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QUICK USER MANUAL



The manufacturer reserves the right for any modifications 
on the product which might be deemed necessary or 
useful without informing about it in this IFU. 
Before operating your new washing machine, please read 
this instruction carefully, and keep it for future reference. If 
you have lost it accidentally, ask customer service for e-
copy or hard copy.
Please make sure the socket is grounded securely, the 
water source connection is reliable. 

4. This appliance is not to be used by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

5. This appliance can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved. Children shall not
play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.

6. Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

8. The new hose-sets supplied with the appliance are to be
used and that old hose-sets should not be reused.

SAFETY INFORMATION
1.

2.

3.
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9. For appliances with ventilation openings in the base, that a
carpet must not obstruct the openings.

10. Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.

11. The maximum permissible inlet water pressure, 1 MPa, for
appliances intended to be connected to the water mains.
The minimum permissible inlet water pressure, 0.1 MPa, if
this is necessary for the correct operation of the appliance.

12.
13.
14.

The maximum washing capacity is 10kg.
For private domestic use only.
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ensure

Ensure

Single inlet - 
Dual inlet - and cold 

only

Ensure that the ventilation openings in the base of the washing machine 
(if available on your model) are not obstructed by a carpet or other material.
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the

ing

615 mm
855 mm
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en the

from the mains supply,

,

the mains.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, 
indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it 
shall be handed over to the applicable collection point for there cyclingof electrical  
and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local 
environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about 
treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local 
city office, your household waste disposal service or the shop where you 
purchased the product.

that

For more information about the model, you can access the official European Union 
product database (EU EPREL) on Energy Labeling. The model identifier can also be 
found on the energy label provided with the product.
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        Control panel layout and 
appearance will depend on the model.

Clean the outside of the washing machine with a damp cloth. Do not use abrasive
detergents.
Never open the door forcibly or use it as a step. 

DESCRIPTION OF THE WASHING MACHINE

EMERGENCY DOOR OPENING
In case of failure to open the door due to power outage or other special 
circumstances, the door lock lever at the drainage pump door can be used for 
emergency opening.
Note:
1. Do not operate when the machine is working normally;
2. Before operation, please make sure that the inner barrel has stopped turning,
without high temperature, and the water level is lower than the clothing inlet. If the
water level is higher than the clothing inlet, drain off water through the drain-away
pipe (if available) or by slowly unscrewing the filter.
3. Operation method: Open the cover of drainage pump door, pull down the lock
lever with the help of a tool, and then the door can be opened(indicated in the figure).

Door lock lever
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1. Sort the laundry according to...
Type of fabric / care label symbol
Cottons, mixed fibres, easy care/synthetics, wool, handwash items.
Colour
Separate coloured and white items. Wash new coloured articles separately.
Loading
Wash items of different sizes in the same load to improve washing efficiency and
distribution in the drum.
Delicates
Wash small items (e.g. nylon stockings, belts etc.) and items with hooks (e.g. bras)
in a cloth bag or pillow case with zip. Always remove curtain rings or wash curtains
with the rings inside a cotton bag.

2. Empty all pockets
Coins, safety pins etc. can damage your laundry as well as the appliance drum and
tub.

3. Fasteners
Close zips and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied
together.
Stain removal
Blood, milk, eggs etc. are generally removed by the automatic enzyme phase of the
programme.

To remove any residual water used during testing by the manufacturer, we
recommend that you carry out a short wash cycle without laundry.
1 Open the tap. 
2 Close the door.
3 Pour a little detergent (about 30 ml) into the main wash chamber        of the deter-
     gent dispenser .
4 Select and start a short programme (see separate quick reference guide). 

BEFORE THE FIRST WASH CYCLE

PREPARATION OF THE WASHING
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Open the door.
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Press the release lever in  the main wash compartment downward and 
remove the drawer(fig.“C or E”).
Remove siphon in softener slot. (fig.“D or F”).

Refit the siphon in the detergent drawer and fit the drawer back inside its housing.

2 Insert  removal tool like slotted screwdriver into the small opening of bottom 
      baffle, press the bottom baffle downward with much strength and open it. 

1

if it fails to perform spin cycles.

Ensure that the water has

We recommend that you check and clean the filter regularly, at least two or three 
times a year.
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3 Put a flat container under filter door and then drain with emergency drain pipe 
      (see [draining  residual water] for specific operation methods). Then, loosen 
      filter anticlockwise and completely unscrew and remove the filter. 

Check the supply hose regularly for brittleness and cracks and replace it if 
necessary using a new hose of the same type(available from After-Sales Service 
or specialist dealer). 

4
5
6
7
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1. Fix the red marked inlet hose to the hot water tap and to the inlet valve with the red
filter on the rear side of machine.

2. Fix the other inlet hose to the cold water tap and to the inlet valve   with the blue filter
on the rear side of the machine.

a) The connections are tightly fixed
b) Do not invert their position (for example: cold fill into hot inlet valve and vice versa).

1. You will need a Y-piece connector. This can be purchased from local hardware or plumb
ing supplier.

2. Fix the Y-piece connector to the cold fill tap.
3. Connect the two inlet valves present on the rear part of the machine to the Y-piece

connector using the hoses provided.

All connections are tightly fixed.

Hot 
fill 

Red inlet 
valve 
Blue inlet 
valve 

Cold 
fill 

Red inlet 
valve 
Blue inlet 
valve 

Cold 
Y- fill 
piece

 Inlet 
valve 

Cold 
fill 

Fix the inlet hose to the cold water tap and to the inlet valve on the rear side of the machine 
as (Fig. 3).
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Fault Code List 

Displayed on Display Window Fault Description 

“F01” Water inflow fault 

“F03” Drainage fault 

Electronic module fault. 

“F13” Door lock fault 

“F14” Door unlock fault 

“Unb” Unbalance alarm 

Overflow or too much foam. “F24” 

else fault code, “F04-F98” 

Ensure that

a. “F01” displayed on screen
The machine is not fed with water or insufficient water. Check:

Faucet is fully open and has enough water pressure.
Water inlet pipe is knotted or not.
Filtering net of water inlet pipe is blocked or not (refer to maintenance and 
repair).
Water pipe is frozen or not.

Press “Start/Pause” key after fault is removed. 
If fault occurs again, please contact with after-sale service (refer to after-sale 
service.). 

b. “F03” displayed on screen
The washer is not emptied. The washer stops the program being executed. Shut
down the machine and disconnect power supply. Check:

Drain pipe is knotted or not. 
Filter in drain pump is blocked or not (refer to the cleaning of filter in drain pump) 

Spin Start/Pause
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nb” is shown

Unbalance alarm shall be solved by the following methods
1.Laundry winding
Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, shake the clothes and
put them back into the washing machine, then select the single dewatering program to
dry again.
2.Too light-weighted laundry
Turn the knob to “off” for 3 seconds for shutdown, open the door, put in one or two
towels, and then select the single dewatering program to dry again.

The washer stops when the program is running. The display window shows
fault code “F13”, “F14”, “F24”, else fault codes from “F04” to “F98” or “Unb”.

Door lock is abnormal. Start program for 20 sec and unlock the washer door
(PTC) to check whether the door is closed.
Open or close it again.
After fault is removed, press “Start/Pause” key. If fault occurs again, disconnect 
power supply and contact with after-sale service.

Door open fault.
Action: Press “Start/Pause” button. The washing machine will try to open the door. 
The alarm will not be removed until the door is unlocked. Or, turn  the nub to Off for 3 
seconds to turn off the machine. Choose the desired programmme to start the 
machine. The alarm will be removed.

Water level reaches overflow level. 
Remove it by pressing “Start/Pause” key and feed water. 
Select and start required program. If fault occurs again, disconnect power supply 
and contact with after-sale service. 

Electronic module fails. 
Turn  the nub to Off for 3 seconds to turn off the machine. 
After fault is removed, press “Start/Pause” key. If fault occurs again, disconnect 
power supply and contact with after-sale service. 
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The original spare parts relevant to the operation according to the ecodesign regulation 
can be purchased from our Official Technical Assistance Service (information on the list 
of official technical assistance services and spare parts available at www.hisense.es 
within the support section ) for at least 10 years from the date the device was placed on 
the market within the European Economic Area.
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Wrench

Bottom cover(depends on model)

Instruction for use, installation guide, warranty card 
(depends on model) 

F

B

C

D

E
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Important: Transport bolts which are not removed can cause damage to the 
appliance.

        Screw off all transportation bolts for approx. 30mm with wrench following the 
direction of arrow shown (not fully screw it off). 

        Push four transportation bolts on horizontal direction inward and 
loose transportation bolt. 

Pull out transportation bolt together with rubber part and plastic part. 

        To ensure safety and reduce noise, you should install the transportation bolt 
cover supplied with the unit (see the annex accompanying the unit). Lean 
and place the transportation bolt into hole and press it following the shown 
direction until it clicks.

30
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The appliance must be installed on a solid and level floor surface (if necessry
use a spirit level). If the appliance is to be installed on a wooden floor, distribute
the weight by placing it on a 60x60cm sheet of plywood at least 3cm in thickness
and secure it to the floor. If the floor is uneven, adjust the 4 leveling feet as 
required; do not insert pieces of wood etc. under the feet.
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If the water inlet hose is not already installed, it must be 
screwed to the appliance.The blue marked hose is only 
for cold water. Depending on the model, the hot 
waterhose marked with red should also be connected, 
for models having dual inlets.

   
9

10

   8

INSTALL BOTTOM COVER
To realize quieter operation, a bottom cover is supplied with the unit (only applies 
to some of the Hisense washers). After installing the cover at the bottom of the 
washer, the noise level will be greatly reduced. Please ask for advice from 
specialists before installing the cover, nevertheless, the machine can be used 
without the bottom cover.

Stick acoustic wool to the side of bottom cover plate 
with the letter of “PUMP”.
Tilt the washer by 30°-40°, when installing the bottom 
cover, please face the side with sound insulation 
upwards and attach 'PUMP' at the corner of the cover 
to the position of the pump in the washer. PUMP

PUMP

Double sided tape

Right-angle impression

Before installing the noise-reduction bottom 
plate, align and paste the acoustic absorption 
wool with and along the right-angle impression 
on bottom plate (this procedure is unnecessary 
for some of the models without acoustic 
absorption wool). 

Remove surface paper on 
double sided tape at four sides 
of the bottom plate. 

Incline the machine to an angle of 40° and let 
the side with right-angle notch face towards 
front of the washing machine, as shown in the 
figure. Insert the side with oblique-angle notch 
between two foot screws at back of the 
washing machine completely in place. Then, 
install the bottom plate and ensure that it 
contacts with bottom of the washing machine 
closely. 

Press the double sided tape 
on four sides manually to 
secure the noise-reduction 
palte to the machine body 
firmly.  

A:

B:

Noise-Reduction Bottom Plate Installation Instructions
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CONNECT THE DRAIN HOSE 

           In case the drain hose is installed 
as shown below:  
Unhook it only from the right clip (see arrow)  

    Connect the drain hose to the Drain or 
hook it over the edge of a sink by means of the 
"U" bend. 
Fit the “U” bend E, if not already installed, at the 
end of the drain hose. 

Ensure that there are no kinks in the drain hose. 
Secure the hose so that it cannot fall down. After wash 
phase, machine will drain out hot water.
Small hand basins are not suitable.        
To make an extension use a hose of the same type and 
secure the connections with clips. 
Max. Overall drain hose length: 2.50 m.

12
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.

is finished, the icon of ‘reservation time’ will be off.
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 PARAMETER

Washing Capacity
Max.spin speed

Net Weight
Dimension(WXDXH)

Rated Voltage
Heating Power
Washing Power

Model

1400rpm
67kg

595×610×845mm
220-240V~

1500W

10.0kg

250W 
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1.Rotate the program to “Off” for 3 seconds to turn off the 
machine. 

2.Select the new program and options. 
3.Press “Start / Pause” button to turn on the machine without 

adding any extra detergent.

℃

，together in the

28
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 

ANTES DE USAR LA LAVADORA  

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES  

GENERALES 

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA  

APERTURA DE EMERGENCIA DE LA  

PUERTA  

 PREPARACIÓN DE LA COLADA  

DETERGENTES Y ADITIVOS DESMONTAJE 

DEL FILTRO 

CUIDADO  Y MANTENIMIENTO 

GUIA DE LOCALIZACIÓN DE A VERÍAS  

TRANSPORTE I  MANIPULACIÓN  

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

GUÍA DE INSTALACIÓN

GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO



4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

El fabricante se reserva el derecho a realizar las  modifica-
ciones en el producto que considere necesarias o útiles sin 
informar de ellas en estas instrucciones de uso.

3. Asegúrese de que la toma tenga una conexión a tierrase-
gura y que la conexión a la fuente de agua sea fiable

Los niños deben estar supervisados para garantizar que
nojueguen con el aparato
Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo
elfabricante, su agente de mantenimiento o personascuali-
ficadas similares para evitar riesgos.
Se debe reutilizar una manguera nueva y no reutilizar
lamanguera antigua.

Antes de utilizar su lavadora, lea detenidamente estas 
instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si las 
pierde accidentalmente, solicite una copia electrónica 
o física al servicio de atención al cliente.

Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicenper-
sonas (incluidos niños) con capacidades físicas,sensoria-
les o mentales reducidas, o con falta deexperiencia o
conocimientos, a menos que esténsupervisados o reciban
instrucciones acerca del usodel aparato por parte de una
persona responsable desu seguridad.
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de
8años y por personas con capacidades físicas, sensoriales
omentales reducidas o falta de experiencia y conocimien-
tos siestán supervisados o han recibido instrucciones
relativas aluso del aparato de forma segura y si compren-
der los riesgosasociados. Los niños no deben jugar con el
aparato.Lalimpieza y el mantenimiento no deben
realizarlos niños sinsupervisión.



Para aparatos con aperturas de ventilación en la base, 
nodebe haber alfombras que las obstruyan.
Los niños menores de 3 años deben estar alejados o 
bajosupervisión continua.
La presión de agua de entrada máxima permitida es de 
1MPa para aparatos que deben conectarse a tuberías 
deagua. La presión de agua de entrada mínima permitida 
es de0,1 MPa, si fuera necesario para que el aparato 
funcionecorrectamente.
La capacidad máxima de secado es de 10kg.
Solo para uso doméstico y privado.
Este aparato ha sido diseñado para usarse en aplicacio-
nesdomésticas y similares.



1. Desembalaje e inspección
• Tras retirar el embalaje, asegúrese de que la lavadora no presenta ningún

daño. Si tiene dudas, no use el electrodoméstico. Póngase en contacto
con el servicio de pos venta o con el distribuidor local.

• Compruebe que no falta ningún accesorio ni pieza incluida en el
suministro.

• Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de
poliestireno, etc) fuera del alcance de los niños, ya que dichos materiales
son peligrosos.

• La lavadora está montada con tornillos de transporte para evitar daños en
el interior durante el transporte. Antes de usar la lavadora, deberá
asegurarse de retirar dichos tornillos.

• Una vez retirados, tape lo orificios con los 4 tapones de plástico que se
adjuntan.

• Mueva el electrodoméstico sin levantarlo por la parte de arriba.
• Coloque el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada,

preferiblemente en la esquina de una habitación.
• Asegúrese de que las cuatro patas tienen estabilidad y descansan sobre el

suelo.A continuación, compruebe si la lavadora está bien nivelada (utilice
un nivel).

• Asegúrese de que la aperturas de ventilación de la base de la lavadora (si
el modelo dispone de ellas) no están obstruidas por una alfombra o
cualquier otro elemento.

• Conecte la manguera de la toma de entrada de agua conforme a la
normativa de la empresa local de suministro de agua.

• Toma de entrada de agua. Según modelo:
Toma simple: solo para agua fría
Toma doble: agua caliente y fría

• Grifo de agua: conector roscado de 3/4”
• Presión del agua (presión de fluido): 100-1000 KPa (1-10 bar).
• Utilice únicamente una toma de entrada agua nueva para conectar la

lavadora al suministro de agua. Las mangueras usadas no se deben
reutilizar. Conviene eliminarlas.



• Conecte la manguera de desagüe al sifón o engánchela al borde de una pila
mediante el codo que se suministra.

• Si se conecta la lavadora a un sistema de desagüe integrado, asegúrese de
que este va equipado con un orificio de ventilación para evitar la entrada y el
desagüe simultáneo de agua (efecto sifón).

• Acople la manguera de desagüe correctamente para evitar fugas durante el
proceso de desagüe.

• Las conexiones eléctricas deberá realizarlas un técnico cualificado, con
arreglo a las instrucciones del fabricante y la normativa estándar en vigor
sobre seguridad.

• Los datos relacionados con el voltaje, el consumo de electricidad y los
requisitos de protección están en la parte de dentro de la puerta.

• El electrodoméstico debe conectarse a la red mediante un enchufe con toma
de tierra según la normativa en vigor. La conexión se la lavadora a tierra se
debe realizar porque así lo obliga la ley. El fabricante no asumirá ninguna
responsabilidad ni ofrecerá ninguna garantía por daños a la propiedad o
lesiones a personas o animales provocadas por el incumplimiento de las
directrices expuestas anteriormente.

• No utilice prolongadores o multitomas. Asegúrese de que la capacidad del
enchufe tiene suficiente potencia para suministrar corriente a la máquina
durante el calentamiento.

• Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento en la lavadora,
desconéctela de la red de suministro eléctrico.

• Después del montaje, el acceso al enchufe principal o a la desconexión del
mismo se debe asegurar en todo momento mediante un interruptor de dos
polos.

• No ponga en marcha la lavadora si se han producido daños durante el
transporte. Informe de ello a servicio de pos venta.

• El cambio del cable del enchufe solo lo puede efectuar el servicio de pos
venta.

• El electrodoméstico es únicamente de uso doméstico para los usos
indicados.

Anchura: 615 mm
Altura: 855 mm
Profundidad: consulte el gráfica de programas



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje
• El material de embalaje es totalmente reciclable y está marcado con el

símbolo de reciclaje     . Respete la normativa local en vigor cuando elimine el
material de embalaje.

2. Eliminación del material de embalaje y desguace de lavadoras usadas
• La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. Se deberá eliminar

conforme a la normativa local en vigor sobre eliminación de residuos.
• Antes de desguazarla, elimine los restos de detergente, rompa el gancho de

la puerta y corte el cable de suministro para inutilizar la lavadora.
•

3. Ubicación e inmediaciones
• La lavadora se deberá instalar en un recinto cerrado. Se recomienda no

instalar el electrodoméstico en el cuarto de baño u otros lugares con aire
húmedo.

• No almacene líquidos inflamables cerca del electrodoméstico.
4. Seguridad
• No deje el electrodoméstico enchufado cuando no se use. Nunca conecte o

desconecte el enchufe en la toma de corriente con las manos mojadas.
• Cierre el grifo.
• Antes de limpiar o realizar una operación de mantenimiento apague la

máquina o desconéctela de la red eléctrica.
• Limpie el exterior de la máquina con un paño húmedo. No emplee detergentes

abrasivos.
• Nunca fuerce la puerta para abrirla ni la use como un escalón.

El símbolo que aparece en el producto indica que el electrodoméstico no se 
puede tratar como residuo doméstico. En lugar de ello, se debe llevar al punto 
limpio correspondiente para que se recicle el material eléctrico y electrónico. 
La eliminación se tendrá que llevar a cabo conforme a la normativa local en 
vigor sobre residuos. Para obtener información más detallada sobre el 
tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto 
con el servicio de recogida de utensilios domésticos de su localidad o con la 
tienda donde adquirió el producto.

El electrodoméstico está marcado conforme a la Directiva Europea 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE por sus 
siglas en inglés). Al asegurarse de eliminar correctamente el 
producto, estará ayudando a evitar las posibles consecuencias 
negativas para en medio ambiente y la salud pública, que provo-
carían la eliminación indebida de este producto.

Para obtener más información acerca del modelo, puede acceder la base de datos 
oficial de productos de la Unión Europea ( UE EPREL) acerca de Etiquetado 
Energético. El identificador del modelo también se encuentra en la etiqueta 
energética facilitada con el producto.



El diseño y la apariencia del 
panel de control dependerán 

del modelo.

1 Parte superior

2 Panel de control

3 Dispensador de detergente

4 Puerta

6 Zócalo que tapa el acceso a la bomba

7 Patas regulables

Si la puerta no puede abrirse debido a un corte eléctrico u otras circunstancias, 
puede utilizar la palanca de bloqueo de la puerta que está ubicada en la puerta de 
la bomba de drenaje para realizar una apertura de emergencia.
Nota:
1.No la manipule cuando la lavadora esté funcionando normalmente;
2.Antes de manipularla, asegúrese de que el tambor interno ha parado de girar,
de que está a una temperatura baja y de que el nivel del agua es menor que el de
la entrada para prendas. Si el nivel de agua es mayor que el de la entrada para
prendas, drene el agua con el tubo de drenaje (si está disponible) o
desenroscando lentamente el filtro.
3.Método de operación: Abra la cubierta de la puerta de la bomba de drenaje,
empuje la palanca de bloqueo hacia abajo con la ayuda de una herramienta y
podrá abrir la puerta (como se indica en la imagen).

Palanca de bloqueo 
de puerta

Para eliminar cualquier resto de agua de las pruebas de fábrica, le 
recomendamos que ponga un ciclo de lavado corto sin ropa.
1. Abra el grifo.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente (unos 30 ml) dentro en el compartimento para

4. Seleccione e inicie un programa corto (consulte la guía de referencia rápida
que se adjunta).

detergente       del dispensador.



Algodón, fibras mixtas, prendas delicadas/sintéticas, prendas de lavado a 
mano.

Separe las prendas blancas y de color. Lave por separado las prendas de
color nuevas.

Lave prendas de diferentes tallas en la misma carga para mejorar la eficacia
de la colada y la distribución en el tambor.

Lave las prendas pequeñas (mallas de nailon, cinturones, etc) y prendas con
cierres (como sujetadores) dentro de una bolsa de tela o una funda de
almohada con cremallera. Quite siempre los aros de las cortinas o lave las
cortinas con los ganchos dentro de una bolsa de algodón.

Las monedas y otros objetos olvidados en los bolsillos pueden dañar la
colada y los componentes de la lavadora.

Las cremalleras y botones o ganchos y los cinturones sueltos o cintas se
deben sujetan juntos.

Las manchas de sangre, leche, huevo, etc. se eliminan generalmente con el
en la fase de automática del programa (enzyme phase).

• Utilice únicamente tintes aptos para lavadora.
• Siga las instrucciones del fabricante.
• Los tintes pueden manchas las piezas de plástico y goma de la lavadora.

• Para eliminar manchas de vino, café, té, hierba y fruta añada quitamanchas al
compartimento para detergente        del dispensador.

• Trate en profundidad las zonas muy sucias aplicando quitamanchas si fuera
necesario.



1 Abra la puerta.
2 Cargue las prendas de una en una de manera que queden sueltas, sin 

sobrecargar el tambor. Fíjese en los tamaños de la carga que indicados en la 
guía de referencia rápida.

 Si sobrecarga la máquina el resultado será una colada mal lavada y 
arrugada.

3 Cierre la puerta.

• tipo de tejido (algodón, prendas sintéticas, prendas delicadas, lana).
Nota Use únicamente detergentes específicos para lana

• color
• temperatura de lavado
• nivel y tipo de suciedad

Use las dosis recomendadas en la etiqueta del detergente. Estas dependen del:
• nivel y tipo de suciedad
• tamaño de la colada
• siga las instrucciones del fabricante del detergente para la carga completa.
• media carga: 3/4 de la cantidad usada para la carga completa;
• carga mínima (1 kg aproximadamente): 1/2 de la cantidad usada para la carga

completa;
• la dureza del agua de su zona (solicite información a la empresa de

suministro de agua). El agua blanda necesita menos cantidad de detergente
que el agua dura.

Los residuos blanquecinos en las prendas de color se deben a los compuestos 
insolubles de algunos tipos de detergente en polvo sin fosfatos. Si ocurriese 
esto, frote o cepille la prenda o use detergentes líquidos. Utilice solo detergen-
tes y aditivos producidos específicamente para lavadoras domésticas. Cuando 
use descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de que son 
adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores contienen 
productos que podrían dañar la lavadora. No use disolventes (trementina, 
bencina). No lave a máquina tejidos que hayan sido tratados con disolventes o 
líquidos inflamables.



• Detergente para el prelavado / remojo

• Detergente para la colada principal
• Quitamanchas
• Descalcificador de agua (dureza de agua Clase 4)

• Suavizante de prendas

A B

(figura "A o B").



• Conserve los detergentes y aditivos en un lugar seguro y fresco, lejos del
alcance de los niños.

• Los detergente s líquidos se pueden usar para programas con prelavado. Sin
embargo, en este caso se deberá usar detergente en polvo para la colada
principal.

• No use detergentes en polvo cuando active la función “Start Delay” (inicio con
retraso) (si está disponible en esta lavadora).

• Para evitar problemas de abastecimiento cuando use detergente concentrado
en polvo o líquido, use la bola o bolsa que se suministra con el detergente y
colóquela directamente dentro del tambor.

• Cuando use descalcificadores, tintes o lejías para el prelavado, asegúrese de
que son adecuados para uso en lavadoras domésticas. Los descalcificadores
contienen compuestos que pueden dañar algunas piezas de la lavadora.

• No use ningún tipo de disolvente en la lavadora (trementina, bencina).



(figura “C o E”).

C D E F

(figura “D o F”).
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Según el modelo, la lavadora va equipada con diferentes funciones de 
seguridad automática. De este modo, se consigue localizar las averías a 

estos fallos suelen poco importantes y se resuelven en unos pocos 
minutos.

Compruebe si hay demasiada espuma dentro. La máquina activará la
función para eliminar la espuma. La máquina se pondrá en marcha
automáticamente tras unos instantes.
se ha activado el sistema de seguridad de la máquina (consulte el
apartado “tabla de descripción de fallos”).

Compruebe si:

separador del compartimento de la colada principal en el dispensador
de detergente y que todas las piezas están limpias (consulte el apartado
“Cuidado y mantenimiento”)；

La puerta se ha abierto y la pantalla parpadea.

El grifo de agua está cerrado. Abra el grifo de agua y pulse el botón “Iniciar/
Pausar”.

El enchufe eléctrico está insertado en la toma y elija el programa 
deseado para encender la máquina.

Compruebe si:

La toma de pared funciona correctamente (utilice una lámpara de mesa 
o un aparato similar para probarla).

Compruebe si:
La puerta está cerrada correctamente (con bloqueo infantil).

Compruebe si:

Cierre la puerta y pulse otra vez el botón “Iniciar/Pausar”.



agua podrían estar bloqueados (consulte el apartado “Cuidado y
mantenimiento”)；

está colocado para usar con detergente líquido o en polvo (consulte el
apartado “Detergente y aditivos”).

Compruebe si:

lavadora, deberá asegurarse de retirar dichos tornillos.

La máquina tiene un sistema de detección y corrección del desnivel. Si se 
cargan prendas demasiado pesadas (albornoces), el sistema podría 
reducir la velocidad del centrifugado o incluso interrumpirlo 
completamente si detecta demasiado desnivel una vez iniciado el ciclo, 
para proteger la lavadora.

prendas y repita el ciclo de centrifugado

Use la cantidad adecuada de detergente.

puesto a “0”.

Se trata de una función de la lavadora que adaptar los factores que 
pueden afectar al tiempo del programa de lavador, como por ejemplo:

Según este tipo de factores, se recalcula el tiempo restante del programa 
en ejecución y se actualiza si fuera necesario. Además, durante la fase de 
llenado, la máquina determina la carga y si fuera necesario ajusta con 
arreglo a ello tiempo del programa mostrado inicialmente. Durante estos 
momentos de actualización, se muestra una animación en la pantalla de 
tiempo.



 

1. Conecte la manguera marcada de rojo a la toma de agua caliente y a la válvula de entrada con
el filtro rojo en la parte trasera de la máquina.

2. Conecte la otra manguera a la toma de agua fría y a la válvula de entrada con el filtro azul en la
parte trasera de la máquina.

(a) Las conexiones están estancas
(b) No invierta la posición (por ejemplo: la entrada de agua fría en la válvula de entrada de agua

caliente y viceversa).

1. Necesita un conector de paso en Y. El conector se puede comprar en una ferretería o en un
almacén de suministros para fontanería.

2. Coloque el conector de paso en Y en la toma de agua fría.
3. Conecte las dos válvulas de entrada situadas en la parte trasera de la máquina al conector de

paso en Y, usando las mangueras que se suministran.

Fije la manguera de la entrada al golpecito de la agua fría y a la válvula de entrada en el lado 
trasero de la máquina como fig. 3

Todas las conexiones están estancas.

 

Toma de agua 
caliente

Toma de 
agua fría Toma de 

agua fría
Toma de 
agua fría

Válvula de 
entrada roja

Válvula de 
entrada azul

Válvula de 
entrada roja

Válvula de 
entrada azul

pieza de paso en Y

  Válvula de 
  entrada



Asegúrese de que el agua está fría antes de evacuarla.

La lavadora no está vacía. La lavadora detiene el programa que se está
ejecutando. Apague la máquina y desconecte el suministro eléctrico.
Compruebe:

procedimiento de limpieza del filtro de la bomba de drenaje).

Vuelva a enchufar el aparato.
Reinicie el programa deseado.

 el servicio posventa
Si el fallo vuelve a ocurrir, póngase en contacto con 

(consulte “Servicio posventa”).

Se muestra en la ventana de visualización Descripción del error 

“F01” Error de entrada de flujo de agua 

“F03” Error de drenaje 

“F04- F98” Error del módulo electrónico

 Desbordamiento o demasiada espuma.
“F13” Error de bloqueo de la puerta 

“Unb” Alarma de desequilibrio 
“F14” Fallo de puerta desbloqueada

“F24” 

La lavadora se detiene cuando el programa está en funcionamiento. La pantalla 
muestra el código de fallo "F13" ,"F14" ,"F24" , los códigos de fallo "F04-F98" o 
"Unb" .



El nivel de agua alcanza el nivel de desborde.
Elimínelo pulsando el botón “Iniciar/Pausar” y alimente agua.
Seleccione e inicie el programa deseado. Si vuelve a ocurrir un fallo, desconecte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio posventa.

Fallo del módulo electrónico.
Gire la rueda a Apagado durante 3 segundos para apagar la máquina.
Una vez solucionado el fallo, pulse el botón “Iniciar/Pausar”. Si vuelve a ocurrir

 un fallo, desconecte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el
servicio posventa.

El bloqueo de puerta es anormal. Inicie el programa durante 20 segundos y
 desbloquee la puerta de la lavadora (PTC) para comprobar si está cerrada.

Ábrala y vuelva a cerrarla.

Acción: Pulse el botón "Iniciar/Pausar”. La lavadora intentará abrir la puerta. La

 
alarma no se desactivará hasta que la puerta se desbloquee.También puede
girar la rueda a Apagado durante 3 segundos para apagar la máquina. La alarma
se cancelará.

Una vez solucionado el fallo, pulse el botón “Iniciar/Pausar”. Si vuelve a ocurrir un
fallo, desconecte la alimentación eléctrica y póngase en contacto con el servicio
posventa.

Fallo de puerta abierta.

1 Intente solucionar el problema usted mismo (consulte la “Guía de 
solución de problemas").

2 Reinicie el programa para comprobar si el problema se ha solucionado solo. 
3 Si la lavadora continua funcionando mal, llame a servicio de pos venta.

La alarma desequilibrada deberá resolverse mediante los siguientes métodos:
1. Ropas envueltas que están lavando
Gire el botón a la posición de ¨Apagado¨ de modo que la lavadora se apague 
después de 3 segundos, luego abra la puerta, agite las ropas envueltas, los coloque 
nuevamente en la lavadora, y elige el programa de secado individual para secarse 
nuevamente.
2. Ropas a lavar más ligeras
Gire el botón a la posición de ¨Apagado¨ de modo que la lavadora se apague 
después de 3 segundos, luego abra la puerta, coloque una o dos toallas, y elige el 
programa de secado individual para secarse nuevamente.



moverla.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Use solo una toma de corriente conectada a tierra
• No utilice prolongadores o multitomas.
• El suministro eléctrico debe ser adecuado para una máquina con una

potencia nominal de 10 A.
• Las conexiones eléctricas se deben hacer conforme a la normativa local.
• El cable de alimentación solo podrá cambiarlo un instalador electricista

autorizado.

TRANSPORTE / MANIPULACIÓN
No levante nunca el electrodoméstico por la parte de arriba durante el 
transporte.
1 Desconecte el enchufe.
2 Cierre el grifo.
3 Desconecte las mangueras de las tomas de agua.
4 Vacíe el agua de las mangueras y del electrodoméstico (consulte el  

apartado "Desmontaje del filtro" y "Desagüe del agua residual"). 
5 Coloque los tornillos de transporte (obligatorio).
6 La máquina pesa unos 55 Kg . Se necesitan dos personas para 

GUÍA DE INSTALACIÓN
EL RUIDO, EL EXCESO DE VIBRACIONES Y LAS FUGAS DE 
AGUA SE PUEDEN DEBER A UNA INSTALACIÓN INCORRECTA.

NO MUEVA EL ELECTRODOMÉSTICO NÚNCA LEVANTÁNDOLO

 

DESDE LA PARTE SUPERIOR.

Lea la "GUÍA DE INSTALACIÓN" antes de ponerlo en marcha.
Guarde la "GUÍA DE INSTALACIÓN" para referencia futura.
Consulte las recomendaciones generales de eliminación del material de 
embalaje incluidas en las INSTRUCCIONES DE USO.

CONEXION ELÉCTRICA

Las piezas de repuesto originales relevantes para el funcionamiento conforme 
al reglamento sobre diseño ecológico se pueden adquirir en nuestro Servicio 
de Asistencia Técnica Oficial ( información sobre listado de servicios de 
asistencia técnica oficial y repuestos disponible en www.hisense.es dentro de 
la sección soporte)  durante al menos 10 años  a partir de la fecha de intro-
ducción en el mercado del aparato dentro del Espacio Económico Europeo.



Paquete con piezas pequeñas

Instrucciones de uso, guía de instalación y tarjeta 
de garantía (según el modelo)

4 tapones de plástico

Toma de entrada (dentro de la máquina o ya 
instalada) 
Toma de entrada de agua fría
Toma de entrada de agua caliente (si está 
disponible, según el modelo).

Codo (dentro de la máquina o ya instalada)

Llave

Cubierta de fondo (según el modelo)



Desenroscan todos los tornillos de transporte de más o menos 30 mm 
con llave siguiendo la dirección que la flecha se muestra (no atornillarlo 
totalmente).

Presione los cuatro tornillos de transporte en horizontal y hacia adentro 
para soltarlos.

Extraigan el perno de transporte, junto con piezas de caucho y piezas de 
plástico.

Para garantizar la seguridad y reducir el ruido, deben instalar la cubierta del perno de 
transporte suministrado con la unidad (véase el anexo que acompaña a la unidad). Inclinen y 
coloquen el perno de transporte en el agujero y presiónenlo siguiendo la dirección indicada 
hasta que haga clic.

 Conserve los pernos de transporte y la llave, para transportar el 
electrodoméstico en un futuro y de darse el caso, vuelva a colocar los pernos en 
orden inverso.

30



Afloje la tuerca en sentido horario (fíjese en la flecha) con la herramienta.

Levante la máquina unos centímetros y ajuste la altura de la pata girándola.

Más alto
Más bajo

 apriete la tuerca girándola en sentido anti horario, hacia la 

carcasa del electrodoméstico.

Máximo 20 mm



Si todavía no está montada la toma de entrada de agua, deberá atornillarla 
al electrodoméstico. La manguera marcada de azul es para el agua fría. Según el 
modelo, también deberá conectar la manguera del agua caliente marcada de rojo 
(modelos con toma doble).

Pegar algodón absorbente de sonido en la cara con 
¨Bomba¨ de la placa de fondo impreso.
Inclina la lavadora hasta un ángulo entre 30 ° y 40 ° 
durante la instalación de la cubierta de fondo, por 
favor, hace frente al lado con aislamiento acústico 
hacia arriba, y pega la "bomba" en la esquina de la 
cubierta a la posición de la bomba en la lavadora.

Bomba Bomba

Antes de instalar el piso para eliminación de ruido,

por favor pueda pegar el algodón de 
absorción de ruido a lo largo de la huella de 
presión rectangular en la placa de fondo 
(Para alguno modelo, no tiene algodón de 
absorción de ruido, por lo tanto omite este 
paso.).

Retire las cintas adhesivas 
de doble caras alrededor de la 
placa de fondo. 

La máquina se inclina 40 grados, el lado con 
brecha de ángulo recto está hacia la parte 
frontal de la lavadora, el lado con brecha de 
bisel se inserta entre los dos tornillos de pie 
en la parte trasera de la lavadora hasta que 
esté insertado completamente, luego cierra 
el piso para que se pueda cercar del fondo 
de la lavadora.

Pulse con mano las cintas adhesivas 
alrededor para que el piso para 
eliminación de ruido se adhiera a la 
caja, firmemente.  

Huella de presión rectangular
Cinta adhesiva de doble caras

Bomba

9
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● Asegúrese de que la manguera de desagüe no tiene dobleces.
● Fíjela de manera que no se caiga. Finalizado el ciclo de

lavado, la máquina desaguará el agua caliente.
● Las pilas de lavabo no son adecuadas.
● Para prolongarla, emplee una manguera del mismo tipo y

empálmela con abrazaderas.
● Longitud total máxima de la manguera de desagüe: 2,50 m.

Si la manguera de desagüe está 
conectada de la siguiente manera:
Desengánchela quitando la abrazadera de la 
derecha (fíjese en la flecha)

Conecte la manguera de desagüe al 
sifón y engánchela sobre el borde de una pila 
empleando un codo.
Si todavía no está montado, coloque el codo al 
final de la manguera de desagüe.

Enrosque la toma de entrada a la boca, apretando la tuerca.

¡Evite dobleces en la manguera!
El electrodoméstico no se debe conectar a una toma de agua caliente/fría de 
un calentador sin presurizar.
Abra la toma al máximo para comprobar la estanqueidad de las conexiones.
Si la manguera es demasiado corta, cámbiela por otra manguera resistente a 
la presión con la longitud apropiada (1000 kPa mínimo, homologación EN 50084).
Compruebe la manguera de la toma de entrada regularmente para ver está 
agrietada o cuarteada y cámbiela si fuera necesario.
La lavadora se puede conectar sin válvula anti retorno.

10



Guía rápida del usuario
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1400rpm
67kg

595×610×845mm
220-240V~

1500W

10.0kg

250W 

SL10400AIDVB



“ ”

Recarga en proceso

“ ”.

1. “Off ”

“ Inicio/Pausa”
2.
3.

“Fin”

“Off ”

mismo ciclo. Este programa también se utiliza para cumplir 
con la normativa de diseño eficiente de la UE.
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