
MANUAL DEL USUARIO

Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente el manual 
y consérvelo para referencia futura.
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 Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser 

reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o las  
personas similarmentecualificados con el fin de evitar un peligro. 
Los nuevos conjuntos de manguera suministrados con el 
aparato se utilizarán y los viejos no deberán ser reutilizados. 
Este aparato puede ser utilizado por los niños de edad desde 
8 años y superior y las personas con capacidades reducidas 
físicas, sensoriales o metales o falta de experiencia y 
conocimiento si ellos han sido dados la supervisión o 
instrucción relacionada con el uso del aparato en una 
manera segura y entienden los riesgos involucrados. 
Los niños no deberán jugar con el aparato.  La limpieza y el 
mantenimiento por usuario no deberán ser realizados por los 
niños sin supervisión. 
Los niños menores de 3 años deberán ser mantenidos 
apartados a menos que estén supervisados continuamente. 
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Después de terminar el procedimiento, el tubo nixie muestra “FINAL”, y el ícono de 
bloqueo de puerta se apaga. En este momento, la puerta se puede abrir. 
Si la puerta se necesita abrir, pulse el botón “Inicio/Pausa”, y si el ícono de bloqueo 
de la puerta parpadea, significa que se cumple con la condición de desbloqueo; en 2 
 minutos, el ícono de bloqueo de puerta se apaga, y en este momento, la puerta se 
puede abrir; si el ícono de bloqueo de puerta no parpadea, significa que la condición 
de desbloqueo no es cumplida; bajo dicha situación, si la puerta se necesita abrir, 
mantenga pulsado el botón “Potencia” durante 2 segundos, para reiniciar la lavadora   
seleccione el procedimiento “Rotación”, y ajuste la velocidad de rotación a “0”. Después  

y en este momento, la puerta se puede abrir. Nunca abra la puerta forzadamente 
cuando la máquina está funcionando, de lo contrario puede dañar el bloqueo de la puerta. 

de terminar la operación del procedimiento, el ícono de bloqueo de puerta se apaga,  

 Si el producto que compró no tiene procedimientos especiales para el lavado de 
ropa impermeable tal como un abrigo, un impermeable, una cubierta de bicicleta, 
pantalones de esquí o cubierta impermeable, por favor no lave estos artículos ni 
séquelos por la rotación. 
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• Para eliminar manchas de vino, café, té, hierba y fruta añada quitamanchas al 

compartimento para detergente        del dispensador.
• Trate en profundidad las zonas muy sucias aplicando quitamanchas si fuera 

necesario.
5.   Tintes
• Utilice únicamente tintes aptos para lavadora.
• Siga las instrucciones del fabricante.
• Los tintes pueden manchas las piezas de plástico y goma de la lavadora.
6.  Carga de la colada
• Abra la puerta.
• Cargue las prendas de una en una de manera que queden sueltas, sin 

sobrecargar el tambor. Fíjese en los tamaños de la carga que indicados en la 
guía de referencia rápida.

 Nota Si sobrecarga la máquina el resultado será una colada mal lavada y 
arrugada.

• Cierre la puerta.

DETERGENTES Y ADITIVOS
Utilice siempre detergente concentrado con poca espuma para lavadoras 
de carga frontal. 

La elección del detergente dependerá del:

• tipo de tejido (algodón, prendas sintéticas, prendas delicadas, lana).
Nota Use únicamente detergentes específicos para lana

• color
• temperatura de lavado
• nivel y tipo de suciedad
 Observaciones:
Los residuos blanquecinos en las prendas de color se deben a los compuestos 
insolubles de algunos tipos de detergente en polvo sin fosfatos. Si ocurriese esto, 
frote o cepille la prenda o use detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y 

aditivos producidos específicamente para lavadoras domésticas. Cuando use 
descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de que son 
adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores contienen 
productos que podrían dañar la lavadora. No use disolventes (trementina, 
bencina). No lave a máquina tejidos que hayan sido tratados con disolventes o 
líquidos inflamables.
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Separador

Dosificación
Use las dosis recomendadas en la etiqueta del detergente. Estas dependen del:
• nivel y tipo de suciedad
• tamaño de la colada
• siga las instrucciones del fabricante del detergente para la carga completa.
• media carga: 3/4 de la cantidad usada para la carga completa;
• carga mínima (1 kg aproximadamente): 1/2 de la cantidad usada para la carga 

completa;
• la dureza del agua de su zona (solicite información a la empresa de 

suministro de agua). El agua blanda necesita menos cantidad de detergente 
que el agua dura.

 Notas:
 El exceso de detergente puede provocar demasiada espuma, lo que reducirá 

la eficacia de la colada. Si la máquina detecta demasiada espuma, no podrá 
centrifugar.

 El defecto de detergente puede provocar una 
colada sucia y también calcifica el sistema del 
calentador, el tambor y las mangueras.

 Dónde se vierte el detergente y los aditivos
 El cajón del detergente tiene tres compartimentes 

(figura “A” )

 Compartimento de prelavado        
• Detergente para el prelavado / remojo

 Compartimento de colada principal     
• Detergente para la colada principal
• Quitamanchas
• Descalcificador de agua (dureza de agua Clase 4)

 Compartimento del suavizante        
• Suavizante de prendas
• Almidón
Vierta los aditivos sin rebasar la marca “MAX”.



Rieles 

 Cómo colocar el separador del compartimento de la 
colada principal para detergente líquido o en polvo

 Para usar detergente en polvo: Coloque el 
separador en la posición más alta. Levante el 
separador hasta que se pueda inclinar la parte 
superior. Coloque los ganchos en el extremo 
superior de los rieles de la guía trasera y empuje 
suavemente el separador hacia abajo para 
encajarlo (figuras “B” y “C”）.

Deberá quedar un espacio entre el separador y el fondo 
del compartimento de la colada principal. Consulte las 
figuras “B” y “C” para ver si se ha colocado bien el 
separador
Para usar con detergente líquido, coloque el separador 
en la posición más baja. Fije el separador al 
compartimente con los rieles de la guía delantera. 
Coloque el separador de manera que toque el fondo del 
compartimento de la colada principal       (figura “D”）

Notas:
• Conserve los detergentes y aditivos en un lugar seguro y fresco, lejos del 

alcance de los niños.
• Los detergentes líquidos se pueden usar para programas con prelavado. Sin 

embargo, en este caso se deberá usar detergente en polvo para la colada 
principal.

• No use detergentes en polvo cuando active la función “ Delay” (inicio con 
retraso) (si está disponible en esta lavadora).

• Para evitar problemas de abastecimiento cuando use detergente concentrado 
en polvo o líquido, use la bola o bolsa que se suministra con el detergente y 
colóquela directamente dentro del tambor.

• Cuando use descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de 
que son adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores 
contienen compuestos que pueden dañar algunas piezas de la lavadora.

• No use ningún tipo de disolvente en la lavadora (trementina, bencina).
• Si usa almidón en polvo, proceda de la siguiente manera:

1. Lave la ropa usando el programa de lavado que desee.
2. Prepare la solución de almidón conforme a las instrucciones del fabricante.
3. Seleccione el programa “Rinse + Spin” (aclarado y centrifugado), reduzca la 

velocidad a 800 rpm e inicie el programa.
4. Saque el cajón de detergente hasta que vea unos tres centímetros del 

compartimento para la colada principal 
5. Vierta la solución de almidón en el compartimento de la colada principal  

mientras cae agua dentro del cajón de detergente.
6. Si quedasen residuos de almidón en el cajón de detergente cuando acabe el 

programa, limpie el compartimento de la colada principal.
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DESMONTAJE DEL FILTRO
Se recomienda revisar y limpiar el filtro 
periódicamente, por lo menos dos o tres veces al 
año.
Especialmente:
• Si el electrodoméstico no está desaguando bien 

o si no acaba de completar los ciclos de 
centrifugado.

• Si la bomba está bloqueada por un objeto 
extraño (botones, moneda o cualquier otro 
objeto).

IMPORTANTE: Asegúrese de que el agua está 
fría antes de evacuarla.
1 Apague el electrodoméstico y desconéctelo.
2 Según el modelo, desmonte el zócalo 

sujetándolo firmemente con ambas manos, 
empujando hacia abajo e inclinándolo hacia 
adelante. O empuje las pestañas que hay a 
ambos lados para desmontarlo.

3 Coloque un recipiente debajo.
4 Abra el filtro pero no lo saque completamente. Gire lentamente el filtro en 

sentido anti horario hasta que empiece a salir agua.
5 Espere a que se vacíe toda el agua.
6 Ahora desenrosque el filtro por completo y sáquelo.

Ganchos

Separador

de la 
guía



7 Limpie el filtro y la cámara del filtro.
8 Compruebe que el rotor de la bomba se mueve fácilmente.
9 Vuelva a introducir el filtro y enrósquelo en sentido horario hasta que haga 

tope.
10 Vierta un litro de agua en el cajón del detergente para reactivar el  “Eco 

system”. Compruebe que el filtro se ha introducido y apretado correctamente.
11 Vuelva  a colocar el zócalo.
12 Enchufe el electrodoméstico de nuevo.
13 Seleccione un programa y póngalo en marcha.

DESAGÜE DEL AGUA RESIDUAL
Antes de vaciar el agua residual, apague el electrodoméstico y 
desconéctelo de la red eléctrica. Desmonte el zócalo. Coloque un recipiente 
debajo.

1. Abra el filtro pero no lo saque completamente. Gire lentamente el filtro en 
sentido anti horario hasta que empiece a salir agua.

2. Espere a que se vacíe toda el agua.
3. Ahora desenrosque el filtro por completo y sáquelo.
4. Incline el electrodoméstico un poco hacia adelante para sacar toda el agua.
5. Vuelva a introducir el filtro y enrósquelo en sentido horario hasta que haga 

tope.
6. Vuelva a montar el zócalo.
Antes de volver a usar la lavadora
1. Vierta un litro de agua en el cajón del detergente para reactivar el  “Eco 

system”.
2. Enchufe el electrodoméstico de nuevo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Exterior del electrodoméstico y panel de control
• Se pude limpiar con un paño suave y húmedo.
• También se puede usar un poco de detergente neutro (no abrasivo).
• Secar con un paño fino.
Cierre de la puerta
• Limpiar con un paño húmedo cuando sea necesario.
• Compruebe periódicamente el estado de la junta de la puerta.
Filtro
• Compruebe y limpie el filtro regularmente, al menos dos o tres veces al año 

(consulte el apartado “Desmontaje del filtro").
No use líquidos inflamables para limpiar del electrodoméstico.

Dispensador de detergente
1. Suelte la palanca del seguro del compartimente de 

la colada principal y saque el cajón (figura "A").
2. Quite la rejilla del compartimento del suavizante. 

Quite el separador del compartimento de la colada 
principal tirando hacia arriba (figura "B").

3. Lave todas las piezas con abundante agua.
4. Vuelva a colocar el separador y la rejilla en el cajón 

del detergente y colóquelo en su sitio.
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Manguera de suministro de agua
Compruebe regularmente la manguera de 
suministro de agua para ver si presenta roturas o 
si está floja. Si fuera necesario, cámbiela por una 
manguera nueva del mismo tipo, disponible en el 
servicio de pos venta o distribuidor autorizado.

Filtro de malla para la toma de agua
Compruébelo y límpielo regularmente.
Para lavadoras con una manguera de entrada 
consulte la ilustración de la figura “A”，

1. Cierre el grifo y afloje la manguera del grifo.
2. Limpie el filtro interno de malla y enrosque la 

manguera de la toma de agua en el grifo.
3. Ahora desenrosque la manguera de la toma 

de entrada situada detrás de la lavadora.
4. Saque el filtro del interior de la toma de la 

lavadora con unos alicates normales y 
límpielo.

5. Vuelva a colocar el filtro de malla y enrosque 
nuevamente la manguera en la toma.

6. Abra el grifo y asegúrese de que las 
conexiones son completamente estancas.
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opción con pulsar el botón “Start/Pause”, luego inicie el proceso de 
drenaje. 
La puerta ha sido abierta y el botón “Start/Pause” no está pulsado: 
Cierre la puerta y pulse el botón “Start/Pause” otra vez. 
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Tabla de Descripción de Fallos 

Pantalla digital
(Si está montada en su máquina) Descripción del fallo

“Fallo de suministro de agua”

“F03” “Fallo de drenaje”

“F04” “F05”  

 
“Módulo eléctrico”

“F13” “Fallo de bloqueo de puerta”
“F06” “F07”

“UNB” “Desequilibrio”

Código de error
El aparato se para durante el programa.
Para modelos con una pantalla de tiempo restante, un código de fallo entre 
“F01” y “F07” y “F13” o “UNB” se aparece en la pantalla. 

“F01” “F02”

Pulse el botón “Start/Pause” para cancelar el código de fallo e inicie el 
programa; si el fallo persisten, desenchufe el aparato y póngase en 
contacto con Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

.Si el código de fallo “F02” se aparece en la pantalla:

Si el código de fallo “F01” se aparece en la pantalla:
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Si el código de fallo “F03” se aparece en la pantalla:

Si el código de fallo “F13” se aparece en la pantalla:
Verifique si la puerta está cerrada o no y pulse el botón “Start/Pause”;

Si el fallo persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con 
Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

Si un código de fallo “UNB” se aparece en la pantalla:
Apague el aparato con pulsar el botón “Power” durante 2s y vuelva 

arreglar la ropa, luego seleccione el programa de rotación e inicie; si el fallo 
persiste, desenchufe el aparato y póngase en contacto con Servicios de 
Posventa (Véase “Servicios de posventa”).

Si un código de fallo entre “F04” y “F07” se aparece en la pantalla:
Apague el aparato con pulsar el botón “Power” durante 2s y seleccione 

el programa deseado; si el fallo persiste, desenchufe el aparato y póngase 
en contacto con Servicios de Posventa (Véase “Servicios de posventa”).
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