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Asegurecé de contar con los siguientes accesorios:

Manguera de entrada 
de agua

Tapa superior Manual de usuario

Soporte monguera 
de drenaje Tapones obturadores Garantía

ANTES DE UTILIZAR EL LAVARROPAS
COMPONENTES
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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DEBE NO DEBE

- Asegurarse de que ha retirado los 
tornillos de transporte.
- Utilizar un enchufe con toma de 
tierra para el suministro eléctrico.
- Asegurarse de que el enchufe sea 
accesible.
-- Sujetar el enchufe y no el cable eléc-
trico cuando lo desconecte del sumi-
nistro eléctrico.
- Asegurarse de que los fusibles en el 
cuadro eléctrico sean de 15A.
- Mantener el lavarropa alejada de las 
fuentes de calor y de la luz del sol 
directo para prevenir que se deteri-
oren los componentes de plástico y 
goma.
- Asegurarse de que el cable de ali-
mentación no quede atrapado 
debajo de el lavarropa y evite dañarlo.
- Comprobar que las juntas y conex-
iones del cable sean sólidas y no 
puede ltrarse agua. Si las juntas 
están ojás o hay ltraciones de agua, 
cierre el suministro de agua y 
repárelas.

- Tocar o utilizar el lavarropa descalzo o 
con las manos o los pies húmedos o 
moiodos.
- Utilizar detergente inamoble o pro-
ductos paro lo limpieza en seco.
- Utilizar ningún spray inamable cerca 
de el lavaropa.
- Retirar o introducir el enchufe en pres-
encia de gas inamable.
- Dejar que niños o personas con prob-
lemas de salud jueguen con el lavar-
ropa o los materioles de embalaje
- Colocar el lavaropa en el exterior, en 
un lugar húmedo o en una zona 
propensa o ltraciones de agua, como 
debajo o cerca de un fregadero. En caso 
de que se produzcan ltraciones de 
agua, deje que lo máquina se seque de 
forma natural.
-- Poner el lavaropa directamente 
encima de uno alfombra o cerca de una 
pared o mueble.

Antes de utlizar el lavarropas por primera vez En el uso diario del lavarropa

DEBE

- Cerrar los cierres y tener cuidado 
con los cordones y demós piezas 
sueltas que pueden mezclarse. Si 
es necesario, ponga las prendas 
pequeñas en una bolsa o funda.
-- Apagar la máquina después de 
cada programa de lavado y 
desconectarla de la red eléctrica 
paro ahorrar electriridad y por 
seguridod. Limpie con un paño 
húmedo la parte inferior de la 
puerta.
-- Dejar la puerta un poco abierta 
cuando el lavarropa no esté en 
funcionomiento paro evitor lo for-
mación de olores.

- Cerrar los cierres y tener cuidado 
con los cordones y demós piezas 
sueltas que pueden mezclarse. Si es 
necesario, ponga las prendas 
pequeñas en una bolsa o funda.
-- Apagar la máquina después de 
cada programa de lavado y 
desconectarla de la red eléctrica 
paro ahorrar electriridad y por 
seguridod. Limpie con un paño 
húmedo la parte inferior de la 
puerta.
-- Dejar la puerta un poco abierta 
cuando el lavarropa no esté en fun-
cionomiento paro evitor lo for-
mación de olores

NO DEBE
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Preparar  el lavarropa

Preparar  el lavarropa

- Retire todos los materiales de embalaje para evitar la inestabil-
idad, induida lo base de poliestireno. Al abrir la caja, pueden 
aparecer gotas de agua en el envoltorio de plástico y en la vent-
anilla de la puerta. Es un fenómeno habitual debido a las 
pruebas de agua que se llevan o cabo en la fábrica.

- El diagrama que aparece a continuación puede diferir ligera-
mente del modelo que ha adquirido por mejoras técnicas.

Tapa de filtro

Puerta

Tirador de la puerta

Panel de control

Tornillos de transporte

Manguera de drebaje

Tornillos tapa trasera

Ficha de alimentación
eléctrica

Válvula suministro agua

Tapa trasera

Tapa superior

Compartimiento para 
el detergente

PREPARACION
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Ajuste de la cubierta superior Desmontaje de los tornillos 
de transporte

Ajustar el lavarropas

Aviso:

Cuando abra el envoltorio de plástico 
retráctil, encontrará uná
láminalámina de plástico y calcio situada en 
la parte superior de el lavarropa, tal 
como se muestra en lo gura 1. La 
lámina se utiliza para reducir el ruido 
y se debe adherir a la parte inferior de 
el lavarropa como muestra lo gura 2.

Los tornillos de transporte están 
diseñados para sujetar el tambor de
el lavarropa durante el transporte.

l. Retire la cubierta trasera.
2. Extraiga los tres tornillos situados 
en la parte trasera y retire los estabili-
zadores sintéticos de la máquina.
3. Vuelva a poner la cubierta trasera.
4. Cubra los huecos que han dejado 
los tornillos con los tapones obtura-
dores.

Lo base de el lavarropa tiene pies 
ajustables. Antes de utilizar el lavar-
ropa, deberá ajustar los pies para que
esté equilibrada. De este modo, se 
minimizarán las vibraciones y el ruido 
durante el funcionamiento.
También se reducirá el desgaste y 
roturas. Recomendamos utilizar un 
nivel de burbuja para nivelar el lavar-
ropa. El producto debe estar nivelado 
y estable.

Aoje las tuercas de bloqueo y ajuste 
los pies, después vuelva a ajustar las 
tuercas. Consulte el diagrama
de abajo.

l. Por favor, libere el cable de ali-
mentación antes de sacar los tornillos 
de transporte.
2. Cuando vuelva a poner la cubierta 
trasera, la parte convexa debe encar-
arse hacia fuera y debe introducir la 
cubierta trasera en los dos huecos, tal 
como muestra lo gura 5.
3. Guarde los tornillos de transporte y 
los estabilizadores sintétitos en un 
lugar seguro para su uso futuro!

g.5

1 2

1 2

3 4

INSTALACION
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INSTALACION

1. Enrosque la manguera de entrado en la 
llave de agua.
2. Enrosque la manguera de entrado en la 
canillo.

Aviso: lo instaloción debe hacerse con 
mongueras nuevas. No es aconsejable le uti-
lizarlas.

1. Utilice el soporte de la manguera de 
drenaje para mantener jo el nal de la 
manguera y evitar el derrame de agua. No 
alargue la manguera de drenaje. Si necesito 
un alargador de manguera, consúltelo con un 
técnico.
2.2. El desagüe debe estar de 80 a 100 cm de 
altura. Ajuste lo manguera de drenaje a lo 
obrazadera situada en la parte trasera de el
lavarropa para evitar que caiga.

Aviso: Lo manguera de drenaje no debe sum-
ergirse en agua, debe estar bien sujeto y no 
debe tener ltraciones de agua. Si lo
manguera de drenaje está colocada en el 
suelo o si el desagüe está a menos de 80 cm, 
el lavarropa drenará de forma continua 
cuando esté lleno (autodrenaje).

Antes de conectar el lavarropa o la corriente, 
compruebe que:

- El enchufe sea compatible con lo potencia 
máxima del lavarropa. (Para su seguridad, los 
fusibles del cuadro eléctrico no deben ser 
menores de 15A).
-- El voltaje cumpla con los requisitos estable-
cidos.
- La toma de corriente sea compatible con el 
enchufe del lavarropa.
- El enchufe debe tener conexión a tierra.

1 2

1

2

Manguera de entrada Manguera de drenaje Conexión a la corriente
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A. Compartimiento para el detergente

B. Botón “Encendido/Apagado" durante 2s

C. Botón de selección de programa

D. Botón ”Centrifugado RPM" de centrifugado

E. Botón "Tiempo Extra"

F. Botón de Inicio/Pausa

A

B

C

D

E

F

- Compartimento para detergente

- Botón “Encendido/Apagado" 
durante 2s

- Botón de selección de programa

- Botón ”Centrifugado RPM" de 
centrifugado

- Botón "Tiempo Extra"

- Botón de Inicio/Pausa

Cuando abra el depósito, verá tres compartimentos:
Comportimento 1: Detergente de prelavado
Comportimento 2: Detergente para los programas
Comportimento 3: Suavizante, productos acondicionadores, perfume, etc. La 
recomendación del tipo de detergenle es apropiado para las diferentes tem-
peraturas de lavado (por favor consulte el manual del detergente).

Pulse este botón para conectar el lavarropa. Pulse para desconectarlo.

Gire el botón hacio la derecha o izquierda para seleccionar el progroma que 
necesite. Encontrará 11 programas disponibles. Después de seleccionar el 
programa, se encenderá la luz correspondiente.

Pulse este botón para seleccionar la velocidad deseado. Se iluminará el 
piloto de la velocidad
seleccionada

Pulse este botón y el piloto se iluminará. Esto alorgord los de lavado y 
enjuague del programa seleccionado, para un mejor lavado de prendas muy 
sucios.

Cuando el lavarropa esté conectado a la corriente y haya seleccionado el 
programa, presione ligeramente este botón para iniciar el proceso de 
lavado. Durante el ciclo de lavado, presiónelo ligeramente, el proceso de 
lavado se detendrá y los dígitos de lo pantollo empezarán a parpadear. 
Púlselo de nuevo p0r0 reonudor el proceso. Si deseo concelor un progromo 
durante el ciclo de lavado, pulse este botón y, cuando los dígitos en la 
pantalla empiecen a parpadear, pulse el botón de encendido y se cancelará 
el pel programa.

Teclas de función

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
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Tipo de programas

1
3

2

1. Compartimento de detergente 
para la modalidad de prelavado
2. Compartimento de detergente
3. Compartimento para el suavi-
zante y otros productos

Temperatura 
del agua

Tipos de prenda

Programa

1

Si No Opcional

*Notar que el prelavado utiliza agua caliente, por lo que no deben mezclarse colores.
también considerar que algunos tipos de tejido pueden encoger. Recomendamos 
seguir las instrucciones de lavodo de cado prenda.
**Notar que el programo Algodón 90º está indicado para prendas con mucha suciedad
y manchos difíciles de quitar. Su utilizoción puede decolorar las prendas y/o encogerlas.
No es aconsejable para prendas delicadas y de colores fuertes."

Pre lavado* 1000rpm

1000rpm

1000rpm

1000rpm

1000rpm

1000rpm

1000rpm

400rpm

1000rpm

Entre 60º y 90º (caliente)

Entre 30º y 40º (tibia)

Entre 20º y 25º (fria) Prendas de algodón

Sintéticos y tejidos varios

Prendas de algodón

Extremadamente sucia

Muy sucia

Sucia

Poco sucia

Poco sucia

Muy sucia

Poco sucia

Muy sucia

/

60ºC

90ºC

60ºC

40ºC

20ºC

30ºC

30ºC

40ºC

/

2 Algodón 90ºC*

Algodón 60ºC*

Algodón 40ºC*

Lavado Frío

Sintéticos

Lavado Rápido

Lana

Centrifugado

3

4

5

6

7

8

9

Temp. Predeterminada 2 3 1 Nivel de suciedad 
de la prenda

Velocidad de centrifugado 
predeterminada

SELECCION DE UN PROGRAMA Y DATOS TECNICOS

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
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NOTA:
1. Algunas manchas pueden no eliminarse por completo con el lavado normal. En estos 
casos es necesario pre-tratar; es decir, aplicar primero un producto que ayude a 
ablandar o disolver las manchas difíciles.
2.2. Como pauta general, las prendas de algodón y claras se pueden lavar con ciclos mas 
largos y con agua caliente, mientras que con los prendas de color o más delicados, es 
conveniente usar ciclos cortos y agua fría.

SELECCION DE UN PROGRAMA Y DATOS TECNICOS

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
Tel:2400 0400* - CP 11800 - Montevideo - URUGUAY

Programa
Pre Lavado
Algodón 90 ºC**
Algodón 60ºC
Algodón 40ºC
Lavado Frío
Sintéticos
Lavado Rápido
Lana 40ºC
Centrifugado

1:59

Tiempo total Tiempo de centrifugado

9min
9min
9min
9min
9min

9min
4min
5min
6min

1:54
1:50
1:33
1:23
1:10
0:29
0:47
0:12

Programa Tiempo total Tiempo de centrifugadoPrograma
Pre Lavado 1:59

Tiempo total Tiempo de centrifugadoPrograma Tiempo total Tiempo de centrifugadoPrograma
Pre Lavado
Algodón 90 ºC**

1:59

Tiempo total Tiempo de centrifugado

9min

Programa
Pre Lavado 1:59

Tiempo total Tiempo de centrifugado
Pre Lavado
Algodón 90 ºC**
Algodón 60ºC

1:59 9min
9min1:54

Pre Lavado
Algodón 90 ºC**

1:59 9min
Algodón 90 ºC**
Algodón 60ºC
Algodón 40ºC

9min
9min

1:54
1:50

Algodón 90 ºC**
Algodón 60ºC

9min1:54
Algodón 60ºC
Algodón 40ºC
Lavado Frío

9min
9min

1:50
1:33

Algodón 60ºC
Algodón 40ºC

9min1:50
Algodón 40ºC
Lavado Frío

9min
9min

1:33
1:23

Algodón 40ºC
Lavado Frío

9min1:33
Lavado Frío
Sintéticos

9min
6min

1:23
1:10

Lavado Frío 9min1:23
Sintéticos
Lavado Rápido 5min

6min1:10
0:29

Sintéticos 6min1:10
Lavado Rápido
Lana 40ºC
Centrifugado

4min
5min0:29

0:47
Lavado Rápido 5min0:29
Lana 40ºC
Centrifugado 9min

4min0:47
0:12

Lana 40ºC
Centrifugado

4min0:47

Peso neto (kg)

Datos técnicos

Fuente de energía

Corriente activa max. (A)

Presión del agua (MPa)

Programas de lavado

Potencia máx. (W)

Tamaño (mm)

SLIM

220 - 240 ~ /50Hz

10

0.3 ≤P ≤1

9

2000

840x450x595

62

8
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Tabla de consumo

Escoja el detergente más adecuado

DE CONSUMO

*) Los programas de algodón estandar a 60º C y 400ºC son apropiados para limpiar ropa con 
un nivel de suciedad normal y son los programas más ecientes en términos de consumos 
combinados de energía y agua para lavar ese tipo de prendas de algodón. Lo temperatura 
del agua puede diferir de la temperatura declarada del ciclo.

Si programa el Fin Diferido, le recomendamos que N0 utilice detergente líquido.
Para determinar la cantidad de detergente a dosicar, consulte las instrucciones que 
proporciona el fabricante en el embalaje del detergente.
Nota: los detergentes modernos son muy ecientes o baja temperatura (>20ºC).

Universal Color Delicados Especial Suavizante

L/P

L/P

L/P

L

O

O

O

O

O

L

L

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

L

L/P

L/P

L/P

Algodón 40ºC

Algodón 60ºC

Sintéticos
30ºC

- - - 

- - - 

Líquido

Polvo

Opcional

No

Cold - 60

40 - 90

L

P

O

-

Detergente Rango de temperaturas en C 

Lana 40ºC

Frío

52L

52L

52L

52L

52L

40L

31L

1:59h

1:54

1:50

1:33

1:10

1:23

0:47

1.16kwh

1.56kwh

1.14kwh

0.43kwh

0.40kwh

0.34kwh

0.41kwh

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

3kg

2kg

60ºC

90ºC

60ºC

40ºC

20ºC

30ºC

40ºC

Prelavado

Algodón

Algodón

Algodón

Lavado Frío

Sintéticos

Lana

Programas Temp. Carga
Máxima

Consumo
de Energía

Consumo
de Agua

Duración del 
Programa
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METODOS DE LAVADO

El lavarropa únicamente debe emplearse para uso 
doméstico. Si se uliza con nes comerciales, la garantía 
no tendrá validez. No la utilice con nes distintos de 
aquel para el que se diseñó. siga las instrucciones que 
guran en la etiqueta de cada prenda y lave únicamente 
prendas lavables a máquina.

- Separe las prendas según el tipo de tejido (algodón, 
sintético, lana o seda) y el nivel de suciedad.

- Separe los prendas bloncas de los de colores. Lávelas 
primero a mana para comprobar si destiñen.

- Vacíe los bolsillos (llaves, monedas, etc.) y extraiga los 
objetos decorativos más duros (por ejemplo, los 
broches).

-- Las prendas sin dobladillos, la ropa interior y las 
prendas delicadas como las cortinas deben ponerse en 
una bolsa de lavado (es mejor no lavarlas en una 
lavadora).

-- Cierre los cierres y los corchetes. Asegúrese de que los 
botones están bien cosidos y ponga las prendas 
pequeños, tales como medias, cinturones, sujetadores, 
etc. en la bolsa de lavado.

- Despliegue las prendas grandes, como sábanas, 
colchas, etc

- Deles la vuelta a las camisas.

Conecte el lavarropa al suministro eléctrico (de 220V a 
240 V - /50Hz).

Suministro eléctrico

Preparar la ropa para el lavado

Gire la llave de agua. El agua de ser limpia y clara.
Aviso: Antes de utilizar el lavarropa , busque posibles l-
traciones en las juntas entre la entada de agua y la 
manguera de entrada girando la llave de agua.

Suministro de agua

Aviso

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
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Abra la puerta del lavarropa, introduzca las prendas de 
a uno. Cierre la puerta con fuerza.

- Cuando utilice el lavarropa por primera vez, déjelo en 
funcionamiento sin carga durante la duración de
un programa para evitar que las prendas se manchen de 
aceite o de agua sucia del mismo lavarropa.
- No sobrecargue el lavarropa.

Abra el compartimento para el detergente y añada el 
detergente y suavizante necesario en los compartimen-
tos correspondientes. A continuación, ciérrelo con 
cuidado. (Véanse los instrucciones relativas al comparti-
mento).

Aviso:
- Para el programa de prelavado, debe añadir el deter-
gente y suavizante en los compartimentos 1 y 2, Para 
otros programas, no añada nada en el compartimento 1.
- Utilice detergente líquido de acuerdo con las instruc-
ciones del envase. No utilice detergente liquido en el 
programo prelavado.
- No utilice demasiado suavizante ya que podría dañar las
bras articiales.

Para obtener meiores resultados, debe seleccionar el 
programa de lavado adecuado para el tipo de prenda. 
Para seleccionar el programa correcto, gire el botón en el 
sentido de las agujas del reloj.

Seleccione las opciones que necesite. (Véase "Panel de 
control" en las páginas 08 y 09).

Lo ecacia y el rendimiento del lavado dependen de la 
calidad del detergente que utilice. Los detergentes 
especiales que no producen espuma proporcionan 
buenos resultados de lavado. utilice detergentes espe-
cicos para prendas sintéticos y de lana. No utilice pro-
ductos de lavado en seco, como tricolaetileno o 
similares.

Aviso: No añada más detergente del necesario. Por 
favor, siga las cantidades recomendadas en el envase 
del detergente.

Seleccionar el detergente

Añadir el detergente

Seleccionar el programa

Seleccionar la función

1

2

3

Cargar el lavaropa

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
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Pulsar el botón "Velocidad" para seleccionar la veloci-
dad deseada. El piloto encendido indica
la velocidad seleccionada.

Cierre el pase de agua y desconéctelo de la corriente eléc-
trica. Dejar la puerta abierta para evitar los malos
olores causados por la humedad del interior.

1. Espere hasta que haya sucienle ropa para llenar el 
lavarropa.
2. Evite cargar excesivamente el lavaropa.
3. Realice el prelavado solo para ropa muy sucia.
4. Solo para el lavado de tejidos muy sucios se incrementa 
la temperatura y duración del ciclo de lavado.
5.5. Reduzca la cantidad de detergente o seleccione un 
programa normal o de ropa delicada para lavar ropo 
bastante sucia.
6. Seleccione la temperatura adecuada de lavado. Los 
detergentes modernos son muy ecaces a baja tempera-
tura (>20ºC).
7. Siga la recomendación de dosis indicada en el envose 
del detergente poro evitar ulilizar demasiada detergente.
8. Seleccione la velocidad máxima de centrifugado si va a 
ulilizar la secadora posteriormente.

Pulsar el botón "lntenso" para activar esa opción. Esta 
alargará los tiempos de lavado y enjuague del 
programa seleccionado, para un mejor lavado de 
prendas muy sucias.

Cuando el lavarropa esté conectado a la corriente eléc-
trica y esté seleccionado el programa, pulsar el botón 
de lnicio/Pausa para iniciar el lavado. Durante el ciclo de 
lavado, al pulsarlo de nuevo se detiene el programa y el 
piloto luminoso parpadea. Para continuar el programa,
pulsar de nuevo el botón. Pora cancelar un programa de 
lavado, pulsar este botón y cuondo el piloto luminoso 
empiece a parpadear, pulsar el botón "Encendido/Apa-
gado".

Si usted necesita parar un ciclo antes de que el 
programa termine, por favor, siga las siguientes instruc-
ciones o la puerta permanererá CERRADA.
>> Primero pulse el botón de lNICIO/PAUSA.
>> Segundo pulse el botón de IENCENDIDO/APAGADO 
para APAGAR la móquina.
>> Espere unos dos minutos y después la puerta podrá 
ser obierta.

Lavado intenso

Inicio de lavado

Aviso Importante - Sistema de bloqueo de puerta

Después del lavado

Conesejos para ahorrar energía

Velocidad de centrifugado
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Servicio
TECNICOLavarropa Modelo Slim

MANUAL DE USUARIO

Material resistente Bloquear con agua fría No limpiar en seco

Referencias para la carga

Algodón Aproximadamente 800g

Aproximadamente 3000g

Aproximadamente 800g

Aproximadamente 800g

Aproximadamente 800g

Aproximadamente 950g

Aproximadamente 200g

Aproximadamente 300g

Aproximadamente 50g

Aproximadamente 300g

Aproximadamente 70g

Lana

/

Algodón

Algodón

Algodón

/

/

/

Mezcla de tejidos

Mezcla de tejidos

Sábanas (individual)

Mantas

Mezcla de tejidos

Chaquetas

Pantalones

Overoles

Pijamas mujer

Camisas

Medias

Camisetas

Ropa interior

Secar sobre una supercie

Colgar para secar

Secar en una percha

Secar a máquina, a temperatura normal

Secar a máquina, a baja temperatura

No secar a máquina

No bloquear

Planchar a 200ºC

Planchar a 150ºC

Planchar a 100ºC

No planchar

Limpiar en seco con disolvente

Limpiar en seco con percloruro

Limpiar en seco con combustible
oara aviones

Tejidos delicados

Lavable a 95ºC

Lavable a 60ºC

Lavable a 40ºC

Lavable a 30ºC

Lavar a mano

Sólo lavar en seco

Sólo lavar en seco

Cuadro de cuidados

Constitución 1981, entre Miguelete y Nicaragua. - 
Tel:2400 0400* - CP 11800 - Montevideo - URUGUAY 13



Servicio
TECNICOLavarropa Modelo Slim

MANUAL DE USUARIO

LIMPIEZA Y CUIDADO

Cierre el suministro de agua y desconéctelo 
de la electricidad después de cado lavado. 
Abra la puerta del lavarropa para prevenir la
formación de humedad y olores. Si el aparato 
está sin funcionar durante un largo periodo 
de tiempo, retire el agua y combie la
manguero de drenaje.

Desconecte el aparato durante las tareas de 
lavado y mantenimiento.
Utilice un paño húmedo y suave con jabón 
líquido y limpie la caja del lavarropa y las 
piezas de goma. No utilice productos 
químicos orgánicos ni disolventes corrosivos.

Limpie el ltro una vez al mes:

1. Abra la cubierta superior.
2. Retire el ltro girándolo en el sentido de las 
agujas del reloj.
3. Lave el ltro con agua corriente.
4.4. Vuelva a poner el ltro girándolo en el 
sentido de las agujas del reloj y cierre la 
cubierta.

1. El ltro debe estar bien puesto o, de lo con-
trario, puede ocasionar perdidas de agua.
2. Ponga un recipiente bajo el ltro de la 
bomba de drenaje para recoger cualquier 
exceso de agua que pueda salir de la bomba 
de drenaje cuando retire el ltro.

Retirelo, lávelo con agua y vuelva a colocarlo.

1 2

1

2

1 2

3 4

Después del lavado Limpiar el lavarropa

Limpiar el ltro

Aviso:

Limpiar el compartimiento del detergente
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Servicio
TECNICOLavarropa Modelo Slim

MANUAL DE USUARIO

Para evitar el bloqueo en el suministro de 
agua a causa de sustancias externas, limpie
la entrada de agua y el ltro de la válvula de 
entrada con frecuencia.

Si debe mover lo máquina para ubicarlo en 
otro lugar, vuelva a poner los tornillos de 
transporte que retiró antes de la instalación 
para evitar dañar el aparato, tal como se 
muestra a continuación:

1. Retire los tapones obturadores.
2. Reitre la cubierta trasera.
3.3. lntroduzca los estabilizodores sintéticos y 
los tornillos de transporte.
4. Apriete los tornillos con una llave inglesa.
5. Vuelva o poner la cubierta trasera.

Si no va a utilizar el lavarropa por un largo 
periodo de tiempo desconéctelo del suminis-
tro de agua y de la corriente y abra lo puerta 
para evitar lo malos olores y lo formación de 
humedad. Abra la puerta para prevenir la for-
mación de humedades y olores y déjelo 
abierto cuando no lo esté utilizando

1 2

3 4

5

Válvula de entrada de agua
y ltro de la válvula de entrada Mover la máquina

Largos periodos de desuso
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Servicio
TECNICOLavarropa Modelo Slim

MANUAL DE USUARIO

MENSAJE DE ERROR

Err1: El piloto de inicio no se enciende

Err2: El piloto indicador se ilumina 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 2 ciclos, y se repite 4s después.

Err3: El piloto indicador se ilumina 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 3 ciclos, y se repite 4s después.

Err4: El pilolo indicador se ilumina 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 4 ciclos, y se repite 4s después.

Err5: El pilob indicador se ilumina 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 5 ciclos, y se repite 4s después.

Err6: El piloto indicador se ilumino 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 7 cíclos, y se repite 4s después.

Err7: El piloto indicador se ilumina 0,2s y se apaga 0,2s, 
durante 8 ciclos, y se repite 4s después.

- La puerta no está bien cerrada

- Error de drenaje, el agua no se evacuó en 4 minutos

- El sensor de temperaturo está averiado o mal conectado.

- Error de calentamiento (Aparece al nal de un ciclo).

- No se alcanza el nivel de agua en 8 minutos.
- La altura del tubo de desagüe está a menos de 80cms de 
altura.
- El tubo de desagüe está en el agua.

- Sobrecalentomiento del motor.

- El agua sobrepasa el nivel de seguridad.

- Cerrar bien la puerta

- Limpiar el ltro y comprobar obstáculos en el tubo de 
desagüe. Si el error persiste, por favor contacte con el 
servicio técnico.

- Por favor contacte con el setvicio técnico.

- Reducir la carga de ropa y volver a lavar. Si el problemo
persiste, por favor contactar con el servicio técnico.

- Asegurarse que el paso de agua está abierto, y que la 
presión es normal. Si el problema persiste, por favor con-
tactar con el servicio técnico.
- lnstalar el tubo de desagüe a una altura en 80-l00 cms.
- Asegurarse que el tubo de desagüe no esté en el agua.

- Por favor contactar con el servicio técnico.

- Por favor contactar con el servicio técnico.

- Función control de espuma: Si se produce un 
exceso de espuma, el indicodor LED de "tiempo 
restante" parpadeará durante 15min y entonces 
continuará el ciclo de lavado. Se puede cancelar 
esta función mediante el botón "lnicio/Pausa". Sin 
embargo es recomendable no cancelar esta función 
para una mejor protección del motor.
-- Función de memoria: En caso de corte de corriente 
o por la desconexión voluntaria durante un ciclo, la 
conguración de programa de lavado se conserva 
una vez se restablece el suministro eléctrico.
-- Para concelar un programa: Pulsar el botón "lni-
cio/Pausa" y luego el botón "Power" para cancelar 
un programa. Volver a escoger un nuevo programa 
mediante el selector giratorio.

CAUSAS SOLUCIONES

CODIGOS DE ERROR Y FUNCIONES ESPECIALES

INDICADORES DEL DISPLAY
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Servicio
TECNICOLavarropa Modelo Slim

MANUAL DE USUARIO

Problema

El lavarropa no funciona.

El lavarropa no puede
llenarse de agua.

El lavarropa se está
vaciando mientas se llena.

Error de drenaje.

Fuerles vibraciones en el
centrifugado.

El funcionamiento se
detiene antes de completar

El funcionamiento se
detiene durante un periodo

Exceso de jabón en el tambor, 
que se derramo por el compar-
timento de detergente.

- Mala conexión con el suministro eléctrico / Apagón / La 
puerta no está bien cerrada / La máquina no se ha encendido.

- No ha pulsado "lnicio/Pausa" / La llave de agua no está 
obierta / La presión de agua es inferior a 0,03 MPa / La 
manguera de entrada está doblada / Falla en el suministro de 
agua / No se ha congurado correctamente el pragramo / La 
puerta no está bien cerrada / El ltro de la manguera de 
entrada está bloqueada.

- La manguera de drenaje tiene una altura inferior a 80 cm.
- La manguera de drenaje está inundada.

- El lavarropa de drenaje está bloqueada / El nal de la 
manguera de drenaje está situado a más de 100 cm por 
encima del nivel del suelo / El ltro está bloqueado.

- No se han retirado todos los tornillos de transporte / El lavar-
ropa está situado en una supercie irregular o desnivelado / 
Lo carga es superior a 5 kg.

- Error en el suministro de agua o electricidad

- El lavorropa muestra un mensaje de error.

- El detergente no es poco espumoso para lavados a mano.
- Uso excesivo de detergente.

- Compruebe la conexión eléctrica / Compruebe el suminisfo 
eléctrico / Cierre la puerta correctamente / Asegúrese de que 
la máquina está encendida.

- Presione "lnicio/Pauso" / Abra la llave de agua / Compruebe 
la presión de agua / Revise la manguera de entrada /  
Asegúrese de que tiene suministro de agua / Congure el 
programa correctamente / Tiene la puerta correctamente / 
Desbloquee el ltro de la manguera de entrada.

- lnstale la manguera de drenaje a 80 - 100 cm de altura.
- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté inundada.

- Desbloquee la manguera de drenaje / Asegúrese de que el 
nal de la manguera de drenaje está situada a menos de 100 
cm por encima del nivel del suelo / Desbloquee el ltro.

- Retire todos los tornillos de transporte / Asegúrese de que el 
lavarropa estó en una supercie regular y nivelado / Reduzca 
lo cantidad de ropa del tambor.

- Compruebe el suministro eléctrlco.

- Compruebe los códigos de conguración.

- Compruebe si su delergente es el adecuado.
- Reduzca la cantidad de detergente en el compartimento.

Causa posible Posible solución

Los siguientes situaciones no consti-
tuyen un problema. No se ponga en 
contocto con el Servicio Técnico hasta 
que no se haya conrmado el que se 
trata de una incidencia real.

SOLUCION 
DE PROBLEMAS
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