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1. ESPECIFICACIONES DE LAS PARTES

Lavarropa - Modelo B55 Panavox
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Tapa de amortiguación 
de ruido.

Manguera de entrada 
de agua

Manguera de desague .
Abrazadera

Se sugiere lavar elfiltro de la bomba al 
menos una vez cada dos meses 
(Depende de la frecuencia del uso)

Tapa superior del lavarropa

Durante el proceso de lavado o desague,
cierre la tapa correctamente

Filtro de Pelusas

Durante el proceso de lavado
la rejilla del filtro debe estar
conectada a su estructura

Pata regulable

Cuando instale el lavarropa,
puede ajustar la altura de la pata
regulable para que la máquina 
quede nivelada.

Tapa de amortiguación de ruido

Introdúzcala desde la parte posterior
del lavarropa

Tambor

Panel de control

Manguera de 
entrada de agua

Rueda de ondas

La bomba

Manguera de desague

Parte interna 
del tambor

Pulsador

Filtro de 
pelusa

Cable de alimentación

Gabinete

Accesorios



2. INSTALACIÓN

Lavarropa - Modelo B55 Panavox
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Paso 1 : lnstale el lavarropa en un lugarcon una superficie plana y con un 
suministro de agua y desagüe adecuados. Asegúrese qué sea un ambiente con 
poca humedad y sin exposición directa a la luz del sol. 

Paso 2: Retire todo el embalaje antes de poner en funcionamiento la máquina 

Paso 3: Ajuste el lavarropa siguiendo las instrucc¡ones para lograr un 
funcionamiento con bajo nivel de ruido.

Nota: Si el lavarropa no se coloca sobre una superficie plana (con una 
inclinación inferior a 2º), es posible que haya vibraciones durante el proceso de 
lavado

Nota: Recuerde retirar todo el embalaje incluida la pieza plástica que traba o 
sujeta el tambor.

1 - Presione y mantenga hacia abajo la 
esfera deslizante y retire el adaptador de la 
manguera de entrada de agua.

Nota: Si hay pérdida de agua luego de real¡zar la conexión, repita los pasos indicados 
anteriormente para volver a conectar la manguera de entrada de agua. La manguera de 
entrada de agua debe conectarse a una canilla normal.

2 - Enrosque firmemente el conector a la 
canilla de agua, y gire la tuerca B para 
encajarel conector A con la tuerca B.

2

Pata regulable

Enroscar

Desenroscar

Pieza plástica que sujeta el
tambor por fuera durante el
transporte

Parte del embalaje (de espuma) en la 
que queda encastrada la pieza plástica
que sujeta el tambor, 
cuando se retira de la caia.

Piezade espuma que sujeta 
el tambor por dentro

Instalación Instalación de la manguera de entrada de agua

3 - Presione y 
sostenga la esfera 
deslizante C, conecte 
la manguera de 
enirada de agua al 
adaptador y afloje la 
esfera deslizante C 
para que encaje de 
forma automática.

C

4 - Ajuste hacia la izquierda el otro 
extremo de la manguera a la entrada de 
agua del lavarropa
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Nota: Luego de la instalación, no encienda el lavarropa enseguida. Primero abra la tapa 
y deje que pase agua por la manguera de entrada de agua para verificar que no haya 
pérdidas en los conectores de ambos extremos Si el agua sale con mucha presión, 
cierre un poco la canilla para evitar pérdidas.

Paso 5:  Coloque la sal¡da de la manguera de desagüe en un drenaje cercano y déjela ahí 
de forma permanente. Esto evita el trabajo de tener que conectar la manguera antes de 
cada uso. Si el drenaje está lejos del lavarropa, puede agregar una manguera de 
extensión en ól extremo.

Nota: Si la manguera de desagüe está obstruida, no se podrá realizar el drenaje 
correctamente.

Paso 6:  Fuente de energía y conexión a tierra El lavarropa utiliza corriente alterna con 
una frecuencia nominal. El lavarropa funciona de forma normal cuando la fluctuación de 
la tensión nominal es alrededor de 10%

A continuación, se muestra la conexión al tomacorriente.

Avisos: 
* El tomacorriente y el cable a tierra deben ser 
instalados por un electr¡cista para evitar el uso 
incorrecto y garant¡zar la seguridad. 
* El cable de alimentación del Iavarropa utiliza la 
conexión Y. 
El cambio del cable de alimentación debe ser 
únicamente realizado por profesionales.
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Nota: Si desea configurar otros programas, consulte la sección de “Programación del 
Lavado". Seleccione los programas correspondientes para el lavado según sus 
necesidades.

Paso 6:   lnstalación de la tapa de amortiguación de ruido
1- lncline el lavarropa con un ángulo de 45. en dirección 
a la flecha que se ind jca en la figura. Coloque el lado con 
la abrazadera mirando hacia el lavarropa y el otro lado m 
jrando hacia el piso. lntroduzca la placa base en 
dirección a la ranura superior de la base desde la parte 
posterior del lavarropa. 

2. Coloque la placa base y luego presjónela hacia arriba 
hasta que se escuche un sonido. Finalmente, ajuste el 
tornillo autorroscante.

Preparaciones previas al uso
1. Coloque la manguera de desagüe en el lugar correcto. 
2. Conecte la manguera de entrada de agua y abra la canilla. 
3. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. 
4. Retire monedas y demás artículos y quite el barro o arena que pueda haber en las 
prendas. 
5. Encienda el sum¡nistro de energía para que llegue electricidad a la máquina 
6. Pulse el botón oN/oFF. 
7. Pulse el botón lNlCIO/PAUSA. El lavarropa comenzará a funcionar con el programa 
estándar automático.
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NIVEL DE AGUA
Con este botón, puede seleccionar 
el nivel de agua según la cantidad 
y el tipo de ropa

INICIO / PAUSA
Pulse este botón para iniciar y poner 
la máquina en pausa

INICIO / PAUSA
Pulse este botón para encender el 
suministro de energía. 
Cuando el proceso de lavado finalice 
o esté en pausa por 5 minutos, 
el suministro de energía de la máquina 
se apgará de forma automática.

PROGRAMA / INICIO DIFERIDO
Con este botón, puede realizarla selección 
a partir de una lista de 10 programas 
preestablecidos según su preferencia. 
El inicio diferido se habilita pulsando y 
manteniendo presionado el botón. 
Con la func¡ón de inicio diferido, puede 
demorar el t¡empo de inicio de la máquina 
según su conveniencia.

DISEÑO DEL PANEL DE CONTROL
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Para protección del controlador, el intervalo de encendido y apagado debe ser mayor a 30 segundos

Nota: el centrifugado es de 700 RPM

MANUAL DE USUARIO

Programa con el que viene predeterminado de fábrica. consume menos agua y 
electricidad que el Programa normal.

lndicado para prendas con suciedad normal a regular

5

01 - Standard

Programa Tiempo total Descripción

47 min aprox.

53 min aprox.02 - Normal

Recomendado para lavar prendas con poca suciedad29 min aprox.03 - Rápido

lndicado para prendas muy sucias o pesadas (abrigos, mantas, etc.) unico 
programa que incluye dos instancias de remojo.

73 min aprox.04 - Intenso

lndicado para pendas delicadas, ligeras y finas (seda), que pueden dañarse con 
un lavado normal44 min aprox.05 - Suave

Remoja y lava, no enjuaga ni centrifuga.39 min aprox.06 - Remojo/Lavado

Solo lava, no enjuaga ni centrifuga24 min aprox.07 - Lavado

Solo centrifuga, no lava ni enjuaga9 min aprox.08 - Centrifugado

Solo enjuaga, no lava, ni centrifuga49 min aprox.09 - Enjuague

Recomendado si deja el lavarropa sin funcionar durante un periodo de tiempo. 
Trabaja sin agua y sin ropa. secando los restos de agua que puedan quedar 
dentro del tanque. Evita la formación de malos olores

30 min aprox.10 - Vacaciones
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FUNCION FUZZY LOGIC: 
Función que permite automáticamente, determinar el mejor programa de lavado, 
soloccionando el nivel de agua que mejor se adapte a la cantidad de ropa introducida.

Do esta manera et ravarropa puede elegir el programa de lavado más conveniente, 
optimizando así la economía del hogar.
NOTA: Si usted selecciona algún programa en especial de lavado, anula esta función.

Antes de la operación de lavado, promero siga los siguientes pasos: coloque la ropa 
en el tanque, y agregue una cantidad de detergente.

1- Presione el botón 
de suministro de 
energía Encendido

Luego que el suministro 
de energía se prenda, el 
lavarropa automática-
mente se fija al 
programa de lavado 
Standard. 
La pantalla muostra “--”

3 - Baje la tapa

Cuando ha 
concluído la 
operación de lavado, 
el zumbador da un 
impulso, y el 
suministro de 
energía se apaga 
automáticamente. 
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Programa de Lavado Standard

2- Presione el botón
INICIO/PAUSA

Luego la máqu¡na ejecuta 
la Secuencia de 
“lavado-enjuague_centrif
ugado” y el indicador 
correspondiente 
parpadea, si quiere hacer 
una pausa, sólo presione 
una vez más el botón 
INICIO/PAUSA; durante el 
periodo de pausa, el 
programa de lavado 
puede cambiarse

INICIO
PAUSA

1- Presione el botón ON/OFF 
para encender el suministro de 
energía

2- Pulse el botón 
PROGRAMA/INICIO DIFERIDO 
y seleccione un programa de 
lavado según la ropa que desea 
lavar.
Al pulsar el botón nuevamente, 
se seleccionará el siguiente 
programa

5- Cierre la tapa superior.  
Cuando finalice el proceso de 
lavado, se activará una alarma de 
aviso y el suministro de energía 
se apagará automáticamente

Una vez encendida, la máquina 
funcionará en secuencia según 
el proceso preestablecido y el 
indicador correspondiente 
empezara a titilar. Si desea 
poner la máquina en pausa, 
pulse una vez más el botón 
INICIO/PAUSA. Durante el 
período de pausa. se puede 
cambiar el programa de lavado.

3- Pulse el botón NIVEL DE 
AGUA. Se seleccionará el nivel de 
agua adecuada según el peso y 
el tipo de ropa

Opcional Programación del Lavado

4- Presione el botón
INICIO/PAUSA

INICIO
PAUSA

PROGRAMA
INICIO

DIFERIDO

NIVEL 
DE AGUA
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Nota: La cantidgd de jabón varÍa según el tipo de ropa. Consulte el manual de 
usuario. El volumen de agua puede variar según la clase de ropa. Cuando el 
lavarropa no cubra las necesidades, ajuste la cantidad de ropa y el nivel de 
agua. El volumen de agua indicado es en base a una cantidad normal de ropa.

MANUAL DE USUARIO
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1- Presione el botón ON/OFF 

2- Pulse el botón 
PROGRAMA/INICIO DIFERIDO 
y seleccione un programa de 
lavado según la ropa que desea 
lavar.

5- Cierre la tapa superior.  Antes 
del inicio diferido; la tapa superior 
debe estar cerrada. De lo 
contrario, aparecerçael error E3 
luego de la hora designada - Traje de saco y pantalón (mezcla): 800 g aprox. 

- Piyama de camiseta y pantalón (algodón): 500 g aprox.
- Camisa de mangas largas (mezcla): 200 g aprox.
- Remera de mangas cortas (algodón): 130 g aprox. 

- Short (algodón): 50 g aprox. 

- Sábana (algodón): 500 g aprox.

- Toalla de baño (mezcla): 300 g aprox.

- Medias (mezcla): 50 g aprox.

Al pulsar este botón la máquina 
entra en estado de inicio diferido y 
la hora designada en el display 
comenzará a titilar mientras que los 
demás indicadores se apágarán. Al 
momento de la hora designada, se 
iniciará el proceso de lavado.

Cancelar o cambiar el programa de 
inicio diferido.

Para cancelar el inicio diferido, 
pulse el botón ON/OFF, 
desenchufe el cable de 
alimentación o corte el suministro 
de energía. Si desea modificar el 
tiempo de lavado diferido, 
simplemente reinicie y seleccione el 
inicio diferido nuevamente

8

7

6

5

4

3

2

1

40L / 48L

38L / 44L

35L / 40L

32L / 36L

29L / 32L

26L / 28L

23L / 25L

20L / 22L

40L / 48L

38L / 44L

35L / 40L

32L / 36L

29L / 32L

26L / 28L

23L / 25L

20L / 22L

4- (opcional)
Pulse el botón NIVEL DE 
AGUA. Se seleccionará el 
nivel de agua adecuada 
según el peso y el tipo de 
ropa

Lavado Diferido

Peso estándar de las prendas

Referencia de cantidad de ropa y dosificación del jabón 

6- Presione el botón
INICIO/PAUSA

INICIO
PAUSA

PROGRAMA
INICIO

DIFERIDO

3- Pulse el botón 
PROGRAMA/INICIO DIFERIDO 
Pulse y mantenga presionado 
el botón de programa para 
seleccionar el tiempo de inicio 
de lavado. Cada vez que se 
presione el botón, se añadirá 
una hora al tiempo designado

PROGRAMA
INICIO

DIFERIDO

NIVEL 
DE AGUA

6      7     8        ... ...   24       0      1       ...   5 Ropa Nivel de Agua Agua Jabón

5.0 - 5.5kg

4.0 - 5.0kg

1.0 - 2.0kg

< 1.0kg

3.0 - 4.0kg

2.0 - 3.0kg

ALTO

MEDIO

BAJO
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Se activará una alarma de aviso luego de cualquier programa de lavado.

Una vez finalizado el Iavado, cierre la canilla y desenchufe el lavarropa por si 
llega a haber pérdida de agua o un incendio.

Utilice un paño suave para quitar el agua y la suciedad de la superficie luego de 
cada uso. No utilice detergente ni sustancias químicas ya que pueden dañar la 
superficie

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

4. MANTENIMIENTO
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Luego del programa de lavado Mantenimiento del gabinete

Luego de un período de tiempo prolongado de uso, el filtro de la válvula de 
entrada de agua puede estar obstruido con suciedad y debe limpiarse de la 
siguiente forma:

Luego de un período de uso del lavarropa, limpie el filtro de la siguiente forma:

1. Retire el filtro de pelusas
2. Extraiga la malla y limpiela con agua
3. Vuelva a colocarla y ajústela

1- Encienda el lavarropa y cierre la canjlla. 
2- Deje que el favarropa funcione durante 5 segundos para que el agua 
ingrese al tubo a través de la manguera de entrada de agua. Luego apague el 
lavarropa. 
3- Descargue la manguera de enlrada de agua y limpie el filtro. Luego vuelva a 
ensamblar la manguera de entrada de agua.

Limpieza de la entrada de agua Limpieza del filtro de pelusas
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El lavarropa no funciona 
- La canilla está abierta?
- El cable de alimentación está enchufado al 
tomacorriente de forma adecuada?
- El suministro cle energía está encendido?
- El fusible funciona con normalidad?
- El nivel de agua es suficiente?

No ingresa agua al lavarropa 
- La canilla está abierta?
- Se ha interrumpido el suministro de agua?
- La manguera de entrada de agua del tubo de 
conexión está obstruida?
- La canilla de agua se ha congelado?
- Si el suministro de agua no llega en 20 minutos, se 
activará una alarma sonora.

El agua del lavarropa no está saliendo 
- La manquera de desagüe está colocada hacia 
abajo?
- La manguera de desagüe está congelada?
- La manguera de desagüe está obstruida?
- Si el suministro de agua no llega en 20 minutos, se 
activará una alarma sonora 

El ciclo de En¡uague/Centrifugado no funciona 
adecuadamente
-  La ropa está repartida de forma equilibrada en el 
tambor? 
- El lavarropa está en una posición estable y horizontal?
- La tapa superior del lavarropa está cerrada?

No se puede apagar el suministro de energía
-  Si sigue apareciendo el aviso de error, contáctese 
con el departamento técnico.

Desborda agua del lavarropa 
- Drene el agua de la máquina.
- Si sigue apareciendo el aviso de error, contáctese 
con el departamento técnico
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
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Puntos clave para la detección de problemas
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El lavarropa no enciende 
- Verifique que se haya Pulsado el botón ON/OFF. 
- Verifique que el cable de alimentación esté enchufado. 
- Verifique si hay interrupción del suministro de energía

- Si la ropa no está repartida de forma equilibrada, el lavarropa pasará 
automáticamente al proceso de enjuague para acomodar automáticamente la 
ropa y luego volverá al proceso de desague.
- Si el proceso antes mencionado se repite tres veces y no puede corregirse la 
disposición de la ropa, se activará una alarma sonora. Solo debe abrir la tapa 
superior y distribuir nuevamente la ropa.

La máquina pasa abruptamente del proceso de desague al proceso 
de enjuague

- Al inicio del proceso de desague, el tambor de desague comenzará primero 
a funcionar de forma gradual y luego se acelerará. Este proceso de desague 
intermitente evita residuos de jabón.

Al inicio del desagüe, el tambor de desagüe gira y se detiene.

- El sensor inteligente puede con frecuencia detectar el nivel de agua durante 
el proceso de lavado/enjuague. Cuando el nivel de agua es inferior, el lavarropa 
recargará agua automáticamente.

Se repone agua al momento del lavado

- El sensor inteligente del lavarropa detecta automáticamente el desequilibrio 
de a carga y realiza esto para equilibrar la carga y reducir el nivel de ruido y 
vibraciones.

El tambor gira levemente de forma consecutiva y repetitiva antes 
del proceso de desagüe.

Las siguientes condiciones no indican problemas 
con el lavarropa

El lavarropa no funciona 
- Verifique quese haya Pulsado el botón de lNlClO/PAUSA 
- Verifique que haya una cantidad de agua adecuada en el tambor.
- Verifique si la canilla de agua está cerrada

Hay ruidos y vibraciones durante el proceso de desagüe 
- Verifique si la ropa está inclinada hacia un lado.  
- Verifique que el lavarropa esté en una posición estable.  
- Verifique que la tapa de amortiguación de ruido esté bien colocáda
- Retire cualquier material extraño que pueda eslar en él lavarropa

Hay pérdida de agua en la conexión de la manguera de entrada de agua
-  Verifique si se ha aflojado la conexión con la canilla de agua.
- Verifique que el arode goma de la manguera de enhada de agua esté bien sujeto. 
- Si el agua sale con mucha Presión, puede haber pérdida de agua. Cierre un poco 
la canilla para disminuir el flujo de agua.
- Verifique si hay pérdida de agua en la canilla

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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Problemas con la 
entrada de agua

- No hay agua
- Finalizó el tiempo de carga de de agua 
- La válvula de entrada de agua está 
obstruida
- La estructura de la válvula está dañada

Código de Error

Lista de Partes

Información 
del Problema

Tipo de Problema Causa del Problema

E1

Problemas con el 
nivel de agua

- El nivel de agua excede el límite 
máximo o mínimoE2

La tapa del lavarropa 
está abierta

-  La tapa del lavarropa está abierta 
durante el funcionamiento

E3

La carga no está 
distribuida de forma 
equilibrada

Problemas con el 
desague

-  La carga de la maquina no está 
distribuida de forma equilibrada

-  La válvula de drenaje está obstruida
-  Problemas con el motor de drenaje

E4

E5

Problemas con el 
sensor de nivel de 
agua

-  Durante el proceso de detección 
automática, el error de punto cero del 
sensor de nivel de agua es muy alto

Nota:
1 - Si surge un error, abra/cierre la tapa del lavarropa o pulse el botón INICIO/PAUSA para borrar la 
información del error.
2 - Evite utilizar el lavarropa cuando la tensión esté fuera de los límites establecidos.
3 - La presión de la entrada de agua es de 0,03 MPa 0,08 MPA

Nota:
En caso que el error persista luego de realizar las verificaciones antes mencionadas, 
contáctese con el departamento técnico.

Al finalizar, desenchufar la unidad. 
No permita que los niños jueguen con el lavarropa.

Advertencia

Un Lavarropas

Un juego de manguera de desague

Una manguera de entrada de agua

Un manual de instrucciones

Tapa de amortiguación de ruido

E6
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Utilice el suministro de energía de forma segura
- Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.

7. PRECAUCIONES
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Evite los lugares húmedos
- No instale el lavarropa en lugares con mucha 
humedad ya que se podría dañar el aislante de la 
máquina y generar fallas o descargas eléctricas

Mantenga el Panel de control seco
- No permita que el panel de control se humedezca ya 
que puede dañarse o generar descargas eléctricas.

Mantenqa el lavarropa lejos del humo y 
fuentes de fuego
- No coloque velas encendidas, cigarrillos ni otros 
objetos inflamables cerca del lavarropa para evitar 
incendios o deformación del plástico. 

No utilice agua caliente
- No utililce agua con una temperatura superior a 50ºC 
para evitar que las piezas plásticas se deformen.

No abra la tapa durante el 
Proceso
- Si se abre la tapa cuando el 
tambor está girando, el lavarropa 
se detendrá inmediatamente, lo 
cual reducirá la vida útil del 
lavarropa.  Evite abrir la tapa 
durante el proceso de lavado. 
No ponga las manos en el 
tambor ya que puede ser 
peligroso a pesar de  el tambor 
gira a baja velocidad.


