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622 073 365

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS BOSCH

Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos Bosch:

ERRORES LAVADORA BOSCH
Cuando estamos ante una lavadora Bosch debemos estar atentos al display por que puede
mostrarnos 2 tipos de error o advertencia:

Códigos error lavadora Bosch
Error A:01 - Puerta mal cerrada cuando sube la temperatura o nivel de agua.
Error A:02 - Puerta bloqueada por seguridad.
Error A:03 - La puerta no se puede bloquear o desbloquear.
Error hot - En los modelos lavadora secadora la puerta no se puede abrir debido a la elevada
temperatura del interior.
Error E:18 - Detectado problema al desaguar.
Error LO Kg - En los modelos lavadora secadora nos indica que la carga a secar es muy
pequeña.
Error LI Kg - En los modelos lavadora secadora nos
indica que sobrepasamos la carga la carga de secado
permitida.
Error === - indica que el filtro esta obstruido o necesita
limpieza.
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Errores señales luminosas lavadora Bosch
Testigo

Error

Problema de suministro de agua

Exceso de espuma

Se repite el centrifugado por que la cámara no se ha vaciado correctamente

ERRORES FRIGORIFICOS BOSCH
ERROR E01 – Anomalía en el sensor de temperatura del compartimento frigorífico
ERROR E02 – Anomalía en el sensor de temperatura del compartimento congelador
ERROR E03, E15 – Anomalía en el sensor de temperatura
ambiente
ERROR E10 – Problema eléctrico de placa principal
ERROR E11 – Anomalía en el display
ERROR E20 – Problema de comunicación entre la placa
principal y el display
ERROR E21 – Problema de comunicación entre el módulo de
hielo y el display
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ERRORES LAVAVAJILLAS BOSCH
Veamos los principales códigos de error de la moderna serie SMS de lavavajillas Bosch:

Errores lavavajillas Bosch serie SMS
ERROR E01 – Anomalía en circuito eléctrico
ERROR E02 – Error en tarjeta lavavajillas
ERROR E03 – Problema derivado de placa
ERROR E04 – Anomalía en tarjeta base
ERROR E05 – Fallo en módulo de potencia
ERROR E06 – Posible error de conexión
ERROR E07 – No calienta por diversos motivos
ERROR E08 – Bomba de calor ha detectado anomalías
ERROR E09 – Error de calefacción de lavavajillas
ERROR E10 – El sentido de flujo no se conoce
ERROR E11 – Anomalía en sensor del lavavajillas
ERROR E12 – Problema muy variable de lavavajillas Bosch
ERROR E13 – Temperatura elevada en el lavavajillas
ERROR E14 – Fallo en sensor de lavavajillas
ERROR E15 – Problema derivado del caudal
ERROR E16 – Avería provocada por necesidad
ERROR E17 – Niveles altos detectados por sensor
ERROR E18 – El lavavajillas no se llena correctamente
ERROR E19 – Elemento primario del lavavajillas
ERROR E20 – Avería en devanado de circulación
ERROR E21 – Avería causada por bloqueo
ERROR E22 – Elemento especial del lavavajillas
ERROR E23 – Problema eléctrico o electrónico
ERROR E24 – Bloqueo del aparato por causa interna
ERROR E25 – Lavavajillas bloqueado internamente
ERROR E26 – Fallo de conexión de agua
ERROR E27 – Problema posiblemente eléctrico
ERROR E28 – Problema en el sensor de turbidez
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