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Universal



ECO (EN6043)* El programa ECO es adecuado para limpiar la vajilla de suciedad normal, que para este uso, es el programa más
eficiente en cuanto a su consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar
el cumplimiento de la legislación de diseño ecológico de la UE.



SUAVIZANTE PARA EL AGUA
El suavizante para el agua se debe seleccionar manualmente, con el selector de dureza del agua. 
Se ha diseñado para eliminar las sales y los minerales del agua que pudieran tener un efecto negativo 
en el funcionamiento del aparato. Cuantos más minerales contiene, más dura es el agua. 
El suavizante debe ajustarse conforme a la dureza del agua de su zona. Si tiene dudas puede consultar 
a su empresa suministradora de agua para conocer su dureza.

Ajuste del consumo de sal
El lavavajillas ha sido diseñado para permitir el ajuste en la cantidad de sal consumida basándose en la 
dureza del agua utilizada. La intención es optimizar y adaptar el nivel de consumo de sal. Siga estos 
pasos para ajustar el consumo de sal: 
1. Encienda el aparato. 
2. Pulse el botón de programa rápido y autolavado simultáneamente durante más de 5 segundos para 
iniciar el ajuste del suavizante del agua en los 60 segundos siguientes al encendido del aparato. 
3. Pulse el botón autolavado para seleccionar el ajuste adecuado dependiendo de su entorno local, los 
ajustes cambiarán en la secuencia siguiente: H1->H2->H3->H4->H5->H6. 4. Pulse el botón de Encendi-
do/Apagado para finalizar el modelo de configuración.

Alemán
ºdH
0-5

6-11
12-17
18-22
23-34
35-55

Francés
ºfH
0-9

10-20
21-30
31-40
41-60
61-98

Británico
ºClarke

0-6
7-14

15-21
22-28
29-42
43-69

Mmol/l

0-0,94
1,0-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-6,0
6,1-9,8

 
 
 

    H1 Luz Remojo encendida     
    H2 Luz Rápido emcendida     
   H3 Luz Remojo parpadea      
   H4 Luz ECO encendida           
   H5 ECO y Remojo encendida
   H6 ECO y Rápido encendida  
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DUREZA DEL AGUA * Nivel de suavizante
del agua

Consumo 
de sal

(gr/ciclo)

Regene-
ración /
ciclos

1 °dH = 1,25 ° Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l Ajuste de fábrica: H3. 
Cada ciclo consume 2 litros más de agua, incrementa el consumo en 0,20 Kw/h y tarda 4 minutos más en realizar el ciclo. 

 * En los modelos sin pantalla, el valor de la dureza del agua se mostrará mediante un LED parpadeando.
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4+10g 140 1.200 9.6

4+10g 120 1.050 7.7

14g 230 0.613 6.5

14g 75 0.650 5.8

14g 90 1.100 6.6

12g 30 0.500 5.8

14g 80 0.700 5.6

NOTA: El programa ECO es apropiado para lavar vajilla de mesa con suciedad normal, por eso es el programa más 
eficiente en cuanto a optimizar el consumo relativo entre agua y energía en cumplimiento de la normativa de la UE.







 PRECAUCIÓN

CÓDIGOS DE ERROR
Si el lavavajillas no funciona bien, mostrará códigos de error para identificarlos:

AHORRO DE ENERGÍA
1. El prelavado de los artículos de vajilla conlleva un mayor consumo de agua y energía y no es
recomendable.
2. 2. El lavado de la vajilla en un lavavajillas doméstico suele consumir menos energía y agua en la fase de 
uso que el que el lavado a mano cuando el lavavajillas doméstico se utiliza según las instrucciones.

• Si se produce algún rebose, cierre la llave de agua principal antes de llamar al servicio técnico.
• Si hay agua en la base debido a un rebose o una pequeña fuga, deberá retirarse el agua antes
de volver a poner en marcha el lavavajillas.
• Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.
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1.La auto-reparación o la reparación no profesional puede causar graves riesgos para la seguridad del 
usuario del aparato y afectar a la garantía.

2.Siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo: Motor, bomba de 
circulación y de desagüe, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor (por 
separado o en conjunto), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, 
filtros y aqua stops, piezas estructurales e interiores relacionadas con los conjuntos de puertas (por 
separado o en conjunto), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, 
termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.

Diez años después de la comercialización de la última unidad del modelo: Bisagra y juntas de la puerta, 
otras juntas brazos rociadores, filtros de desagüe, rejillas interiores y periféricos de plástico como 
cestas y tapas.



www.evvohome.com


