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CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS HAIER

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

ERRORES LAVAVAJILLAS HAIER
Dentro de la gama de lavavajillas Haier que podemos encontrarnos 2 variedades de
máquinas que nos indicaran los errores mediante un LCD con un código o mediante una
serie de combinaciones de Leds.

Códigos de error Lavavajillas Haier (Display Lcd)
ERROR E1 – Sensor de cierre de puerta dañado
ERROR E2 – Anomalía durante el llenado
ERROR E3 – No drena correctamente
ERROR E4 – Sensor de temperatura detecta anomalía
ERROR E5 – Se produce un desbordamiento por inundación

Errores Leds Lavavajillas Haier (Combinación de Leds)
1000 – Problema detectado con cierre de la puerta
0001 – Fallo durante el llenado
0100 – Fallo durante el drenaje
1001 – Anomalía en el sensor CNT

LED

ESTADO

1

Encendido

0

Apagado

0000 – Sistema Burst activado para evitar inundaciones
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ERRORES LAVADORA HAIER
ERROR Err1 – Error en la puerta si detecta que se cerró después
de 20s
ERROR Err2 – Fallo durante el drenaje del tambor
ERROR Err3 – anomalía detectada en la sonda de temperatura
ERROR Err4 – anomalía detectada en la resistencia
ERROR Err5 – Pasados 8 minutos no ha alcanzado el nivel
necesario de agua para lavado
ERROR Err6 – velocidad de giro del tambor irregular
ERROR Err7 – Sobrecalentamiento del bloque del motor
ERROR Err8 – Sobrepasa el nivel máximo de agua permitida

ERRORES FRIGORIFICO HAIER
ERROR F1 – Error del sensor de temperatura del bloque de la nevera
ERROR F2 – Error del sensor de temperatura del bloque del congelador
ERROR F3 – Error del sensor de temperatura ambiente
ERROR F5 – No desagua la condensación de la nevera
ERROR F1 – Error del sensor de descongelado
ERROR E0 – Problema de comunicación entre la placa PCB y el display de control
ERROR E1 – Fallo en el motor del ventilador del congelador
ERROR E2 – Fallo en el motor del ventilador de la nevera
ERROR Ed – Error del sistema calefactor usado en el programa de descongelado
ERROR Er – Problema con el módulo de fabricar hielo
ERROR Eh – Anomalía en el sensor de humedad
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