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Para obtener más información acerca del modelo, puede acceder la base de datos oficial de 
productos de la Unión Europea ( UE EPREL) acerca de Etiquetado Energético. El identifica-
dor del modelo también se encuentra en la etiqueta energética facilitada con el producto.
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615 mm
855 mm
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Presione los cuatro tornillos de transporte en horizontal y hacia adentro
para soltarlos.
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Opcional : no se puede seleccionar
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Programa

Ropa de Bebé
--,          ,4

Camisas / Blusas

Plumíferos

Limpieza De Tambor 

1000

Prelav
ado

Lavado 
principal Suaviz

ante

Detergentes

Sí

Selección de funciones de lavado

Temp. PrelavadoFinalización 
Diferida Centrifugar

Recarg
a en 

proceso 

Velocidad 
máx. de 

centrifuga
do (rpm)

Carga máxima 
(kg)

3,0

7  MANUAL DE PROGRAMAS
7.1   Tabla de programas

(1) Los programas de pruebas de lavado son: Eco 40-60.

Algodón Color

ECO40-60

Mix

Lana

Rápido 15’ min

Aclarado + Centrifugado

Centrifugado

Ropa Oscura

Algodón

--

--

--:Temperatura del agua sin calentar

800Sí3,0

1000Sí3,0

1000Sí3,0

600Sí3,0

600Sí

1000Sí6,0

1000Sí6,0

1000Sí6,0

1000Sí3,0

600Sí2,0

800Sí1,0

10006,0

10006,0

--,          ,4

--,          ,4

Ropa Deportiva
--,          ,4

--,          ,4

--,          ,4

--,          ,4

--,          ,4

--,          ,4

--,          ,4

Sí: Dosis requerida

(1)

Sí20℃ 6,0 1000
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Programa que elimina las bacterias de los tejidos de forma muy eficiente. Es 
ideal para ropa de bebés con alergias a los tejidos.

Camisas que no necesitan planchado o blusas de algodón, lino, fibras 
sintéticas o tejidos mixtos.

Artículos lavables a máquina rellenos con fibras sintéticas, como almohadas, 
edredones y colchas. También es adecuado para artículos rellenos con 
plumas.

Este programa es adecuado para prendas de vestir de algodón con manchas
leves para ahorrar energía.

Programa para remover la suciedad y los residuos bacterianos que pueden 
crecer en la máquina después de haberse utilizado, especialmente cuando los 
lavados a baja temperatura son regulares.

Algodón o lino con suciedad abundante o moderada.
Para prendas muy sucias seleccione la función de prelavado.

Tejidos oscuros de algodón y tejidos oscuros de cuidado fácil.

Ropa deportiva y de ocio hecha de tejidos de microfibra.

7.2  

Color

ECO40-60

Aclarado + 
Centrifugado

Colada con suciedad normal.

Mezcla de carga de telas de algodón y sintéticas con suciedad moderada.

Lana lavable a máquina. (Consulte la etiqueta de lavado de la prenda en 
cuestión).

Algodón, tejidos mixtos. Prendas puestas poco tiempo o recién compradas.

Este programa es por defecto: dos aclarados y un centrifugado.

Seleccione la velocidad de centrifugado manualmente.

Programa para colada con suciedad escasa o moderada. La temperatura se 
puede configurar por separado. Por tanto, compruebe las instrucciones 
indicadas para la prenda. Lave la ropa que se va a poner directamente sobre 
la piel a 60 °C. La colada menos sucia se lavará a 40 °C. La velocidad de 
centrifugado también puede configurarse a su elección. La configuración 
predeterminada es la velocidad máxima de centrifugado.

Ropa 
Ropa D

Mix

Lana
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Fim Dif.
Final Dif.
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Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.
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Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

Fim Dif.
Final Dif.

29



11  INFORMACIÓN OPERATIVA
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De acuerdo a la normativa vigente (UE) n.º 2019/2014

Instrucciones de programa

Los valores dados para otros programas que no sean el eco 40-60 solo son indicativos.

Programa Temperatura
seleccionada

Capacidad 
máxima en kg

Temperatura
máxima del

tambor

Duración del
programa en h: 

min

Consumo de
energía

kWh/ciclo 

Consumo de
agua

litres/ ciclo

Contenido de 
humedad 
restante

Velocidad 
máxima 

alcanzada
rpm 

Eco 40-60 con 
carga completa

Eco 40-60 con
media carga

Eco 40-60
1/4 de carga

20℃

Algodón 

Mix

Rápido 15’ min

Modelo

Velocidad máx. de centrifugado

Peso neto

Dimensiones (An. x P x Al.)

Voltaje/Frecuencia

Potencia bruta

Presión de agua

Capacidad máxima

1000 rpm

220-240V ～ 50Hz

1800 W 

0,1 MPa - 1MPa

6kg

-

-

-

20°C

60°C

40°C

40°C

56kg

595×458×845mm 595×460×850mm

WFMC6010E/WFMC6010ES
WFMC6010ET/WFVC6010E 
WFVC6010ES/WFVC6010ET

WFHC6010E/WFHC6010ES 
WFHC6010ET/WFRC6010E
WFRC6010ES/WFRC6010ET

6 48 3:18 1.00 43 60.00 1000

3 37 2:36 0.60 37 61.00 1000

1.5 25 2:36 0.28 21 61.00 1000

6 20 2:58 0.28 45 61.00 1000

6 48 3:08 0.96 44 61.00 1000

3 38 0:58 0.49 35 50.00 1000

1 38 0:30 0.29 13 55.00 800

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme al reglamento 
sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio de Asistencia Técnica Oficial ( 
información sobre listado de servicios de asistencia técnica oficial y repuestos disponible en 
www.hisense.es dentro de la sección soporte)  durante al menos 10 años  a partir de la fecha 
de introducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.

1. El programa eco 40-60 permite lavar ropa de algodón con suciedad normal y que se pueda
lavar entre 40 y 60 ℃ en el  mismo ciclo. Este programa también se utiliza para cumplir con la
normativa de diseño eficiente de la UE.

2.El consumo de energía en reposo es de 0,49 W y el del modo establecido es de 0,49 W.
3.Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son aquellos que duran más

a temperaturas másbajas.
4.Cargar la lavadora hasta la capacidad indicada por el fabricante según los programas contribuye

al ahorro de agua yenergía.
5.Use correctamente el detergente, el suavizante y los aditivos. No utilice mucho detergente. Esto

puede afectarnegativamente al lavado.
6.Realice una limpieza periódica, incluyendo una frecuencia óptima y procesos de prevención de

cal.
7.El ruido y la humedad restantes son resultado de la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea

la velocidad en la fasede centrifugado, mayor será el ruido y menor será la humedad residual.
8.La información del producto y el código QR aparece en la etiqueta de consumo de energía. La

información de registrodel producto puede obtenerse escaneando el código QR.
9.La información de los programas estándar
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