SERVICIO TECNICO LG
Tel: 91 424 96 77
622 073 365

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS LG

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

ERRORES SECADORAS LG
Cuando estamos ante una secadora LG debemos estar atentos al display por que
puede mostrarnos 2 tipos de error o advertencia:

Códigos error secadora LG
Error AE - Fuga interna de agua.
Error LE - Sobrecarga en el motor.
Error OE - Anomalía durante el vaciado del agua.
Error dE, dE1, dE2 - Puerta mal cerrada.
Error FE - Exceso de presión del agua.
Error PF - Protección ante cortes temporales del suministro eléctrico. Aparece al restablecer la
corriente.
Error IE - Problema de entrada de agua.
Error UE - La carga esta desequilibrada.
Error tE, tE1, tE2, tE3, tE4 - Anomalía en el termostato.
Error IE - Presión de agua bajo.
Error FF - Manguera o bomba congelada.
Error UE - Desequilibrio en la carga der la ropa.
Error PE - Fallo en el sensor de nivel de agua.
Bloqueo infantil, CL - No es un error, únicamente indica que está activado el bloqueo infantil.
Error PE - Programa antiarrugas activado. Este programa continuará durante 2h tras acabar el
secado
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Testigos de advertencia secadora LG
Testigo

Error

Es necesario revisar el filtro, puede estar obstruido

Filtro mal instalado

Es necesario vaciar el depósito de agua

ERRORES FRIGORIFICOS LG
Error Er CF, Er CO - Fallo de comunicación entre el display y la placa electrónica.
Error Er dH, r dH, F dH - El programa de descongelado se prolonga más de 1h.
Error Er ds - Desconexión en el sensor de descongelado.
Error F ds - Anomalía en el sensor de deshielo del congelador.
Error F dS - Anomalía en el sensor de deshielo del módulo frigorífico.
Error Er IF, Er FI - Error en el ventilador o en el motor
de la máquina de hielo.
Error 0 FF - Modo Demo Activado.
Error Er FF - Anomalía en el ventilador del congelador.
Error Er Fs - Desconexión del sensor del congelador.
Error Er HS - Anomalía con el sensor de humedad.
Error Er HS - Anomalía con el sensor de la máquina de
hielo.
Error Er It - Problema detectado en la máquina de
hielo.
Error Er rF - Problema detectado en el ventilador del
congelador.
Error Er rt - Anomalía con el sensor de temperatura.
Error Er SS - Anomalía con el sensor de puerta abierta.
.
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ERRORES LAVAVAJILLAS LG
Error AE - Fuga interna de agua.
Error LE - Sobrecarga en el motor.
Bloqueo infantil, CL - No es un error, únicamente indica que está activado el bloqueo infantil.
Error OE - Anomalía durante el vaciado del agua.
Error dE, dE1, dE2 - Puerta mal cerrada.
Error PF - Protección ante cortes temporales del suministro eléctrico. Aparece al restablecer la
corriente.
Error FE - Exceso de presión del agua.
Error IE - Problema de entrada de agua.
Error UE - La carga esta desequilibrada.
Error tE, tE1, tE2, tE3, tE4 - Anomalía en el termostato.
Error IE - Presión de agua bajo.
Error FF - Manguera o bomba congelada.
Error PE - Fallo en el sensor de nivel de agua.
Error HE - Fallo circuito eléctrico del calentador.
Error nE - Sobrecarga o giro anomalo del motor.
Error HE - Programa de enfriando.
Error TE - Fallo de sistema de seguridad primario.

ERRORES LAVADORAS LG
Cuando estamos ante una lavadora LG debemos estar atentos al display por que
puede mostrarnos 2 tipos de señal de error:

Códigos error lavadora LG
Error AE - Fuga interna de agua.
Error LE - Sobrecarga en el motor.
Bloqueo infantil (CL) - No es un error, únicamente indica que está activado el bloqueo infantil.
Error OE - Anomalía durante el vaciado del agua.
Error dE / dE1 / dE2 - Puerta abierta.
Error PF - Protección ante cortes temporales del suministro eléctrico. Aparece al restablecer la
corriente.
Error FE - Exceso de presión del agua.
Error IE - Problema de entrada de agua.
Error UE - La carga esta desequilibrada.
Error tE, tE1, tE2, tE3, tE4 - Anomalía en el termostato.
Error IE - Presión de agua bajo.
Error FF - Manguera o bomba congelada.
Error UE - Desequilibrio en la carga der la ropa.
Error PE - Fallo en el sensor de nivel de agua.
Error dHE - Anomalía con el suministro de agua.
Error CE - Sobrecarga en el motor.
Error tcL - Aviso necesaria limpieza de cuba.
Error sud - Exceso de espuma o detergente.
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Testigos de advertencia lavadora LG
NO INLET - Error de entrada de agua. Se enciende cuando la lavadora lleva más de 4 min sin
agua o pasados 25 min y el sensor de llenado no detecta la cantidad de agua necesaria para el
lavado.
IMBALANCE - Se enciende cuando se produce un desequilibrio en la distribución de la carga.
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