


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

GUÍA DE INSTALACIÓN



El fabricante se reserva el derecho a realizar las  

4. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia o conocimientos, a menos que estén 
supervisados o reciban instrucciones acerca del uso 
del aparato por parte de una persona responsable de 
su seguridad.

5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si
están supervisados o han recibido instrucciones relativas al
uso del aparato de forma segura y si comprender los riesgos
asociados. Los niños no deben jugar con el aparato.La
limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin
supervisión.

6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no
jueguen con el aparato

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el
fabricante, su agente de mantenimiento o personas
cualificadas similares para evitar riesgos.

8. Se debe reutilizar una manguera nueva y no reutilizar la
manguera antigua.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
1.

2.

3.

modificaciones en el producto que considere necesarias o 
útiles sin informar de ellas en estas instrucciones de uso.
Antes de utilizar su lavadora, lea detenidamente estas 
instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si 
las pierde accidentalmente, solicite una copia electrónica 
o física al servicio de atención al cliente.
Asegúrese de que la toma tenga una conexión a tierra 
segura y que la conexión a la fuente de agua sea fiable
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9. Para aparatos con aperturas de ventilación en la base, no
debe haber alfombras que las obstruyan.

10. Los niños menores de 3 años deben estar alejados o bajo
supervisión continua.

11. La presión de agua de entrada máxima permitida es de 1
MPa para aparatos que deben conectarse a tuberías de
agua. La presión de agua de entrada mínima permitida es de
0,1 MPa, si fuera necesario para que el aparato funcione
correctamente.

12. ADVERTENCIA: El aparato no debe conectarse a un
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador,
ni conectarse a un circuito que que el servicio encienda y
apague frecuentemente.

13. La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos
químicos industriales para limpiarla.

14. No debe permitirse que se acumule pelusa en la secadora
(no aplicable para aparatos con apertura de ventilación
hacia el exterior del edificio).

15. Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar
el reflujo de gases a la sala de los aparatos que queman
otros combustibles, incluidas llamas vivas.

16. No seque objetos sin lavar en la secadora
17. Los objetos manchados con sustancias como aceite de

cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno,
quitamanchas, aguarrás, ceras y eliminadores de cera se
deben lavar en agua caliente con más cantidad de
detergente antes de secarlos en la secadora.

18. Los objetos como gomaespuma (espuma de látex), gorros
de ducha, textiles impermeables, artículos y ropa con goma
o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben
secarse en la secadora
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1. Embalaje
• El material de embalaje es totalmente reciclable y está marcado con el

símbolo de reciclaje     . Respete la normativa local en vigor cuando elimine el
material de embalaje.

2. Eliminación del material de embalaje y desguace de lavadoras usadas
• La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. Se deberá eliminar

conforme a la normativa local en vigor sobre eliminación de residuos.
• Antes de desguazarla, elimine los restos de detergente, rompa el gancho de

la puerta y corte el cable de suministro para inutilizar la lavadora.
• El electrodoméstico está marcado conforme a la Directiva Europea 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE por 
sus siglas en inglés). Al asegurarse de eliminar correctamente el 
producto, estará ayudando a evitar las posibles consecuencias 
negativas para en medio ambiente y la salud pública, que 
provocarían la eliminación indebida de este producto.

El símbolo que aparece en el producto indica que el electrodoméstico no 
se puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al 
punto limpio correspondiente para que se recicle el material eléctrico y 
electrónico. La eliminación se tendrá que llevar a cabo conforme a la 
normativa local en vigor sobre residuos. Para obtener información más 
detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, 
póngase en contacto con el servicio de recogida de utensilios domésticos de 
su localidad o con la tienda donde adquirió el producto.
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APERTURA DE EMERGENCIA DE LA PUERTA
Si la puerta no puede abrirse debido a un corte eléctrico u otras circunstancias, 
puede utilizar la palanca de bloqueo de la puerta que está ubicada en la puerta 
de la bomba de drenaje para realizar una apertura de emergencia.
Nota:
1. No la manipule cuando la lavadora esté funcionando normalmente;
2. Antes de manipularla, asegúrese de que el tambor interno ha parado de girar, de 
que está a una temperatura baja y de que el nivel del agua es menor que el de la 
entrada para prendas. Si el nivel de agua es mayor que el de la entrada para 
prendas, drene el agua con el tubo de drenaje (si está disponible) o desenroscando 
lentamente el filtro.

3. Método de operación: Abra la cubierta de la puerta de la bomba de drenaje, 
empuje la palanca de bloqueo hacia abajo con la ayuda de una herramienta y podrá 
abrir la puerta (como se indica en la imagen).

Palanca de bloqueo 
de puerta
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Figura 1 Figura 2 Figura 3

Para modelos con toma doble
Si desea conectar el suministro de agua caliente y fría (figura 1):
1. Conecte la manguera marcada de rojo a la toma de agua caliente y a la válvula de entrada con

el filtro rojo en la parte trasera de la máquina.
2. Conecte la otra manguera a la toma de agua fría y a la válvula de entrada con el filtro azul en la

parte trasera de la máquina.
Asegúrese de lo siguiente:
a) Las conexiones están estancas
b) No invierta la posición (por ejemplo: la entrada de agua fría en la válvula de entrada de agua

caliente y viceversa).
Si solo desea conectar la entrada de agua caliente observe las siguientes instrucciones (figura 2):
1. Necesita un conector de paso en Y. El conector se puede comprar en una ferretería o en un

almacén de suministros para fontanería.
2. Coloque el conector de paso en Y en la toma de agua fría.
3. Conecte las dos válvulas de entrada situadas en la parte trasera de la máquina al conector de

paso en Y, usando las mangueras que se suministran.
Para los modelos con la sola entrada
Fije la manguera de la entrada al golpecito de la agua fría y a la válvula de entrada en el lado 
trasero de la máquina como fig. 3

Asegúrese de lo siguiente:
Todas las conexiones están estancas.
No permita que los niños jueguen, gateen o permanezcan cerca o dentro de la lavadora.
Tenga en cuenta que durante los ciclos de lavado, podría aumentar la temperatura de la 
puerta.
Hay que vigilar a los niños atentamente cuando el electrodoméstico esté en marcha cerca 
de ellos.

 Inlet valve 

Toma de agua 
caliente

Toma de 
agua fría Toma de 

agua fría
Toma de 
agua fría

Válvula de 
entrada roja

Válvula de 
entrada azul

Válvula de 
entrada roja

Válvula de 
entrada azul

pieza de paso en Y
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Indica fallo de puerta abierta."F14"
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Acción: Pulse el botón "Iniciar/Pausar”. La lavadora intentará abrir la 
puerta. La alarma no se desactivará hasta que la puerta se desbloquee. 
O pulse el botón de encendido/apagado para reiniciar la lavadora y la 
alarma se borrará.

 indica fallo de puerta abierta.

"F14",
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GUÍA DE INSTALACIÓN

Lea la "GUÍA DE INSTALACIÓN" antes de ponerlo en marcha.
Guarde la "GUÍA DE INSTALACIÓN" para referencia futura.
Consulte las recomendaciones generales de eliminación del material de 
embalaje incluidas en las INSTRUCCIONES DE USO.

CONEXION ELÉCTRICA

EL RUIDO, EL EXCESO DE VIBRACIONES Y LAS FUGAS DE 
AGUA SE PUEDEN DEBER A UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.

NO MUEVA EL ELECTRODOMÉSTICO NÚNCA LEVANTÁNDOLO 
DESDE LA PARTE SUPERIOR.



PIEZAS SUMINISTRADAS

Paquete con piezas pequeñas

Instrucciones de uso, guía de instalación y tarjeta 
de garantía (según el modelo)

4 tapones de plástico

Llave

Toma de entrada (dentro de la máquina o ya 
instalada) 

Toma de entrada de agua fría
Toma de entrada de agua caliente (si está 
disponible, según el modelo).

Codo (dentro de la máquina o ya instalada)

Cubierta de fondo (según el modelo) F

B

C

D

E
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ANTES DE USAR LA LAVADORA, EXTRAIGA LOS PERNOS DE TRANSPORTE

Importante: Los pernos de transporte que no se quiten podrían dañar el 
electrodoméstico.

        Desenroscan todos los tornillos de transporte de más o menos 30 mm 
con llave siguiendo la dirección que la flecha se muestra (no atornillarlo 
totalmente).

        Presionan dos pernos de transporte en dirección horizontal hacia el interior 
y sueltan el perno de transporte.

        Extraigan el perno de transporte, junto con piezas de caucho y piezas de 
plástico.

        Para garantizar la seguridad y reducir el ruido, deben instalar la cubierta del perno 
de transporte suministrado con la unidad (véase el anexo que acompa�a a la unidad). 
Inclinen y coloquen el perno de transporte en el agujero y presiónenlo siguiendo la 
dirección indicada hasta que haga clic.

Importante:  Conserve los pernos de transporte y la llave, para transportar el 
electrodoméstico  en un futuro y de darse el caso, vuelva a colocar los pernos en 
orden inverso. 

        

30
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AJUSTE DE LAS PATAS
El electrodoméstico deberá instalarse sobre una superficie sólida y nivelada (si 
fuera necesario emplee un nivel). Si se instalara el en un suelo de madera, 
distribuya el peso colocándolo en un tablero de madera de 60 x 60 y 3 cm de 
grosor fijado al suelo. Si el suelo está desnivelado, ajuste las 4 patas de 
nivelación; no coloque piezas de madera, etc. debajo de las patas.

Afloje la tuerca en sentido horario (fíjese en la flecha) con la herramienta.

Levante la máquina unos centímetros y ajuste la altura de la pata girándola.

Más alto
Más bajo

Importante: apriete la tuerca girándola en sentido anti horario, hacia la 

carcasa del electrodoméstico.

Máximo 20 mm
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CONEXIÓN DE LA TOMA DE ENTRADA DE AGUA
Si todavía no está montada la toma de entrada de 
agua, deberá atornillarla al electrodoméstico. La 
manguera marcada de azul es para el agua fría. Según el 
modelo, también deberá conectar la manguera del agua 
caliente marcada de rojo (modelos con toma doble).  

Agua caliente

Enrosque la toma de entrada a la boca, apretando la tuerca.
Atención:

(Según el modelo)
Agua fría9

10
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INSTALL BOTTOM COVER
Para llevar a cabo la operación silenciosa, la cubierta de fondo se equipa con la 
unidad (sólo se aplica a alguna de las lavadoras de Hisense). Una vez instalada la 
cubierta en el fondo de la lavadora, el nivel de ruido se reducirá considerablemente. 
Por favor, pida consejo a especialistas antes de instalar la cubierta, sin embargo, 
la máquina puede estar funcionada sin la cubierta de fondo.

 

Guía De Instalación Del Piso Para Eliminación De Ruido  

Cinta adhesiva de doble caras

Bomba

Antes de instalar el piso para eliminación de 
ruido, por favor pueda pegar el algodón de 
absorción de ruido a lo largo de la huella de 
presión rectangular en la placa de fondo 
(Para alguno modelo, no tiene algodón de 
absorción de ruido, por lo tanto omite este 
paso.).

Retire las cintas adhesivas 
de doble caras alrededor de 
la placa de fondo. 

La máquina se inclina 40 grados, el lado con 
brecha de ángulo recto está hacia la parte 
frontal de la lavadora, el lado con brecha de 
bisel se inserta entre los dos tornillos de pie 
en la parte trasera de la lavadora hasta que 
esté insertado completamente, luego cierra el 
piso para que se pueda cercar del fondo de la 
lavadora.

Pulse con mano las cintas 
adhesivas alrededor para 
que el piso para eliminación 
de ruido se adhiera a la caja, 
firmemente.  

¡Evite dobleces en la manguera!
El electrodoméstico no se debe conectar a una toma de agua caliente/fría de 
un calentador sin presurizar.
Abra la toma al máximo para comprobar la estanqueidad de las conexiones.
Si la manguera es demasiado corta, cámbiela por otra manguera resistente a 
la presión con la longitud apropiada (1000 kPa mínimo, homologación EN 50084).
Compruebe la manguera de la toma de entrada regularmente para ver está 
agrietada o cuarteada y cámbiela si fuera necesario.
La lavadora se puede conectar sin válvula anti retorno.

Pegar algodón absorbente de sonido en la cara con ¨Bomba¨ de la placa 
de fondo impreso.
Inclina la lavadora hasta un ángulo entre 30 ° y 40 ° durante la instalación 
de la cubierta de fondo, por favor, hace frente al lado con aislamiento 
acústico hacia arriba, y pega la "bomba" en la esquina de la cubierta a la 
posición de la bomba en la lavadora. Bomba Bomba

Huella de presión rectangular

A:

B:
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CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE DESAGÜE

   

 

Mínimo 70 cm 
Máximo 125 cm

● Asegúrese de que la manguera de desagüe no tiene dobleces.
● Fíjela de manera que no se caiga. Finalizado el ciclo de

lavado, la máquina desaguará el agua caliente.
● Las pilas de lavabo no son adecuadas.
● Para prolongarla, emplee una manguera del mismo tipo y

empálmela con abrazaderas.
● Longitud total máxima de la manguera de desagüe: 2,50 m.

Si la manguera de desagüe está 
conectada de la siguiente manera:
Desengánchela quitando la abrazadera de la 
derecha (fíjese en la flecha)

Conecte la manguera de desagüe al 
sifón y engánchela sobre el borde de una pila 
empleando un codo.
Si todavía no está montado, coloque el codo al 
final de la manguera de desagüe.

Notas:
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