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Información de seguridad 

1. Diseño único y lujoso: El diseño es de acuerdo a la lavadora de carga frontal con 
apariencia única. 
2. Micro control: Operaciones simples y convenientes con la ayuda del panel PCB, y 
sentirá l temperatura cuando esté en secado automático. 
3. Ventana de puerta de gran tamaño: Vea el proceso de secado claramente a través de 
esta ventana. 
4. Abra la puerta con 180º: Es muy conveniente poner y sacar prendas con el ángulo de 
abertura de 180º. 
5. Instrucciones compactas: Diseño con capacidad adecuada y perspectiva con anti-
polvo, anti-humedad, anti-agite, larga vida y bajo ruido. 
6. El aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el 
aparato y su debido uso por una persona responsable de su seguridad. 
7. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. 
8. La secadora no debe ser usada si se han utilizado químicos industriales para la 
limpieza. 
9. El atrapa pelusas debe ser limpiado frecuentemente. 
10. No debe permitir que las pelusas se acumulen alrededor de la secadora. 
11. Debe proveerse ventilación adecuada para evitar que el reflujo de gases del aparato 
dentro de la habitación queme otros combustibles, incluyendo incendios. 
12. No seque objetos no lavados en la secadora. 
13. Objetos que hayan sido ensuciados con sustancias como aceite de cocina, acetona, 
alcohol, petróleo, kerosene, quitamanchas, aguarrás, ceras, y removedor de ceras deben 
ser lavados en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de ser secadas 
en la secadora. 
14. Objetos como espuma de goma (forma de látex), gorros de ducha, textiles a prueba 
de agua, artículos de goma y prendas o cojines rellenos con espuma de goma no deben 
ser secados en la secadora. 
15. Los suavizantes de telas, o productos similares, deben ser utilizado como especifica 
las instrucciones del suavizante de telas. 
16. La parte final del ciclo de la secadora ocurre sin calor (ciclo 
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Información de Seguridad 

de enfriamiento) para asegurar que los objetos queden a una temperatura en que los 
objetos no sean dañados. 
17. ADVERTENCIA: nunca apague una secadora antes de que termine el proceso a 
menos que los objetos sean removidos rápidamente como para que el calor se disipe. 
18. El aire de escape no debe ser descargado en una rejilla que expulse desechos de 
aparatos a base de gas u otros combustibles. 
19. El aparato no debe ser instalado detrás de una puerta que se pueda llavear, deslizar, 
o que se abra del lado opuesto a la secadora. De modo a que la apertura completa de la 
puerta de la secadora no sea restringida. 
20. Objetos afectados por aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente 
cuando se exponen a fuentes de calor como una secadora. Los objetos se vuelven tibios, 
causando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor 
no puede escapar, los objetos pueden volverse lo suficientemente calientes para tomar 
fuego. Apilar, amontonar o almacenar objetos afectados por aceite puede prevenir que el 
calor escape generando así riesgo de incendio. 
21. Si no se puede evitar que las telas contengan aceite de cocina o hayan sido 
contaminadas por productos de cuidado del cabello se introduzcan en la secadora, 
primero deben ser lavados con agua caliente y detergente extra – esto reducirá, pero no 
eliminar el peligro. 
22. El aparato no debe ser volcado durante su uso normal o mantenimiento. 
23. Remueva los objetos como encendedores o fósforos de los bolsillos. 
24. Para aparatos con aberturas de ventilación en la base, una alfombra no debe obstruir 
las aberturas. 
25. Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente 
de servicio u otras personas similares calificadas para evitar peligros. 
26. Este aparato es solo de uso interno. 
27. Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra. 
28. Niños menores a 3 años deben mantenerse lejos a menos que estén supervisados. 
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Instalación antes de uso 

Nombre de las partes 

Imagen 

1. Marco superior 2. Panel de control 3. Puerta 4. Panel frontal 5. Panel lateral 6. Filtro 
7. Tubo flexible 8. Cable principal 9. Interruptor 10. Caja de volteo 

Note antes de usar: 
El primer paso: Fuente de energía y conexión a tierra. 
La secadora utiliza corriente alternativa con el voltaje nominal y frecuencia. 
Cuando el voltaje fluctúa entre 6% del voltaje nominal, la secadora puede trabajar 
normalmente. Se debería colocar un enchufe especial para la secadora detrás de 
ella para conveniencia y seguridad. El método de conexión del enchufe se ve en la 
siguiente figura. 

Para estar seguro, por favor haga mejoras lo más pronto posible de acuerdo a las 
reglas y sugerencias mencionadas arriba. 

Note:
El enchufe y el cable de tierra deben ser instalados por un electricista para 
prevenir la instalación incorrecta o el uso del enchufe y para garantizar el uso 
seguro de electricidad. El cable de poder de la secadora tiene conexión Y, si el 
cable principal es dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de 
servicio u otra persona similar calificada en orden a evitar peligros. No conectar el 
cable de tierra con el cable neutro, de otra manera la cabina será cargada, lo que 
es probable que cause peligro de shock eléctrico. 
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Instalación antes de uso 

Paso 2: Precauciones 

Instale o almacene donde no esté expuesto a temperaturas muy bajas o expuesto al clima 
o agua, lo que puede causar daño permanente e invalidar la garantía. 

Mantenga el área alrededor de la abertura de escape y adyacente libre de acumulación 
de pelusas, polvo y suciedad. Un puerto obstruido puede reducir el paso de aire. 

Gire a fondo las prendas en el lavarropas. Gran velocidad de giro puede reducir el 
tiempo de secado y ahorrar energía. 

Asegúrese que ningún pulverizador de combustible esté cerca de la secadora cuando 
está trabajando, y una vez que el gas pierda, no toque el enchufe o inicio/pausa en el. 

No lave o seque artículos que han sido limpiados, lavados, enjuagados o manchados con 
combustibles o sustancias explosivas (como será, aceite, pintura, gasolina, 
desengrasantes, solventes de limpiado seco, kerosene, etc.) 

Nunca intente operar la este aparato si está dañado, funcionando mal, parcialmente 
desmontado, o tiene partes perdidas o rotas, incluyendo un cable o enchufe dañado. 

No permita que los niños se suban o entren en la secadora. Es necesaria la supervisión 
cercana de los niños cuando el aparato es utilizado cerca de ellos. 

Por favor no utilice la maquina con los pies o manos mojados. 
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Instalación simple 

No coloque plástico, papeles o prendas que se puedan quemar o derretir en la parte 
superior de la secadora durante la operación. 

El aire de escape no debe ser descargado en una canaleta utilizada para expulsar gases 
de otros aparatos a base de gas u otros combustibles. 

No seque artículos que contengan goma, plástico o materiales similares como sostenes, 
zapatos de tenis, botas de agua, batas de baño, alfombras, baberos, pantalones de bebes, 
rompe vientos, bolsas de plástico o cojines que se puedan derretir o quemar. Algunos 
materiales de goma, cuando se calientan, bajo ciertas circunstancias producen incendios 
por combustión espontánea. 

La puerta se puede abrir solamente después de que el programa de secado este completo. 
No intente abrir la puerta antes de que el programa termine para evitar que la piel 
humana sea escaldada por vapor caliente o la secadora sobrecalentada. 

Este producto pertenece al tipo I de productos electrónicos y por favor note los 
problemas de seguridad de acuerdo con: 
1. Es una regla usar una fuente de energía que esté conectada a tierra y no tocará ningún 
equipamiento como un tubo de gas o tubo de agua, etc. Asegúrese que la diferencia o 
diferentes líneas no estén conectadas. 
2. Por favor utilice un enchufe especial que esté de acuerdo con el Estándar Nacional y 
sea de corriente 10A.
Para estar seguro, por favor haga mejoras tan pronto como sea posible de acuerdo a las 
reglas y sugerencias hechas arriba. 

Por favor atienda cuando utilice la secadora si el material de sus prendas no pueden ser 
secados por esta, o contienen los siguientes símbolos: 
Seco Normal No secado normal No secar 
Secado en línea / 
Cuelgue para secar 

Escurrir Secado plano A la sombra 

Secado limpio No limpiar Seque con secado 
normal y cualquier 
solvente

Secado normal con 
solventes de 
petróleo
únicamente 
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Instalación simple 

Paso 1: La secadora debe ser colocada en un lugar ventilado con no menos de 10 cm de 
distancia de desde el pozo. Si se coloca en una habitación como el baño, es 
recomendado que no hayan obstáculos en 1.5m en frente de la secadora y mantenerla 
ventilada.

Paso 2: Ajuste horizontal     Imagen

Ate un objeto pesado en la cuerda en el frente y los dos lados de la secadora. Por favor 
vea la siguiente imagen, y si A=A, B=B, esto significa que la secadora se coloca e 
manera horizontal. Cuando es al revés, usted puede colocar algo en la conexión a tierra. 

Note: Si la secadora no se puede colocar de manera horizontal (el ángulo de apoyo no es 
mayor a 2), la secadora trabajará en desbalance o a veces dejará de funcionar. 

Note al instalar:      Imagen

• No instale la secadora al aire libre o donde pueda ser afectada por la lluvia 
• No coloque la parte de atrás de la secadora cerca de cortinas o cualquier cosa en 

el aire 
• No coloque la secadora cerca de gas o área inflamable. 

Paso 3: Colocando el tubo flexible:    Imagen

• Conecte un lado del tubo flexible con la entrada de la parte trasera de la secadora, 
luego enrósquelo. 

• El otro extremo del tubo debe ser puesto afuera, por favor vea el montaje 
correcto en las siguientes imágenes. 

Imagen     Imagen
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Panel de control 

A continuación están las instrucciones para iniciar y utilizar su nueva secadora. Por 
favor vea las secciones específicas de este manual para más información.  
Advertencia importante: Para reducir el peligro de fuego, shock eléctrico, o heridas a la 
persona, lea el manual entero, incluyendo las Instrucciones Importantes de Seguridad, 
antes de operar la secadora. 

IMAGEN

1. Perilla de Programas 
2. Calor (completo/medio) 
3. Inicio/Pausa 

Nota: Presione la tecla [programa] para seleccionar el programa deseado. 
1. perilla de programa 
Gire la perilla de programa para seleccionar el programa deseado 
2. calor 
Presione la tecla [calor] para seleccionar cualquier nivel. 
3. Inicio/pausa 
Presione para iniciar un ciclo de secado. 
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Explicación de operación 

1. Antes de secar, seque a fondo las prendas en el lavarropas. Velocidad alta de secado 
puede reducir el tiempo se secado y ahorrar consumo de energía. 
2. Para un resultado uniforme de secado, separe las prendas de acuerdo a los tipos de 
telas y programas de secado. 
3. Antes de secar, por favor cierre los cierres, prenda los botones, ate los cinturones de 
tela, etc. 
4. No seque de más las prendas, porque las prendas secadas de más pueden tener 
pliegues fácilmente. 
5. No seque artículos que contengan goma o objetos de plástico similares. 
6. La puerta solo puede ser abierta luego de los programas de secado, la piel humana 
puede ser escaldada por vapor caliente o la secadora sobrecalentada. 
7. Limpie el filtro de pelusas y vacíe el contenedor luego de cada secado para evitar la 
extensión del tiempo de secado y el consumo de energía. 
8.  No seque estas prendas luego de el proceso de limpiado seco. 

Referencia de peso de las prendas secas 
Prendas de telas 
mixtas (aprox. 
800g)

Camperas (aprox. 
800g)

Jeans (aprox. 800g) Toallas (aprox. 
900g de algodón) 

Sábana común 
(aprox. 800g 
algodón)

Prendas de trabajo 
(aprox. 1120g) 

Ropa de dormir 
(aprox. 200g) 

Camisa mangas 
largas (aprox. 300g 
algodón)

Remera mangas 
cortas (aprox. 160g 
algodón)

Ropa interior 
(aprox. 70g 
algodón)

Medias (aprox. 50g 
tejidos mixtos) 
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Explicación de operación  

Instrucciones de secado de prendas 

Tipo de prendas Volumen de 
prendas secas Programa de secado 

Algodón
Lleno 6kg Sin planchar 110-135min 

Planchar 85-110min 

Mitad 3kg Sin planchar 75-95min 
Planchar 60-85mib 

Fibra de Algodón
Lleno 3.5kg Sin planchar 80-100min 

Planchar 65-80min 

Mitad 3.5kg Sin planchar 60-80min 
Planchar 50-60min 

Fibra Mitad 2.5kg Sin planchar 95-115min 
Planchar 60-95min 

Lana Comúnmente nosotros no secamos lana, como camperas, 
cubierta de bicicleta, suéteres etc. 

Note:
1. A los 15 minutos del programa, el aire se vuelve frio, no hay calor, para evitar 
arrugar las prendas, y para enfriar las prendas, fácil de retirar las prendas; 
2. La temperatura interna y la humedad no afectarán el tiempo de secado; 
3. Revise la etiqueta adjunta en las prendas y seleccione la temperatura correcta y 
tiempo de acuerdo a la explicación. 
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Limpieza y mantenimiento de rutina 

Limpieza del Filtro 

Limpieza del filtro 
1. Limpie el filtro de pelusas antes de cada uso. 
Remueva estirando hacia arriba. 

2. Limpie el filtro 
Utilice trapos húmedos con su mano.     IMAGEN

3. Instale el filtro 
Si el filtro es limpiado por un trapo húmedo o en agua, por favor instálelo luego del 
secado a sol. 

Limpiando la cabina y el tubo interno 

Limpiando la cabina y el tubo interno 
Utilice un trapo húmedo cuando limpie la cabina y el tubo interno. 
1. No enjuague con agua directamente. 
2. No utilice limpiadores de erosión neutral 
3. No utilice limpiadores a base de gasolina y alcohol. 
Asegúrese de abrir la puerta frontal para ventilación luego de limpiar el tubo interno. 
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Reinicio de seguridad 

Reinicio de Seguridad 
1. Estas secadoras tienen un interruptor de apagado de seguridad el cual es activado por 
la temperatura. 
2. El botón de reinicio de seguridad está en la parte trasera. Si su secadora no calienta, 
este botón debe ser presionado antes de que la secadora funcione otra vez. Usted debe 
esperar por lo menos 10 minutos de enfriamiento para hacerlo. 
3. La razón más común para que la secadora se sobrecaliente es un filtro bloqueado. 
Limpie la línea de filtros luego de cada carga para prevenir el sobrecalentamiento de la 
secadora. 

Solo será necesario presionar el botón de reinicio de seguridad si la secadora no está 
calentando. Deje que la secadora esté en enfriamiento por 10 minutos antes de presionar 
el botón. Presione el botón blanco mientras usted crea que es necesario presionarlo. 
Limpiar el filtro luego de cada carga evitará el repetido uso de este botón, o el 
interruptor de apagado de seguridad. 

El interruptor de apagado de seguridad puede operar por las siguientes razones: 
1. El filtro de pelusa está bloqueado 
2. Las salidas de aire están bloqueadas en la parte trasera de la secadora 
3. Hay poca ventilación en la habitación – abra una ventana o puerta 
4. Prendas ligeras ej. Pañuelos, succionados por el filtro. 

Botón de reinicio de seguridad 
Utilice su dedo o un lápiz para presionar el botón cuando usted crea que sea necesario. 
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Precauciones 

Precauciones 
Problemas Razón Solución

No inicia

*Corte de energía
*El enchufe no está conectado 
correctamente
*Exceso de prendas secas
*El fusible de temperatura esta 
fuera

*Espere que vuelva la energía
*Revise el enchufe, asegúrese de 
conectarlo bien
*Las prendas deben ser secadas luego del 
centrifugado, y las prendas a secar no 
deben exceder los 7kg.
*Por favor que un técnico restaure el 
fusible de temperatura

Calor externo o se puede 
oler el calor

*El filtro de pelusa está sucio
*El ducto de consumo o escape 
están sucios

*Asegúrese de limpiar los filtros todo el 
tiempo
*Limpie el tubo

Prendas demasiado 
secas

*Las prendas en la maquina 
están muy llenas
*No sacó las prendas cuando el 
tiempo terminó
*Las prendas no se clasificaron 
correctamente
*La temperatura es muy alta

*Asegúrese de que las prendas no están 
muy llenas.
*Retire inmediatamente las prendas 
cuando el proceso finaliza
*Vea página 7
*Observe la etiqueta de mantenimiento en 
las prendas

Prendas encogidas *Demasiado seco

*Observe la etiqueta de mantenimiento en 
las prendas, si es fácil de encoger, debe 
examinar las prendas cuando seca. Saque 
las prendas cuando estén un poco 
húmedas para secar. Luego ponga las 
prendas para el secado completo.

Bolas de pelo en las 
prendas

*Está bien que fibra sintética y 
fibra de presión permanente 
causen bolas de pelo. Esto es 
causado por la fricción

*Utilice suavizantes de tela, por favor  
rocíe gule establecido en las mangas y el 
cuello cuando planche las prendas. Quite 
la tela para reducir fricción

El sonido de la secadora cuando funciona pueda causar: 
• Timbre de vibración: Debido al peso de las prendas mojadas girando, y esto 

causará ruido de acuerdo a eso. 
• Golpes de aire: Cuando se está secando, la máquina generará vapor el cual 

saldrá del tubo y esto estará golpeando constantemente la base del tubo 
interior. 
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Especificaciones técnicas 

Especificaciones

Dimensión 595x550x840(mm) Peso del producto 33kg 
Potencia nominal 
de entrada 

2060W Volumen nominal 
de la secadora 

6.0kg

Voltaje nominal 220V~ Frecuencia nominal 50Hz 

Nota: La capacidad nominal es la capacidad máxima, asegúrese que las prendas secas 
que son cargadas al aparato no excedan la capacidad nominal cada vez. 

Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS

Uruguay
Service AT: Luis Surraco 2481 / Teléfono: 22035997.
Service MF: La Paz 1628 / Teléfono: 24010012 - 24022515.

SERVICIO TÉCNICO

Origen: China. Voltaje nominal: 220V ~ 50Hz. Potencia nominal: 2060 W
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