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Este electrodoméstico está diseñado únicamente para uso doméstico y otros usos similares tales como:
-Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares
-Casas rurales
-Por clientes en Hoteles, Moteles y otros tipos de alojamientos
-Alojamientos tipo “cama y desayuno”



abrillantador
abrillantador

abrillantador



Este electrodoméstico está diseñado únicamente
para uso doméstico y otros usos similares tales como:
-Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo similares
-Casas rurales
-Por clientes en Hoteles, Moteles y otros tipos de
alojamientos
-Alojamientos tipo "cama y desayuno"
Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños
mayores de 8 años y personas con capacidades
sensoriales y/o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimiento si han sido instruidas y
supervisadas en el uso del electrodoméstico de una
manera segura y conociendo sus posibles peligros.
Los niños no deben de jugar con este electrodoméstico.
La limpieza y el mantenimiento básico no deben de ser
realizados por niños sin supervisión (EN 60335-1)
Este aparato no esta diseñado para ser utilizado por
personas (incluido niños) con capacidades sensoriales
y/o mentales reducidas, o falta de conocimiento y
experiencia a menos que hayan sido instruidos y
supervisados en el correcto uso por una persona
responsable por su seguridad (IEC60335-1)
Este electrodoméstico esta diseñado únicamente para
su uso dentro de un edificio y para uso doméstico
(no profesional)
Para proteger contra riesgos de descargas eléctricas,
no sumerja la unidad, el cable o la clavija en agua u otro
liquido
Por favor desenchufe el aparato antes de realizar tareas
de limpieza y mantenimiento
Para limpiar el Lavavajillas, utilice un trapo suave
humedecido con un jabón neutro; Utilice otro trapo
suave para secar

Cuando utilice su lavavajillas, siga las
siguientes instrucciones¡ATENCION!



Este aparato debe estar conectado a tierra.
En el caso de un mal funcionamiento o rotura,
la conexión a tierra reducirá el riesgo de una
descarga eléctrica, procurando un camino de
menor resistencia para la corriente eléctrica.
Este aparato está equipado con un cable con
clavija para conexionado a tierra
La clavija debe estar enchufada en una toma
de corriente con toma de tierra adecuada y
que cumpla con las normativas establecidas
Una mala instalación del equipo puede
provocar alto riesgo de descarga eléctrica
Compruebe con un electricista cualificado
o del servicio Técnico Oficial TEKA si
usted tiene alguna duda sobre si su
aparato esta correctamente conectado a
tierra.
Si el enchufe no se adecua a su toma de corriente,
no lo modifique haga que un electricista cualificado
lo cambie.
No maltrate, se siente o apoye en la puerta o cestas
del lavavajillas.
No utilice su lavavajillas a menos que esté totalmente
cerrado. Abra la puerta con cuidado si el lavavajillas
esta en uso, peligro de fuga de agua
Abra la puerta con cuidado si el lavavajillas esta en
marcha; existe peligro de salpicaduras de agua
No coloque objetos pesados o se apoye en la puerta
cuando esté abierta, el Lavavajillas se puede volcar
Cuando cargue su lavavajillas
Sitúe los objetos afilados de modo que no puedan

dañar la junta de goma de la puerta

:
1)



2)Atención: cuchillos y otros utensilios con punta
han de ser colocados en la cesta de cubertería
con la punta hacia abajo o en una posición horizontal
Compruebe que el depósito de detergente está vacío
una vez el ciclo de lavado haya finalizado
No lave en el lavavajillas objetos plásticos, a menos
que estén marcados como aptos para ello
En caso de objetos plásticos que no estén marcados
como aptos para ser lavados en lavavajillas, consulte las
recomendaciones del fabricante de dicho objeto.
Utilice únicamente detergente y líquidos de aclarado
diseñados para lavavajillas
Nunca utilice jabón, detergente para lavadoras o
detergente para lavar a mano en su lavavajillas.
Asegúrese y supervise que los niños no jueguen con
el lavavajillas
La puerta del lavavajillas nunca debe dejarse
abierta porque existe riesgo de atrapamiento
Si el cable eléctrico está dañado, debe ser
reemplazado por el Servicio de Asistencia Técnica de
TEKA o una persona cualificada para evitar riesgos
Durante la instalación del lavavajillas el cable
eléctrico no ha de quedar demasiado enrollado o
aplastado.
No fuerce los controles
El lavavajillas ha de estar conectado a la red de
agua utilizando siempre mangueras o piezas
nuevas, desechando en todo caso mangueras o
piezas usadas
El número máximo de Servicios que pueden ser
lavados es de 12
La máxima presión de entrada de agua admitida
es de 1Mpa
La mínima presión de entrada de agua admitida es
de 0.04Mpa



Recicle adecuadamente los materiales utilizados en
el embalaje del lavavajillas.
Todos los materiales utilizados pueden ser
reciclados
Las partes plásticas están marcadas con las
abreviaturas internacionales Standard:
PE: polietileno, material del envoltorio
PS: poliestireno, material de amortiguación de golpes.
POM: polioximetileno, material de los clips plásticos
PP: Polipropileno, embudo are rellenar sal
ABS: acronitrilo butadieno estireno, material del panel
de control.

El material de embalaje puede ser muy peligroso para
los niños
Para desechar los materiales de embalaje y del
lavavajillas, por favor, diríjase a un centro de reciclaje.
Corte el cable eléctrico e inutilice el sistema de apertura
de la puerta del lavavajillas
El cartonaje del embalaje está hecho de papel reciclado
y debe ser desechado utilizando los contenedores de
reciclaje de cartón
Asegurándose de que este producto es reciclado
adecuadamente, ayudará a prevenir potenciales
consecuencias negativas para el medioambiente y
para la salud. El desecharlo inadecuadamente puede
ser potencialmente peligroso para el medioambiente
y la salud
Para más información sobre el reciclaje de este producto,
por favor contacte con su Administración Local y su
servicio de retirada de residuos domésticos
RECICLAJE: No tire este electrodoméstico junto a la
basura municipal sin clasificar. La recolección de estos
desechos por separado para su especial tratamiento
es necesario

ATENCION

2.RECICLAJE
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Botón de Inicio/pausa: Para iniciar o pausar el ciclo de
lavado o resetear el ciclo de lavado una vez iniciado.

Función de media carga e Indicador Luminoso. La
media carga se utiliza cuando sólo se necesite lavar
6 cubiertos o menos. El lavavaji llas utilizara menos
agua y energía.

9

Falta de sal y abri l lantador; Los indicadores se iluminaran cuando
la sal o el abrillantador necesiten se rellenados.

8

Botón de Encendido e Indicador de funcionamiento.
Para encender y apagar el aparato; el indicador se
ilumina al encenderse

4 Selector de programa e Indicadores Luminosos.
Presione el botón para elegir el programa de lavado.
El LED correspondiente se iluminará

Maneta; t ire para abrir la puerta

10

Botón de programación diferida e indicador Luminoso:
Presione el botón para elegir el t iempo de retraso; los
indicadores se iluminaran con cada presión

5

6 Bloqueo nińos e indicador Luminoso: Presione los 2
botones simultáneamente para bloquear el teclado

7

7 8
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Ańade 1,5 kg de sal para lavavaj illas y rellena el dispensador de sal con agua.



Coloca el final del embudo suministrado en el agujero e introduce alrededor de 1,5 kg de sal
de lavavaji llas.

Rellena completamente el depósito de sal con agua. Es normal que salga una pequeńa cantidad
de agua del depósito de sal.
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El detergente para lavavajillas es corrosivo
Manténgalo alejado de los niños

ATENCION!!!
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No deje que ningún objeto sobresalga por debajo
Cargue siempre los objetos afilados con la
punta hacia abajo

ATENCION!!!





1 Hora

Para carga
ligeramente sucia
que no necesita una
excelente eficiencia
de secado.

*EN 50242 : Este programa es el programa de la norma. La información para el test EN 50242 es
la s iguiente:

-Capacidad: 12 cubiertos
-Posición cesto superior: Ruedas superiores en los carriles
-Posición del abrillantador: 6
-El consumo en modo off es 0 W.
-El consumo en modo stand by es 0,4 W.

Para cargas con un nivel
de suciedad normal tales
como cazuelas, platos,
vasos y sartenes
ligeramente sucias

Este es el programa
standard, este programa
es adecuado para limpiar
vajilla con suciedad normal,
siendo el más eficiente en
términos de consumo
combinado de agua y
electr icidad.

5/25g

Prelavado
Lavado
Aclarado
Aclarado
Aclarado
Secado

(50 )
(65 )

(55 )

℃
℃

℃

(50 )
(55 )

(65 )

℃
℃

℃

Prelavado
Lavado
Aclarado
Aclarado
Secado

(50 )
(65 )

℃
℃

Prelavado
Lavado
Aclarado
Secado

(40 )

(40 )

℃

℃

Lavado
Aclarado
Aclarado

20 g.

(50 )

(60 )℃

℃

Lavado
Aclarado
Aclarado
Secado

160

125

30

60

1.30

1.36

0.50

0.95

19.5

16.0

12.0

11.0

5/25g

30g

5/25g 165 1.02 12.0

(*EN 50242)

Prelavado
Lavado
Aclarado
Aclarado
Secado

（50℃）
(55℃)

（65℃）
3 en 1 160 16.01.35Para carga con suciedad

normal, usando tabletas
multiusos

ECO



Es Peligroso abrir la puerta durante un ciclo de lavado,
ya que el agua caliente puede provocar quemaduras

ATENCION!!!
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Abrir



Desenroscar
Superior

Retirar

Infenior



Por su seguridad
No use alargadores o adaptadores para el enchufe
Bajo ninguna circunstancia, corte o quite la
conexión a tierra del cable de alimentación.

ATENCION!!!
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Llave de paso de agua cerrada, no hay agua o la presión de agua
es muy baja

Demasiado tiempo
tomando agua

Desborde
/inundación Algún componente del lavavaji llas tiene fuga

El indicador de 3 en 1 parpadea

El Indicador de 1 Hora parpadea
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TEKA

LP7 700

12

A+

290 kWh

1.02 kWh

0 W

0.4 W

3360 liter

A

165 min

85 cm

60 cm

58 cm

1760-2100 W

Ficha de Producto para lavavaji llas de uso domestico según la Directiva Europea EU 1059/2010

Marca

Modelo

Capacidad en cubiertos

Clase de eficiencia Energética

Consumo energético anual

Consumo energético del ciclo de lavado estándar

Consumo en modo apagado

Consumo en modo espera

Consumo de agua anual

Clase de eficiencia de Secado

Ciclo estándar de lavado

Duración del ciclo de lavado estándar

Ruido

Instalación

Alto

Ancho

Fondo (incuidos los conectores)

Potencia

Voltaje y Frecuencia

En una escala de D (menos eficiente) a A+++ (más eficiente)
Consumo energético 290 kWh por año, basado en 280 ciclos estándar con entrada de agua fría y
los consumos de lo modos de bajo consumo. El consumo real de energía del aparato dependerá de
las condiciones de uso”
Consumo de agua “3360” litros por año, basado en 280 ciclos estándar. El consumo real de agua del
aparato dependerá de las condiciones de uso”

En una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente)

El programa “estándar” es el programa de lavado estándar al cual la etiqueta energética y la Ficha hacen
referencia, y que este programa es adecuado para limpiar vajil la con suciedad normal y que es el más
eficiente en términos de consumo combinado de agua y electricidad.

Este Aparato cumple con los estándar y directivas europeas en su estado actual:
- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Los valores arriba indicados han sido medidos siguiendo los estándares bajo las condiciones de ensayo
establecidas
Los resultados pueden variar dependiendo de la cantidad y suciedad de los platos, la dureza del agua, la
cantidad de detergente, etc

Este manual está basado en los estándares y reglas de la Unión Europea

Ficha de Producto

NOTA：

ECO 50℃

49 dB(A) re 1 pW

Libre instalación

220-240 V~ / 50 Hz

Presi n del aguaó 0.4-10 bar = 0.04-1 M

Posibilidad de encastre Si

Pa



Austria

Belgium

Bulgaria

Chile

China

Czech Republic

Denmark

Ecuador

Germany

Great Britain

Greece

Hungary

Indonesia

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Russia

Singapore

Spain

Sweden

Thailand

Turkey

Ukraine

United Arab Emirates

United Arab Emirates

Venezuela

Vietnam

Küppersbusch Austria

Küppersbusch Belgium S.P.R.L.

Teka Bulgaria EOOD

Teka Chile S.A.

Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Teka CZ S.R.O.

Juvél A/S

Teka Ecuador S.A.

Teka Küchentechnik GmbH

Teka Products Ltd.

Teka Hellas A.E.

Teka Hungary Kft.

PT Teka Buana

Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd

Teka Mexicana S.A. de C.V.

Teka Maroc S.A.

Teka B.V.

Intra, A.S

Teka Polska Sp. ZO.O.

Teka Portugal S.A.

S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.

Teka Rus LLC

Teka Singapore PTE Ltd

Teka Industrial, S.A.

Intra Mölntorp AB

Teka (Thailand) Co. Ltd.

Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve 

Teka Ukranie LLC

Teka Middle East Fze

Teka Küchentechnik U.A.E LLC

Teka Andina S.A.

TEKA Vietnam Co., Ltd.

Eitnergasse, 13

Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7

Blvd. “Tsarigradsko Shosse” 135 

Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea

6/F. Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. 

V Holesovickách, 593

Københavnsvej 222

Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12

Sechsheldener Str. 122

177 Milton Park

Thesi Roupaki - Aspropyrgos

Bajcsy Zsilinszky u. 53

Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3

10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie

Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma

73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa

Wijkermeerstraat, 34

Storsand

ul. 3-go Maja 8 / A2

Estrada da Mota - Apdo 533

Sevastopol str., no 24, 5th floor,  of. 15

Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402

Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square

C/ Cajo,17

Säbyvägen, 8

364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee 

Büyükdere Cad. 24/13

86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance

Building LOB 16, Office 417

Bin Khedia Centre

Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)

803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor

 

1231 Wien

1731 Zellik

1784 Sofia

Pudahuel, Santiago de Chile

200025 Shanghai  

182 00 Praha 8 - Liben

DK-4600 Køge 

Guayaquil 

35708 Haiger

OX14 4SE Milton, Abingdon

193 00 Athens

1065 Budapest

12950 Jakarta

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

15500 Mexico D.F.

Casablanca

2131 HA Hoofddorp

7563 Malvik

05-800 Pruszków

3834-909 Ilhavo, Aveiro

010992 Bucharest  Sector 1

121087 Moscow âˆ™ Russia

239920 Singapore

39011 Santander

734 93 Kolbäck

10400 Bangkok

80290 Mecidiyeköy, Istanbul

03150 Kyiv 

P.O. Box 18251 Dubai

P.O. Box 35142 Dubai

1070 Caracas

77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh

 

+43 18 668 022

+32 24 668 740

+359 29 768 330 

+ 56 24 386 000

+86 2 153 076 901

+420 284 691 940

+45 36 340 288

+593 42 100 311

+49 27 713 950

+44 1 235 861 916

+30 2 109 760 283

+36 13 542 110

+62 215 762 272

+60 376 201 600

+52 5 551 330 493

+212 22 674 462

+ 31 235 656 480

+47 73 980 100

+48 227 383 270

+35 1 234 329 500

+40 212 334 450

+7 495 64 500 64

+65 67 342 415

+34 942 355 050

+46 22 040 300

+66 -26 424 888

+90 2 122 883 134

+380 444 960 680

+971 48 872 912

+971 42 833 047

+58 2 122 912 821

+84 854 160 646

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary Address City Phone

“for further information and updated contact adresses, 
please refer to the corporate website”www.teka.com




