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Lavadora 
Washing machine 
MANUAL DE USUARIO 
USERS MANUAL 

Lea este manual de Instrucciones antes de usar el aparato. Y consérvelo para 
futuras consultas. 

Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep 
it for future reference.  
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En base a la norma europea del 2002/96/CE de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos no 
pueden ser arrojados en los contenedores municipales 
habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la 
recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los 
constituyan, y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. 
El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los 
productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos 
para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la 
autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta 
eliminación de su electrodoméstico.

1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la 

fábrica, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar 

para evitar riesgos.

• Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el 

aparato. Tenga en cuenta que los viejos juegos de mangueras no deben 

reutilizarse.

• Esta lavadora solo se usa en interiores. Si se usa para otros fines o se 

utiliza incorrectamente, la garantía de dos años se anulará.

• Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra. Este 

electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 

falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 

instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y 

entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el 

aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser 

realizados por niños sin supervisión.

• Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas 

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una 

persona responsable les haya dado supervisión o instrucciones sobre el 

uso del electrodoméstico. su seguridad Los niños deben ser supervisados 
para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• Notas sobre la eliminación:
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• Asegúrese de desconectar el enchufe antes de proceder a la

limpieza y mantenimiento de la lavadora.

• Asegúrese de que todos los bolsillos están vacíos.

• Los objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, puntas,

tornillos, piedras, etc. pueden provocar grandes daños en esta

máquina.

• Desconecte el enchufe y cierre el grifo cuando la máquina haya

acabado de funcionar.

• Compruebe si hay agua en el tambor antes de abrir la puerta. No

abra la puerta si ve que hay agua dentro.

• Las mascotas y los niños pueden subirse a la máquina.

Compruebe la máquina antes de ponerla en marcha cada vez.

• La puerta de cristal se puede calentar mucho durante el

funcionamiento de la lavadora. Mantenga a niños y mascotas

alejados de la máquina durante su funcionamiento.

• Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de alimentación sean

idénticos a los de la lavadora.

• No utilice ningún enchufe con corriente nominal menor que la de la

lavadora. Nunca desconecte el enchufe con la mano mojada.

• Para garantizar su seguridad, el enchufe del cable de alimentación

debe insertarse en un enchufe tripolar conectado a tierra. Verifique

cuidadosamente y asegúrese de que su enchufe esté conectado a

tierra de manera adecuada y confiable.

• Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a

menos que sean supervisados  continuamente.

• Los niños deben ser supervisados  para asegurarse de que no
jueguen con la máquina.

• Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños.

Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico,

espuma, etc.) lejos de los niños.

• La lavadora no debe instalarse en cuartos de baño o cuartos muy

húmedos, así como en cuartos con gases cáusticos explosivos.

• Asegúrese de que el agua y los dispositivos eléctricos están

conectados por un técnico calificado de acuerdo con las

instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

• Antes de operar esta máquina, se deben quitar todos los paquetes

y pernos de transporte. De lo contrario, la lavadora podría sufrir

daños graves al lavar la ropa.

• Antes de lavar la ropa por primera vez, la lavadora debe funcionar

en una ronda de todo el procedimiento sin la ropa adentro.

• La lavadora con válvula de entrada única solo se puede conectar

al suministro de agua fría. La lavadora con válvulas de doble

entrada se puede conectar al suministro de agua caliente y fría.
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• Esta lavadora es para su uso doméstico exclusivamente y ha sido

diseñada solamente para el lavado de prendas adecuadas para su

lavado a máquina. 

• No utilice disolventes tóxicos, explosivos o inflamables. No utilice

gasolina, alcohol, etc. como detergente. Escoja únicamente

detergentes adecuados para lavadora, especialmente de tambor. 

• No lave alfombras.

• Tenga cuidado de no quemarse cuando la lavadora drena el agua de

lavado caliente.

• Nunca rellene el agua a mano durante el lavado.

• Después de completar el programa, espere dos minutos para abrir la

puerta.

• Recuerde desconectar el agua y la fuente de alimentación

inmediatamente después de lavar la ropa.

• No se suba y siénte en la cubierta superior de la máquina.

• No se apoye contra la puerta de la máquina.

• No cierre la puerta con demasiadas fuerza. Si le resulta difícil cerrar la

puerta, verifique si hay ropa excesiva o si se ha colocado o distribuido

bien.

• La lavadora doméstica no está diseñada para ser encastrada.

• Precauciones durante la manipulación de la máquina

1. Los pernos de transporte deberán ser reinstalados en la máquina

por una persona especializada.

2. El agua acumulada se drenará fuera de la máquina.

3. Maneje la máquina con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte

sobresaliente de la máquina mientras se levanta. La puerta de la 

máquina no puede ser utilizada como el mango durante el transporte. 
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2. VISIÓN GENERAL DE LA LAVADORA

Puerta 

■ Componentes

Cajón del 

detergente 

Tapa de la base 

Cajón del 

detergente 

■ Accesorios
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Panel de control 

Tubo de desagüe 

Enchufe 

@@ o o @@ 

Pernos de tubo de entrada C
tubo de entrada H

transporte (opcionall) 

Soporte de 
manguera de salida 
(opcional)
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AJUSTE DE LAS PATAS 

• Cuando coloque la lavadora, compruebe primero si
las patas están bien fijadas al cuerpo de la lavadora.
Si no lo están, colóquelas con la mano o una llave
inglesa y apriete las tuercas con una llave inglesa.

• Después de colocar la lavadora, presione las cuatro
esquinas superiores de la misma en secuencia. Si
la lavadora no está estable al presionarla, deberá
ajustar la pata.

• Asegure la colocación de la lavadora. Afloje la
tuerca con una llave inglesa y gire la pata con la
mano hasta que toque el suelo. Presione la pata
con una mano y con la otra enrosque la tuerca hasta
que toque el cuerpo de la lavadora.

•

•

CONEXIÓN DEL TUBO DE ADMISIÓN 

Conecte el tubo de admisión según la imagen. 

Para el modelo que tiene la válvula caliente, conecte la 

válvula caliente al grifo de agua caliente, la energía 

disminuirá de forma automática para un programa. 
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Una vez fijada adecuadamente, presione de nuevo
las cuatro esquinas para asegurarse de que está
bien ajustada. Si sigue estando inestable, repita los
pasos 2 y 3.
Coloque un cilindro sólido (por ejemplo, una lata) en la tapa superior de 
la lavadora en sentido opuesto a las direcciones izquierda, derecha, 
delantera y trasera. Si el cilindro se mantiene estable, la lavadora está 
nivelada. Si rueda, la lavadora se ha colocado sin nivelar. La dirección de 
rodadura es la dirección de la superficie del suelo inferior. De esta forma, 
las dos patas en esta dirección se levantarán al mismo tiempo hasta que 
la máquina esté nivelada. Se repiten los pasos 1 ~ 3 para hacer que las 
patas inferiores se acerquen al suelo y las tuercas se deben bloquear 
firmemente.
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producto de tipo alcalino y puede dañar la ropa, por lo que debería utilizarla lo 
menos posible. 

Los detergentes en polvo dejan fácilmente residuos en las prendas y generan 
mal olor; aclárelos bien. Si hay mucho detergente o la temperatura del agua es 
bastante baja, el detergente no se disolverá fácilmente. Puede permanecer en 
las prendas, tuberías y lavadoras y contaminar la ropa. Para el lavado, tenga en 
cuenta el peso de las prendas, los grados de suciedad, la dureza del agua y las 
recomendaciones del fabricante del detergente. Consulte con la empresa 
suministradora de agua si no está seguro sobre la dureza del agua. 

Nota: 

Guarde los detergentes y demás aditivos en un lugar seguro y seco fuera del 
alcance de los niños. 

COMPROBACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS PRENDAS ANTES DE SU 
LAVADO. 

Vacíe los bolsillos 

Revise los bolsillos de las prendas que va a lavar y 

saque todos los objetos rígidos como adornos y 

monedas, ya que la lavadora podría estropearse o 

tener problemas. 

Las prendas a lavar se clasifican de acuerdo 

con las siguientes características: 

• Símbolos del cuidado de las prendas que aparecen en las

etiquetas: las prendas a lavar se clasifican en algodón, fibra

mezclada, fibra sintética, seda, lana y fibra artificial.

• Color: ropa blanca y de color. Lave por separado las prendas de color
• nuevas.
• Tamaño: lave juntas las prendas de diferentes tamaños para

aumentar el efecto del lavado.
• Sensibilidad: lave por separado las prendas delicadas. Seleccione el

programa de lavado delicado para lavar las prendas de pura lana,
cortinas y prendas de seda. Compruebe las etiquetas de todas las

• prendas a lavar.
Clasifique las prendas antes de introducirlas en la lavadora. Retire los

• ganchos de las cortinas antes de lavarlas.
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Los adornos de las prendas pueden dañar la lavadora. Dé la vuelta a 

las prendas con botones o bordados antes de lavarlas. 

Cierres: 

Suba las cremalleras y abroche los botones y corchetes. Ate las cintas y 
lazos. 

Se recomienda introducir los sujetadores en 

una funda de almohada con la cremallera 

cerrada o los botones abrochados para evitar 

que los aros salten del sujetador al tambor y 

estropeen la lavadora. Introduzca los artículos 

especialmente delicados, como visillos, y 

prendas pequeñas como medias, pañuelos, 

corbatas, etc. en una bolsa de red para 

lavarlos.

Al lavar una prenda grande y pesada como toallas, pantalones vaqueros, 

chaquetas acolchadas, etc. podría provocar fácilmente gran excentricidad y 

hacer ruido debido al gran desequilibrio. Por lo tanto, añada una o dos 

prendas más para que se puedan escurrir suavemente. 

Limpieza de polvo, manchas y pelos de mascotas en las prendas 

La fricción entre el polvo, las manchas y las prendas podría estropear la 

ropa y afectar al resultado o del lavado. 

Protección de la piel de los bebés 

Lave por separado la ropa y las toallas de los bebés, baberos incluidos. Si 

los lava junto con la ropa o de los adultos, podrían contaminarse. Aumente 

el número de aclarados para asegurar una limpieza y o aclarado completo 

sin restos de detergente. 

Lave a mano las partes que se ensucian fácilmente, como 

calcetines blancos, cuellos, mangas, o etc. antes de introducirlos 

en la lavadora para conseguir un mejor resultado. 
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8.0kg
8.0kg
4.0kg
2.0kg
2.5kg
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Intensivo

Led
Pantalla R
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Mixta: 20,30,40°C, Frío. 

Sintéticos: 20,30,40,60ºC, Frío. 

Sport: 20,30,40°C, Frío. 

Ropa de bebé: 20,30,40,60,90ºC, Frío. 

El gráfico del panel de control es sólo para referencia, por favor consulte el 

verdadero producto de serie. El panel de control se puede cambiar sin previo 

aviso por escrito. Por favor llame al departamento técnico si tiene alguna 

consulta. 

LAVADO DE ROPA POR PRIMERA VEZ 

Antes de hacer una colada por primera vez, programe un ciclo completo de 
lavado sin ropa dentro como se indica a continuación: 

1. Conecte el agua y la corriente.
2. Ponga un poco de detergente en el cajetín y ciérrelo.
3. Seleccione el programa de aclarado.
4. Pulse el botón de INICIO/PAUSA.

El cajetín dispone de los siguientes compartimentos:
1. Detergente de pre-lavado en el compartimento 1 (si es

necesario)
2. Detergente principal, suavizante, productos blanqueadores o

desinfectantes.
* Aditivos para el lavado, como suavizantes o fijadores.

INTRODUCCIÓN DE DETERGENTE EN LA LAVADORA 

1. Abra el cajetín tirando de él.
2. Ponga el detergente de pre-lavado en el compartimento 1 (si es

necesario).
3. Ponga el detergente en el compartimento 11.
4. Ponga el suavizante en el compartimento * si es necesario.

Notas: 

• En lo que respecta al detergente o aditivo aglomerado o espeso, antes de 

verterlos en la caja de detergente, se sugiere usar una cierta dilución de agua 

para evitar que la entrada de la caja de detergente se bloquee y se desborde 

mientras se llena el agua.

• Elija el tipo de detergente adecuado para las diferentes temperaturas de 

lavado para obtener el mejor efecto de lavado con menos consumo de agua y 

energía.
15 
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PUESTA EN MARCHA DE LA LAVADORA

Conecte la corriente. Compruebe si los tubos del agua están 

conectados adecuadamente. Abra completamente el grifo. Introduzca 

las prendas a lavar y ponga el detergente y el suavizante. Seleccione 

el programa y funciones adecuados y pulse el botón INICIO/PAUSA.

4.3 Selección del programa 

Seleccione el programa de lavado adecuado de acuerdo con el tipo, 

cantidad y suciedad de las prendas a lavar en combinación con la siguiente 

tabla de temperaturas de lavado. 

90°C Muy machada, algodón o lino puro 

blanco (por ejemplo, manteles, 

toallas y sábanas) 

60°C Moderadamente manchada, lino, 

algodón y sintéticos de colores 

vivos con cierto grado de 

decoloración (por ejemplo, 

camisa, pijamas) lino puro blanco 

(por ejemplo: lencería) 

40ºC,30ºC, 20ºC, agua fría Ropa con suciedad normal 

(incluido sintéticos y lana). 

1. Gire el mando para seleccionar el programa de acuerdo con el tipo de

tejido.

2. Seleccione la temperatura adecuada de acuerdo con el grado de

suciedad. Generalmente, a mayor temperatura, mayor es el consumo de

energía.

3. Seleccione la velocidad de centrifugado adecuada. Cuantas más

revoluciones, más seca saldrá la ropa, pero aumentará el ruido, las

prendas delicadas se arrugarán y se reducirá la vida útil de la lavadora.

NOTA: Para proteger las prendas, seleccione pocas revoluciones para

tejidos delicados. Los programas de lavado principal dependen del tipo

de prendas a lavar. Seleccione los programas de lavado como sigue:

► Mi programa

Presione velocidad 3segundos para memorizar un programa 

predeterminado. El programa por defecto es Algodón. 
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► Algodón Intensivo

Para incrementar los efectos del lavado, el tiempo de lavado se ve 

incrementado. Es recomendable para lavar ropa de bebe o prendas de 

personas con alergias cutáneas. 

► Algodón (20°C,40°C,60ºC)

Seleccione este programa para lavar la ropa de uso diario. El tiempo de 

lavado es bastante largo y la intensidad de lavado bastante fuerte. Es 

recomendable para lavar ropa de algodón de uso diario, por ejemplo: 

sábanas, colchas, fundas de almohada, camisones, ropa interior, etc ... 

► Rápido 15'

Este programa es recomendable para lavar pocas prendas y con poca 

suciedad acumulada. 

► Lavado ECO

Para pocas prendas de lavado, la temperatura máxima se limita a 40ºC, y 

ahorra mucha más energía. 

► Ropa de bebé

Este programa permite un aclarado extra, por lo que se consigue más 

limpieza en las prendas, para proteger la piel del bebe. 

► Sport

Este programa permite lavar ropa deportiva. 

► Sintéticos

Seleccione este programa para lavar las prendas delicadas. Este 

programa es más corto que el de algodón y la intensidad de lavado es 

más suave. Recomendado para lavar prendas sintéticas, por ejemplo: 

camisas, abrigos, etc. Seleccione el programa Sintéticos 40 ºC para 

cortinas y prendas de encaje. Reduzca la cantidad de detergente para 

lavar las prendas de punto debido a su entramado, ya que forma espuma 

fácilmente. 

► Mixta

Puede seleccionar este programa para lavar prendas más duras, que 

necesitan mucho más tiempo y duración. Este programa es 

recomendable para lavar prendas de algodón de uso diario, tales como, 

sábanas, fundas de almohada, ropa interior,etc ... 

► Delicados
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Seleccione este programa para lavar las prendas delicadas. La intensidad del 

lavado y la velocidad son menores que las del programa Sintéticos. 

Recomendado para lavar las prendas suavemente. 

► Lana

Seleccione este programa para lavar las prendas de lana y cachemira en 

cuyas etiquetas figure "lavado a máquina". Seleccione la temperatura de 

lavado adecuada de acuerdo con las etiquetas de las prendas a lavar. 

Además, seleccione un detergente adecuado para prendas de lana y 

cachemira. 

► Desagüe.

Programa de desagüe por separado. 

► Aclarado y centrifugado

Programa de aclarado y centrifugado solamente. 

► Centrifugado

Programa de centrifugado por separado. El agua debe ser desaguada antes 

del programa de centrifugado. 

► Bloqueo de niños

Para evitar que el procedimiento de lavado no pueda funcionar normalmente 
debido al mal funcionamiento de los niños durante el procedimiento de 
lavado, puede seleccionar esta función. 
Presione diferido y el botón de la velocidad juntos durante el funcionamiento 
con la luz encendida, así
el botón de inicio/ pausa, así como el interruptor giratorio están bloqueados, 
excepto el botón de encendido. 
Presione los dos botones juntos y la luz se apagará y soltará al bloqueo. La 
protección de los niños no será cancelada después de que todos los 
procedimientos hayan sido completados. 
� Supresión de las señales acústicas: 

Esta es una función de alarma adicional en su aparato. Después de 
desactivar la función de alarma, las señales acústicas dejarán de 
emitirse. Después de arrancar la máquina, pulse la tecla "Temp". 
Botón durante 3 segundos y se escuchará su sonido y el timbre se 
apagará. Para restaurar la función de señal acústica pulse el "Temp" 
de nuevo durante 3 segundos. 

El ajuste se mantendrá hasta el próximo reinicio. 

Advertencia: después de la desactivación de la función de señales 
acústicas, los sonidos no se activarán hasta su reestablecimiento.  

► Inicio diferido
18 
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Notas: si hay una interrupción en la fuente de alimentación mientras la máquina está 
funcionando, una memoria especial almacena el programa seleccionado y, cuando se 
reinicia la alimentación, presione el botón de inicio / pausa, el tiempo restante continúa.
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La clase energética A+++ 

Programa Energy prueba: Algodón Intensivo 60ºC/40ºC. Velocidad: velocidad

más alta. Otros por defecto.

Medica carga para una máquina de 8.0 Kg son  4 Kg.

"Algodón 60 ºC / 40 ºC + intensivo" son los ºC son los programas "estándar de 
60/40 y es el estándar de lavado en los que la información de la etiqueta y la 
ficha se refiere, y estos programas son adecuados para limpiar tejidos de 
algodón de suciedad normal y son los programas más eficientes en términos de 
consumos combinados de energía y agua para el lavado de este tipo de tejidos 
de algodón; la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura del 
ciclo declarado. 

Elija el tipo adecuado de detergente para las diferentes temperaturas de lavado 
para obtener el mejor efecto de lavado con menos agua y el consumo de 
energía. 

• Significa obligatorio

o Significa opcional

o x No necesario

Notas: Los parámetros indicados en esta tabla son solo como referencia para el 
usuario. Los parámetros pueden ser diferente de los parámetros mencionados en 
la tabla anterior. 
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1 . Cierre el grifo 
2. Desenrosque el tubo de admisión del grifo y coloque el extremo en
un recipiente.
3. Ponga en marcha cualquier programa excepto
el de Lavado simple o el de Escurrido. Si hay agua
en el tubo de admisión, saldrá durante unos 40
segundos.
4. Vuelva a conectar el tubo de admisión al grifo.
Extraiga el agua que queda en la bomba de desagüe.

Para evitar quemaduras, hágalo cuando el agua 

caliente que hay dentro de la máquina se haya 

enfriado. 

Limpieza del cajetín del detergente y ranuras 

Limpie el cajetín del detergente y ranuras 

1. Pulse hacia abajo la flecha que se encuentra
en el compartimento del suavizante dentro
del cajetín;

2. Levante el gancho, extraiga el cajetín y
limpie todas las ranuras con agua;

3. Vuelva a colocar el cajetín en su sitio.

Limpieza del filtro de admisión 

Limpie el filtro de admisión cuando no entra agua o si la que 

entra no es suficiente cuando el grifo está abierto. 

Limpieza del filtro del grifo: 

1 . Cierre el grifo 

2. Seleccione cualquier programa excepto el de

Lavado o el de Escurrido.

3. Pulse el botón INICIO/PAUSA (inicio/pausa) y

mantenga el programa en marcha durante unos

40 segundos.

4. Extraiga el tubo de admisión del grifo.

5. Limpie el filtro con agua

6. Vuelva a conectar el tubo de admisión.

Limpieza del filtro de la lavadora:  

1.Desenrosque el tubo de admisión de la parte trasera de

la máquina.

22 
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Verifique si la fuente de 

alimentación está 

Indicador o visualizador no encendida y si el cable de 

se encienden. alimentación está bien 

introducido. 

Si no es el caso, contacte 

el servicio de asistencia. 

Limpie y seque la caja. 

Existen residuos de Use detergentes líquidos o 

detergente en la caja. detergentes especiales 

para tambor. 

Seleccione un 

procedimiento adecuado. 

Añada la cantidad 
Los efectos de lavado no 

adecuada de detergente 
son buenos. 

La fuente de alimentación 

está apagada. 

La placa PC está con 

problemas. 

Existe un problema de 

conexión. 

El detergente en polvo se 

quedó húmedo y 

aglomerado. 

Las ropas están muy 
sucias. 

Cantidad insuficiente de 
detergente. 

de acuerdo con las 

instrucciones 

suministradas en el 

embalaje por el fabricante 

de detergente. 

Verifique si las fijaciones 

(tornillos) han sido 

quitadas. 

Si coloca el aparato en un 

Ruidos anormales, gran suelo nivelado y sólido, 

vibración. verifique si no existen 

ganchos o cualquier otro 

objeto metálico en el 

interior. Verifique si el nivel 

de los pies de la lavadora 

está ajustado (vea la 

sección "2.4.5. Ajustar los 

Pies"). 
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NOTA: 

Si tras efectuar todas las comprobaciones el problema persiste, póngase en 
contacto con nuestro servicio técnico a través de nuestra web: 

www.easelectric.com 
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Descripción Razón Solución

Compruebe si la presión del agua 
es demasiado baja.
Enderezar la tubería de agua
Compruebe si el filtro de la válvula 
de entrada está bloqueado
Compruebe si la manguera de drenaje 
está bloqueada

Problema de 
inyección de 
agua mientras 
se lava

Horas extra de drenaje de agua

Intente nuevamente 
primero, llame al 
departamento técnico si 
todavía hay problemas

Otros

Desbordamiento de agua Reinicie la lavadora

Reinicie después de que la puerta esté cerrada 
Compruebe si la ropa está atascadaLa puerta no cierra bien
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Lavado normal Lavado a mano Blanqueador Se puede usar Secar en secadora (medio)

LJ '&!!i 6
(max 1so·c¡ 

w � D 
LJ Lavado caliente � i!; �(max 40"c ) 

No se puede usar Secar en secadora bajo
Lavado suave No lavar No use blanqueador (max 110 ) 

Plancha Planchado frío(max 110'C) Limpieza en seco Escurrir

a o □ [IJJ] a ® 

� a ® ® E] Limpieza en seco de ciclo 

normal solo solvente de petróleo
Tender para secar

No planche No limpie en seco Secado estirado

Planchar con ropa Secar después de  lavar Limpieza cá lida en seco

u o CT � � � 

a � � 
Tender para
secar

No escurrir No use lavadora

Plancha a vapor Secar en sombra No secar en secadora

blanqueador de cloro

blanqueador de cloro

Planchado templado
(max 115C) 

Ciclo normal de 
limpieza en seco

Secado en secadora
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9. CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL

CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL 

Esta lavadora tiene una garantía de reparación de dos años, a partir de la 
fecha de venta, contra todo defecto de funcionamiento proveniente de la 
fabricación, incluyendo mano de obra y piezas de recambio. Para justificar 
la fecha de compra será obligatorio presentar la factura o ticket de compra. 
La presente garantía solo será efectiva en España. 

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 

• Los aparatos utilizados para uso profesional o no exclusivamente
doméstico, en establecimientos industriales o comerciales.

• Los aparatos utilizados indebidamente, de manera no conforme a las
instrucciones de uso.

• Los aparatos desmontados o manipulados por personas ajenas a los
Servicios Técnicos autorizados.

• Las operaciones periódicas de mantenimiento del producto.
• Las averías producidas por causas fortuitas, siniestros de fuerza

mayor o derivados de una instalación incorrecta.
• Los materiales rotos o deteriorados por desgaste o uso normal del

aparato: juntas, plásticos, cristales, escobillas, etc.
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8Kg
595x565x850 mm
68Kg
2000W
220~240V 丨50Hz
10A
0.05MPa~1MPa

EMW8123GW
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 EMW8123GW

8kg.

196kwh

11.000

1400

V.1



8kg

4.0kg

0.97kwh

0.75kwh
0.72kwh4.0kg

54L

45L
45L

50%

55%
55%

232min

215min
214min

78

1400

www.easelectric.es
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The european directive to 2002/96/EC on wasted electrical and 
electronic equipments (WEEE), requires that household electrical 
appliances must not be disposed of in the normal unsorted 
municipal waste stream. appliances must be collected separately in 
order to optimize the recovery and recycling of the materials they 
contain, and reduce the impact on human health and the 
environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product 
reminds you of your obligation, that when you disposed of the 
appliances, it must be separately collected. Consumers should 
contact their local authority or retailer for information concerning the 
correct disposal of their old appliance.
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8.0kg
8.0kg
4.0kg
2.0kg
2.5kg

EMW8123GW
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Intensivo

Led
Pantalla R
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EMW8123GW

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

2.0

2.0

8.0

8.0

4.0

4.0

8.0

2.5

2.0

8.0

Default
8.0

2:00

1400

3:49

3:49

1:22

0:15

1:04

0:35

1:50

1:27

1:17

1:19

1:10

1:04

0:01

0:13

1400

1000

1400

1400

1000

800

800

1000

1000

800

800

1000

600

400

0

1000

0:01

0:13
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8.0 4.0

o Mea ns optional

Means not necessary"X 

Notes: The parameters in this table are only far user's reference. The actual parameters 

maybe different with the parameters in above mentioned table. 
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5. MAINTENANCE

Befare your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect 

power and clase the tap. 

WARNING 

• Solvents are forbidden to avoid that the washing machine is damaged, and

toxic gases are generated or exploded.
• Never use water to sprinkle and wash the washing machine.

• lt is farbidden that the detergents containing PCMX are used to clean the

washing machine.

Cleaning and maintenance of washing machina cabinet. 

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The 

surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when 

necessary. lf there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off 

immediately. No sharp items can strike the cabinet. 

Notes: farmic acid and its diluted solvents or equivalent are farbidden. 

Clean interna! drum. 

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately 

with chlorine-free detergents. 

Never use steel wool. 

Dispose a frozen washing machina 

When the temperature drops below zero and your washing machine gets 

frozen, you may: 

1.Disconnect the power supply far the washing machine.

2.Wash the tap with warm water to loasen inlet pipe.

3.Take down inlet pipe and immerse it in warm water.

4.Pour warm water into washing drum and wait far 1 O minutes.

5.Reconnect inlet pipe to the tap and check whether inlet and outlet are working

normally.

Notes: when the washing machine is reused, make sure the ambient 

temperature is above O C. 
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Description Reason Solution

Restart after the door is closed
Check if the clothes is stuck 

Door is not closed properly

Door can’t be 
opened

Washer's safety 
protection design is working

Disconnect the power, restart 
the product

Water leakage
The connection between inlet
 pipe or outlet hose is not tight

Check and fasten water pipes
Clean up outlet hose

Clean and wipe the detergent 
box 

Abnormal noise 

Check if the fixing (bolts) have 
been removed

it’s installed on a solid 
and level floor
Check 

Indicator or display 
does not light

Disconnect the power
PC board or harness has 
connection problem

Check if the power is shut 
down and the power plug is 
connected correctly

Washing machine 
cannot start up

Detergent residues 
in the box

Detergent is dampened 
or agglomerated

V.1



Description Reason Solution

Check if the water pressure is 
too low
Straighten the water pipe
Check if the inlet valve filter is blocked

Check if the drain hose is blocked

Water injecting 
problem while 
washing 

Overtime water draining

Please try again first, call up 
service line if there are still 
troubles

Others

Water overflow Restart the washer

Restart after the door is closed
Check if the clothes is stuck 

Door is not closed properly
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EMW8123GW

Parameter
Washing Capacity

Dimension(W*D*H)

Weight

Rated Power

Power Supply

Rated Current

Standard Water Pressure

8.0kg

595*565*850

68kg

2000W

220-240V~,50Hz

10A

0.05MPa~1MPa

9. COMERCIAL WARRANTY

CONDITIONS OF COMMERCIAL WARRANTY 

This appliance has a repair warranty of two years from the date of sale, 
against any malfunction from the manufacture, including labor and spare 
parts. To justify the purchase date will be required to submit the invoice ar 
receipt. This warranty is only effective in Spain. 

WARRANTY EXCLUSIONS 

• The appliances far professional use in industrial ar commercial

establishments.

• The devices improperly used so not in accordance with
instructions.

• The devices dismantled ar manipulated by people outside
Technical Services authorized.

• Periodic maintenance of the product.

• Malfunctions caused by acts of God, force majeure or accidents

resulting from improper installation.

• Broken ar damaged materials far wear ar normal use, joints,

plastic, glass, brushes, etc.
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10. PRODUCT FICHE

Brand: Eas Electric
Model: EMW8123GW
Rated capacity: 8 Kg
Energy Efficiency Class: A+++
Energy consuption: 196kwh per year,base on 220 standard 
washing cycles for cotton programmes at 60°Cand40°
Catfullandpartialload,and the consumption of the low-power 
modes.Actual energy consumption will depend on how the 
appliance is used. 
Water consumption: 11000 litres per year, based on 220 
standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 
40°C at full and partial load. Actual water consumption will 
depend on how the appliance is used.  Spin-drying efficiency 
class B on a scale from G (least efficient) to A (most efficient). 
Maximum spin speed: 1400rpm  

www.easelectric.es 
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