SERVICIO TECNICO GENERAL ELECTRIC
Tel: 91 424 96 77
622 073 365

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS GENERAL ELECTRIC

Descubra los principales errores* que suelen mostrar los electrodomésticos General Electric:

ERRORES LAVADORA GENERAL ELECTRIC
Error E22 - Problema durante el llenado
Error E23 - Nivel de agua excesivo
Error E30 - Exceso de espuma de jabón
Error E31 - Demora en el programa de drenaje
Error E38, E39 - Error en el sistema de dispensador
Error E42, E45 - El motor no gira adecuadamente probablemente por sobrecarga
Error E43, E47 - Problema detectado en la placa inversora
Error E46 - Sobrecalentamiento del motor
Error E57, E58 - Fallo en la paca principal
Error E60, E61, E63, E64 - Problema con el cierre de la puerta
Error E65 - Anomalía en el sensor del nivel del agua
Error E66, E67 - Anomalía en el sensor de temperatura
Error E70 - Tecla atascada en el panel de control
Error E71 - Tarjeta del panel de control dañada
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ERRORES SECADORA GENERAL ELECTRIC
Error E01 - Fallo en la alimentación
Error E02, E03, E04, E05 - Son una serie de fallos relacionados con
problemas detectados por el sensor de temperatura
Error E60 - Error en el sensor de cierre o puerta mal cerrada
Error E80, E81 - Distintos problemas eléctricos relacionados con la
placa base

ERRORES LAVAVAJILLAS GENERAL ELECTRIC
Según el modelo de lavavajillas General Electric que dispongamos podemos hablar de varios
tipos de códigos de error en los lavavajillas General Electric:
Error F2 - Fallo de comunicación entre el control de mandos y la placa electrónica
Error F3 - Anomalía de conexión eléctrica de la placa de control
Error F5 - Error de comunicación del inversor
Error F16 - Sobrecalentamiento del agua
Error F33 - Puerta mal cerrada o fallo en el cierre de la puerta
Error F34 - Detectada fuga de agua
Error F35 - Problema en la alimentación del motor
Error F48, F49, F52 - Anomalía en el sensor de turbidez
Error F50, F51 - Detecta anomalía el sensor de temperatura
Error F64 - Detecta anomalía el sensor de temperatura
Error F65 - El control inversor no detecta agua
Error F80, F96 - El sensor de turbidez no detecta agua o no
alcanza el nivel óptimo
Error F98 - Problema durante el programa de desaguado
Error F99 - Temperatura del agua fría
Error F112 - Botón del panel de control atascado
Error F128 - Nivel de abrillantador bajo
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Error PF - Se produjo corte de energía durante el lavado
Error C1 - No desagua correctamente
Error C2 - El desagüe se encuentra bloqueado
Error C3 - El sensor de fuga detecta una anomalía
Error C4 - Tiene demasiada carga de agua
Error C5 - Agua Insuficiente para el lavado
Error C6 - No calienta el agua del lavado
Error C7 - Problema con el inversor

ERRORES HORNO GENERAL ELECTRIC
Error F0, F1 - Cualquiera de estos errores surge cuando se
produce algún problema en el control táctil o en la placa de
control
Error F2 - Este error puede surgir durante el proceso de
cocción cuando los sensores de temperatura detectan una
temperatura superior a los 330ºC. Este error también puede
surgir durante el proceso de limpieza cuando detecta una
temperatura superior a los 500ºC. Esto se puede deber a que
alguno de los sistemas de corte o algún sensor de temperatura
está fallando.
Error F3, F4 - Aparecen cuando se produce un cortocircuito o fallo eléctrico en el sensor de
temperatura. Estos errores se pueden deber o a un fallo del cableado o el propio sensor.
Error F5 - Alguno de los relés se ha quemado y necesita ser reemplazado
Error F8, FD - La sonda de cocción detecta algún problema. Deberemos comprobar que no
haga masa ningún cable o estén dañados y revisar que no haya desechos por el habitáculo o
haya condensación
Error F9 - Se ha producido un producido un problema en el interruptor de bloqueo
Error FC - Se debe a que no cierra correctamente la puerta o No funciona el cierre de seguridad
Error FF - se produce cuando se produce un fallo en el motor de la puerta
Error FFF - Se ha detectado un fallo en la placa base

3

