
Lavadora

Modelo: OLWM08 / OLWM10

Manual de instrucción

Antes de utilizar esta lavadora, lea estas instrucciones con atención y en su totalidad. 
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1.1 Aviso de seguridad (asegurarse de observar)

1. INSTRUCCIONES ANTES DEL LAVADO
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· Para proteger la salud y la propiedad del usuario y de otras personas, asegurese de observar el siguiente aviso
de seguridad.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente esta parte del manual para una operación adecuada antes de usar su máquina. 

· Las precauciones aquí indicadas se clasifican como “Advertencia” y “Atención” según el daño y la emergencia
causadas por una mala operación, y se describen respectivamente en línea con las marcas de abajo.
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1.2 Instrucciones de instalación

Transporte

Se necesitan dos personas para sujetar la máquina.
Una persona en un lado lleva la máquina sujetando los pies de la máquina. 

Localización de la máquina

La lavadora debe instalarse en el suelo, que debe ser 
duro, plano y antideslizante. Por favor, no coloque la 
lavadora sobre la manta suave o el suelo de madera. 
Está prohibido colocar la lavadora en la plataforma o 
en el soporte. 
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Retire el perno utilizado o fije la máquina en el transporte

Para proteger la máquina en el transporte, hay 4 pernos insertados en la parte interior de la máquina. Retire 
estos tornillos antes de usar, (de lo contrario, habrá un fuerte golpe, ruido y disfunción en el proceso de 
centrifugado).
1.Desatornille los pernos que están fijos antes del transporte mediante una llave (4 pernos).
2. Retire los tornillos horizontalmente.
3. Coloque la tapa en los agujeros. 

Ajustar la máquina horizontalmente

Si la lavadora no se instala de manera constante, habrá un fuerte golpe, ruido y disfunción en la operación. Por 
favor, ajuste la pierna delantera ajustable. 

Los métodos son los siguientes::

1.  Verifique si la lavadora está en una superficie nivelada utilizando una plomada como se muestra en la figura 
de al lado
La arandela está en la planta baja nivelada si la línea del marco de la arandela está paralela a la plomada.
2. Ajuste la pata ajustable de la arandela si es necesario para nivelarla como se muestra en la figura de al lado. 
3. Coloque las manos en la lavadora diagonalmente, presione y agite ligeramente la lavadora para asegurarse 
de que la lavadora esté firme. 

- Deje que la fuerza de ventas o el trabajador de mantenimiento profesional instalen la máquina.
- Mantenla los tornillos desmontados con cuidado, los necesitará en caso de mudanza. 
- Como muestra la imagen, asegúrese de confirmar que el dispositivo de protección de la base no esté 
atascado en la parte inferior de la lavadora antes de usarla, de lo contrario, afectará el uso normal de la 
lavadora. 
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Conexión de la manguera de alimentación

1. Compruebe que las arandelas de sellado estén firmemente asentadas. 
2. Acople el extremo curvo de la manguera a la válvula de entrada de la lavadora, apriete las tuercas cúbicas 
firmemente a mano. 
3. Fije el extremo recto de la manguera hasta que toque. Apretar las tuercas de acoplamiento firme a mano. 
4. Abra los grifos y compruebe si hay fugas. Apriete las tuercas de acoplamiento firmemente si hay alguna fuga. 
Si la presión del agua es fuerte, cierre el grifo del agua completamente y ábralo ligeramente. 

PRECAUCIONES:
· No utilice agua que esté a más de 50ºC.

· Si su grifo no es adecuado, consulte a su distribuidor. 

Gire la tuerca en el sentido de las agujas del reloj hasta que la tuerca gire a la 
derecha mientras sostiene la manguera. 

Gire la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj después de cerrar la llave 
cuando desee desconectar la manguera de suministro de agua 

Instalación de la manguera de suministro de agua a la lavadora
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Nota: No retire el alojamiento de la manguera de desagüe; de lo contrario, se produciran problemas de drenaje. 

Atención 

· Sugerimos al usuario que ejecute el programa de limpieza de la bañera antes del primer lavado. 

· No olvide cerrar el grifo de agua y desenchufar el cable de alimentación para evitar inundaciones y desastres.

1.3 Nombre de las partes

1.4 Accesorios

Conexion de la manguera de drenaje

1. Cuando la lavadora no funciona, coloque la manguera de drenaje en la parte trasera de la lavadora (como se 
muestra en la imagen 1).
2. Cuando la lavadora funcione, coloque la manguera de drenaje en el estanque de drenaje (como se muestra 
en la figura 2), también puede colocar el extremo de la manguera de drenaje en el alcantarillado, y mantenga 
especio entre el extremo de la manguera de drenaje y el codo de la alcantarilla para evitar que salta el agua. 
3. Limpie el filtro en la bomba periódicamente para que la lavadora funcione normalmente. 



2.1 Especificaciones

2. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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Cerradura de la puerta

Cuando la máquina está funcionando, la puerta se bloquea automáticamente. No se puede abrir.

Desbloquear

Cuando la máquina está funcionando, el usuario presiona el botón “Start / Stop”.
La puerta se puede desbloquear después de que la tina interior haya dejado de girar.

· Si desenchufa el cable de alimentación directamente o el corte de energía cuando la máquina está en 
funcionamiento, la puerta no se puede desbloquear automáticamente. 
· Si abre la puerta cuando la máquina está funcionando, la espuma puede excedirse y límpiela con una toalla.

· El usuario no puede abrir la puerta cuando la máquina está funcionando con una alta temperatura de trabajo.

· El usuario no puede abrir la puerta cuando la temperatura del agua es alta.

2.2 Método de bloqueo y desbloqueo
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2.3 Introducción a cada compartimento de la caja de detergente

· Está prohibida la alta potencia de lavado de burbujas o detergentes. 

· Use los detergentes de acuerdo con las instrucciones de su fabricante. . 

· El exceso de detergente causará demasiadas burbujas y afectará el enjuague, también creará fallos en la 
función. 

· Elija detergentes adecuados con el tipo y color de la ropa, la temperatura del agua y la mancha.

2.4 Seleccionar el detergente

El rendimiento y eficacia del lavado están determinados dependiendo de la calidad del detergente usado. 
No utilice detergentes de marca blanca. 
Si es necesario utilice un detergente específico, por ejemplo, para telas sintéticas y lana. 
Tenga siempre en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
No utilice productos de limpieza en seco como tricloroetileno.
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La distribución

2.5 Introducción al panel de control

· Inicio / Parar

- Presione el botón para el inicio y vuelva a pulsarlo para la pausa.

· Botón encendido
- Es para abrir o cerrar la máquina.
(Cuando los programas terminen, la máquina puede cerrarse automáticamente).
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· Presentación de la ventana de visualización

- Cuando se enciende, se mostrará la velocidad de centrifugados y otros.

- Cuando funcione, se mostrará el tiempo de descanso. 

- Al desglosar, se mostrará el código de error. 

· Botón de temperatura

- Ajustar la temperatura de lavado según el tipo de ropa. 

- El rango de ajuste de temperatura es diferente entre los programas. Algunos de ellos tienen limitación de 
rango.

· Botón de velocidad

- Ajustar la velocidad de centrifugado según los requisitos del usuario.  

- El rango de ajuste de temperatura es diferente entre los programas. Algunos de ellos tienen limitación de 
rango. 

· Botón de velocidad

- Ajustar la velocidad de centrifugado según los requisitos del usuario.

- Algunos de los programas tienen la limitación de configurar la velocidad de giro. 

· Botón de retraso

- Es para que la función de reserva de lavado establezca el tiempo desde el principio hasta el final.

· Botón de OXYGEN FRESH

- Se utiliza para configurar la función OXYGEN FRESH.

- Parte de la función OXYGEN FRESH del programa es limitada. 

· Botón de enjuague

- Establezca los tiempos de enjuagado según sus necesidades. 

- Ajustar el número de enjuagues en algunos programas es limitado.

· Botón de remojo

- Establezca los tiempos de remojo según sus necesidades.

- Ajustar el tiempo de remojo en algún programa limitado.

· Botón manchas

- Se utiliza para configurar el tipo de mancha (disponible en algunos de los modelos).

· Botón de tiempo de lavado

- El usuario puede elegir varios tiempos de lavado (disponible en algunos modelos).
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2.6 Introducción del programa

Instrucciones de uso para la ropa normal

1. Preparación
· Poner la ropa y cerrar la puerta. 
· Coloque el detergente o detergente en polvo en la caja de detergente. 
· Abra el grifo del agua, coloque el tubo de desagüe, enchufe la fuente de alimentación.

2. Abra el poder.
3. Elija el programa adecuado.
4. Elija el botón adecuado.
5. Pulse el botón “Iniciar / detener”.
6. Al terminar de lavar, sonará el pitido.

Introducción al programa de lana

· Encienda la máquina y elige el programa de lana.

· Por favor, confirme la marca de lavado en la ropa antes de lavar.

· Cuando termine de lavar, saque la ropa inmediatamente para airearla para evitar que se deforme.

· La temperatura no puede ser de más de 40º para evitar que la ropa se rompa.

· El uso del detergente de lana puede mejorar el rendimiento del lavado.

· El lavado separado para ropa de color claro y ropa de color oscuro.

Introducción al lavado de mochilas

· Abre el poder y elige el programa mochila.

· Es solo para lavar la mochila con agua.

· Quita la decoración antes de lavar y ate el cinnturón hermeticaménte.

· Por favor, obtenga la mochila aireala inmediatamente después de lavarla.

· Por favor, levante la cremallera y lave la mochila por separado con otra ropa.

· El lavado separado para ropa de color claro y ropa de color oscuro.
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2.7 Varias funciones

Introducción al lavado retardado

· Abra la alimentación y elija el programa y los botones adecuados de acuerdo con los requisitos del usuario.
Presione el botón de retraso para configurar el tiempo de finalización.
Presione el botón de inicio / parada para iniciar la función de lavado de demora (el tiempo de demora tienen 
cada intervalo de una hora y máximo en 24 horas).

· Si necesita cambiar la reserva, presione el botón de encendido y configúrelo nuevamente

· Después de la reserva, el usuario puede cancelarlo si presiona el botón de encendido.

· Cuando confirme el retraso de lavado, presione el botón de retraso. El tiempo de configuración se mostrará 
durante 5 segundos.

· El tiempo de reserva es diferente en las diferentes condiciones. Depende de la presión del agua, del desagüe, 
del tipo de ropa, de la temperatura del agua. 

Función adicional

Use esta función para agregar lavado cuando la máquina está funcionando.
Presione el botón “Inicio / parar” hasta que se apague la luz del reloj. La cerradura de la puerta se libera y 
muestra “Agregar”. Agregue el lavado y cierre la puerta, presione el botón de “Inicio / parar” para continuar 
lavando.

· Por favor, no abra la puerta a la fuerza, causará daños en las piezas y problemas de seguridad.

· Cuando haya mucha espuma o agua en el tambor, use una toalla seca para evitar que la espuma y el agua se 
derramen después de abrir la puerta. 

Cancelar el timbre
No hay timbre cuando el programa termina de funcionar. 

Abra la alimentación y presione el botón “Iniciar / Detener” hasta que suene el timbre. Cuando suelte el botón, la 
función “Cancelar el timbre” habrá finalizado.
Si repita esta acción, el ajuste será cancelado. 

Función de proteccion infantil

Si la puerta se abre nuevamente antes de que se ejecute el programa, la máquina iniciará automáticamente la 
función de protección infantil cuando esté trabajando. Finalmente, la puerta se abrirá y el motor funcionará por 
un tiempo. Y luego, la puerta se desbloqueará por un tiempo hasta que vuelva a funcionar. Si durante el tiempo 
de espera la puerta se abre, la máquina se detendrá. 

Función de bloqueo infantil

El usuario puede configurar la función de bloqueo para niños para evitar que el niño opere la máquina cuando 
está funcionando. 
Por tanto, la puerta no se puede abrir y el botón, excepto el botón de encendido, no se puede manejar. Al 
cancelar esta función, la puerta se puede abrir de nuevo.

Abra la alimentación i presione el botón “temperatura” durante 3 segundos hasta que suene el pitido. La funcion 
de bloqueo para niños ha finalizado para establecer. Si repite esta acción la funcion de bloqueo para niños se 
cancelará. 
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3.1 Limpieza y mantenimiento

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

· Por favor, mantenga la máquina después de mucho tiempo de uso. Puede alargar el tiempo de vida. 
· Desconecte la alimentación eléctrica al realizar el mantenimiento.

Cuerpo de maquina

· Utilice un paño suave para limpiar el cuerpo después del lavado cada vez. Si hay mucha suciedad, por favor, 
ponga detergente o agua jabonosa en el paño para limpiar el cuerpo.

· No utilice agua para lavar la máquina directamente.

· Se prohíbe el uso de polvo sucio, diluyente, gasolina y alcohol para lavar la máquina.  

Junta de la puerta

Utilice un paño para limpiar la junta después del lavado cada vez. Si hay broches u otros artículos diversos, 
asegúrese de sacarlos. 

Limpieza del cajón del detergente

Por favor, limpie la caja de detergente a cada tanto. Saque la caja y limpiela con agua.

Válvula de entrada limpia (una sugerencia para cada medio año)

1. Sacar el tubo de la entrada.
2. Sacar la pantalla de filtro.
3. Use el cepillo de dientes para limpiar la pantalla del filtro y luego vuelva a ensamblarlo.
4. Conecte el tubo de entrada después de limpiar. 

Limpieza de la cuba (sugerencia mensual)

Puede haber un resto sucio en la cuba después de un largo tiempo de uso. La función de limpieza de la cuba 
puede limpiar la cuba interna y externa. 
(Atención: no coloque ropa ni detergente cuando utilice la función de limpieza de la cuba).
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Máquina congelada

1. Usar una toalla caliente para envolver el agua y el conector.
2. Desmonte el tubo de entrada y póngalo en agua caliente a 50 grados.
3. Ponga 2 - 3 litros de agua caliente a 50 grados en la cuba. 
4. Vuelva a montar el tubo de entrada, abra el grifo de agua y encienda la máquina.
Finalmente, examine si la tubería de entrada y la tubería de drenaje pueden funcionar con normalidad.

Limpiar el filtro de bomba (sugerencia mensual)

1. Inserte una moneda en la ranura de la bomba y preséntela.
La tapa del filtro se puede abrir.
(Atención: si hay agua caliente en la máquina, espere a que se enfríe y luego abra el filtro).
2. Sacar el filtro en sentido contrario a las ajugas del reloj.
3. Lave el filtro con agua. 
4. Monte el filtro en la bomba en el sentido de las agujas del reloj. 

Atención

1. El filtro debe estar bien montado para evitar fugas de agua.
2. No limpie el filtro cuando la máquina esté funcionando. 
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3.2 Situaciones de no fallo



3.3 Guía para resolver problemas
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3.4 Ficha de producto
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· El programa eco 40 - 60 es capaz de limpiar el algodón normalmente sucio lavandería declarada lavable 
a 40ºC o 60ºC, juntos en la misma lavado y que este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la 
Legislación de la UE sobre ecodiseño; 

· Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente las  que funcionan a 
temperaturas más bajas y de mayor duración;

· El ruido y el contenido de humedad restante son influenciados por el giro y su velocidad: cuanto más alta sea la 
velocidad de giro en la fase de rotación, más alto será el ruido y mas bajo el contenido de humedad restante ;

· Los valores inicados, que no sean Eco 40 - 60 o Lavaseca, son valores estimados;






