamente el cajón dispensador. Cerrar el cajón dema-
siado rápido podría dar lugar a una pronta dispensación de la lejía, suavizante o detergente. 

Puede que haya agua en el cajón del dispensador al final del ciclo. Este es el resultado de la acción de 
lavado y es normal.

El compartimento del detergente 
Se necesita un detergente de alta eficiencia para esta lavadora.
Use la cantidad de detergente recomendada por el fabricante.
- Agregue el detergente medido al compartimiento  

DETERGENTE

DI
U

QIL
3X

2X
1X

remove for powder

 

Eliminar para el detergente en polvo

NORMAL
Ajuste de detergente
líquido de alta eficiencia

x2
Configuración de detergente
líquido de alta eficiencia
(configuración más común)

x3
Configuración de detergente
líquido de alta eficiencia
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- Agregue el detergente medido al compartimiento de detergente delantero izquierdo del cajón del dispen-
sador.
El detergente es expulsado del dispensador al principio del ciclo. Se puede usar detergente en polvo o líquido.
- El uso de detergente puede necesitar ser ajustado según la temperatura del agua, la dureza del agua, el 
tamaño y el nivel de suelo de la carga. Evitar el uso excesivo detergente en su lavadora, ya que puede llevar 
a un exceso de espuma y detergente residuos que pueden dañar la ropa. 
- Usar más detergente que la cantidad recomendada puede causar acumulación de residuos en la lavadora.

El compartimento para la lejía
IMPORTANTE: Asegúrese de identificar el compartimento correcto para la lejía antes de usarla.
Si lo desea, mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido, no exceda de 80 ml, y verterlo en el 
compartimento derecho etiquetado "Lejía líquida".

No exceda la línea de llenado máximo. El sobrellenado puede causar una temprana la dispensación de la 
lejía que podría resultar en ropa dañada.
NOTA: No use blanqueador en polvo en el dispensador.

El compartimento de suavizante
IMPORTANTE: Asegúrese de identificar el compartimento correcto para la tela suavizante antes de usarlo.
Si lo desea, vierta la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido en el compartimento etiquetado 
como "Suavizante".



Use sólo suavizante para tejido líquido en el dispensador.
No exceda la línea de llenado máximo. El sobrellenado puede causar una dispensando el suavizante de 
telas que podría manchar la ropa.
NOTA: No vierta el suavizante de telas directamente sobre la carga de lavado.

Preparación de la ropa
Para evitar problemas durante el lavado, siga estos pasos para maximizar el cuidado de la prenda:
- Cierre las cremalleras, broches, botones y ganchos de la prenda.
- Arregle las costuras, los dobladillos, los desgarros.
- Vacíe todos los artículos de los bolsillos.
- Retire los accesorios de la ropa que no se pueden lavar, como los adornos y materiales de adorno no 
lavables.
- Para evitar enredos, atar cuerdas, dibujar lazos y materiales de cinturón.
- Cepille la suciedad y las pelusas de la superficie.
- Lave rápidamente las prendas húmedas o manchadas para maximizar los resultados.
- Utilice bolsas de malla de nylon para lavar las prendas pequeñas.
- Lave varias prendas a la vez para obtener mejores resultados.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
En el exterior, limpie con un trapo húmedo la superficie visible. 
Para limpiar el interior de la lavadora, seleccione la función Tub Clean en el panel de control. Este ciclo de 
limpieza de la bañera debe realizarse, como mínimo, una vez al mes. Este ciclo utilizará más agua, además 
de lejía, para controlar la velocidad a la que los suelos y los detergentes pueden acumularse en la lavadora. 

1. Retire cualquier prenda u objeto de la lavadora y asegúrese de que el bombo de la lavadora está vacío.
2. Abra la puerta de la lavadora y vierta una taza o 250 ml de lejía líquida o otro limpiador de lavadora en el 
tambor. 

17
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3. Cierra la puerta y selecciona el ciclo de limpieza de la bañera. Pulse el botón Pausa/Añadir. 
4. Cuando el ciclo de limpieza de la bañera funcione, la pantalla mostrará el tiempo de ciclo estimado 
restante. El ciclo se completará en aproximadamente 90 minutos. El ciclo no puede interrumpirse. 
5. Después de que el ciclo se complete, deja la puerta abierta ligeramente para mejor
ventilación.
6. Si por alguna razón el ciclo necesita ser interrumpido, la puerta no puede abrirse inmediatamente.
Forzar la apertura de la puerta en esta etapa puede causar que el agua
para inundar la estancia. La puerta se abrirá después de que el agua se drene hasta un nivel en el que 
mojará el suelo.
La limpieza puede ser interrumpida presionando el botón de pausa/Añadir una prenda entre ciclos.
Un corte de energía en la casa también podría interrumpir el ciclo.
También es indispensable limpiar el cajetín de detergente al menos 1 vez al mes. Es tan sencillo como 
sacar el cajón y limpiar el orificio con cuidado. 

Limpieza del filtro
Debido a la naturaleza del lavador de carga frontal, a veces es posible que pequeños artículos puedan 
pasar a la bomba. La lavadora tiene un filtro para capturar los objetos perdidos para que no se tiren al 
desagüe. Para recuperar los artículos perdidos, limpiar el filtro de la bomba.



1.Use una moneda o un destornillador para abrir la pequeña puerta. 

2. Ponga una cacerola o un plato bajo la puerta y toallas en el suelo delante de la lavadora para proteger el
suelo. Es normal que salga un poco de líquido. 

3. Tire hacia abajo el pico del vertido.
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Filtro

Pico del
vertido
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4.  Gire el filtro en el sentido de las agujas del reloj y deje que el agua salga. 

5. Limpie el filtro 

6. Si es necesario, reemplace el filtro.

7. Cierre el acceso. 

Pico del
vertido

Limpieza de la goma
1. Abra la puerta de la lavadora. Usando ambas manos, presione la junta de la puerta. Retire cualquier 
objeto extraño si se encuentra atrapado dentro de la junta. Asegúrese de que no hay nada que bloquee los 
agujeros detrás de la junta.
2. Mientras sostienen la junta de la puerta, inspeccionen la junta interior tirando suavemente de ella hacia 
abajo con los dedos. Retire cualquier objeto extraño si se encuentra atrapado dentro de esta junta. Asegú-
rate de que no hay nada que bloquee la agujeros detrás de la junta.



- Aumente el tamaño de la carga. 
- Enderezar la manguera de drenaje y asegúrate de 
que la lavadora no esté obstruyéndolo. 
- El desagüe de la casa puede estar obstruido
- Revise las tuberías. Puede que necesite llamar a un 
fontanero.
- Asegúrese de que no haya una brecha de aire entre 
la manguera y el desagüe.

-Compruebe que la junta no esté desgarrada. 
- Los objetos dejados en los bolsillos pueden causar 
daños a la arandela (clavos, tornillos, bolígrafos, 
lápices).
- El agua puede gotear de la cuando la puerta está 
abierta. Esto es normal
- Limpie cuidadosamente la goma de la puerta. A 
veces la suciedad o la ropa se queda.
- Asegúrese de que la manguera está bien conectada. 
- Revise las tuberías, puede que sea necesario un 
fontanero. 
- El jabón en polvo puede provocar atascos. Retire el 
cajón y limpia ambos cajones y dentro de la caja 
dispensadora.
Por favor, consulte la sección de limpieza la sección 
de la lavadora.
- Corrija la cantidad de detergente.
- Si es una instalación nueva, compruebe la caja 
dispensador
 
-Redistribuya la ropa correctamente
- Aumente el tamaño de la carga
- La máquina se ralentizará la velocidad de giro hasta
400 rpm.  Esta velocidad es normal.
- El peso seco de la carga debe ser menor que 18 Kg.
- Enderezar la manguera de drenaje y asegúrese de 
que la lavadora no esta obstruida
-Compruebe las tuberías

La lavadora no esta nivelada. 

Bomba obstruida

La manguera no está correctamente 
ajustada 

La tubería puede estar atascada

La goma de la puerta esta estropeada
 
Las tuberías están obstruidas 

El dispensador tiene una grieta

Uso incorrecto de detergente 

Hay una fractura en el cajón de 
detergente

La lavadora no está equilibrada 
La bomba está obstruida 
Demasiada ropa 
La manguera está mal colocada 
La tubería esta obstruida
La tubería esta muy lejos de la toma de 
agua 

No drena o no gira correctamente. 

Pierde agua 

La ropa sale muy mojada 

Problema Posible causa Solución

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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-No haga nada, la máquina terminará el ciclo de 
lavado.
- Manguera de drenaje recta y asegúresee de que la 
lavadora no esté obstruyéndo la manguera.
- Revise las cañerías.

-La arandela está diseñada para mover la lavadora 
levemente, Este movimiento es normal.
- Nivela correctamente las patas de la lavadora. 
- Abrir la puerta y manualmente redistribuir la carga. 
-Revisar la máquina, enjuagar.

- Asegúrese de que el cable está conectado a la 
corriente. 
- Abra el grifo de agua fría completamente.
- Revisar el circuito de los fusibles. 
-La lavadora debería tener una salida separada.
- La primera vez que la lavadora se ha conectado 
puede tardar unos 30 segundos antes de que 
comience.
 
- La carga debe ser menos de 18 kg
- Asegúrese de que no hay nada en los bolsillos.
- Cierre botones y cremalleras.

- Durante el centrifugado, la lavadora puede necesitar 
reequilibrar la carga para reducir las vibraciones. 
Cuando esto sucede, el tiempo estimado aumenta, lo 
que hace que el tiempo restante aumente o salte.

- Estas lavadoras no requieren que el tambor se llene 
de agua como las lavadoras de carga superior.

- Ver limpieza de filtro en el manual. 
 
- Las lavadoras de carga frontal se ponen en marcha 
de manera diferente a las lavadoras de carga superior 
y se necesitan 30 segundos para revisar el sistema. 
La puerta se bloqueará y desbloqueará.
- Simplemente abra y cierre la puerta firmemente; 
después presione 
 

Carga automática 
La manguera está obstruida 
La manguera no esta bien conecta-
da 

La lavadora se mueve mucho
Las patas de plástico no están tocan-
do el suelo correctamente 
La lavadora no está nivelada 
El tambor esta obstruido 

La lavadora no esta enchufada

Algún fusible está mal conectado
 
Control automático 

Demasiada ropa en el tambor. 
Algún objeto caído ha provocado las 
rupturas 

Esto es normal 

Esto es normal 

Esto es normal 

Operación incorrecta

Bomba obstruida

Ciclo no completado

Mucho ruido y vibración extrema 

La lavadora no se enciende

Hay agujeros en la ropa 

Control del tiempo

No hay suficiente agua

La puerta no se abre 

La lavadora tiene que resetear o la 
puerta no se abre 

Problema Posible causa Solución
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- Después de pulsar    , la lavadora realiza varias 
verificaciones del sistema. El agua fluirá 60 segundos 
después de presionar
- Abra el suministro de agua.
- Apague la fuente de agua y retire las mangueras de 
conexión de agua de la parte superior trasera de la 
lavadora. Utilice un cepillo o un palillo de dientes para 
limpiar las pantallas de la máquina. Vuelva a conectar 
la manguera y vuelva a abrir el agua.

- Evite mezclar prendas pesadas (como ropa de 
trabajo) con prendas ligeras (como blusas).
- Cargue su lavadora de modo que la ropa tenga 
suficiente espacio para moverse libremente.
- Haga coincidir la selección del ciclo con el tipo de 
tejido que está lavando (especialmente para cargas 
de fácil cuidado).
- Lavar con agua tibia o fría.

- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Utilice detergente de alta eficiencia.
- Use el agua más caliente segura para la tela.
- Use un acondicionador de agua como la marca 
Calgon o instale un ablandador de agua.
- Pruebe con un detergente líquido.
- Clasifique la ropa por color. Si la etiqueta de la tela 
indica lavar por separado, indica que puede haber 
tintes inestables.

- Revise el paquete del suavizante para obtener 
instrucciones y poder usar el dispensador.
- Clasifique los artículos blancos o de colores claros 
de los colores oscuros.
- Retire rápidamente la carga de lavado de la lavadora.

- Debido a las propiedades metálicas de la pintura 
utilizada para este producto único, pueden ocurrir 
ligeras variaciones de color debido a los ángulos de 
visión y las condiciones de iluminación.

Verificaciones automáticas del 
sistema

El suministro de agua está apagado
Las rejillas de la válvula de agua 
están tapadas

Clasificación incorrecta

Sobrecarga

Ciclo de lavado incorrecto

Lavado con agua demasiado caliente

No hay suficiente detergente
No está usando detergente de alta 
eficiencia
Agua dura
El detergente no se disuelve
Desteñido

Uso incorrecto de suavizante

Desteñido

Es una apariencia normal

El agua no entra, o entra despacio 

Arrugas

Ropa gris o amarillenta

Puntos de color

Color metálico 

Problema Posible causa Solución
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-Ejecute un ciclo “limpiar tambor” una vez al mes.
- En el caso de olor fuerte, es posible que deba ejecu -
tar el ciclo “limpiar tambor” más de una vez al mes.
- Use solo la cantidad de detergente recomendada en 
el recipiente de detergente.
- Utilice únicamente detergente HE (de alta eficacia).
- Siempre retire los artículos mojados de la lavadora 
inmediatamente después de que la máquina deje de 
funcionar.
- Deje la puerta ligeramente abierta para que el agua 
se seque al aire. Es necesaria una estrecha supervi-
sión si este aparato es utilizado por o cerca de niños. 
No permita que los niños jueguen sobre, con o dentro 
de este o cualquier otro aparato.

- Asegúrese de que el detergente esta puesto correc -
tamente y completamente asentado. Nunca ponga 
detergente por encima de la línea máxima.

- Limpie mensualmente el cajón dispensador para 
eliminar la acumulación de productos químicos.
- Asegúrese de tener la cantidad correcta de suavi -
zante o lejía.
- Asegúrese de que el suavizante y la tapa de la lejía 
para dispensador estén bien colocados o no funcio-
narán.

La lavadora no se usó durante 
mucho tiempo, no usó la calidad 
recomendada de detergente HE de 
alta eficiencia o usó demasiado 
detergente

Colocación incorrecta del detergente

Dispensador obstruido
El suavizante o lejía se llena por 
encima de la línea máxima

La puerta no está cerrada correctamente

Problema de inyección de agua durante el 
lavado

Drenaje de agua fuera del tiempo estableci-
do

Desbordamiento de agua

Otros

Reinicie después de cerrar la puerta.
Compruebe si la ropa está pegada. 
Compruebe si la presión del agua es demasiado baja.
Enderece las mangueras de agua.
Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado. 
Compruebe si la manguera de drenaje está bloqueada, limpie el filtro 
de drenaje. 
Reinicie la lavadora. 
Vuelva a intentarlo primero, llame EVVO si todavía hay problemas.

Mal olor

Pérdida de detergente

La lejía y el suavizante no salen 
correctamente

Problema

Error Causa Solución

Posible causa Solución

E30

E10

E21

E12
EXX

CÓDIGOS DE ERROR





Para más información visite nuestra página: 
www.evvohome.com


