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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
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- Este equipo no está diseñado para usarse por personas (incluyendo niños) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o sin experiencia
o conocimientos, a menos que dichas personas se les someta a supervisión o se
les instruya respecto a su uso por parte de una persona responsable de su
seguridad.
- No permita que los niños jueguen encima o dentro de la lavadora. Es necesario una
supervisión cuidadosa de los ninas toda vez que se use el equipo cerca de ellos.
- Si se daña el enchufe (del cable de alimentación), el fabricante o el servicio técnico
tendrán que cambiarla para evitar riesgos.
- EI nuevo set de mangueras incluído con el aparato debe ser utilizado en la
instalación y si existe uno anterior, no debe ser re-utilizado.
- Las aberturas no deben ser obstruidas por objetos o alguna alfombra.
- Este equipo esta disenado para uso residencial o algunas aplicaciones similares
como:
- En áreas de lavandería de tiendas, oficinas, casas de campo, o por clientes de
hoteles, moteles, hostales, etc.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante o su agente de servicio para evitar riesgos.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU LAVADORA
DE ROPAS

Advertencia

Conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para
futuras consultas.
Lea este manual de instrucciones con cuidado: Este contiene
información importante con respecto al funcionamiento de
seguridad, instalación y reparación del dispositivo.

Antes de instalar el producto, se debe de tomar en referencia las siguientes recomendaciones:
1. Lugar sea rígido, no humedo y superficie sea pareja
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. Temperatura ambiental arriba de 0°C
5. Mantenga el producto alejado de productos con gas o carbón.
No introduzca su mano para retirar
prendas del tambor de centrifugado
antes de que este se detenga por
completo.

No desarme ni arme la
lavadora sin
autorización.

No desarme

No toque

No instale la máquina en lugares
húmedos o donde pueda ser
afectada por el agua de lluvia para
evitar choques eléctricos, incendios,
defectos y otros accidentes.

No limpie el artefacto lavándolo
directamente con agua.

Sin humedad

No lavar

No conecte la válvula al suministro de agua caliente si el producto está
destinado a ser conectado sólo al suministro de agua fría.
No conecte la válvula de agua fría al suministro de agua caliente si el
producto incorpora dos válvulas, la roja para agua caliente, la azul para
agua fría.
Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
Este aparato es sólo para uso en interiores.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor, no deje que los niños
escalen la máquina o jueguen en el
tambor rotativo de centrifugado para
evitar accidentes.

Se prohíbe el lavado de ropa que
haya entrado en contacto con
querosene, gasolina, alcohol y otros
materiales inflamables.

Prohibido

Prohibido

No dañe el cable de alimentación
flexible ni el enchufe para evitar
choques eléctricos, cortocircuitos e
incendios. completo.

Limpie regularmente el cable de
alimentación para eliminar el polvo y
la suciedad y evitar problemas de
contacto.

Prohibido

Desenchufe la lavadora de la toma
eléctrica en caso de que no esté en
uso completo.

Conecte correctamente la línea a
tierra de la toma eléctrica para
evitar choques por fugas
accidentales.

Toma de tierra

Sacar el enchufe de
la alimentación

No coloque sobre la lavadora velas
encendidas, espirales repelentes,
cigarrillos ni otros objetos
inflamables, ni tampoco hornos
eléctricos, calefactores y otras
fuentes de calor.

Inserte correctamente el enchufe
en la toma eléctrica.

Fuego y humo prohibidos
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No inserte ni retire el enchufe de
la toma eléctrica con las manos
húmedas para evitar choques
eléctricos. completo.

Inserte correctamente el enchufe
en la toma eléctrica.

Manos húmedas
están prohibidas
La temperatura del agua no
debe exceder los 50 ºC cuando
se lava con agua caliente.

Asegúrese de que el tubo de
entrada de agua esté conectado y
de que el grifo esté abierto antes
de realizar un lavado de
ropa.completo.

Prohibido
Está estrictamente prohibido
colocar y sentar a niños o poner
pesos en la lavadora completo.

Los clientes no pueden cambiar
la línea eléctrica sin permiso.

Prohibido

Prohibido
No lave pilotos, chaquetas con
relleno de pluma, capas de pesca
o prendas similares en la
lavadora.
completo.

No tire del cable eléctrico para
desenchufar la lavadora.

Prohibido

4

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Válvula de entrada de agua

Tapa superior
Marco

Filtro atrapa
pelusas

Cable de alimentación

Panel de control

Manija
Gabinete

Or

Patas ajustables

Manguera de drenado

NOTA: El dibujo es sólo para referencia, el producto adquirido puede variar ligeramente.

Accesorios

Mangueras de Placa base
suministro de de gabinete
agua fría y
caliente

Tornillo
abrazadera Manguera de
drenaje superior
autoroscante

Manual

NOTA: Si la manguera de drenaje ya está instalada en la lavadora, entonces no incluye
abrazadera de resorte y manguera de drenado en los accesorios.
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INSTALACIÓN
Desempaque
Retire la lavadora del embalaje y saque
laplaca del fondo del gabinete que se
encuentraen la cubierta de espuma. Abra la
tapa de la lavadora y retire los accesorios.
Se prohíbe encender la lavadora para
probarla orealizar un lavado sobre la base
de protección.
Instalación de la manguera de entrada
de agua
Poner el tubo de entrada de agua (que
tiene filtro metálico) en el grifo. Atornille
firmemente el otro extremo de la
manguera de entrada de agua a la válvula
de entrada de agua (con el anillo de goma
en el interior de la junta). Al apretar la
tuerca de sujeción, uniformemente aplique
fuerza y no tuerza la válvula de entrada de
agua para evitar que se rompa la junta de
la válvula de entrada de agua.

Base de espuma

Manguera de
entrada de agua
Tuerca de
fijación

Adaptador de entrada de agua
conector de
zócalo

tornillo de fijación
tuerca

La entrada de agua consta
de la toma de conexión y
el conector rápido.
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conector rápido
tapa deslizante

Instalación de la manguera de
drenaje
Para el sistema de drenaje inferior

Menos de 3m

Cubra completamente la manguera de
desagüe sobre la alcantarilla.
Fijar y apretar con un aro. (Como se muestra
en la figura)
Colocación de la manguera de drenaje del
agua
Si se prolonga la manguera de drenaje, su
longitud no excederá de 3 metros, de lo
contrario afectará el tiempo de descarga del
agua.
La altura colocada de la manguera de
desagüe no debe exceder 15cm.
No doble la manguera de drenaje de agua y
colóquela debajo de la lavadora.

Menos de 15cm

a

Para el sistema de drenaje superior
La altura de la manguera de drenaje ("a")
debe estar entre 86-100 cm.
El diámetro de "b" no debe ser inferior a 3 cm
y la capacidad de flujo no debe ser inferior a
40 l / min.
Antes de que la lavadora comience, el
usuario debe colgar el tubo de drenaje a una
altura de 86-100 cm del suelo.

86~100cm

b

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el
fabricante o su agente de servicio para evitar riesgos.
Los nuevos conjuntos de mangueras que se suministran con el aparato
deben ser utilizados y los viejos conjuntos de mangueras no deben ser
reutilizados.
Las aberturas no deben ser obstruidas por una alfombra.
Este aparato es sólo para uso en interiores.
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Instalación de la tubería de
entrada de agua*

+

+

Empuje hacia abajo la cubierta deslizable
para exponer la pequeña bola y permitir la
separación de la toma del conector y el
conector rápido. Desatornille los cuatro
tornillos de la parte A, coloque la parte A
horizontalmente sobre la boca ubicada al final
del grifo de agua (la boca en el extremo del
grifo de agua debe ser plana y lisa. Limarla si
no fuera plana) y empuje hacia arriba con
fuerza haciendo que la arandela de goma
presione firmemente el centro plano de la
boca del grifo de agua. Luego apriete el
tornillo sucesivamente. Después de eso,
atornillar firmemente en la parte B.
La toma de conexión consta de ambas partes
A y B. Antes de la instalación, ambas partes
A y B deben estar desenroscadas
aproximadamente 5 mm, o completamente
desconectadas. Si el agujero del grifo de
agua es más grande, retire el anillo de estopa
de plástico de la parte A.
Conectar: Empuje hacia abajo la cubierta
deslizable del conector rápido (deben quedar
expuestas 4 bolas pequeñas), insértelo en la
toma de conexión y luego empuje hacia
arriba. Suelte la conexión del grifo de agua
con el conector rápido completado. Si se
requiere el suministro de agua, basta con
abrir el grifo.
Separar: Cierre el grifo de agua, empuje
hacia abajo la cubierta deslizable del
conector rápido y retírelo.
Atornille firmemente el otro extremo de la
manguera de entrada de agua en la válvula
de entrada de agua
(Con el anillo de goma en el interior de la
junta). Al apretar la tuerca de sujeción,
uniformemente aplique la fuerza y no tuerza
la válvula de entrada de agua para evitar que
se rompa la junta de la válvula de entrada de
agua.
*solo en algunos modelos
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Bola
pequeña
Empuje
hacia
abajo
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6
Conectar

Tuerca de
sujeción

Manguera de
entrada de agua
+

+

Ajuste las patas ajustables para colocar
la lavadora en una posición estable.

Conecte a la
fuente
eléctrica.

Abra el grifo
de agua

Manguera de una
entrada

Manguera de
dos entradas

Coloque la manguera de drenaje hacia
abajo

El agua puede
desbordarse si la altura de
la manguera de salida de
agua es menor a 750mm.

86 a 100 cm máximo

Patas
ajustables

Patas ajustables (se extienden
cuando se giran a la derecha y
se acortan cuando se giran a la
izquierda). Incline ligeramente la
lavadora y afloje las patas
ajustables para asegurarse de
que las cuatro esquinas de la
lavadora están constantemente
en contacto con el suelo. A
continuación, ajuste las patas
ajustables y fíjelas. Si el piso no
es completamente plano, este
problema debe ser corregido
antes de instalar la lavadora
para evitar que el tambor de la
lavadora se incline y golpee el
gabinete.

Instale la manguera de
entrada de agua

Coloque en la lavadora la ropa que desee
lavar y el jabón en polvo

6
Antes de lavar, saque por favor las monedas, las llaves y otras
mercancías duras, y tire para cerrar el sujetador de cremallera para
prevenir la ropa y el barril de daño
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OPERACIÓN

1- Botón Encender/Apagar
2- Inicio/Pausa: Este botón se puede usar para iniciar la operación de lavado. Este
botón también puede usarse para detener temporalmente la operación. Para
reiniciar la operación, presione INICIO/PAUSA.
Además, selecciona la opción ULTRA ECOSENSING que detecta la cantidad de
prendas y selecciona el agua adecuada para esa carga.
3- Selección de Programa: Presione continuamente el botón Programa para elegir
el programa deseado.
4- Etapas de Lavado: Seleccione la etapa de lavado que deseé manualmente:
Remojo, Enjuague, Lavado, Centrifugado.
5- Bloqueo para niños: Utilícelo para bloquear o desbloquear los botones de control
para evitar que un niño cambie los ajustes. Para bloquear, presione los botones
Enjuague y programas simultáneamente y para desbloquearlos presione una vez
más durante el proceso de lavado.
6- Botón Inicio Diferido: Pulse para seleccionar el modo Inicio Diferido y ajustar el
tiempo de retardo.
7- Enjuague: Seleccione cuántas veces se desea que se realice el enjuague (1 vez,
2 veces o 3 veces) o de manera Automática de acuerdo al programa de lavado
seleccionado.
8- Botón Nivel de Agua: Puede seleccionar el nivel de agua apropiado que coincide
con la cantidad de carga.
9- Botón Temperatura: Si desea elegir la temperatura del agua, presione el botón
TEMPERATURA.
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Inicio rápido

Instale la lavadora

Presione el botón
Inicio/Pausa

Seleccione el programa
deseado

Cargue la ropa a lavar

Coloque el jabón en polvo
/ líquido, suavizante y/o
aditivos en el dispensador
de detergente

Conecte la fuente de
alimentación

Abra el suministro de agua

Cierre la tapa

Coloque hacia abajo
(cuelgue) el tubo
de drenaje

Preparación
1. Coloque el tubo de desagüe;
2. Conectar el tubo de entrada, abrir el grifo;
3. Ponga el enchufe de la energía en el zócalo;
4. Saque las monedas y otras cosas del bolsillo, sacuda el sedimento de la ropa.

Selección de Programa
1. Presione el botón de encendido.
2. Seleccione el nivel de agua adecuado y otras funciones o seleccione con Inicio /
Pausa la manera automática para el Nivel de Agua de acuerdo al programa seleccionado.
3. Presione el botón Inicio / Pausa.

La lavadora se detiene
Cuando la lavadora se detiene, sonará continuamente 6 veces ye se apagará.
Cierre el grifo de agua.
Aunque la energía se corta automáticamente, el enchufe de alimentación debe ser
retirado por seguridad.
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Programas de lavados personalizados
Seleccione el programa de lavado de acuerdo a lo que deseé, el nivel de agua,
temperatura, Enjuague y Centrifugado.

Encender Programa

Nivel de
agua

Temp.

Funcion

Retraso

Inicio

Operaciones de proceso de lavado
Seleccione 1 solo proceso o combinaciones de lavado, enjuague y centrifugado.
Instrucciones para diferentes procesos se detallan a continuación:
ULTRA ECOSENSING

Encender

Inicio

Lavado

Presione hasta
seleccionar Lavar

Inicio

Presione hasta
seleccionar Centrifugar

Inicio

Encender
Centrifugado

Encender

Lavar + Enjuague + Centrifugado

Rinse
Encender

Presione hasta que los
3 botones de Lavado,
Enjuague y Centrifugado
estén encendidos.
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,
Presione el botón de
Enjuague por separado
para seleccionar el
parámetro deseado.

Inicio

Cierre la tapa cuando la máquina está en funcionamiento, de lo contrario,
automáticamente dejará de funcionar durante el proceso de centrifugado y
enviará una advertencia anormal.
La lavadora no funcionará hasta que el agua alcance el nivel de agua
establecido.
Después de presionar el botón de Prende/Apaga si el botón de
inicio/pausa no és presionado, la alimentación se cortará automáticamente
después de 10 minutos.
Función de memoria para falla de alimentación
Si la fuente de alimentación se apaga repentinamente durante el funcionamiento, la
máquina recuerda el estado de funcionamiento actual. Cuando la alimentación está
activada, la máquina vuelve al estado de funcionamiento anterior automáticamente

(He)

(He)
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ULTRA ECOSENSING (Lavado inteligente)
Después de encender la lavadora, presione el botón Inicio/Pausa directamente. La
función Lavado Inteligente se cancelará si antes se presionan otros botones, como el
nivel de agua, el programa, la temperatura y las funciones. También será inválido si hay
agua en el tambor. El programa se pondrá directamente en Normal con el nivel de agua
predeterminado 6.
La lavadora realizará la detección inmediatamente pulsando Inicio/Pausa después de
encender la lavadora y el nivel del agua y el programa serán seleccionados de acuerdo a
la cantidad de ropa. Durante la selección, el indicador de nivel de agua parpadea
continuamente, ya que la pantalla digital muestra "-". Al mismo tiempo, sólo el botón de
encendido es efectivo.
Una vez finalizada la detección, el programa se selecciona automáticamente a Rápido
con el nivel de agua 1/2/3, Normal con el nivel de agua 4/5/6 y Remojo con nivel de agua
7/8. El programa se ejecutará automáticamente con un programa predeterminado y el
ajuste del nivel de agua.
Nota: los niveles del agua pueden variar de acuerdo con su modelo de lavadora.

Las funciones pueden variar o ser ligeramente diferentes de acuerdo
con su modelo de lavadora.
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Bloqueo para niños
Si desea bloquear todos los botones para evitar que los niños modifiquen los ajustes,
puede activar la función de bloqueo para niños.
Cómo bloquear
1. Presione el botón de Prende/Apaga para encender la lavadora.
2. Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el lavado.
3. Presione al mismo tiempo los botones Enjuague y programas.
¿Como desbloquear?
Si desea desbloquear durante el lavado, presione de nuevo los botones de Enjuague
y programas de nuevo simutaneamente.
Cuando se abre la tapa durante el funcionamiento de la máquina, el zumbador emitirá un
pitido continuo. Si la apertura dura más de 20 segundos, la máquina drenará el agua
automáticamente para evitar accidentes con niños.

Programa Inicio Diferido
Inicio diferido significa el tiempo de inicio preestablecido del lavado.
1. Encienda la alimentación.
2. Abra el grifo y coloque la manguera de desagüe.
3. Coloque la ropa y el detergente.
4. Seleccione el nivel de agua adecuado según la cantidad de ropa.
5. Seleccione las funciones y programas.
6. Presione el botón "DIFERIDO" para seleccionar el tiempo de inicio del lavado.
7. Cierre la tapa y pulse el botón "INICIO/PAUSA".
Confirmación del inicio diferido (retardo) e inspección
1. Después de iniciar la función diferido, la pantalla mostrará el parpadeo del tiempo de
retardo y otras luces se apagan.
2. Después de iniciar la función diferido, pulse el botón "DIFERIDO" continuamente para
inspeccionar el programa y la función predefinidos. Suelte el botón, el programa
regresa al estado de retardo.
Cancelar el tiempo de retardo, o alternar el tiempo de retardo
1. Presione el botón "Prende/Apaga" para cancelar el tiempo de retardo.
2. Para cambiar el tiempo de retardo, cancele primero el tiempo de retardo y luego
presione el botón "DIFERIDO" para restablecer el tiempo de retardo.

Las funciones pueden variar o ser ligeramente diferentes de acuerdo
con su modelo de lavadora.
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Tabla de Programas de Lavado
Los programas están disponibles según el tipo de ropa.
Sólo para lavadoras con estas funciones.
Programa
Jeans

Programa ideal para lavar prendas muy sucias y pantalones de mezclilla

Rápido

Ideal para lavar prendas poco sucias o de uso diario.

Pesados

Delicados

Ideal para lavar cargas pesadas como cortinas / edredones, sábanas, etc. Hay 15
minutos adicionales de movimiento durante el tiempo de remojo y el proceso de
lavado. Los movimientos durante el remojo benefician el desempeño de lavado.
Lavado y centrifugado suave. El flujo de agua es suave. Se utiliza para el lavado
de lana, ropa fina, ropa interior o ropa no muy sucia.

Remojo

El programa de remojo es con flujo de agua fuerte, similar al programa normal.
Pero hay un proceso de remojo que dura unos 30 minutos antes del proceso de
lavado. Esto se usa para lavar ropa más sucia.

Normal

Programa ideal para Ropa de Color, Algodón o de uso diario. El ciclo está
predeterminado para lavar 1 vez, enjuagar 2 veces y centrifugado largo.

Ropa de
bebé

Ciclo ideal para lavar ropa para bebés o prendas delicadas. Incrementa las veces
de Enjuague para evitar residuos de detergente.

Limpieza
de tina

EI usuario debe lavar la tina mensualmente debido a que las partículas y residuos
de polvo se adhieren a la tina de lavado por la contaminación y la calidad del
agua. Puede ocasionar mal olor y el drenado no fluirá. EI residuo adherido se
puede despegar durante el proceso de lavado y la ropa se ensuciará, por eso es
importante la limpieza.

La lavadora selecciona el nivel de agua automáticamente de acuerdo a la carga de
ULTRA
ECOSENSING prendas.
Para programar la función, se necesita elegir un programa de lavado seguido por
elegir el botón de Inicio / Pausa
Nota: Esta función no es válida si se selecciona el Nivel de Agua manual. Antes de
presionar el botón de Inicio / Pausa
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Antes de realizar tareas de mantenimiento, desconecte el cable de alimentación y cierre
el grifo.
Limpieza y mantenimiento del producto
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.
Se prohíbe el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes, como disolventes
o productos químicos, etc.

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.

Filtro mágico

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.

Filtro normal
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Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

¡Ten 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.

1

Drenar el agua de la bomba,
bajo el cual utilizar un
recipiente para recoger.

2

Abra el filtro girando hacia
la izquierda

4

Limpie el filtro

5

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

3

Eliminar materia extraña

6

Apriete la tapa de la
bomba en sentido
horario.

Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de
emergencia se vuelvan a instalar correctamente;
• Algunas máquinas no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo
que se pueden omitir los pasos 2 y 3.
Gire la tapa inferior directamente para hacer que el agua corra hacia el lavabo.
• 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.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En caso que su Lavadora presente algún problema de funcionamiento, verifique las
probables causas y respectivas correcciones:

PROBLEMA
No fluye agua
hacia el
interior de la
lavadora

No lava

Drenaje
anormal

Centrifugado
anormal

ITENS DE INSPECCIÓN
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.
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.
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.
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DESCRIPCIÓN

PROBLEMA

SOLUCIÓN

E1

Alarma para toma de agua anormal. Compruebe que el grifo del agua
está abierto o no.

E2

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.

E3
E4
EEX

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.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Modelo

MLTI17N2SGDW / MLTI17N2SGDS / MLTC17N2SGDW / MLTC17N2SGDS
17 kg

Capacidad de lavado

127V~/60Hz

Voltaje/frecuencia

600 W

Potencia nominal

(An x Pr x Al): 60.1 cm x 63.0 cm x 100 cm

Dimensiones

30-800 kPa

Presión de agua

IPX4

Protección de agua

45 kg

Peso neto
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