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Tel: 91 424 96 77
622 073 365

CODIGOS ERRORES ELECTRODOMESTICOS SAMSUNG

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

ERRORES FRIGORIFICOS SAMSUNG
Error R- 1-a – Fallo en sensor de la máquina de hielo
Error R-1-b – Error en sensor de refrigerador Samsung
Error R-1-c – Anomalía en sensor de descongelado
Error R-1-d – Error en una pieza interna del refrigerador
Error R-1-e – Anomalía en máquina de hielo
Error R-1-0 – Fallo en sistema para quitar la escarcha
Error F-1-a – Error en el sensor externo
Error F-1-b – Fallo de seguridad en congelador
Error F-1-c – Sensor de descongelado del congelador
Error F-1-e – Fallo en motor del ventilador del congelador
Error F-1-f – Error en el motor del ventilador ambiente
Error F-1-1 – Mal funcionamiento del sensor del
COMPART. HIELO
Error F-1-0 – No funciona el sistema anti escarcha del
congelador
Error F-10-b – Ventilador máquina de hielo en mal estado
Error R-10-a – Error de cableado/cortocircuito del
calefactor del silenciador
Error R-10-b – Sensor Pantry defectuosos
Error F-10-0 – Fallo en la comunicación con el panel
Error F-10-1 – Error interno de comunicación
Error R-10-0 – Cableado en mal estado o cortocircuito de
la resistencia del depósito
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ERRORES LAVAVAJILLAS SAMSUNG
Error 4E, 9E – No detecta agua en la cuba después de empezar fase de lavado
Error 4E1 – El agua posee una temperatura por encima de los 120ºC
Error tE1 – Anomalía en sensor de temperatura
Error 5E – Problema durante el drenado
Error oE – Problema de desbordamiento
Error LE – Se ha detectado una fuga
Error HE – Error en el cableado del sensor de
temperatura del calentador o del calefactor
Error HE1 – El termostato interno detecta temperaturas
por encima de 176ºC
Error be2 – Problema en los botones del panel de control

ERRORES LAVADORAS SAMSUNG
Dentro de las lavadoras Samsung debemos revisar el año de nuestra lavadora porque podemos
encontrarnos distintos códigos según de cuando sea.
 CV - Son los códigos de error de las lavadoras anteriores a 2006
 CA - Son los códigos de error de las lavadoras Samsung
posteriores a 2006
Algunos de estos códigos son compartidos pero la mayoría de
los códigos han cambiado.
Veamos que error representa cada uno de estos códigos:

CV

CA

12E

BE1

Fallo de alimentación

18E

BE3

Error conexión relé

13E

AE

Fallo de comunicación con PCB

EA, EB

3E

Error con el táctil

E1

4E

Problema durante el suministro de entrada de agua

4ED

4,00E+01,02

E2, UC

E5, E8

PH1

9,00E+01

Problema de potencia

OLP

9,00E+02

Problema con la fuente de alimentación

F

Problema

Agua caliente del tambor demasiado caliente
Error en la salida del agua, no drena correctamente

bE

Cortocircuito en el Triac del motor

dE, dE1, dE2

Error en la puerta y sus sensores

FE

Problema en el ventilador en los modelos lavadora secadora
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CV

CA
HE

E5, E6

Problema
Detectada temperatura por encima de 100ºC

HE1, HE2, E6

CALIENTE

Problema durante el calentamiento del agua
La temperatura del aire es superior a 70ºC

E7

1E

E9

11E, LE

detectada fuga en el drenaje

E3

OE, oF

Exceso de jabón o flujo de agua

t1, t2
CE

Anomalía detectada en el interruptor de presión

Se ha activado el modo de prueba
tE

TE1, TE2, TE3

Valor anormal detectado por el termistor
Anomalía en el termostato

7E

1E

Error detectado por el sensor de agua

E4

UE

Carga desequilibrada

EA, EB

3E,2,3,4

E1

4E

4Ed

4E1, 4E2

Anomalía en la temperatura del agua

E2

5E

Problema durante el drenaje del agua

6E

Avería en el motor
Problema detectado en el suministro del agua

No funciona el calentador del agua

PH1, Ple

9E1, 9E2

13E

AE
bE

error al iniciar
Error de comunicación entre placa PCB primaria y secundaria
Error eléctrico del motor

12E, 14E, 18E bE1, bE2, bE3 Problema en los botones
E8

CE

Ed

dE, dE1
FE

HE

Problema al enfriar el agua de lavado
Puerta mal cerrada o unidad sobrecargada
Error en el ventilador en los modelos lavadora secadora

HE1

Problema en la temperatura del agua

HE2

El calentador de la secadora no funciona

HE3

No funciona correctamente la función de vapor de la secadora

HOT

Puerta bloqueada por sobre temperatura

E9, 11E

LE, LE11

OE

OF

Detectada bajada del nivel de agua durante el ciclo de lavado
Desbordamiento durante el lavado

sud

Detectado exceso de espuma

UC

Problema de tensión de alimentación inestable
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