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CONSEJOS

Información de seguridad

Para evitar cualquier tipo de daño, debe seguir las notas de seguridad.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o 
personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.
• Los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato deben utilizarse y los juegos de mangue-
ras viejos no deben reutilizarse.
• Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el aparato de la red.
• Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de agua después de su uso. La máxima presión de 
entrada de agua, en pascales.
• Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe insertarse en una toma de corriente tripo-
lar con conexión a tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe esté conectado a tierra 
de manera adecuada y confiable.
• Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos los debe conectar un técnico calificado de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
• Desconecte su enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza o el mantenimiento.
• No utilice ningún enchufe con una corriente nominal inferior a la del aparato. Nunca desconecte el enchu-
fe con las manos mojadas.
• Recuerde desconectar el suministro de agua y energía inmediatamente después de lavar la ropa.
• Los niños menores de 3 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Los animales y los niños pueden subirse a la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
• La puerta de cristal puede estar muy caliente durante el lavado. Mantenga a los niños y las mascotas lejos 
de la máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así como en las habitaciones con gas 
explosivo o cáustico.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden produ-
cirse daños graves.
• No lave ni seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o tocado con sustancias combusti-
bles o explosivas (como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, 
queroseno, etc.). puede provocar un incendio o una explosión.
• La lavadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza.
• El aire de escape no debe descargarse en un conducto de humos destinado a expulsar los humos de los 
aparatos que queman gas u otros combustibles.
• Antes de lavar a mano, enjuague bien las prendas de lavar a mano.

 ADVERTENCIA
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CONSEJOS

• Este aparato es solo para uso en interiores.
• No está diseñado para ser empotrado.
• Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
• El aparato no debe instalarse en un baño o habitaciones muy húmedas así como en sitios con gases 
explosivos o cáusticos.
• El aparato con válvula de entrada única solo se puede conectar al suministro de agua fría. El aparato con 
válvulas de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro de agua caliente y agua fría.
• El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
• El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, puerta corredera o puerta con bisagra 
en el lado opuesto al de la lavadora.
• El aparato no debe instalarse en un lugar húmedo.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar el aparato. De lo contrario, pueden produ-
cirse daños graves.
• El producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado para los textiles adecuados para el lavado y 
secado a máquina.
• No se suba ni se siente sobre la cubierta superior de la máquina.
• No se apoye contra la puerta de la máquina.
• Precauciones durante el manejo de la máquina:
Los pernos de transporte deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada.
2. El agua acumulada se drenará de la máquina.
3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sujete cada parte sobresaliente de la máquina mientras la 
levanta. La puerta de la máquina no se puede utilizar como manija durante el transporte.
4.Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.
5. Que las manos no se introduzcan en la toma de agua corriente.
• No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le resulta difícil cerrar la puerta, verifique si la ropa está bien 
colocada o distribuida.
• Está prohibido lavar alfombras.
 Antes de usar la lavadora, se debe calibrar el producto.
• Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto se debe operar en una ronda de todos los procedimien-
tos sin ropa.
• Están prohibidos los disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. La gasolina, el alcohol, etc., no deben 
utilizarse como detergentes. Seleccione solo los detergentes adecuados para el lavado a máquina, espe-
cialmente para tambor.
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CONSEJOS

• Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Los elementos afilados y rígidos como monedas, 
broches, clavos, tornillos o piedras, etc. pueden causar daños graves a esta máquina.
• Compruebe si se ha drenado el agua del interior del tambor antes de abrir la puerta. No abra la puerta si 
se ve agua.
• Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drena el agua de lavado caliente.
• Nunca vuelva a llenar el agua a mano durante el lavado.
• Si es inevitable que los tejidos que contengan aceite vegetal o de cocina o hayan sido contaminados por 
productos para el cuidado del cabello. Si se coloca en una lavadora, primero se deben lavar en agua calien-
te con detergente adicional, esto reducirá, pero no eliminará el peligro.
• Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases en la habitación de los 
aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.
• Artículos que se han ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, quero-
seno, quitamanchas, trementina, ceras y removedores de cera deben lavarse en caliente con una cantidad 
extra de detergente antes de secarlos en el aparato.
• Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos 
con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la 
máquina.
• Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse según lo especificado en las instrucciones 
del suavizante de telas.
• La parte final de un ciclo de lavadora secadora ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurar que 
los artículos se dejen a una temperatura que asegure que los artículos no se dañen.

Nunca detenga una lavadora secadora antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos 
se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENCIO
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PRODUCTO

Accesorios

Tapón de
transporte

 Manguera de
suministro
(opcional)

Manguera de
suministro (fría)

Soporte de man-
guera de desagüe

Tambor

Cable de alimentación

Panel de control

Dispensador
de detergente

Filtro de servicio
Puerta

Manguera de 
suministro de agua

Cubierta superior

 Manguera de drenaje

Manual

NOTA: El gráfico del producto es solo de referencia

PRODUCTO



Area de instalación

• ¡La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva!
• Asegúrese de que el producto no se apoye sobre el cable de alimentación.
Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación caracterizada de la siguiente 
manera:
1.Superficie rígida, seca y nivelada
2.Evite la luz solar directa
3.Ventilación suficiente
4.La temperatura de la habitación es superior a 0 ° C
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como carbón o gas.
Desembalaje de la lavadora

• El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser 
peligroso para los niños.
• ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.
1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora secadora y retire el empaque de la base. Asegúrese de quitar la 
espuma triangular pequeña con la de abajo junta. De lo contrario, coloque la unidad hacia 
abajo con el costado de la parte inferior de la unidad manualmente.
3. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.
Retire los pernos de transporte

• Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
• Necesitará los pernos de transporte nuevamente si mueve el producto, así que asegúre-
se de guardarlos en un lugar seguro.
Siga los siguientes pasos para quitar los tornillos:
1. Afloje 4 tornillos con una llave y luego retírelos.
2. Detenga los orificios con tapones para orificios de transporte.
3. Guarde los pernos de transporte correctamente para uso futuro.

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA

     USO   
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INSTALACIÓN

2 3 41

casquillo deslizante

Subir Bajar

Bloqueo

Base

casquillo deslizante

2 3 41

abrazadera

Grifo con rosca y manguera de entrada Grifo especial para lavadora secadora

Nivelar la lavadora

• Las tuercas de bloqueo de las cuatro patas deben ser atornilladas firmemente contra la carcasa.
1.Compruebe que las patas estén estrechamente unidas a la carcasa. Si no es así, por favor, gírelas a sus 
posiciones originales y apriete las tuercas.
2. Afloje la contratuerca y gire las patas hasta que entre en contacto con el suelo.
3.Ajuste las patas y asegúrelas con una llave, asegúrese de que la máquina esté firme.

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA
Conectar la manguera de suministro de agua

 
• Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
• No retuerza, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua.
• Para el modelo con válvula de agua caliente, conéctela a un grifo de agua caliente con manguera de sumi-
nistro de agua caliente. El consumo de energía disminuirá automáticamente para algunos programas. 
Conecte el tubo de entrada como se indica. Hay dos formas de conectar el tubo de entrada:
1.Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada.

2.Conexión entre el grifo de rosca y la manguera de entrada.

1. Afloje la tuerca de la abrazadera y los cuatro pernos    2. Apriete la tuerca de la abrazadera

3. presione el casquillo deslizante, inserte la manguera de entrada en la base de conexión 4.Conexión finalizada

 



Conecte el otro extremo del tubo de entrada a la válvula de entrada en la parte trasera del producto y aprie-
te el tubo en el sentido de las agujas del reloj.

INSTALACIÓN
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Válvula entrada agua

Sumidero
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Pila

retén de la manguera

Atar

Manguera suministro de agua

Manguera de drenaje

• No doble ni alargue la manguera de drenaje.
• Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podrían producirse daños por fugas de 
agua.

 ADVERTENCIA

1. Colocar en el sumidero. 2. Conectar a la tubería de drenaje de rama del sumidero

NOTA: Si la máquina tiene soporte para manguera de drenaje, instálela como se indica a continuación.

• Cuando instale la manguera de drenaje, fíjela correctamente con una cuerda.
• Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la lavadora, ya que causará ruidos 
anormales.

 ADVERTENCIA
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USO

1 2 3 4 5

1 2 3 4

                 
       

Enchufar

Encender Selecionar programa Selecionar función Inicio

Abrir grifo Cargar Cerrar puerta Detergente

lavado

prelavado

suavizante

INICIO RÁPIDO

Antes de lavarlo, asegúrese de que esté instalado correctamente.
• Antes de lavarse por primera vez, la lavadora debe funcionar en una
Ronda de todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.

1. Antes de lavar

NOTA: Es necesario agregar detergente en el " I" después de seleccionar el prelavado para máquinas con 
esta función.

2. Lavado

 PRECAUCIÓN
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USO

Comprobar la etiqueta Vaciar los bolsillos

Ropa pequeña en fundas Dar la vuelta a jerseys Separar ropa por texturas

Atar cordones y cremalleras

NOTA
1.Si se selecciona la opción predeterminada, se puede omitir el paso 3.
2.El gráfico de líneas del botón de función es solo de referencia, consulte el producto real como estándar.

3. Después del lavado
Emisión de sonido o "Fin" en la pantalla.

Antes de cada lavado
• La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser (0-40)° C. Si se usa por debajo de 0° C, la válvula 
de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0° C o 
menos, entonces debe transferirse a la temperatura ambiente normal para garantizar que la manguera de 
suministro de agua y la manguera de drenaje no se congelen antes de su uso.
• Consulte las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Use un detergente que no 
haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

• Cuando se lava una sola prenda, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar alarma por un 
gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas más para lavarlas juntas para que el 
drenaje se pueda realizar sin problemas.
• No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

 ADVERTENCIA



Solo es necesario agregar detergente en el "I" 
después de seleccionar el prelavado para máquinas 
con esta función.

 PRECAUCIÓN

NOTA
• En cuanto al detergente o aditivo aglomerado o viscoso, antes de verterlos en la caja de detergente, se 
sugiere usar un poco de agua para diluir para evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se 
desborde mientras se llena el agua.
• Elija el tipo de detergente adecuado para las distintas temperaturas de lavado para obtener el mejor rendi-
miento de lavado con menos consumo de agua y energía.
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USO

Lavado

Suavizante

Prelavado

DISPENSADOR DEL DETERGENTE

Programa

Algodón

Sintético

Mixto

Ropa de cama

Baby care

20º C

Limpieza tambor

Centrifugado

Aclarado y Centrifugado

Programa

Lana

ECO 40-60

Intenso

Rápido 15min

Obligatorio Opcional



Favoritos

Algodón

Sintético

Mixto

Ropa de cama

Baby Care

20º C

Rápido 15’

Intenso

ECO 40-60

Lana

Aclarado/Centrifugado

Centrifugado

Limpieza tambor SpaCareDiferidoFunciónManchasVeloc.Temp.

Presionar 3s para Favoritos/Señal

14

PANEL

B

D

A

 

                                  

A B C

G

C

E

D E

H IF J
F G

H I

J

Pantalla

Prelavado Recarga

Prelavado/Lavado/Aclarado/Centrifugado

Cierre Bloqueo infantil

Velocidad de lavado
Spa Care

Aclarado extra
Diferido

Tiempo Tiempo diferido

Error

Temperatura

Velocidad

Fin

3 2 14

PANEL DE CONTROL

5

3

2

11

4

On/Off:   La máquina se encende o se apaga.

Inicio/Pausa:   Pulse el botón para iniciar o pausar el secado.

Pantalla:   Esta pantalla muestra la configuración, el tiempo restante
 estimado y los mensajes de estado de su secadora.

Programas:  Se pueden seleccionar diferentes ciclos de secado según
     las necesidades del usuario para garantizar los resultados.

Opción:   Estos botones se utilizan para configurar funciones adicionales.

5



Prelavado
La función de prelavado puede obtener un lavado adicional antes del lavado principal, es adecuada 
para lavar el polvo de la ropa; debe poner detergente en el cajón (I) cuando lo seleccione.
Aclarado extra
La ropa se someterá a un aclarado adicional una vez que la seleccione.
Lavado rápido
La función puede disminuir el tiempo de lavado.
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OPCIONES

Diferido

Nivel de
suciedad

Pre
lavado

Aclarado
extra

Lavado
rápido

Inicio/Pausa

Diferido
1. Seleccione un programa;
2. Presione el botón Diferido para elegir el tiempo (el tiempo de retraso es 0-24 H.);
3.Pulse Inicio / Pausa para comenzar la operación.
Para cancelar la función Diferido, presione el botón hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse 
antes de iniciar el programa. Si el programa ya se inició, debe apagar el programa para restablecer 
uno nuevo.
Nivel de suciedad
El tiempo de lavado aumentará o disminuirá después de seleccionarlo

Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina está funcionando, una 
memoria almacena el programa seleccionado y cuando vuelva la energía, el programa continuará.

Favoritos
Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione [Temp.] 3 seg. antes de comenzar 
a lavar. El ajuste predeterminado es Algodón.
Recarga
Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el tambor está girando y hay 
una gran cantidad de agua a alta temperatura en el tambor. Está bloqueado y la puerta no se puede 
abrir a la fuerza. Presionar [Inicio / Pausa] durante 3 seg. para recargar y comenzar a agregar la ropa 
en la función intermedia. Siga los pasos a continuación:
1.Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. El cierre de la puerta está desbloqueada.
3.Cierre la puerta cuando vuelva a cargar la ropa y presione el botón Inicio / Pausa

OPCIONES DE LAVADO

 PRECAUCIÓN

Usaremos el botón de 
función para añadir 

funciones EXTRA al programa una 
vez esté seleccionado.

FUNC
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OPCIONES

Spa Care
Esta funciónse puede seleccionar eligiendo "Algodón", "Mixto", "Ropa de cama" y "Baby Care".
Se puede ver el vapor en el tambor cuando operan la función SpaCare. No se puede usar simultá-
neamente con Prelavado y Lavado rápido.

 
No use la función de recarga cuando el nivel del agua sobre el borde de la tina interior o la tempera-
tura sea más alta.
Temperatura
Presione el botón para regular la temperatura (Frío, 20° C, 30° C, 40° C, 60° C, 90° C).
Velocidad
Presione el botón para cambiar la velocidad. 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500
Bloque infantil
Para evitar el mal uso por parte de los niños.

 
Cuando el bloqueo infantil está activado y se inicia el programa, el indicador se enciende y el CL y 
el tiempo restante en la pantalla se muestran alternativamente cada 0,5 s. Si presiona los otros 
botones, el indicador de bloqueo infantil parpadeará durante 3 segundos. Cuando el programa 
termina, CL y END se alternan durante 10 s cada 0,5 s, luego las luces de bloqueo infantil parpa-
dean durante 3 s.
• Mantenga presionados los dos botones para liberar el bloqueo infantil, incluso si se apaga o finali-
za el programa.
• El "Bloqueo infantil" bloqueará todos los botones excepto el botón de encendido y el botón de 
bloqueo infantil
• Libere el bloqueo infantil antes de seleccionar el programa y empezar el lavado.
Silenciar
Para activar el sonido, presione el botón nuevamente durante 3 segundos. La configuración se 
mantendrá hasta el próximo reinicio.

Temp.

Velocidad

Spa Care

 PRECAUCIÓN

 PRECAUCIÓN
Diferido SpaCare Presione [Diferido] y [SpaCare]

3 seg. hasta que suene un pitido.
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PROGRAMAS

En lo que respecta al Reglamento (UE) nº 1061/2010,
La clase de eficiencia energética de la UE es: A
Programa de prueba de energía: Intensivo; Velocidad: La velocidad más alta; Temp: 60ºC; Otro como prede-
terminado.
Media carga para máquina 12.0Kg:  6.0Kg.
• Con respecto al Reglamento (UE) 2019/2023, la clase de eficiencia energética de la UE es: E / D
Programa de prueba energética: ECO 40-60 / Wash & Dry. ECO 40-60: por defecto.
Lavar y secar: nivel de secado: (Extra seco), Otro como predeterminado.
Media carga para máquina 12.0Kg: 6.0Kg.
Cuarto de carga para máquina 12.0Kg: 3.0 Kg.

NOTA: Los parámetros de esta tabla son solo para referencia del usuario.
Los parámetros reales pueden variar a los de la tabla mencionada anteriormente.

TABLA DE PROGRAMAS

Algodón

Sintético

Mixto

Ropa de cama

Baby Care

20º C

Limpieza tambor

Centrifugado

Aclarado/Centrifugado

Lana

ECO 40-60

Intenso

Rápido 15’

 

12

6

12

12

12

12

-

12

12

2

12

12

2

 

40

40

40

40

60

20

90

-

-

40

-

40

Fría

 

3:39

3:18

1:20

1:48

1:42

1:01

1:18

0:12

0:20

1:07

3:56

3:48

0:15

Carga (Kg)Programa Temperatura (ºC) Tiempo
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MANTENIMIENTO

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Antes de que comience el mantenimiento, desenchufe la máquina y cierre el grifo.

Limpieza externa
El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida útil.
La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos
diluidos cuando sea necesario.
Si hay un desbordamiento de agua, use un paño húmedo para limpiarlo
inmediatamente.
No use objetos afilados.

NOTA: El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están prohibidos, como el alcohol o los 
productos químicos abrasivos.

Limpieza del tambor
Las oxidaciones que hayan dejado los artículos metálicos en el interior del tambor deberán eliminarse 
inmediatamente con detergentes sin cloro.
Nunca use lana de acero.

NOTA: No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.

Limpieza del cristal y la junta de la puerta
Limpie el cristal y el sellado después de cada lavado para eliminar las pelusas y manchas.
Si se acumula pelusa, pueden producirse fugas.
Retire las monedas, botones y otros objetos del sellado después de cada lavado.

 ADVERTENCIA
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MANTENIMIENTO

A

1 3 42

Limpieza del filtro de entrada

NOTA: El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.
Lavar el filtro en el grifo
1.Cerrar el grifo.
2. Retire la manguera de suministro de agua del grifo.
3.Limpie el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.
Lavado del filtro en la lavadora:
1. Desenrosque el tubo de entrada desde la parte trasera de la máquina.
2. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga y vuelva a instalarlo
después de lavarlo.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

NOTA
• Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro lavado por separado;
• Vuelva a conectar, abra el grifo.

Limpiar el dispensador de detergente
1.Presione la flecha que se encuentra en la cubierta del suavizante dentro del cajón dispensador.
2.Levante el clip y saque la cubierta de suavizante. Lave todas las ranuras con agua.
3.Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el cajón hasta su posición.

Extraiga el cajón dispensador
presionando el botón A

Limpiar el cajón dispensador con agua
 

Limpiar el interior del hueco
con un cepillo de dientes viejo. 

Inserte el cajón dispensador
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MANTENIMIENTO

1

3

65

4

2

Emergency 

drain hose

1.Abra la tapa.

3.Una vez evacuada el agua,
vuelva a colocar la manguera
 en su lugar.

4. Abra el filtro y sáquelo en sentido
de las agujas del reloj. 

Cierre la tapa.Eliminar la materia extraña.

2.Gire 90º y tire de la tubería de
emergencia para quitar el tapón.

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

• Atención, agua caliente. 
- Deje que la solución de detergente se enfríe.
- Desconecte la máquina para evitar una descarga eléctrica antes de lavar.
- El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeñas materias extrañas de la lavadora.
- Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal del lavado 

 ADVERTENCIA

Asegúrate de que el tapón de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se reinstalen correcta-
mente.  Las placas se deben insertar alineadas a las placas de los agujeros, de lo contrario el agua puede 
filtrarse. 
Algunas máquinas no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que el paso 2 y el paso 3 pueden 
saltarse. Gire la tapa inferior de la cubierta directamente para que el agua corra hacia la cuenca.
Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado puede salir agua caliente en la 
bomba. Nunca quite la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere hasta que el aparato 
haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que esté bien apretada.

 PRECAUCIÓN
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PROBLEMAS

Descripción

La máquina no se inicia

La puerta no se abre

Pédida de agua

Restos de detergente
en el cajetín 
Indicadores o pantalla
sin luz

Ruido anormal

Razón

Puerta mal cerrada.

El cierre de seguridad de 
la máquina está activado.
 
La conexión de las tuberías 
está mal apretada.

El detergente está humedecido
o  compactado.
Desconecte la placa de alimen- 
tación o el enganche tiene un
problema de conexión.

Solución
Reiniciar tras cerrar la puerta.
Comprobar si la ropa está atascada.

Desenchufar y reiniciar la máquina.

Revisar y sujetar las tuberías.
Limpiar la manguera de salida.

Limpiar y secar el cajetín.

Comprobar si hay corriente y
está bien enchufado.

Compruebe que se hayan quitado
las fijaciones.
Compruebe que esté bien nivelada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente, asegúrese de que no encuentra el error 
en el manual de instrucciones. Si no es así, contáctenos para darle una solución lo antes posible. 



Establecimiento de un programa de pruebas de acuerdo con la norma aplicable En60456 para el lavado.
- Configuración del programa para la prueba de acuerdo con la norma aplicable En50229 para el lavado y 
el secado.
- Al utilizar los programas de prueba, lavar la carga especificada utilizando la máxima velocidad de centrifu -
gado.
- Los parámetros reales dependerán de la forma en que se utilice la aplicación, y pueden ser diferentes con 
los parámetros de la tabla anterior.
- La lavadora está equipada con un sistema de gestión de energía. 
- Las emisiones de ruido durante el lavado/girado para el ciclo de lavado estándar a plena carga.

INFORMACIÓN
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PROBLEMAS

Descripción Razón

Puerta mal cerrada.

Problema de inyección de agua
durante el lavado

Tiempo de drenaje excesivo

Desbordameineto de agua

Otros

Solución
Reiniciar tras cerrar la puerta.
Comprobar si la ropa está atascada. 
Comprobar si la presión del agua
es muy baja.
Estirar la tubería de agua.
Comprobar si el filtro de la válvula
de entrada está bloqueado. 
Comprobar si la manguera de desagüe
está bloqueada. 
Reiniciar la máquina. 
Volver a intentarlo si no funciona,
llamar al servicio técnico.

CÓDIGOS DE ERROR
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INFORMACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura    850 mm
Anchura   595 mm
Profundidad    565 mm

595

850

565





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


