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！ ¡Advertencia! 
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. 

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

¡Nota! 
Esta combinación de símbolo y palabra de advertencia 
indica una situación potencialmente peligrosa que 
puede provocar lesiones leves. 

¡Descarga eléctrica! 

Instrucciones de seguridad 
Para 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 pérdida de la vida. Explicación de los símbolos:  

 

 

  ¡ Advertencia!  
 

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su correspondiente 
servicio técnico autorizado o personal  calificado con 
el fin que no represente un peligro . 
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¡Riesgo para los niños

• Deben u� lizarse los juegos de mangueras nuevos 
suministrados con el aparato y los juegos de 
mangueras viejos no deben reu�lizarse . 

• Antes de cualquier mantenimiento del disposi�vo, 
desconecte el aparato de la red eléctrica. 

• Siempre desenchufe la máquina y cierre el suministro 
de agua después de su uso.  

• Para garan�zar su seguridad, el enchufe de 
alimentación debe insertarse en una toma de corriente 
de tres polos con conexión a �erra.  

• Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su 
enchufe esté conectado a �erra de manera adecuada y 
confiable.  

• Asegúrese de que los disposi�vos de agua y eléctricos 
deben ser conectados por un técnico calificado de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante y las 
normas de seguridad locales.  

• El aparato puede ser u�lizado por niños a part ir de 
los 8 años y por personas con capacidades �sicas, 
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 entender los peligros 
involucrados. Los niños no deben jugar con el 
aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario 
no deben ser realizados por niños sin supervisión.  

• Los niños menores de 3 años deben ser supervisados 
para asegurarse de que no jueguen con el aparato.  
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¡Riesgo de explosión! 

Instalación del producto 

• 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 vidrio puede estar muy caliente durante 
la operación. Mantenga a los niños y las mascotas 
alejados de la máquina durante el funcionamiento en 
habitaciones muy húmedas, así como en las 
habitaciones con gas explosivo o cáus�co.  

• Re�re todos los paquetes y tornillos de transporte 
antes de usar el aparato. De lo contrario, se pueden 
producir daños graves. 

• El enchufe debe estar accesible después de la 
instalación. 

• No lave ni seque ar�culos que hayan sido limpiados, 
lavados, remojados o frotados con sustancias 
combus�bles o explosivas (como cera, aceite, pintura, 
gasolina, desengrasantes, solventes de limpieza en 
seco, queroseno, etc.). Puede provocar un incendio o 
una explosión. 

• Antes de lavar a mano, enjuague a fondo los ar�culos 
de lavado a mano. 

 

  Precaución!  
 

• Esta lavadora es solo para uso en interiores. 
• No está diseñado para ser integrado usando.  
• Las aberturas no deben estar obstruidas por una 

alfombra. 
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¡Peligro de dañar el aparato! 

• La lavadora no debe instalarse en baños o 
habitaciones muy húmedas, así como en 
habitaciones con gases explosivos o cáus�cos.  

• 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 estar accesible después de la 
instalación. 

• Re�re todos los paquetes y tornillos de transporte 
antes de usar el aparato. De lo contrario, se pueden 
producir daños graves. 

  

• Su producto es solo para uso domés�co y está 
diseñado únicamente para los tex�les aptos 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 ser reinstalados 
en la máquina por una persona especializada. 
2. El agua acumulada se drenará fuera de la 
máquina. 
3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca 
sostenga cada parte sobresaliente de la máquina 
mientras la levanta. La puerta de la máquina no se 
puede u�lizar como manija durante el t ransporte. 
4. Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.  
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Funcionamiento del aparato 

• No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le 
resulta di�cil cerrar la puerta, compruebe si la 
ropa está bien puesta o distribuida.  

• 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. Gasolina y alcohol, etc. No 
deben usarse 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.  

• Verifique si el agua dentro del tambor se ha 
drenado antes de abrir la puerta. No abra la 
puerta si hay agua visible. 

• Tenga cuidado de no quemarse cuando el 
producto drene agua de lavado caliente.  

• Nunca rellene el agua a mano durante el lavado. 
• Una vez finalizado el programa, espere dos 

minutos para abrir la puerta.  
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！ ¡Advertencia! 
Este aparato está diseñado para uso domés�co y aplicaciones 
como: 
• Áreas de cocina para el personal en �endas, oficinas y otros 

entornos de trabajo. 
• Casas de campo. 
• Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de �po 

residencial. 
• Ambientes �po bed and breakfast. 
• Zonas de uso común en bloques de viviendas o en lavanderías. 

  Embalaje/Aparato an�guo   

Esta marca indica que este producto no debe desecharse 
con otros desechos domés�cos en toda la UE. Para evitar 
posibles daños al medio ambiente o a la salud humana 
por la eliminación de desechos sin control, recíclelo de 
manera responsable para promover la reu�lización 
sostenible de los recursos materiales. Para devolver su 
disposi�vo usado, u�lice los sistemas de recogida o 
póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el 
producto. Ellos regresan y pueden llevar este producto 
para un reciclaje seguro para el medio ambiente.
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Panel de control 

 
 

 

Puerta 
 

¡Nota! 
• El gráfico de línea de productos es solo para referencia, consulte el 

producto real como estándar. 

 

Descripción del producto 
 

 
 

 

Accessorios 
 

 
Manguera de 
suministro de agua 
fría 

Manguera de 
suministro de 
agua caliente 

(opcional) 

Soporte de 
manguera de 

drenaje (opcional)

 

Cable de alimentación 
eléctrica 

 

Manguera 
de drenaje 

Dispensador de 
detergente 
 

Manguera de 
suministro de agua 
 

Filtro de 
Servicio 

Cubierta superior 

Tambor 

Tapón de orificio 
de transporte 

Manual de 
Usuario 
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Área de Instalación 
！ ¡Advertencia! 

• ¡La estabilidad es importante para evitar que 
el producto se desplace! 

• Asegúrese de que el producto no se apoye 
sobre el cable de alimentación. 

Desempaque de la lavadora 
！ ¡Advertencia! 

• El material de embalaje (p. ej., películas, espuma de 
polies�reno) puede ser peligroso para los niños.  

• ¡Existe peligro de asfixia! Mantenga todo el embalaje 
bien alejado de los niños. 

Re�re los pernos de transporte 
！ ¡Advertencia! 

• Debe re�rar los pernos de transporte de la parte trasera antes de u�lizar el producto. 
• Necesitará los pernos de transporte nuevamente si mueve el producto, así que asegúrese de 

guardarlos en un lugar seguro. 
 

Realice los siguientes pasos para quitar los pernos: 
1. Afloje 4 pernos con una llave y luego re�relos. 
2. Tape los orificios con tapones para orificios de transporte. 
3. Guarde los pernos de transporte correctamente para uso futuro. 

 

Instalación 

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación 
caracterizada de la siguiente manera: 
1. Superficie rígida, seca y nivelada. 
2. Evitar la luz solar directa. 
3. Ven�lación suficiente. 
4. La temperatura ambiente es superior a 0  
5.  Manténgase alejado de los recursos de calor como el carbón o el gas. 

1. Re�re la caja de cartón y el embalaje de espuma de polies�reno.  
2. Levante la lavadora y re�re el empaque de la base. Asegúrese de quitar la 

espuma del triángulo pequeño con la parte inferior junta. De lo contrario, 
acueste la unidad con la superficie lateral, luego re�re la pequeña espuma de 
la parte inferior de la unidad manualmente.  

3. Re�re la cinta que sujeta el cable de alimentac ión y la manguera de drenaje. 
4. Re�re la manguera de entrada del tambor.  
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buje deslizante 

1 2 3 4

 

Aumentar Reducir 

Tuerca de 
bloqueo 

Pata 

Tuerca de 
Sujeción 

 

 
1.Verifique si las patas están bien unidas al gabinete. De lo contrario, gírelos a sus 

posiciones originales y apriete las tuercas.  
2.Afloje la contratuerca y gire las patas hasta que haga contacto estrecho con el suelo.  
3.Ajuste las patas y bloquéelas con una llave, asegúrese de que la máquina esté 

estable. 

Conecte la manguera de suministro de agua 

  ！ ¡Advertencia!  
• Para evitar fugas o daños por agua, ¡siga las instrucciones de este capítulo! 
• No doble, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua. 
• Para el modelo que equipa válvula de agua caliente, conéctela al grifo de agua caliente 

con manguera de suministro de agua caliente. El consumo de energía disminuirá 
automá�camente 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. 

 
Afloje la tuerca de 
sujeción y los cuatro 
pernos 

   Conexión terminada 

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

3. Grifo con roscas y manguera de entrada          Grifo especial para lavadora 

1 2                           3 4

 

Nivelación la lavadora 
！¡ Advertencia! 

• Las contratuercas de las cuatro patas deben atornillarse firmemente contra la carcasa.  

Buje 
deslizante 

Apriete la tuerca de 
sujeción 

Presione el buje deslizante, 
inserte la manguera de 
entrada en la base de 
conexión 
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Abrevadero 

¡Nota! 
• Si la máquina �ene un soporte para manguera de drenaje, i nstálelo de la siguiente manera. 

 

Conecte el otro extremo del tubo de entrada a la válvula de entrada en la parte trasera 
del producto y sujete el tubo firmemente en el sen�do de las agujas del reloj. 

 

Manguera de drenaje 

 
 Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje: 
1. Póngalo en el canal de agua. 2. Conéctelo al ramal de desagüe del 

abrevadero.  

 

 

 
  ！ ¡Advertencia! 
• Al instalar la manguera de desagüe, �jela 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! 
• No retuerza ni prolongue la manguera de desagüe. 
• Coloque la manguera de drenaje correctamente; de lo contrario, podría 

dañarse debido a una fuga de agua. 

Lavabo 

 

Max.100cm 
Min.60cm 

M
ax

10
0c

m
 

M
in

60
cm

 

M
in

.6
0c

m
 

M
ax

.1
00

cm
 

Válvula de 
ingreso de agua 

Manguera de 
suministro de 
agua agua 

Retenedor de
manguera

Atar



FUNCIONAMIENTO 

11 

 

 

¡Precacución! 
• Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.  
• Antes de lavar por primera vez, la lavadora debe operarse en una ronda 

de todos los procedimientos sin ropa de la siguiente manera.  

 

Inicio Rápido 
 

1. Antes del lavado 

 
Conectar Abrir el caño Cargar prendas  Cerrar puerta Agregar detergente 

 

 

2. Lavado 
 

 
Seleccionar Programa   Seleccionar función  Iniciar 

 
 

3. Después del Lavado 
Se muestra “End” en la pantalla. 

¡Nota! 
• Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omi�r el paso 2. 

1 2 3

¡Nota! 
• Es necesario agregar detergente en el "caso I" después de seleccionar el 

prelavado para máquinas con esta función. 

1 2 3 4 5
 

 

Lavado 
principal 

Suavizante 

Pre Lavado 
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Antes de cada lavado 
• La condición de trabajo de la lavadora debe ser (0 -40) . Si se usa a 

menos de 0 , la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden 
dañarse. Si la máquina se coloca en condiciones de 0  o menos, debe 
transferirse a la temperatura ambiente normal para garan�zar que la 
manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se c ongelen. 

• Consulte las e�quetas y la explicación sobre el uso de detergente antes del 
lavado. U�lice un detergente que no haga espuma o que haga menos espuma 
adecuado para lavar a máquina correctamente.  

 

Consultar la e�quetas. 
 

Pon ropa pequeña en la 
funda de la almohada.

Saca los ar�culos de los 
bolsillos. 

 

Da la vuelta a las telas 
de hebras largas y 
fáciles de hacer bolitas.

Anudar las �ras largas, 
cremallera o botón. 

 

Separe prendas con diferente 
textura. 

 

 

！ ¡Advertencia! 
• Al lavar una sola prenda, fácilmente puede causar gran excentricidad y dar 

alarma por gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos 
prendas más para lavar juntas para que el drenaje se realice sin problemas.  

• No lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros 
materiales inflamables.  
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¡Precacución! 
• Si hay alguna interrupción en el suministro de energía mientras la máquina 

está funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado 
y cuando se reinicia la energía, el programa con�nuará.  

 

Opciones 
Diferido 
Establezca la función de retraso: 

1. Seleccione un programa; 2. Presione el botón Delay para elegir el �empo (el �empo de retraso 
es 0-24 H.); 3. Presione [Inicio/Pausa] para comenzar la operación de retraso  

 

 
 

   
Elija el Programa 

Cancela la función Diferido: 

Configure �empo Inicio 

 Presione el botón [Delay] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse antes de iniciar el 
programa. Si el programa ya comenzó, debe apagar el programa para reiniciar uno nuevo. 

 

Prelavado 
La función de prelavado puede obtener un lavado adicional antes del lavado principal, es 
adecuada para lavar el polvo que sube a la superficie de la ropa; debe poner detergente en el 
estuche (I) cuando lo seleccione. 

Extraenjuague 
La ropa se enjuagará una vez después de seleccionarla. 

 

Velocidad de Lavado 
La función puede disminuir el �empo de lavado.

Favorito

 

Para memorizar el programa de uso frecuente. 
Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione [Temp.] 3 seg. 
antes de comenzar a lavar. El programa predeterminado es Algodón. 

 

AUTO 
Cuando presione el botón de encendido para iniciar el producto, la pantalla 
mostrará el ícono "suave" o "dete". Cuando la luz parpadea, significa que falta 
detergente o suavizante y debe agregarlo. 
Abra la tapa de la caja de detergente y agregue el detergente y el suavizante. La 
can�dad de llenado no excede la línea máxima.

Delay 

Veloc. de 
Lavado 

Extra 
Enjuague 

Prelavado 
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Ropa 

 
 

Recargar (agregar prendas) 
Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el 
tambor todavía está rodando y hay una gran can�dad de agua a alta 
temperatura en el tambor es inseguro y la puerta no se puede abrir a la fuerza. 
Presionar [Inicio/Pausa] durante 3 seg. para recargar y comenzar a agregar ropa 
a mitad de camino función. Por favor, siga los pasos a con�nuación: 
1. Espere a que el tambor deje de girar. 
2. La Puerta se desbloquea. 
3. Cierre la Puerta cuando las prendas estén recargadas y presione Inicio/Pausa

Presione Inicio/Pausa 3s Recargue prendas Inicio 
 

 

¡Advertencia! 
• No use la función Recargar cuando el nivel del agua sobrepase el 

borde de la �na  interior o la temperatura sea más alta.  
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¡Nota! 
• Está prohibido el ácido fórmico y sus disolventes diluidos o 

equivalentes, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc. 

¡Nota! 
• No ponga ropa en la lavadora durante la limpieza del tambor.  

 

 Limpieza y Cuidado 
 ！ ¡Advertencia!  

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

Limpiar el gabinete 
El mantenimiento adecuado de la lavadora puede prolongar su vida 
ú�l. La superficie se puede limpiar con detergente neutro diluído no 
abrasivo cuando sea necesario. Si hay cualquier desbordamiento de 
agua, use el paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se 
permiten objetos afilados. 

Limpieza del tambor 
Los óxidos dejados en el interior del tambor por los ar�culos metálicos se eliminarán 
inmediatamente con detergentes sin cloro. Nunca use esponja de acero. 

Limpiar el sello de la puerta y el vidrio 
Limpie el vidrio y el sello después de cada lavado 
para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula 
pelusa, puede causar fugas. Re�re las monedas, 
botones y otros objetos del sello después de cada 
lavado.
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¡Nota! 
• El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua.  

¡Nota! 
• Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro de lavado por separado.  
• Vuelva a conectar, abra el caño. 

 

Limpieza del filtro de entrada 

Lavado del filtro en el caño 
1. Cierre el caño. 
2. Re�re la manguera de suministro de agua del 
caño.  
3. Limpie el filtro. 
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro 
de agua. 

Lavado del filtro en lavadora: 

1. Desenrosque el tubo de entrada de la parte 
trasera de la máquina. 
2. Extraiga el filtro con unos alicates de punta 
larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo. 
3. Use el cepillo para limpiar el filtro.  
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada. 

Limpiar el dispensador de detergente 
1. Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la tapa del suavizante dentro del cajón 
dispensador.  
2. Levante el clip y saque la cubierta del suavizante y lave todas las ranuras con agua.  
3. Vuelva a colocar la cubierta del suavizante y empuje el cajón a su posición. 

 

    
Re�re el dispensador 
presionando A

Limpie el dispensador 
con agua 

Limpie el interior del 
hueco con un cepillo de 
dientes viejo 

Inserte el cajón 
dispensador 

 

 

¡Nota! 
• No u�lice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la 

máquina. 

4321
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！ ¡Advertencia! 
• ¡Cuidado con el agua caliente! 
• Deje que la solución de detergente se enfríe.  
• Desenchufe la máquina para evitar descargas eléctricas antes de lavar. 
• El filtro de la bomba de drenaje puede filtrar los hilos y pequeñas materias 
extrañas del lavado. 
• Limpie el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento normal de 
la lavadora. 

 

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje 
 

   
  

 

Después de que se agote el 
agua, reinserte la manguera 

de drenaje.
 

   
Abra el filtro girando 

hacia la izquierda.
Elimine toda materia 

extraña. 
Cierre la tapa de la cubierta 
inferior.

 

 

¡Precaución! 
• Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se 

vuelvan a instalar correctamente, las placas de la tap a deben insertarse alineadas 
con las placas de los orificios, de lo contrario, puede haber fugas de agua.  

• Algunas máquinas no �enen una manguera de drenaje de emergencia, por lo que 
se pueden omi�r los pasos 2 y 3. Gire la tapa de la cubierta inferior directamente 
para 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 quite la tapa de la bomba durante un ciclo 
de lavado, siempre espere hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté 
vacío. Al volver a colocar la cubierta, asegúrese de que esté bien apretada.  

654

3 
 
 
 
 

Manguera de 

drenaje de 

emergencia 

21

Abra la tapa de la 
cubierta inferior. 

Gire 90°C y re�re la manguera 
de drenaje de emergencia, y 
quite la tapa de la manguera. 
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¡Nota! 
• Después de la comprobación, ac�ve el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla 

muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio  técnico. 

 

 Solución de problemas 
El arranque del aparato no funciona o se de�ene durante el funcionamiento. 
Primero intente encontrar una solución al problema, si no, comuníquese con el centro 
de servicio.

La lavadora no 
enciende La Puerta no está cerrada 

correctamente 

Reiniciar después de cerrar la 
puerta. Verificar si la ropa está 
atascada. 

 
Goteo de agua La conexión entre la entrada de 

la tubería o la manguera de salida 
no está apretada 

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

 
El indicador o la 
pantalla no se 
enciende 

 
Ruido anormal 

La placa de PC de alimentación 
está desconectada o el arnés 
�ene un problema de conexión 

Compruebe si la alimentación 
está apagada y el enchufe de 
alimentación está conectado 
correctamente 
Compruebe si se han quitado las 
fijaciones (tornillos). Verifique 

que esté instalado en un piso sólido y 
nivelado.

 

 
La puerta no está bien cerrada Reiniciar después de cerrar la 

puerta. Verificar si la ropa está 
atascada.

 

 
 

Otros 
Vuelva a intentarlo primero, llame 
a la línea de servicio si todavía hay 
problemas.

Desbordamiento de agua Reinicie la lavaseca 

Problema de 
inyección de agua 
durante el lavado 

Compruebe si la presión del agua es 
demasiado baja. Enderezar la tubería 
de agua. Compruebe si el filtro de la 
válvula de entrada está bloqueado. 

Drenaje de agua en horas extras Compruebe si la manguera de drenaje está bloqueada. 

Descripción Mo�vo  Solución 

 Limpie y seque el dispensador 
de detergente. 

No se puede 
abrir la puerta 

El diseño de seguridad de la Desconecte la energía, 
lavadora está funcionando reinicie el producto. 

Descripción Mo�vo  Solución 

Hay residuos de 
detergente en el 
dispensador 

El detergente está 
humedecido o 
aglomerado 



Potencia
Nominal



 

 

 


