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Lavadora
MANUAL DEL USUARIO

MODELO : WD-8050F

P/No.: 3828ER3002D

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar este

electrodomestico.

Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner su

lavadora en marcha.

Anote el numero de modelo y el numero de serie del aparato.
En caso de requerir la atencion del servicio tecnico, facilite la

informacion que se encuentra en la etiqueta que esta pegada
en la parte posterior de la lavadora.
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Especificationes
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Especificationes

Manguera de

drenaje

Tambor de lavado

de acero inoxidable

? Con el fin de evitar cualquier
peligro, un cable de

alimentacion sustituido por el

fabricante o su personal de

mantenimiento o por una

persona con las mismas

cualificaciones.

(Cerrar puerta despues de

introducir la ropa)

Interruptor de alimentacion

Puerta

Cubierta Inferior

Patas ajustables

Panel de control

Punto de desagueDesague

Nombre : Lavadora de Tambor

Voltaje y Frecuencia : 220 -- 240V~,50Hz

Dimensiones : 600mm (A) × 600mm (P) × 850mm (Al)
Peso :67kg

Capacidad :7.0kg
Caliente :2200W

Velocidad del lavado :45rpm
Velocidad del centrifugado :400/600/800rpm
Consumo de Agua :67L(9.6L/kg)
Presion del agua : 0.3 -- 10kgf/cm2 (30-1000kPa)
Accessorios : Manguera del agua (1EA), Llave de tornillo o fuerca (1EA)

El fabricante podria realizar mejoras, sin previo aviso, en la apariencia y especificaciones de

esta lavadora con el unico objetivo de mejorar la calidad del modelo.
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Caracteristicas del producto

P/No.3828ER3002D(Spaninsh)

Mayor economia gracias al Sistema Fuzzy Logic
El sistema Fuzzy Logic detecta la cantidad de carga y

la temperatura del agua, y a continuacion determina

el nivel de agua y tiempo de lavado optimos para

minimizar el consumo de energia y de agua.

Sistema de control de velocidad y del

nivel de ruido
El lavado y centrifugado se adaptan a la cantidad de

ropa. Esto permite elegir las mejores condiciones para

cada colada; adaptando la velocidad, y por tanto el ruido,
a las necesidades especificas de cada lavado.

Bloqueo preventivo para los ninos

El sistema de Bloqueo Preventivo ha sido elaborado

para impedir que los ninos pulsen los botones que

permiten cambiar de programa durante el

funcionamiento.

Rearranque Automatico

Aunque la lavadora se apaga cuando se produce un

corte de energia electrica, reanuda automaticamente

el funcionamiento cuando retorna el suministro

electrico, haciendolo en el punto en que se

encontraba cuando se interrumpio el proceso.

Tambor de Gran Capacidad
El tambor de gran capacidad incorporado por LG

puede lavar aproximadamente un 40% mas por carga

que una lavadora convencional. Un tambor de mayor

tamano mejora el rendimiento del lavado.
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Conexion del tubo de goma de entrada de agua
(Como conectar el tubo de goma de tipo roscado)

? Se suministran dos anillos con el tubo de goma de

entrada de agua en el conector de la valvula con objeto
de evitar fugas de agua.

? La maquina se suministra con conexion de agua fria

solamente. Conecte la lavadora al agua fria utilizando la

valvula de entrada.

? Compruebe que no hay fugas de agua en las

conexiones de la lavadora, abriendo completamente el

grifo.
? Compruebe periodicamente el estado del tubo de goma

y cambielo si es necesario.

? Compruebe que el tubo de goma no esta retorcido,

plegado o aplastado.

Desague
? Enganchado sobre el borde de una pila utilizando la suspension de

la manguera de desague provista con la maquina.
? Cerciorese de que no hay pliegues en la manguera y que no este

aplastada. Fijel la manguera de forma que no pueda ser desalojada
cuando el aparato esta en funcionamiento.

? Coloque la manguera de desague a menos de 85 cm del suelo.

Pata ajustable
Pata ajustable

Mas alto Mas bajo
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Instalacion
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Como desensamblar los tornillos de seguridad.
? La lavadora dispone de cuatro tornillos de seguridad que protegen su lavadora durante el transporte.

Asegurese de quitarlos antes de usar su lavadora. ( Si no los quitase podrian producirse excesivas

vibraciones, ruido y desperfectos.)

1. Verifique que los tornillos esten asegurados a la placa trasera.

2. Afloje los tornillos con la llave.

3. Saque los tornillos.

Ajuste de nivel

? Para evitar ruido y vibraciones, situe la lavadora en un emplazamiento firme y nivelado. Instale la lavadora

sobre suelo plano y firme.

1. Seleccion del lugar de emplazamiento.
? Situe la lavadora sobre un suelo firme y uniforme.

? Situe la lavadora a mas de 2 cm. de la pared.

2. Comprobacion de desniveles.

? Compruebe si la superficie de emplazamiento presenta algun desnivel (Si menea la lavadora

comprobara si esta firmemente instalada)

3. Despues de ajustar las patas, menee la lavadora para comprobar que ha quedado

ajustada correctamente. Reajuste las patas si es necesario.

El orificio del fondo no debe ser obstruido por la moqueta si el dispositivo de lavado se instala sobre un

suelo enmoquetado.

Conexion do alimentacion electrica

? Evite conectar varios dispositivos electricos a la toma de corriente.

? No use un cable extensor o un adaptador doble.

? Si el aparato esta provisto de un cordon prolongador o de un dispositivo portatil de salida electrica, el

cordon prolongador o dispositivo portatil de salida electrica se deben colocar de tal forma que no entre

en contacto con el agua o con la humedad.

? Si se facilita un papel con un cordon de alimentacion y un enchufe, las instrucciones deben formular

como debe colocarse para que el enchufe sea accesible.



MAX

LAVADO SUAVIZANTE PRE-LAVADO

() ()()

Compartimento del suavizante
? Para evitar que el detergente dane la lavadora no lo deje
mas de dos dias en su compartimento.

? Si abre el cajetin cuando la lavadora este cargando agua el

suavizante perdera efectividad.

? La lavadora hara uso del detergente durante el ultimo aclarado.

? No sobrepasar la maxima cantidad de detergente indicada

con la palabra MAX.
? No use disolventes.

? Programas para PRE-LAVADO

? LAVADO Solo

Nivel de

suavizante
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Preparacion de la ropa para lavar
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Adicion de detergente

? No lave nunca la ropa blanca y de color juntas
? Siga los sImbolos de codigo para el lavado de la etiqueta de la prenda de vestir y las instrucciones

del fabricante para el lavado.

? Clasifique la ropa para lavar como sigue: blanca, de colores, sintetica, delicada, de lana.

Muy sucia
Pre-lavado

Lavado

Normal Lavado

Algodon blanco :deFriaa95°C

Algodon de color :deFriaa60°C

Mezcla Color y Blanco : de Fria a 60°C

Fibras sinteticas :deFriaa40°C

Grado de Suciedad Lavado Temperatura

Como introducir el detergente
? Tire del cajetin de detergente.
? Meta el detergente y el suavizante

en sus respectivos compartimentos.
? Asegurese de cerrar totalmente el

cajetin antes de empezar a lavar.

? Al usar el detergente siga las instrucciones del fabricante del mismo.

? Nunca use mas detergente del que cada tipo de lavado requiere, de esta manera obtendra mejores
resultados en su colada.

? Use exclusivamente detergente para lavadoras.

Cantidades de detergente
No use mas detergente del que el fabricante le

indica en el envase o caja.
Las cantidades de detergente dependeran de lo

siguiente:
? Grado y tipo de manchas.

? Cantidad de ropa.
- Carga maxima : use las cantidades que le

recomiende el fabricante de detergente.
- Carga parcial : Aproximadamente 3/4 de la

cantidad usada para carga maxima.

- Carga minima (aprox. 1kg): Aproximadamente
1/2 de la cantidad usada para carga maxima.

Eleccion del detergente apropiado
El tipo de detergente dependera en lo siguiente:
? El tipo de tejido (algodon, sintetico, prendas
delicadas, lana, etc.)

? Colores

? Temperatura del lavado

? Grado y tipo de manchas

Note: Para lavar lana use solo detergentes
especificos para este tipo de ropa.
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Debe leer el libro de instrucciones

antes de utilizar este aparato. Siga
minuciosamente los consejos
indicados. Guarde el libro para futuras

consultas. Si se desprende del

aparato, asegurese de traspasar el

libro al nuevo propietario.
Las advertencias siguientes se

facilitan en interes de la seguridad
general. Debe leerlas antes de instalar

o utilizar el aparato.

? Este aparato ha sido disenado para que sea

utilizado por personas adultas. No permita que los

ninos toquen los mandos de control ni que jueguen
con la lavadora.

? Es peligroso modificar de alguna manera las

especificaciones de este aparato.
? Este aparato es pesado. Tenga cuidado al moverlo.

? Antes de utilizar el aparato deben retirarse todos los

pernos de embalaje y de transporte. De no hacerlo,
se podrian producir danos graves en el aparato.

? Todo trabajo de fontaneria que sea necesario para

instalar este aparato debe ser efectuado por un

fontanero cualificado o por una persona competente.
? Todo trabajo electrico que sea necesario para

instalar este aparato debe ser efectuado por un

electricista cualificado o por una persona

competente.
? Compruebe que el aparato no apoya sobre el cable

de alimentacion electrica.

? Si la maquina se situa sobre un suelo alfombrado,

rogamos ajuste los apoyos para garantizar que el

aire pueda circular libremente.

? Asegurese siempre de desenchufar el aparato y
cerrar el grifo del agua despues de usar la lavadora.

? No sobrecargue el aparato.
? Lave solamente tejido que este disenado para el lavado

a maquina. En caso de duda, siga las instrucciones que

figuran en la etiqueta del propio articulo.

? Evite que haya calentadores electricos, velas, etc.,

cerca de la maquina. Podrian ser causa de ignicion
o deformar el aparato.

? No rocie agua. Podria causar fuego o descarga
electrica.

? El orificio del fondo no debe ser obstruido por la

moqueta si el dispositivo de lavado se instala

sobre un suelo enmoquetado.

? Utilice exclusivamente la toma de C.A. de

220V-240V con terminal de tierra. No utilice cable de

extension ni adaptador doble.

? Compruebe que todos los bolsillos estan vacios. Los

objetos duros y afilados o puntiagudos, como

monedas, imperdibles, clavos, tornillos o piedras
pueden causar enorme dano.

? No lave ropa manchada con aceite comestible,
aceite de maquinas, aceite de limpieza en seco,

gasolina, etc. Podria causar fuego o explosiones.
? Este aparato esta disenado para uso domestico. No

debe utilizarse para otros fines distintos de aquellos
para los que ha sido disenado.

? No lave a maquina tejidos que esten empapados
con productos de petroleo. Si se han utilizado

liquidos de limpieza volatiles, asegurese de que se

han eliminado por completo del tejido, antes de

ponerlo en la lavadora.

? No haga funcionar la lavadora cerca de donde haya
material inflamable, como gasolina, benceno, etc. o

donde pueda haber fuga de gas inflamable. Dado el

caracter volatil de este material, puede provocar

fuego o explosiones.
? Utilice solamente las cantidades recomendadas de

suavizante para el tejido. Una cantidad excesiva

podria danar la ropa de lavar.

? Deje ligeramente entreabierta la puerta de carga
entre un lavado y otro, para conservar la junta de la

puerta.
? Antes de abrir la puerta de la lavadora, compruebe
que ha vaciado todo el agua. No abra la puerta si

aun se observa agua.
? Cabe la posibilidad de que los animales domesticos

y los ninos se suban en la lavadora. Compruebe
siempre el aparato antes de usarlo.

? La puerta de cristal alcanza una temperatura muy

alta durante el lavado. Mantenga a los ninos lejos
del aparato mientras este funcionando.

? No intente reparar Ud. mismo la lavadora. Las

reparaciones efectuadas por personas sin experiencia
o no cualificadas podrian ocasionar lesiones fisicas

y/o averias mas graves en la maquina.
? Este producto debe ser reparado unicamente por un

Centro de Servicio Tecnico autorizado, y solo se

deben utilizar piezas de repuesto genuinas.
? Cuando se deshaga de su antigua lavadora, debe

cortar el cable electrico y hacer inoperativo el

enganche de cierre de la puerta, para evitar que

pueda convertirse en una trampa mortal para un

nino.
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Boton Eco

? Si pulsa el boton Eco en el programa de ropa

blanca, la maquina selecciona la funcion

Eco(Economia). Esta funcion le proporciona casi el

mismo efecto de lavado que el que tiene lugar a

95°C con un menor consumo de energia.

Boton Rapid
? Si pulsa el boton Rapid en el programa de ropa de

color o en el de ropa sintetica, la maquina
selecciona la funcion Rapid. Esta funcion reduce el

tiempo total de operacion en media hora

aproximadamente, incluyendo el tiempo de lavado y
de aclarado.

Selector del programa de lavado

? Presionando este boton podra elegir entre 5 tipos de lavado

diferentes, para diferentes tipos de tejidos.
? Si usted no presiona este boton antes de empezar el lavado,
la lavadora seleccionara el programa normal de forma

automatica.

? Al presionar este boton tendra opcion a elegir entre los

siguientes tipos de lavado: [Ropa de color( )

Ropa Blanca( ) Sintetica( ) Delicada( )

Lana( )]

Boton de alimentacion

? Este es el boton de

alimentacion y de apagar.

Selector de Inicio/Pausa

? Este boton es usado para comenzar, o detener

temporalmente, el ciclo de lavado.

? Si presiona este boton durante el lavado la

lavadora se apagara automaticamente en 4

minutos.

8

Funcion de cada boton
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Uso manual del lavado,
aclarado y centrifugado
? Use estos botones para seleccionar

el metodo de lavado, ciclo de

aclarado, y centrifugado que usted

necesite para cada ocasion.
? Estos botones no estaran activados si

el indicador luminoso esta apagado.
? El pre-lavado se activa en las

opciones de lavado Ropa de color,

Ropa Blanca, Sintetica.

Pre-lavado

Lavado principle

Puerta Cerrada

? Cuando este indicador

este apagado usted

puede abrir la puerta.
Nunca la abra si el

indicador esta

encendido.

Selector de temperatura del agua

? Use este boton para elegir la

temperatura del agua.
? Durante el lavado Ropa de color solo

podra seleccionar hasta los 60°C como

maximo.

? La temperatura maxima, 95°C solo podra
ser alcanzada en la opcion Ropa Blanca.

? Si presiona este boton durante el lavado,
el panel le indicara la temperatura a la

que esta lavando en ese preciso
momento.

Retener aclarado

? Si usted desea dejar sus tejidos sinteticos

y de lana en la lavadora despues del

programa de lavado, puede usted

seleccionar el boton [ACLARAR] para
evitar que se arrugue.

Para continuar el programa, pulse el

boton [ACLARAR] de nuevo.

Bloqueo preventivo para los ninos

? Una vez activado el dispositivo bloqueo, ningun boton puede ser

activado durante el funcionamiento.

? El sistema Bloqueo-Ninos puede ser programado y cancelado

pulsando los botones [ECO y RAPID] simultaneamente. Una vez que

se haya activado este sistema, quedaran anulados y no operativos
todos los botones durante el funcionamiento (se encendera la luz

Bloqueo-Ninos cuando se elija este sistema).
? El sistema Bloqueo-Ninos podra ser activado en cualquier momento,

incluyendo las posiciones de desconexion, de pausa y de

funcionamiento. Se anula automaticamente cuando se produce algun
error operativo y cuando termina el ciclo.

Indicador de errores

? En caso de funcionamiento

anormal, apareceran
iluminadas las siguientes
indicaciones:

? (NO ENTRADA) : Error

en el suministro de agua

? (DESNIVEL) : Indica

que la colada esta

concentrada en un solo

lado del tambor.

? (NO DESAGUE) :

Indica que el filtro de

drenaje esta obstruido.
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3. Presione el boton de INICIO/PAUSA
? A continuacion la lavadora se encargara automaticamente de elegir las condiciones de lavado que

mejor se adapten a la cantidad de ropa de su colada.

Finalizacion del lavado
? Cuando se termina el lavado, se desconecta automaticamente la conexion electrica despues
de sonar la alarma.

? Desconecte el aparato y cierre el grifo.

Para cambiar de posicion.
? Si quiere desactivar el Bloqueo Preventivo durante el ciclo de lavado, pulse otra

vez simult·neamente ambos botones ECO y RAPID.

? Bloqueo Preventivo para los Ninos (Si usted quiere bloquear todos los botones

para impedir que las posiciones sean cambiadas por un nino, puede utilizar esta

opcion de bloqueo.)
Si quiere cambiar de programa cuando el sistema de Bloqueo Preventivo esta

funcionando,

1. Pulse ambos botones

ECO y RAPID.

2. Pulse el boton INICIO/PAUSA.

3. Ajuste el programa deseado y pulse el boton INICIO/PAUSA.

El sistema de Bloqueo Preventivo se puede programar y cancelar pulsando
simult·neamente ambos botones ECO y RAPID.

Rearranque Automatico

? Aunque la lavadora se apaga cuando se produce un corte de energia electrica,
reanuda automaticamente el funcionamiento cuando retorna el suministro electrico,
haciendolo en el punto en que se encontraba cuando se interrumpio el proceso,

siempre que el proceso esta ajustado correctamente.

? Lo mismo ocurrira si se desenchufa la maquina estando funcionando y se vuelve a

enchufar.

912
63

Ajuste el

programa

deseado
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Ropa de color

Ropa Blanca

Poliamida, acrilica, poliester

Ropa de lana lavable a maquina
que sea de pura lana nueva

solamente.

Ropa de lavar delicada que
pueda resultar danada con

facilidad. (Seda, cortinas,...)

Lavado principal

(Prelavado + Principal)

800

(400, 600)

40°C

( , 60°C)

40°C

( , 60°C)

(40°C)

(40°C)

95°C

800

(400, 600)

800

(400, 600)

Una hora y

46 minutos aprox.

Una hora y

46 minutos aprox.

45 minutos aprox.

2 horas y

20 minutos aprox.

Una hora y

9 minutos aprox.

400

(600)

400

(600)

Lavado principal

(Prelavado + Principal)

Lavado principal

(Prelavado + Principal)

Normal

(Super, Retencion)

Normal

(Super, Retencion)

Normal

(Super, Retencion)

Normal

(Super, Retencion)

Normal

(Super, Retencion)

Lavado principal

Lavado principal

Sintetica
(Menos de 4,0 kg)

Delicada

(Menos de 3,0 kg)

Lana

(Menos de 2,0 kg)

Duracion

Lavado

Compruebe primero si la ropa es

lavable a maquina. Ropa blanca
de algodon y lino (toallas,
sabanas,...)

Ropa resistente de color

(Camisas, camisones de dormir,
pijamas...) y algodon blanco poco
sucio (ropa interior,...)

? Para cambiar el proceso de lavado, aclarado, rpm y temperatura del agua.
? ( ) indica una opcion que puede emprenderse manualmente.

Programa
Lavado Aclarado Centrifugado Temperatura

Como usar el lavado

Preparar el lavado
? Introduzca la ropa y cierre la puerta.
? Abra el cajetin e introduzca el detergente y el suavizante en sus respectivos compartimentos;
seguidamente cierre el cajetin.

1. Presione el boton de ALIMENTACION

2. Selector de PROGRAMA
? Al presionar este boton podra seleccionar cualquiera de las siguientes opciones
[Ropa de color( ) Ropa Blanca( ) Sintetica( ) Delicada( ) Lana( )]

? Seguidamente, en la parte izquierda del panel, elija el aclarado, centrifugado y la temperatura con

los que desea lavar.

Basta con presionar un solo boton para que la maquina pueda realizar automaticamente todo el proceso de lavado.

Si no se ha seleccionado un programa, comenzara el ciclo Ropa de color.

[Operaciones manuales mas comodas con el programa de Ropa de Color]

Es mas comodo operar manualmente en el programa de Ropa de Color, que hacerlo

en otros programas, ya que el programa de Ropa de Color es el primero que se

selecciona al encender el aparato.

En el programa de Ropa de Color,
? Cuando desee lavar solamente, pulse la tecla [ ] para seleccionar el metodo de lavado.

? Cuando desee aclarar solamente, pulse la tecla [ ] para seleccionar el metodo de aclarado.

? Cuando desee centrifugar solamente, pulse la tecla [ ] para seleccionar la velocidad de giro.
? Cuando desee lavar y aclarar solamente, pulse las teclas [ ] y [ ] respectivamente para
seleccionar cada metodo.

? Cuando desee aclarar y centrifugar solamente, pulse las teclas [ ] y [ ] respectivamente para
seleccionar cada metodo.
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MAX

1

MAX

Para evitar la congelacion en invierno

Mantenimiento del cajetin del detergente

1 2 3
Extraiga el cajetin del

detergente.

Lavelo con agua. Una vez limpio,
introduzcalo en su lugar.

1 2

1 2

Vierta agua a una

temperatura aproximada
de 50°C sobre la llave

de paso y extraiga la

manguera de entrada de

agua.

Una vez desmontada,

sumerja la manguera en

agua a 50°C.

3 4
Vierta agua caliente en

el cajetin del detergente
y dejela actuar durante

10 minutos.

Conecte la manguera

del agua a la llave de

paso y compruebe que

esta drenando

correctamente al abrir el

agua y mientras usa la

lavadora.

Cierre la llave de paso y desconecte la

manguera del agua.

Saque el agua de la manguera de drenaje

Cuando la lavadora este congelada
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coin

2

1

Mantenimiento

? Una vez limpio coloquelo en su sitio.

Antes de efectuar cualquier revision tecnica asegurese de desenchufar la lavadora.

Limpie el filtro periodicamente (cada 3 meses).

Limpie el filtro de la valvula de entrada

? Si el agua no circula a traves del filtro y se produce una obstruccion con sustancias extrafias, no se cargara agua.
? Retire completamente el tubo de entrada antes de limpiar el filtro.

Limpieza de la bomba de drenaje

1 2
Cierre el agua. Desenchufe la lavadora.

3 4
Desconecte la manguera de entrada. Saque el filtro usando su mano o alguna

herramienta y saque cualquier objeto que
este atascado.

1 2 3
Abra la cubierta inferior con

una moneda.

Retire la tapa del punto de

desague ( ) para permitir la

salida del agua. Una vez que

el agua deje de salir, gire la

bomba de desague ( ) hacia

la izquierda hasta que este

abierta.

? Retire cualquier sustancia

extrana de la bomba de

desague ( ). Una vez

retirada cualquier sustancia

extrana, gire la bomba de

desague ( ) en el sentido de

las agujas del reloj e inserte

la tapa del punto de desague
( ) en su lugar original.

? Cierre la cubierta inferior.
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Sintoma Elemento que ha de comprobarse Solucion

? ¿Ha pulsado el Boton de

encendido?

? ¿Esta el enchufe conectado

firmemente?

? ¿Esta el diferencial de la corriente

electrica conectado?

? ¿Ha usado usted mas detergente
del que el fabricante recomendaba?

? ¿Esta usando detergente bajo en

espuma el cual es el recomendado

para lavadoras de este tipo?

? ¿Se ha olvidado de quitar los

tornillos de seguridad que estan en

la parte posterior de la lavadora?

? ¿Esta la lavadora instalada sobre

una superficie firme y nivelada?

? ¿Hay algun objeto atascado en la

bomba de drenaje?

? Presione el boton de

ENCENDIDO.

? Conectelo.

? Enciendalo.

? No exceda las cantidades

recomendadas.

? Use detergente especial
para este tipo de lavadoras.

? Extraiga los tornillos de

seguridad.

? Emplace la lavadora en una

superficie firme y nivelada.

? Extraiga los objetos.

La maquina no

arranca

Aparece en pantalla en caso de funcionamiento

defectuoso del sensor de presion del agua.

Aparece en pantalla si el agua se derrama debido a

un defecto de la valvula de entrada de agua.

? Ajuste firmemente la

conexion de la manguera
? Desconecte el enchufe.

? Llame al servicio tecnico.

P/No.3828ER3002D

Sintoma Elemento que ha de comprobarse Solucion

Si la mini-pantalla de la lavadora le indica que existe algun tipo de problema compruebe los

siguientes puntos antes de acudir al servicio tecnico.

? ¿Esta la llave del agua cerrada?

? ¿Esta el agua congelada?

? ¿La presion del agua es baja, o

el filtro se encuentra atascado?

? ¿Se concentra toda la ropa en

un solo lado?

? ¿La lavadora esta inclinada?

? ¿Hay algun objeto extrano en la

bomba de drenaje?

? ¿Esta la manguera doblada o

elevada en exceso?

? ¿Esta la manguera obstruida?

? ¿Esta la manguera congelada?

? ¿Ha empezado a lavar sin tener

la puerta completamente
cerrada?

? Desconecte la lavadora.

? Lame al servicio tecnico

? Abra la llave del agua.
? Descongelela con agua a

50°C.

? Extraiga y limpie el filtro.

? Extienda la ropa

equitativamente.

? Instale la lavadora sobre un

suelo llano.Drenaje anormal

? Extraiga los objetos

? Coloque la manguera

apropiadamente.
? Coloque la manguera de desague
a menos de 85 cm del suelo.

? Descongelela con agua a

50°C Error en la Puerta

? Cierre la puerta.

Error en la

Puerta

Drenaje anormal

Centrifugado
anormal

Toma de agua
anormal

El agua no esta

caliente


