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INSTRUCCIONES 
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IMPORTANTE:
Lea detenidamente y siga este manual de instrucciones cuidadosamente. 
Guarde para futura referencia. 
La imagen solo para referencia.

LAVADORA 
SECADORA



• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado
por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de
manera similar para evitar un peligro.

• Los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato
deben utilizarse y los juegos de mangueras viejos no deben
reutilizarse.

• Antes de cualquier mantenimiento del dispositivo, desenchufe el
aparato de la red.

Descarga Eléctrica
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

    Instrucciones de seguridad
Por 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 muerte.
Explicación de los símbolos:

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación 
potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o 
lesiones graves a menos que se evite.

！ ADVERTENCIA

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación 
potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones leves 
o leves.

NOTA

Este símbolo y palabra de advertencia indica una situación 
potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o 
lesiones graves a menos que se evite.

PRECAUCIÓN

！ ADVERTENCIA
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• Desenchufe siempre la máquina y cierre el suministro de agua
después de su uso. El máximo. presión de entrada de agua, en
pascales. Ellos en. presión de entrada de agua, en pascales.

• Para garantizar su seguridad, el enchufe de alimentación debe
insertarse en un enchufe de tres polos con conexión a tierra.
Verifique con cuidado y asegúrese de que su enchufe esté
conectado a tierra de manera adecuada y confiable.

• Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos los debe
conectar un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones
del fabricante y las normas de seguridad locales.

• Desconecte su enchufe de la toma de corriente antes de la
limpieza o el mantenimiento.

• No utilice ningún enchufe con una corriente nominal inferior a la
del aparato. Nunca desconecte el enchufe con las manos
mojadas.

• Recuerde desconectar el suministro de agua y energía
inmediatamente después de lavar la ropa.

¡Riesgo para los niños!

• Países EN: el aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma
segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no
deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza
y el mantenimiento del usuario sin supervisión.

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

• Los animales y los niños pueden subirse a la máquina. Verifique la
máquina antes de cada operación.

• Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con
• el aparato.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



• La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante la 
operación. Mantenga a los niños y las mascotas lejos de la 
máquina durante la operación en habitaciones muy húmedas, así 
como en las habitaciones con gas explosivo o cáustico.
•  Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de usar 
el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños graves.

Riesgo de Explosión

• No lave ni seque artículos que se hayan limpiado, lavado, 
remojado o tocado con sustancias combustibles o explosivas 
(como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, 
disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.). resultar en 
fuego o explosión

• La lavadora secadora no debe usarse si se han usado productos 
químicos industriales para la limpieza.

• El aire de escape no debe descargarse en un conducto de 
humos destinado a expulsar los humos de los aparatos que 
queman gas u otros combustibles.

• Antes de lavar a mano, enjuague bien las prendas de lavar a 
mano. 

Instalando el producto
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• Este aparato es solo para uso en interiores.
• No está diseñado para integrarse.
• Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
• El aparato no debe instalarse en cuartos de baño o cuartos 

muy húmedos, así como en cuartos con gases explosivos o 
cáusticos.

• El aparato con válvula de entrada única solo se puede 
conectar al suministro de agua fría.  El aparato con válvulas 
de doble entrada debe conectarse correctamente al suministro 
de agua caliente y agua fría. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precaución
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• El enchufe debe ser accesible después de la instalación.
• El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con

cerradura, una puerta corredera o una puerta con una
bisagra en el lado opuesto al de la lavadora secadora.

• El aparato no debe instalarse en un lugar húmedo.
• El electrodoméstico no está diseñado para ser empotrado.
• Retire todos los paquetes y pernos de transporte antes de

usar el aparato. De lo contrario, pueden producirse daños
graves.

Riesgo de dañar el aparato

• El producto es solo para uso doméstico y solo está diseñado
para los textiles adecuados para el lavado y secado 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. Una persona especializada debe volver a instalar los pernos de
transporte en la máquina.
2. El agua acumulada se drenará de la máquina.
3. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sujete cada parte
sobresaliente de la máquina mientras la levanta. La puerta de la
máquina no se puede utilizar como manija durante el transporte.
4. Este aparato es pesado. Transporte con cuidado.
5. Que las manos no se introduzcan en la tina de extracción de
agua corriente.
• No cierre la puerta con demasiada fuerza. Si le resulta difícil
cerrar la puerta, verifique si la ropa está bien colocada o
distribuida.
• Está prohibido lavar alfombras.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Operación del aparato
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• Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse 
en una ronda de todos los procedimientos sin la ropa adentro.

• Se prohíben los disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. La 
gasolina, el alcohol, etc., no deben utilizarse como detergentes. 
Seleccione únicamente 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.

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

• Tenga cuidado con las quemaduras cuando el producto drena el 
agua de lavado caliente.

• Una vez completado el programa, espere dos minutos para abrir 
la puerta (algunos modelos).

• Nunca vuelva a llenar el agua a mano durante el lavado.
• Si es inevitable que los tejidos que contengan aceite vegetal o de 

cocina o hayan sido contaminados por productos para el cuidado 
del cabello. Si se coloca en una secadora, primero se deben lavar 
en agua caliente con detergente adicional, esto reducirá, pero no 
eliminará, el peligro.

• Debe proporcionarse una ventilación adecuada para evitar el 
reflujo de gases en la habitación de los aparatos que queman 
otros combustibles, incluidos los fuegos abiertos.

• No seque artículos sin lavar en el aparato.
• Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como aceite 

de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, 
trementina, ceras y quitaceras deben lavarse en caliente con una 
cantidad extra de detergente antes de secarlos en el aparato. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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             Esta marca indica que este producto no debe 
desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para 
evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana 
debido a la eliminación incontrolada de desechos, recíclelo de 
manera responsable para promover la reutilización sostenible 
de los recursos materiales. , utilice los sistemas de recogida o 
póngase en contacto con el distribuidor donde compró el 
producto. Ellos regresan y pueden llevar este producto para un 
reciclaje seguro para el medio ambiente.

Embalaje / Aparato antiguo

• Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), gorros de 
ducha, tejidos impermeables, artículos con respaldo de goma y 
ropa o almohadas con almohadillas de goma espuma no deben 
secarse en la máquina.

• Los suavizantes de telas o productos similares deben usarse 
según lo especificado en las instrucciones del suavizante de 
telas.

• La máquina cuya tapa se puede abrir durante la extracción de 
agua, que tarda 15 segundos o más en detener completamente 
la tina de la cámara de extracción de agua.

• La parte final de un ciclo de lavadora secadora ocurre sin calor 
(ciclo de enfriamiento) para asegurar que los artículos se dejen 
a una temperatura que asegure que los artículos no se dañen.

• Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y 
fósforos, antes de usar el aparato.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una lavadora secadora antes del 
final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se 
retiren rápidamente y se extiendan para disipar el calor. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Accesorios

Tapón del 
orificio de 
transporte

Manguera de 
suministro de 
agua fría

Manguera de 
suministro de 
agua (opcional)

Soporte de 
manguera de 
desagüe 
(opcional)

• El gráfico de líneas de productos es solo de referencia, consulte el 
producto real como estándar. 

Nota
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tambor de 
lavado

Panel de control 

Cable de alimentación
Dispensador de 
detergente

Filtro 
Puerta 

Manguera de 
suministro de 
agua

La cubierta 
superior

Manguera de 
drenaje

El manual del 
propietario

Product Description

INSTALACIÓN
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INTALACIÓN

Antes de instalar la máquina, se seleccionará la ubicación 
caracterizada de la siguiente manera:
1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente es superior a 0 ° C
5. Manténgase alejado de fuentes de calor como carbón o gas.

Desembalaje de la lavadora

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora-secadora y retire el empaque de la base. Asegúrese de quitar la espuma 

triangular pequeña junto con la de abajo. De lo contrario, coloque la unidad con la superficie 
lateral y luego retire la espuma pequeña de la parte inferior de la unidad manualmente.

3. Retire la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
4. Retire la manguera de entrada del tambor. 

Siga los siguientes pasos para quitar los tornillos:
1. Afloje 4 tornillos con una llave y luego retírelos.
2. Detenga los orificios con tapones para orificios de transporte.
3. Guarde los pernos de transporte correctamente para uso futuro. 

Retire los pernos de transporte

•

•

La estabilidad es importante para evitar que el 
producto se mueva.

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

！ Advertencia

• El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma 
de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.

• ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje 
fuera del alcance de los niños. 

！ Advertencia

• Debe quitar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.
• Necesitará los pernos de transporte nuevamente si mueve el producto, así que 

asegúrese de guardarlos en un lugar seguro. 

！ Advertencia

ww

W> 20mm

   Instalación 
Área de instalación
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INSTALACIÓN

1. Verifique que las patas estén bien unidas al gabinete. En caso 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 firme.

Nivelación de la lavadora secadora

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

Conecte la manguera de suministro de agua

Conecte la tubería de entrada como se indica. Hay dos formas de conectar la tubería de entrada. 
1.Conexión entre grifo ordinario y manguera de entrada.

• Para evitar fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
• No retuerza, aplaste, modifique ni corte la manguera de entrada de agua.
• Para el modelo con válvula de agua caliente, conéctela al grifo de agua 
caliente con manguera de suministro de agua caliente. El consumo de 
energía disminuirá automáticamente para algunos programas.

2 3 41

Subir Bajar

Seguro

Base

！ Advertencia

！ Advertencia

Afloje la tuerca de la 
abrazadera y los cuatro 

pernos

Apriete la tuerca de la 
abrazadera

Presione el casquillo 
deslizante, inserte la 

manguera de entrada en 
la base de conexión

2 casquillo deslizante  3 41

Conexión finalizada

tuerca de 
abrazadera

Grifo con roscas y manguera 
de entrada

Grifo especial para lavadora 
secadora

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

casquillo deslizante
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！ Advertencia

Manguera de drenaje

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de drenaje:
1. Ponlo en el abrevadero. 2.Conéctelo a la tubería de 

drenaje de rama del canal.

• Cuando instale la manguera de drenaje, fíjela correctamente con una cuerda.
• Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no la fuerce dentro de la lavadora, 

ya que causará ruidos anormales. 

• No retuerza ni alargue la manguera de drenaje.
• Coloque la manguera de desagüe correctamente; de lo contrario, podrían 

producirse daños por fugas de agua 

Water 
trough

M
in

.6
0

cm

1
0

0
cm

M
a

x.

Trough

Hose Retainer

Bind

Max.100cm
Min.60cm

M
in

.6
0
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M
a

x.
1

0
0

cm

• Si la máquina tiene soporte para manguera de drenaje, instálela de la siguiente 
manera. 

！！ Advertencia

Nota

manguera de 
suministro de 

agua

válvula de 
ingreso de 
agua

INSTALACIÓN
Conecte el otro extremo de la tubería de entrada a la válvula de entrada en la parte 
posterior del producto y apriete la tubería en sentido horario.
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• Antes de lavar, asegúrese de que esté instalado correctamente.
• Antes de lavar por primera vez, la lavadora se debe operar en una ronda de todos los
procedimientos sin ropa de la siguiente manera.

1. Antes de lavarse

Abrir el grifo Cargar Cerrar la 
puerta

Enchufar Añadir 
detergente

Inicio rápido

3. Después del lavado
Pitido del zumbador o "Fin" en la pantalla.

• Solo es necesario agregar detergente en el "caso I" después de
seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.

1 2 3 4 5

2. Lavado

Encendido Iniciar

1 2 3 4

• 1.
2.

Si se selecciona el valor predeterminado, se puede omitir el paso 
El gráfico de líneas del botón de función es solo de referencia, 
consulte el producto real como estándar

Nota

Note!

Precaución

OPERACIONES

Main 
wash

Prewash

Softener

Seleccionar 
programa 

Seleccionar 
función o por 

defecto
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Anudar tiras y subir 
cierres

• Cuando se lava una sola ropa, puede causar fácilmente una gran excentricidad y dar 
alarma por un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere agregar una o dos prendas 
más para lavarlas juntas para que el drenaje se pueda realizar sin problemas.

• No lave la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales 
inflamables. 

• La condición de funcionamiento de la lavadora debe ser (0-40) ° C. Si se usa por debajo de 0°
C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se coloca en 
condiciones de 0 ° Cor menos, entonces debe transferirse a la temperatura ambiente normal 
para garantizar que la manguera de suministro de agua y la manguera de drenaje no se 
congelen antes de su uso.
• Consulte las etiquetas y la explicación del uso de detergente antes del lavado. Utilice un 
detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a 
máquina correctamente.

Sacar los ibjetos de los 
bolsillos

 Colocar la ropa 
pequeña en una funda

Revise etiquetas

Antes de cada lavado

Colocar la ropa de 
revés 

Separar la ropa en 
colores y texturas

！ Advertencia

OPERACIONES
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Dispensador de Detergente
Detergente para pre-lavado  
Detergente para el lavado
Suavizante 

II
I

Dispensador de detergenteDetergente líquido Detergente en polvo

Precaución

OPERACIONES

Tablero Tablero

• Solo es necesario agregar detergente en el "caso I" después de
seleccionar el prelavado para máquinas con esta función.





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.

Enjuague adicional
La ropa se someterá a un enjuague adicional una vez que la seleccione. 

Lavado rápido
La función puede disminuir el tiempo de lavado.

Opciones 

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

Retrasar
Configure la función Delay:

Seleccionar programa InicioOn/Off Elegir el Tiempo

Delay

Cancele la función Delay:
Presione el botón [Retardo] hasta que la pantalla sea 0H. Debe presionarse 
antes de iniciar el programa. Si el programa ya comenzó, debe presionar el 
botón [Encendido / Apagado] para restablecer el programa.

Precaución
• 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, presione el botón [Encendido / Apagado] y el programa continuará. 
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Lavado extra
La ropa muy sucia puede elegirla, seleccionarla puede aumentar el tiempo 
de lavado y la intensidad para aumentar el efecto de lavado.

Anti arruga
La función anti-arrugas se puede utilizar para reducir las arrugas de la ropa.

Sumergir
Cuando el agua alcance el nivel objetivo, calce durante 20 minutos y luego 
el motor no gira.

OPERACIONES

/



Seco
Descripción: los usuarios pueden elegir Secado suave, Secado normal y 
Secado con temporizador cuando utilizan la función de secado
Entre ellos, el secado suave y el secado normal son el secado 
convencional, y el temporizador es el tiempo de secado personalizado 
para los clientes.

1. La función de secado solo está disponible para programas con el 
símbolo de secado "", como se muestra en las instrucciones del 
programa del panel de operación.
2. Presione el botón Secar continuamente para cambiar entre secado 
normal, secado suave y secado con temporizador. El valor 
predeterminado es secado suave
3. Temporizador de secado, tiempo de fraguado: 30,60,120,180 (min) 

Dry

On/Off

Dry

OPERACIONES

17

Seleccionar programa InicioElegir 
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OPERACIONES

• Presione los dos botones durante 3 segundos. también para ser liberada la función.
• El “Bloqueo para niños” bloqueará todos los botones excepto [Encendido / Apagado].
• Cortar la fuente de alimentación, la protección del niño se liberará.
• El bloqueo para niños seguirá siendo efectivo cuando se reanude la energía en algunos 
modelos.

Precaución

   ] 3seg. o memorizar el programa en ejecución. El predeterminado es algodón

Mi ciclo
Memorice los programas de uso frecuente

Bloqueo infantil
Para evitar el mal funcionamiento de los niños. 

Inicio/Pausa Presione [Función] y [Seleccionar] o [Opciones de secado] y [Opciones extra] 
3 seg. hasta el pitido del zumbador.

On/Off 

Function Select

/

/

/

• No use la función de recarga cuando el nivel del agua sobre el
borde de la tina interior o la temperatura sea más alta.

Recargar
Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el 
tambor todavía está rodando y hay una gran cantidad de agua con alta 
temperatura en el tambor. El estado es inseguro y la puerta no se puede 
abrir a la fuerza. Para presionar
[Inicio / Pausa] durante 3 segundos. para recargar y comenzar a agregar 
ropa en la función intermedia. Siga los pasos a continuación:

1. Espere hasta que el tambor deje de girar.
2. La cerradura de la puerta está desbloqueada.
3. Cierre la puerta cuando vuelva a cargar la ropa y presione el botón

[Inicio / Pausa].

InicioPresione [Inicio / Pausa] 3seg.

Clothes

Recargar la ropa

Precaución

Otras funciones

Presione  [      /

o
Dry

Options

/

Extra

Options
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Seco
Presione el botón Dry continuamente para elegir el nivel de secado: 
Extra seco / Secado normal / Secado suave  / Tiempo / Secado al aire.

Extra seco: si necesitamos usar ropa de inmediato, podemos elegir esta función.
Seco normal: el procedimiento de secado normal
Secado suave: solo para secar ligeramente.
Secado al aire: la ropa se agita para eliminar el olor peculiar sin agua a alta temperatura.

OPERACIONES

Tiempo
Los usuarios pueden elegir marchas según sus necesidades prácticas. Cuando hay menos 
ropa para secar, se recomienda elegir el tiempo de secado. El tiempo opcional es 30 
minutos, 60 minutos, 120 minutos, 180 minutos (el tiempo de centrifugado predeterminado 
es de 10 minutos, el tiempo de visualización real es 0:40, 1:10, 2:10, 3:10), la capacidad de 
secado correspondiente se recomienda respectivamente 0,5 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg.

• Después de silenciar la función de zumbador, los sonidos ya no se activarán. 
Precaución

Nota
• Consejos de secado
   - La ropa se puede secar después de centrifugar
  - Para asegurar un secado de calidad de los textiles, clasifíquelos según su 
tipo y la temperatura de secado.
   - Sintético debe establecerse el tiempo de secado adecuado.
   - Si desea planchar la ropa después del secado, déjela un rato.

• Ropa no apta para secar
   - Las prendas especialmente delicadas como cortinas sintéticas, de lana y 
seda, prendas con inserciones metálicas, medias de nailon, prendas 
voluminosas como colchas, colchas, sacos de dormir y edredones no deben 
secarse.
   - Las prendas acolchadas con gomaespuma o materiales similares a la 
gomaespuma no deben secarse a máquina.
  - Los tejidos que contengan residuos de lociones fijas o lacas para el cabello, 
disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse a máquina para 
evitar la formación de vapores nocivos.

Opción Confirmar
Confirme la selección de la función Prelavado, Enjuague extra, Lavado 
extra, Lavado nocturno o Antiarrugas.



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

• El ácido fórmico y sus disolventes diluidos o equivalentes están 
prohibidos, como alcohol, disolventes o productos químicos, etc. 

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

！ Advertencia
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Limpieza y cuidado

Limpieza del tambor
Las oxidaciones dejadas dentro del tambor por los 
artículos metálicos se eliminarán inmediatamente con 
detergentes sin cloro.
Nunca use lana de acero.

Limpieza del gabinete
El mantenimiento adecuado de la lavadora puede 
prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con 
detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea 
necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use el 
paño húmedo para limpiarlo inmediatamente. No se 
permiten objetos afilados.

Limpieza de la goma y el cristal 
de la puerta
Clean the glass and seal after each wash to remove 
lint and stains. If lint accumulates, it may cause 
leakage.
Remove coins, buttons, and other objects from the 
stamp after each wash.

MANTENIMIENTO



Lavar el filtro en el grifo
1. Cierre el grifo.
2. Retire la manguera de suministro de agua del grifo.
3. Limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar la manguera de suministro de 

agua. 

• El filtro de entrada debe limpiarse si hay menos agua. 

• Si el cepillo no está limpio, puede sacar el filtro lavado por separado;
• Vuelva a conectar, abra el grifo. 

Lavado del filtro en lavadora secadora:
1. Desenrosque el tubo de entrada desde la 
parte trasera de la máquina.
2. Saque el filtro con unos alicates de punta 
larga y vuelva a instalarlo después de lavarlo.
3. Utilice el cepillo para limpiar el filtro.
4. Vuelva a conectar el tubo de entrada.

Limpieza de dispensador de detergente 

• No utilice alcohol, disolventes o productos químicos para limpiar la máquina. 

A

Extraiga el cajón 
dispensador 
presionando el botón 

Limpiar el cajón 
dispensador con 
agua

Limpiar el interior del 
hueco con un cepillo 
de dientes viejo.

Inserte el cajón 
dispensador

1 2 3 4

Nota
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1. Presione hacia abajo la ubicación de la flecha en la cubierta 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 tapa del suavizante y coloque el cajón en su posición. 

MANTENIMIENTO 

Limpieza del filtro de entrada



• Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de drenaje de emergencia se vuelvan a 
instalar correctamente; las placas de la tapa deben insertarse alineadas con las placas de los 
orificios; de lo contrario, se pueden producir fugas de agua;

• Algunas máquinas no tienen manguera de drenaje de emergencia, por lo que se pueden omitir los 
pasos 2 y 3. Gire la tapa de la cubierta inferior directamente para que el agua corra hacia el 
recipiente.

• Cuando el aparato está 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, espere siempre 
hasta que el aparato haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando reemplace la cubierta, asegúrese 
de que esté bien apretada. 

Limpieza del filtro de la bomba de drenaje

Abra la tapa de la 
cubierta inferior

Gire 90 ° C y extraiga la 
manguera de drenaje de 

emergencia y retire la tapa 
de la manguera

Abra el filtro girando 
hacia la izquierda

Eliminar materia extraña

1 2 3

Cierre la tapa de la 
cubierta inferior

654

Emergency 

drain hose

Después de que se acabe el 
agua, reinicie la manguera 

de drenaje.
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Precaución

MANTENIMIENTO

• 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.
• Limpiar el filtro periódicamente para asegurar el funcionamiento 

normal de la lavadora. 



       Solución de Problemas

•   Después de la verificación, active el aparato. Si ocurre el problema o la pantalla 
muestra otros códigos de alarma nuevamente, comuníquese con el servicio.

El arranque del aparato no funciona o se detiene durante el funcionamiento. Primero 
intente encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el centro 
de servicio.

Nota

Descripción Posible razón Solución
Reinicie después de cerrar la puerta 
Compruebe si la ropa está atascada

La puerta no está cerrada 
correctamente

La puerta no se 
puede abrir

El diseño de protección de 
seguridad de la lavadora está 
funcionando

Disconnect the power, restart the 
product

Fuga de agua
La conexión entre la tubería de 
entrada o la manguera de salida no 
está apretada

Compruebe y sujete las tuberías de 
agua 
Limpie la manguera de salida
Limpiar y limpiar la caja de 
detergente

Ruido anormal
Compruebe si se han quitado las 
fijaciones (pernos)
Verifique que esté instalado en un 
piso sólido y nivelado

El indicador o la 
pantalla no se 
enciende

Desconecte la placa de circuito 
impreso de alimentación o el arnés 
tiene un problema de conexión

Compruebe si la alimentación está 
apagada y el enchufe de 
alimentación está conectado 
correctamente

Lavadora secadora
no se puede iniciar

Residuos de 
detergente en la caja

El detergente está humedecido o 
aglomerado

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

Compruebe si la manguera de desagüe 
está bloqueada

Problema de inyección de agua 
durante el lavado

Drenaje de agua en horas 
extraordinarias

Vuelva a intentarlo primero, llame 
a la línea de servicio si aún hay 
problemasOtros

Desbordamiento de agua Reinicie la lavadora

Reinicie después de cerrar la puerta 
Compruebe si la ropa está atascada

La puerta no está cerrada 
correctamente
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Descripción Posible razón Solución






