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

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS FAGOR

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

ERRORES LAVAVAJILLAS FAGOR
Dentro de la gama de lavadoras Fagor podemos distinguir entre lavadoras de carga frontal y de
carga superior. Cada una de estas dispondrá de códigos de error distintos veamos que significa
casa código:

Errores lavadora Fagor carga frontal
ERROR d01 – Error al intentar iniciar el lavado
ERROR d02 – Problema componentes eléctricos internos
ERROR d03 – Anomalía post lavado
ERROR d04 – Triac posiblemente en cortocircuito
ERROR d05 – Sensor de seguridad en mal estado o cableado mal
ERROR d06 – Problema de movimiento, bloqueo por seguridad
ERROR d07 – Posible desconexión de cableado, vigilar colectores
ERROR d09 – Existe falta de comunicación en el proceso de ciclo
ERROR d10 – Testigo de seguridad salta, verificar interior
ERROR d17 – Anomalía de sensor de posicionamiento del tambor
ERROR d21 – Posible fallo de tarjeta electrónica
ERROR d22 – Sonda de seguridad en mal estado
ERROR d23 – Posible falta de secado completo
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Errores lavadora Fagor carga superior
ERROR F1 – Error al inicio de lavado
ERROR F2 – Anomalía al final del lavado
ERROR F3 – Existe problema exterior de lavadora
ERROR F4 – Error al finalizar el lavado
ERROR F5 – Sensor de seguridad Fagor dañado
ERROR F6 – Existe problema al calentar
ERROR F7 – Problema elementos internos
ERROR F8 – Vigilar estado módulo electrónico
ERROR F9 – Problema interno lavadora
ERROR F10 – Existe una inversión en el lavado

ERRORES LAVAVAJILLAS FAGOR
Dentro de la gama de lavavajillas Fagor que podemos encontrarnos 2 variedades de máquinas
que nos indicaran los errores mediante Señales acústicas o mediante una serie de
combinaciones de Leds. Veamos los principales códigos de error:

Pitidos errores lavavajillas Fagor (Señales acústicas)

Leds

Error

Problema

E1

Se ha activado el sistema Aguastop para evitar que
se produzca un desbordamiento

E3

El calentamiento del agua se produce de forma
anómalo

E4

No detecta la temperatura del agua

E5

Nivel de agua anómalo

E6

Problema en el desaguado del agua de la cuba
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Pitidos errores lavavajillas Fagor (Señales acústicas)
ERROR F1 – 1 pitido – Retardo en la conexión
ERROR F2 – 2 pitidos – Problema durante el inicio del lavado
ERROR F3 – 3 pitidos – Error al terminar lavavajillas
ERROR F4 – 4 pitidos – Existe problema interno lavavajillas
ERROR F5 – 5 pitidos – Problema de seguridad, bloqueo
ERROR F6 – 6 pitidos – Error al intentar lavar correctamente
ERROR F7 – 7 pitidos – Sonda de seguridad dañada
ERROR F8 – 8 pitidos – Error durante el llenado
ERROR F9 – 9 pitidos – Problema interno
ERROR F0 – 10 pitidos – Fallo de comunicación entre elementos electrónicos

ERRORES HORNO FAGOR
ERROR F1 – Anomalía en el sensor de temperatura
ERROR F2 – Puerta bloqueada
ERROR F3 – No funciona el sistema pirolisis
ERROR F4 – No bloquea la puerta
ERROR F5 – Error de software
ERROR F6 – Error en el sensor de humedad
ERROR F10 – Corte de alimentación eléctrica durante el cocinado
ERROR AuTo – Apagado automático por demora de funcionamiento
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