


Información técnica

Solución de Problemas

Limpieza y Mantenimiento 

LEA ESTE MANUAL
Dentro de este manual del usuario encontrará muchos consejos útiles sobre cómo 
utilizar y mantener su Lavadora de Ropas.
Un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrar una gran cantidad de tiempo 
y dinero durante la vida de su Lavadora de Ropas.
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Por su seguridad, se debe seguir la información de este manual para 
minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica o para 
evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

Este equipo no está diseñado para usarse por personas, incluyendo 
niños, cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén 
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que 
reciban supervisión o capacitación.

No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Se 
debe tener una estricta supervisión de los niños cuando se utiliza la 
unidad cerca de ellos.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el 
fabricante, su agente de servicio o técnico calificado para evitar riesgos.

El nuevo set de mangueras incluido con el aparato debe ser utilizado en 
la instalación y si existe uno anterior, no debe ser reutilizado.

Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones 
domésticas y similares, tales como:

- áreas de cocina para el personal, tiendas, oficinas y otros entornos 
laborales;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno;
- áreas de uso común en bloques de viviendas o en lavanderías.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU EQUIPO
Estas advertencias se han ofrecido en el interés de la seguridad, por favor lea 
atentamente antes de instalar o utilizar el aparato.
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Advertencia!

Explicación de los símbolos:

Precaución!

Nota!

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que puede 
provocar la muerte o lesiones graves a menos que se evite.

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que puede 
resultar en lesiones leves o leves o daños a la propiedad y 
al medio ambiente.

Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que puede 
provocar lesiones leves o leves.
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Descarga eléctrica

Advertencia!

•Este aparato es solo para uso en interiores.
No coloque la lavadora en un lugar húmedo.

tina de centrifugado en 
funcionamiento.
• Si la tina de centrifugado no se detiene dentro de los 15 
segundos posteriores a la apertura de la tapa, deje de usar la 
máquina y hágalo reparar.
• Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, 
desenchufe el aparato de la corriente eléctrica.
• Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de 
agua después de su uso. El máximo. presión de entrada de 
agua, en pascales. Ellos en. presión de entrada de agua, en 
pascales.
• Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación 
debe insertarse en un enchufe de tres polos 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.

No introduzca su mano si la 
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Riesgo en los niños

• El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han 
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato 
de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los 
niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben 
realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario sin 
supervisión.
• Los animales y los niños pueden subirse a la máquina. 
Compruebe la máquina antes de cada operación.
• Los niños pequeños deben ser supervisados   para que no 
jueguen con el aparato.
La máquina puede estar muy caliente durante la operación. 
Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la máquina.
No lave ni seque artículos que se hayan limpiado, lavado, 
remojado o tocado con sustancias combustibles o explosivas 
(como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, 
disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). resulta en
fuego o explosión.
• Antes de lavar a mano, enjuague bien las prendas de lavar a 
mano.
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Precaución

Instalando el producto

• Esta lavadora es solo para uso en interiores.
• No está diseñado para ser incorporado en el uso.
• Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
• La lavadora no debe instalarse en baños o cuartos muy 
húmedos, así como en cuartos con gases explosivos o 
cáusticos.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de 
usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños 
graves.
• La lavadora con válvula de entrada única solo se puede 
conectar al suministro de agua fría. El producto 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.

• Su producto es solo para uso doméstico y solo está 
diseñado para los textiles adecuados para el lavado 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:
1. Los pernos de transporte deben reinstalarse en la máquina
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.

Riesgo de dañar el aparato
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Operando el equipo

             

Embalaje / Aparato antiguo

• No cierre la puerta con demasiada fuerza.
• Está prohibido lavar alfombras.

• Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe 
operarse en una ronda de todos los procedimientos sin la 
ropa adentro.
• 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, especialmente para tambor.
• 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 hay agua visible.
• 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.
• Una vez finalizado el programa, espere dos minutos para 
abrir la puerta.

Esta marca indica que este producto no debe 
desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o la salud humana 
debido a la eliminación incontrolada de desechos, 
recíclelo de manera responsable para promover la 
reutilización sostenible de los recursos materiales, utilice 
los sistemas de recolección o póngase en contacto con 
el distribuidor donde compró el producto. Ellos regresan 
y pueden llevar este producto para un reciclaje seguro 
para el medio ambiente.
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Nota!

Accessorios

•   

Nota!

Todas las gráficas de este manual son simplemente para propósitos explicativos. 
Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

Si la manguera de drenaje ya está instalada en la máquina, no hay ninguna 
abrazadera de resorte y manguera de drenaje en los accesorios.

9

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 

 Manguera 
de entrada
para agua
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caliente
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instrucciones
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de drenaje
(opcional)
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de drenaje
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(opcional)

Tapa
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alimentación
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entrada
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drenaje

o

Manija

Impeller
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centrifugado
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gabinete

Panel de control

Depósito de
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Desempaque de la máquina

• 

•
    

Precaución

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire la empaquetadura de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

El material de empaque (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) 
puede ser peligroso para los niños.
Existe el riesgo de asfixia! Mantenga todos los embalajes lejos de los niños.

Área de Instalación

•
PRECAUCIÓN

ww

W 20mm> 

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación 
que se caracteriza de la siguiente manera:
1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente es superior a 0°C.
5. Mantenga lejos de las fuentes de calor como el carbón o 

gas.

La estabilidad es importante para evitar que el 
producto deambule.
Asegúrese de que el producto no se debe colocar 
en el cable de alimentación.
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Empaque de la máquina



 •  
 •

 

  

• 

Advertencia

•   

Nivelación de la lavadora

Precaución

Instalación de la manguera de drenaje

1. Compruebe si las patas están bien 
sujetas al gabinete. Si no es así, gírelos a 
su posición original, apriete las tuercas.
2. Compruebe la alineación del producto 

con un nivel de burbuja y, si es 
necesario, corrija.

3. Afloje la contratuerca y gire los pies 
hasta que entre en contacto con el 
suelo.

4. Después de haber sido bloqueado 
correctamente, vuelva a presionar 
cuatro esquinas para asegurarse de 
que se han ajustado correctamente.

Las tuercas de bloqueo de los cuatro pies deben estar atornilladas 
firmemente contra la carcasa.

Tuerca de 
bloqueo pie

Aumentar Bajar

bloquearaflojar

correcto

incorrecto

No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
Coloque la manguera de desagüe correctamente; de   lo contrario, podría 
dañarla debido a una fuga de agua.
Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la 
lavadora ya que provocará ruidos anormales.

Canal de la manguera
Sujetador
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Nota

1. Conecte completamente la manguera de drenaje sobre 
el conducto del drenaje.
2. Fíjelo y apriételo con un aro (como se muestra en la 
figura)

La manguera de desagüe de la máquina con sistema de desagüe superior ya 
está instalada antes de salir de fábrica. Esta imagen es adecuada para el 
sistema de drenaje inferior.



Tapa de rosca Grifo especial 
para lavadora

Grifo ordinario

Pared

tuerca de 
fijación

grifo

1. Afloje la tuerca de la 
abrazadera para mostrar 
el hilo de 5mm

2. Soltar los 
cuatro tornillos.

3. Fije la base de conexión 
en el grifo y apriete los
tornillos uniformemente.

4.Apriete la tuerca 
de la abrazadera.

válvula de entrada
manguera
 de entrada

casquillo deslizante

5. Pulse el casquillo 
deslizante, inserte la 
manguera de entrada en 
la conexión de base.

6. Conexión terminada. 7. Después de la conexión e instalación, 
compruebe si hay fugas de agua.

grifo especial para lavadoragrifo con roscas y manguera de entrada

Selección de grifo
Seleccione el grifo apropiado.

Conexión de la manguera de entrada, grifo y lavadora
1: Conexión entre el grifo ordinario y la manguera de entrada.

2: Conexión entre el grifo roscado y la manguera de entrada.

Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo
No doblar, aplastar, modificar o cortar la manguera de entrada de agua.
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Precaución

Después del lavado.

Lavado

•  , 

Nota

.
.

Preparación antes del lavado

1 2 3 4 5

Abra el grifoEnchufe

IniciarEncender

Antes de lavar, asegúrese de que la lavadora esté instalada correctamente.
Antes de lavar la ropa por la primera vez, la lavadora debe ser operada una vez 
con todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.

Si se selecciona el programa por defecto, puede omitirse el paso 2, 3.

El zumbador emitirá un pitido después de terminar el lavado y la fuente de 
alimentación se cortará automáticamente. A continuación, descargue la ropa.

Poner la ropa 
en la lavadora 

Agregar
detergente.

Cerrar la 
puerta.

Seleccione 
la temperatura

Seleccione 
el nivel

Seleccione 
el programa
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1 2 3 4 5



    
     

      
      

      

      •  

      •  

      

    

            

Asuntos del lavado que requieren atención

Precaución

•  

•   

Uso de detergente.

Hacer un nudo en las 
tiras largas, zip o botón

Saque los artículos 
de los bolsillos

Ponga ropa pequeña 
en la almohada

Compruebe la etiqueta

Vuelve la ropa de pelo largo
por el revés

Separe la ropa con 
diferentes texturas

Al lavar una sola prenda, puede causar fácilmente gran excentricidad y dar 
alarma debido a un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una 
o dos´prendas más para ser lavados juntos para que el drenaje se puede 
hacer suavemente.
No lave la ropa que haya estado en contacto con queroseno, gasolina, 
alcohol y otros materiales inflamables.

Antes de poner el detergente, utilice un poco de agua para diluirlo,  
para evitar que la entrada del depósito del detergente sea bloqueada 
o se desborde, mientras se llena de agua.

Elija el tipo de detergente adecuado para la temperatura de lavado 
seleccionada para obtener el mejor rendimiento de lavado con menos 
consumo de agua y energía.

La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0-40)°C. Si se utiliza bajo 0°C, la 
válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden estar dañados. Si la máquina se 
coloca bajo condiciones de 0°C o menos, entonces se debe transferir a la temperatura 
ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera 
de desagüe no se congelen antes de su uso.
Compruebe las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. 
Utilice un detergente no espumoso o menos espumante, adecuado para el lavado 
automático de la máquina.
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Opción 
Bloqueo de niños
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Precaución

 

Como bloquear

Como desbloquear

Si desea bloquear todos los botones para evitar que se modifiquen los ajustes por niños,
puede activar la función Bloqueo para niños.

1. Presione el botón de encendido para encender.
2. Presione el botón Inicio / Pausa para comenzar a lavar.
3. Presione el botón de selección de etapa durante 3 segundos.

Si desea desbloquear durante el lavado, presione nuevamente el botón de selección 
de etapa 3seg.

Cuando se abre la tapa durante la operación de la máquina, el timbre 
sonará continuamente. Si la apertura dura más de 1 hora, la máquina se 
apagará automáticamente.



Nivel de aguaPrograma

Configuración personalizada del programa 
de lavado

Operaciones del programa de lavado

InicioEncender

Solo Centrifugado
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El usuario puede seleccionar el programa de lavado de acuerdo a sus requerimientos y 
también establecer los tiempos de enjuague, el tiempo de centrifugado, el volumen de 
agua y el tiempo.

Los clientes pueden configurar un solo proceso o combinaciones de enjuague y 
centrifugado libremente según la demanda. Operaciones detalladas de la siguiente 
manera para diferentes modelos:

Otras combinaciones de procesos son como se muestra arriba.

Encendido InicioSiga presionando el botón 
de selección de etapa 

hasta que la luz encienda.

Nota



Ropa 
Obscura Adecuado para lavar carga de ropa de color obscuro y jeans.



•  

      Limpieza del gabinete

    
•  

Advertencia

Nota

Limpieza y cuidado

Limpieza del filtro de entrada

•  El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.
Nota

Filtro mágico

Filtro normal

Limpieza del filtro de entrada
El filtro de entrada debe limpiarse si hay 
menos agua.
Lavado del filtro en lavadora:
1. Afloje el tubo de entrada de la parte 
posterior de la máquina.
2. Extraiga el filtro con un alicate de 
punta larga y vuelva a instalarlo después 
de haberlo lavado.
3.Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4.Conecte el tubo de entrada.

Limpieza del filtro de pelusa
1. Hay un filtro de pelusa incorporado en 
la lavadora. Puede ayudar a recoger la 
pelusa durante el ciclo de lavado.
2. Se recomienda limpiar el filtro de 
pelusa cada 10 ciclos.
3.Retirar y limpiar el filtro con agua.
Luego colóquelo en la lavadora.

El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar 
su vida útil. Si es necesario, la superficie puede limpiarse con 
detergente neutro, diluido y no abrasivo. Si se desborda 
agua, elimínela de inmediato con un paño. No utilice objetos 
afilados para raspar el armario.

Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte el cable de 
alimentación y cierre el grifo.

Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como 
disolventes o productos químicos, etc.
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Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

•  
•  

Advertencia

Solo para lavadoras con esta función. 

1 2 3

4

Precaución

65

Abra el filtro girando hacia 
la izquierda

Eliminar materia extrañaDrenar el agua de la bomba, 
bajo el cual utilizar un 
recipiente para recoger.

Restaurar y ajustar el 
lugar convexo para 
alinear en el orificio de 
la bomba.

Limpie el filtro Apriete la tapa de la 
bomba en sentido 
de las manecillas
del reloj.

Tenga cuidado con el agua caliente!
Deje que la solución detergente se enfríe.
1. Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes del lavado.
2. El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y las pequeñas 
materias extrañas del lavado.
3. Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de 
la lavadora.

Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de 
emergencia se vuelvan a instalar correctamente; las placas de la tapa deben 
insertarse alineadas con las placas de los orificios; de lo contrario, el agua 
podría filtrarse;
• Cuando el aparato esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, 
puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba 
durante un ciclo de lavado, espere siempre hasta que el aparato haya 
terminado el ciclo y esté vacío.
Al reemplazar la cubierta, asegúrese de que esté firmemente re-apretada.
Sólo para lavadoras con esta función.
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      Solución de problemas

Descripción Artículos a revisar

 

Si el equipo está apagado o el fusible quemado.
Si el suministro de agua se corta o la presión del agua es demasiado baja.
Si la manguera de alimentación está conectada correctamente y el grifo del 
agua está abierto.
Si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado por suciedad.
Si la bobina de la válvula de entrada está dañada (un ligero sonido es normal 
cuando la válvula se abre).
Si el botón de Inicio / Pausa se ha presionado luego de que el interruptor de 
encendido se presiona.

No fluye 
aguahacia el 
interior de la 
lavadora 

No lava

Si el equipo está apagado o el fusible quemado.
Si la tensión es demasiado baja.
Si el agua alcanza el nivel requerido (La lavadora no funcionará a menos que 
el agua alcance el nivel requerido).
Si se establece modo de lavado en "Diferido" (no se iniciará hasta que el 
tiempo seleccionado es alcanzado).

Si la manguera de desagüe está demasiado alta.
Si el extremo de la manguera de drenaje de agua está bloqueado.
Si el anillo interno de caucho de la válvula de drenaje está bloqueado por 
suciedad.

Drenaje 
anormal

Centrifugado
anormal

Si la tapa está cerrada
Si la ropa se acumula en un lado del tambor o hay exceso de ropa en la 
lavadora.
Si la lavadora no está colocada sobre una superficie estable y horizontal (la 
superficie no es plana). 
Si la correa del motor está suelta.

En caso que su Lavadora presente algún problema de funcionamiento, verifique 
las probables causas y respectivas correcciones:

DESCRIPCIÓN PROBLEMA SOLUCIÓN

Después de la comprobación, active el aparato. Si el problema se produce o la 
pantalla muestra otros códigos de alarma de nuevo, póngase en contacto con el 
servicio.

Alarma para toma de agua 
anormal.

Compruebe que el grifo del 
agua está abierto o no.

Alarma para la tapa no cerrada 
antes del lavado y centrifugado.

Cierre la tapa.

Alarma de lavado está a un lado. Equilibre manualmente la ropa 
en el tambor con las manos.

La alarma para el drenaje de 
agua no ha terminado.

Compruebe el sensor de nivel 
de agua y la bomba de drenaje.

Otros Inténtelo de nuevo en primer 
lugar, llame a la línea de servicio 
si todavía hay problemas.

E1

E2

E3

E4

EXX
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Dark colors Suitable to wash clothes in dark color and jeans
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