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Eliminación correcta de este producto:  

INFORMACION DE SEGURIDAD

13) Los suavizantes, o productos semejantes, deben ser usados 
conforme especificados en las instrucciones del suavizante.
14)La fase final del ciclo de la secadora de ropa ocurre sin calor 
(ciclo de enfriamiento) para garantizar que los artículos están a la 
temperatura ambiente, lo que garantiza que los artículos no serán 
dañados.  
15)AVISO: Nunca interrumpa el ciclo de la secadora de ropa a no ser 
que todos los artículos sean removidos rápidamente y esparcidos de 
modo a que el calor es disipado. 
16)El aire de escape no debe ser descargado en una tubería que 
será utilizado para humos de escape de quema de gas u otros 
combustibles del aparato. 
17)El aparato no debe ser instalado por detrás de una puerta con 
cerradura, una Puerta corrediza o una puerta con una bisagra en el 
lado opuesto al de la secadora de ropa. De este modo, la abertura 
total de la secadora de ropa Es restringida. 
18)Los artículos con óleo o aceite podrán inflamarse 
espontáneamente, especialmente cuando expuestos a fuentes de 
calor como en una secadora de ropa. Los artículos se calientan 
provocando una reacción de oxidación en el óleo (la oxidación 
provoca calor). Si el calor no se puede disipar, los artículos podrán 
calentarse tanto que podrán incendiarse. Apilar, amontonar o 
almacenar los artículos con óleo podrá impedir que el calor se disipe 
y por eso, podrán provocar peligro de incendio. 
19)Si es inevitable la colocación en la secadora de ropa de artículos 
con tejidos que contengan aceite vegetal o aceite de cocina o hayan 
sido contaminados por productos para el pelo, deben ser lavados 
previamente en agua caliente con una dosis extra de detergente.
 Esto reducirá, pero no eliminará el peligro.  
20)Este aparato no debe de girarse durante la utilización normal o 
mantenimiento.
21)Revisar que todos los objetos de los bolsillos han sido retirados, 
tales como encendedores u objetos de plásticos.
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INFORMACION DE SEGURIDAD

22) Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más 
y personas con capacidades físicas, sensoriales o capacidades 
mentales o falta de experiencia y conocimiento, si son 
supervisados o instruidos acerca del el uso del electrodoméstico 
en una manera segura y entender los riesgos implicados. Los 
niños no deben jugar con el aparato. Su limpieza y 
mantenimiento no se hará nunca con un niño sin supervisión.
23) Revisar todos los objetos de los bolsillos, tales como 
encendedores y objetos plásticos
24) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por 
personal cualificado con el fin de evitar un peligro.
25). Este aparato es sólo para uso en interiores.
26) Las salidas no deben de ser obstruidas por una alfombra.
27) Los  niños menores de 3 años deben de mantenerse 
alejados a menos que tengan una supervisión constante por 
adultos.
 

 Esta marca indica que este producto no debe ser 
eliminarse junto con otros residuos domésticos en 
todo el UE. Para evitar los posibles daños al medio 
ambiente 
o la salud humana que representa la eliminación 
incontrolada de residuos,  debemos de reciclarlo  
correctamente para promover el desarrollo sostenible 
de la reutilización de los recursos materiales. Para 
devolver el usado, por favor utilice los sistemas de 
devolución y recolección o póngase en contacto con 
el establecimiento donde el producto fue comprado . 
Ellos pueden recogerlo para su reciclaje y para el 
seguro ambiental.
 



1. Panel superior 2. Panel de control 3. Puerta 4. Panel frontal 5. Panel lateral 6. Filtro

7. Tubo flexible 8. Cable de enchufe 9. Boton 10.Caja del tambor

Para estar seguro, por favor, hacer mejoras en cuanto 

posible de acuerdo con las reglas y sugerencias antes 

mencionadas

El enchufe y el cable de puesta a tierra deben ser instalados por un electricista para evitar la 

instalación  incorrecta, si usa un enchufe para garantizar la seguridad del uso de la 

electricidad. El cable de alimentación de la secadora utiliza una conexión Y, si el cable de 

alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o 

personas cualificadas de forma que se evita un  peligro. No conectar el cable de conexión a 

tierra con el cable neutro, puede producir sobrecarga, y es probable que cause el peligro de 

descarga eléctrica

NOTAS

La secadora emplea corriente alterna con la tensión y frecuencia nominales. Cuando el 

voltaje oscila entre el 6% de la tensión nominal, la secadora puede trabajar normalmente. 

Una toma de alimentación especial para la secadora es lo correcto y es mejor que sea 

puesta detrás de la misma para mayor comodidad y seguridad. El método utilizado para la 

conexión se muestra en la figura a continuación.
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Instalación antes de su uso Instalación antes de su uso

Nombre de las partes Paso 2: Precauciones

Paso 1 : Conexión de energía

No instale o almacene la secadora donde esté 

expuesta a temperaturas bajo cero o al agua o 

expuesto al  la intemperie, esto podría causar 

daños permanentes que invalidan la garantía 

del aparato.

Deje finalizar completamente el ciclo de lavado 

y centrifugado en la lavadora, un centrifugado 

alto y correcto reduce el tiempo de secado y el 

ahorro de energía.

No lave ni seque artículos que se hayan sido 

lavados o puestos en remojo con sustancias 

combustibles o explosivas (tales como cera, 

aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, 

disolvente de limpieza en seco, queroseno etc

No permita que los niños jueguen con el aparato.  

Es necesaria su supervisión si los niños se 

encuentran cerca de la máquina secadora.

Por favor no use el aparato con las manos y 

los pies mojados

Nunca intente operante este aparato si está 

dañado funcionando mal, está parcialmente 

desmontada o haya partes rotas o faltantes, 

incluyendo un cable o enchufe dañado

Asegúrese de que el pulverizador combustible 
no se acerca a la secadora cuando está 
trabajando, una vez que tenga fugas, no toque
ni el enchufe o iniciar / pausa en él.

Mantener el área alrededor de la abertura de 

escape y las áreas adyacentes libres de 

acumulación de pelusa o polvo y la suciedad. 

Un puerto obstruido puede reducir el flujo de 

aire.
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Paso 1: La secadora de ropa debe ser colocada en un área
 ventilada nunca a una distancia inferior a 10 cm de la pared. 
Si se coloca en una habitación como un baño, es 
aconsejable no colocar ningún obstáculo a 1.5 m en la parte 
frontal de la secadora de ropa y mantener el área bien 
ventilada. 

Paso 2.: Ajustar la Nivelación
Ate un objeto pesado al hilo en la parte frontal y en las dos partes laterales de la 
secadora de ropa. Por favor consulte las imágenes abajo y si A=A y B=B, esto 
significa que la secadora de ropa está colocada horizontalmente. Si no está 
colocada correctamente podrá poner algo en el 
suelo para nivelar. 

•Aviso:
Si la secadora no se puede colocar en posición 
horizontal (el ángulo de inclinación es de no más 
de 2), la secadora funcionará desequilibrada o 
dejar de trabajar a veces
 
•Aviso al instalar:
No instale la secadora en el aire libre o en lugar fácilmente dañados por la lluvia;
No coloque la parte posterior o la secadora cerca de cortinas o algo en el viento
No hay lugar de la secadora cerca de gas inflamable o área

PASO 3 . En cuanto a la fijación o tubo flexible

Conecte un lado del tubo flexible con uso a la parte 
trasera del respiradero, después fíjelo fácilmente hasta que esté 
apretado. La otra extremidad del tubo flexible será extendida hasta el exterior de 
la habitación. Por favor consulte las imágenes abajo para proceder al método 
correcto de montaje. 
 

INSTALACIÓN SENCILLA Simple Instalación

Simple InstalaciónNo almacene plástico, papel o ropa que se puedan 
quemar o derretir en la parte superior de la 
secadora durante el funcionamiento

No seque artículos que contengan goma, plástico o
materiales semejantes como sujetadores 
almohadados, zapatillas, chanclos, esteras de baño, 
alfombras, baberos, pantalón de bebé, gabardinas 
para la lluvia, bolsas de plástico o almohadas que 
podrán derretir o incendiarse. Algunos materiales de 
goma, cuando calentados, pueden producir incendios 
a través de combustión instantánea en determinadas 
circunstancias.

El aire de salida no debe ser dado de alta en un 
conducto que sea utilizado para expulsar humos
de la estufa quema de gas y otros combustibles

La puerta se puede abrir solamente después de 
que se completó el programa de secado. 
No  debemos de abrir la puerta antes de la 
finalización del programa ya que puede humear y 
podemos evitar que el valor caliente de la maquina 
pueda quemarnos la piel.

Este producto pertenece al tipo de productos electrónicos y por favor tome nota de seguridad en 
consecuencia:
Es obligado utilizar la conexión a tierra y tener en cuenta no realizar la conexión con otra de uso 
común como la tubería de gas o la tubería de agua, etc. asegúrese de que la diferencia de las 
líneas diferentes y que no están conectados entre si

Por favor utilice toma especial que es según la Nacional Standard y perdurará actual 10A para 
estar seguro, por favor, hacer mejoras tan pronto como sea posible de acuerdo con las normas
propuestas mencionadas más arriba

Secar

Tendedero/ cuelgue para secar

Lavar en seco No lave en seco Ciclo normal lavado en 
  seco sin solventes

Ciclo normal lavado en seco, 
 solo solventes de petróleo

Secado plano Secado plano En la sombra

Normal No secar con secadora No secar
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INFORMACION DE SEGURIDAD

1 . Estas secadoras tienen una seguridad de cortar el interruptor que se 
activa por temperatura.
2 . El botón de reinicio de seguridad está en el tablero. Si su aparato no se 
calienta este botón se debe restablecer antes de que la secadora funcionara 
de nuevo. Usted puede que tenga que esperar 10 minutos para el que ocurra 
el enfriamiento.
3 . La razón más común para que la secadora se recaliente es un filtro 
obstruido.
Limpie el filtro de la línea después de cada carga para evitar el 
sobrecalentamiento de la secadora.
Sólo será necesario pulsar el botón de reinicio de seguridad si la secadora  
no calienta. Permita que la secadora descanse al menos 10 minutos para 
que se enfríe antes de pulsando el botón. Presione el botón blanco hasta 
que se sienta en el restablecimiento y haga clic. Limpiar el filtro después 
de cada carga se y evitará el funcionamiento repetitivo del corte por 
seguridad. El interruptor de corte de salida puede operar por la siguientes 
razones:
1 . Filtro de pelusa está bloqueado.
2 . Escape de salidas bloqueadas en la parte posterior de la secadora.
3 . La mala ventilación en la habitación o sala o al abrir una ventana o puerta
4 . Ropa ligera,  por ejemplo, un pañuelo que ha sido espirado por el filtro.

Restablecer el botón de Seguridad
Utilice el dedo o un lápiz para presionar el botón de hasta que sienta que ha 
sido reiniciado.
 

Precacuciones 

Precacuciones 

Problema 

La secadora de 

ropa no se 

enciende 

El exterior está 

caliente y existe 

un olor

Las prendas de 

ropa están 

demasiado secas

Las prendas de 

ropa han 

encogido

Bolas de pelo en 

las prendas de 

ropa

•Corte de energía.
•El cable de alimentación no está 
 conectado correctamente a la 
 toma.  
•Excede la capacidad de secado.
•El fusible de temperatura no está 
 activado. 
 

•El filtro de pelusa está sucio.
•El tubo de escape está sucio.
 
 

•Demasiado secas.
 
 

•Es normal que las fibras 
sintéticas provoquen bolas de 
pelo. 
 
 

•Use suavizadores para lubricar 
  las fibras.
 

•El aparato está demasiado lleno. 
•No haber retirado las prendas de
 ropa después del final del  
 programa. 
•Las prendas de  ropa no están 
 agrupadas correctamente. 
•La temperatura es muyo elevada.

 
 

•Certifíquese de que limpia el filtro 
  de pelusa regularmente.
•Limpie el vapor.

 
 •Certifíquese de que el aparato no está 

demasiado lleno.
•Retire inmediatamente las prendas de 
ropa tras la conclusión del programa. 
Observe la etiqueta de las prendas de 
ropa.

 
 

•Observe la etiqueta de las prendas 
de ropa. Si encogen fácilmente, debe 
verificar las ropas tras cada secado. 
Retire las ropas para secar cuando 
estén aún ligeramente húmedas y 
cuélguelas hasta que estén 
completamente secas. 

 
 

•Espere hasta que el suministro de 
  energía esté conectado. 
•Verifique la toma eléctrica y certifíquese 
 de que está conectada correctamente. 
•Las prendas de ropa en el interior de 
 la secadora de ropa deben sacarse 
 inmediatamente después de haber 
 girado y la capacidad de secado no puede pasar 
los 7 kg.  
•Por favor entre en contacto con una persona 
cualificada para activar el fusible de temperatura. 
 
 

Causa Solución
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Cuando el aparato esté en funcionamiento el sonido de la secadora de ropa 
podrá provocar:  

•Alarma de Vibración: Debido a la rotación e impacto de las ropas mojadas 
 pesadas podrán existir ruidos y vibración.  
•Impacto de Aire: Cuando esté secando el aparato producirá vapor que saldrá 
 del tubo y provocará impactos con la parte inferior del tubo interno.  
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