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Antes de Usar Su Secadora

Seleccion de Ciclos

Lea la Gufa del Usuario de su secadora. Contiene information
importante sobre seguridad y garantia. Ademas, contiene muchas
sugerencias para obtener los mejores resultados de secado.

cuidado que figuran en la etiqueta de las prendas a secar.

Aadvertencia

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de

incendio, choque electrico o lesiones a personas, lea las

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD en la Guia
del Usuario de su secadora antes de usar este artefacto.

Pasos Operativos
Lea "Procedimientos de Secado" en su Guia del Usuario, donde
estos pasos se explican en detalle.
1. Prepare las prendas para secar.
2. Verifique que el filtro de pelusas este limpio e
instalado.
3. Cargue la secadora. Si lo desea, puede agregar una lamina
de suavizante. Cierre la puerta.

4. Seleccione el cicio y la temperatura de secado para cada
carga. Para cambiar la temperatura, gire la perilla TEMP hasta
el nivel deseado.
5. Un nivel apropiado de secado y las opciones se visualizaran
automaticamente para cada cicio. Para cambiar el nivel de
secado, pulse SECADO hasta que se realice la seleccidn
deseada. Para seleccionar una opcion, pulse OPCIONES
hasta que destelle el indicador de la opcion deseada y luego
pulse SELECCIONAR. Siga los mismos pasos para anular
una opcion. Si un nivel de secado o una opcion no esta
disponible para un cicio, no se encendera el indicador.
6. Los cambios que realice quedaran memorizados la proxima
vez que se seleccione ese cicio. Consulte la Tabla de Valores
de la Secadora" para obtener mas detalles.
7. Pulse ARRANCAR para comenzar el cicio.
•

Para realizar una pausa o cambiar los valores del
ciclo.pulse PAUSA/CANCELAR (Pause/ Clear) una vez.
Para reiniciar el cicio, pulse ARRANCAR nuevamente.

•

Para detener o cambiar el cicio, pulse PAUSA/
CANCELAR dos veces.

8. Cuando se selecciona la opcion Serial de Cicio,
sonara una serial al concluir el cicio y periodicamente du
rante el Secado sin Arrugas. Cuando termine el cicio, saque
las prendas de inmediato y cuelguelas o doblelas.

9. Limpie el filtro de pelusas despues de cada carga.

Para obtener los mejores resultados, siga las instrucciones de

Secado Automatico (Automatic Dry)
Con los ciclos de Secado Automatico no es necesario definir el
tiempo de secado. La carga se secara automaticamente a la
temperatura seleccionada en el nivel de secado deseado. La
secadora detecta el nivel de humedad de la carga, ya que
funciona con aire caliente. Los ciclos de Secado Automatico
ahorran tiempo y energfa, y tambien protegen las prendas.
Cuando la carga llega al nivel de secado seleccionado, la
secadora continuara funcionando sin calor durante el periodo
de Enfriado. De esta manera se reducen las arrugas y es mas
facil sacar las prendas de la secadora.

El tiempo de secado varia segun el volumen y la humedad de la
carga, el peso y el tipo de tela. La temperatura y la humedad
ambiente, el tipo de instalacion y el voltaje electrico o la presion
del gas tambien pueden afectar el tiempo de secado.
Toallas (Towels)
Seleccione este cicio de Secado Automatico para toallas.
Normal
Seleccione este cicio de Secado Automatico para prendas de
algodon.

Planchado de Permanente (Perm Press)
Seleccione este cicio de Secado Automatico para secar prendas
de algodon y mezcla, y sacar las listas para no planchar.
Delicado (Delicate)
Seleccione este cicio de Secado Automatico para prendas
tejidas y delicadas.
Rapido (Quick)
Seleccione este cicio de para secar rapidamente una carga
pequena de pocas prendas. Este cicio funciona durante

aproximadamente 20 minutos seguidos de un periodo de Enfriado
de 10 minutos.
Retocarse (Touch Up)
Seleccione Termination para eliminar arrugas de prendas limpias
y secas que no se retiraron de la secadora al final del cicio, se
guardaron apretadas en armarios o cajones, o se sacaron de
una maleta despues de un viaje. Este cicio funciona durante

aproximadamente 10 minutos seguidos de un periodo de Enfriado
de 5 minutos.
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Seleccibn de Ciclos (Cont.)
Tiempo de Secado (Timed Dry)
Para seleccionar manualmente el tiempo de secado para una
carga, gire la perilla hasta algun numero. Se dispone de tiempos
de secado de 15 a 90 minutos, en incremented de 15 minutos.
No podra seleccionar un ciclo o nivel de secado. Se recomienda
usar Tiempo de Secado con la opci6n Sin Calor.

Nota: Para cambiar los ciclos, pulse PAUSA CANCELAR dos
veces.

Temperatura de Secado
Para obtener los mejores resultados, siga las indicaciones de
cuidado de la etiqueta de las prendas a secar.
Aita (High) se recomienda para prendas resistentes.
Mediana (Medium) se recomienda para planchado permanente,
sin arrugas y prendas livianas.

Baja (Low) se recomienda para prendas delicadas.
Sin Calor (No Heat) solo se debe usar con Tiempo de Secado
para secar prendas que contienen plumas, edredones, goma
espuma, plastico o materiales tipo goma; para renovar prendas
de vestir, almohadas o mantas, o para eliminar polvo de cortinas.

Nota: El uso de la funcidn Sin Calor en cualquier Ciclo de Secado
Automatico dara como resultado cargas mojadas al terminar el
ciclo.
Para evitar el peligro de incendio, no use

calor para secar prendas que contienen plumas, edredones,
goma espuma, plastico o materiales con textura similar a la
goma. Use solo la funcion Sin Calor (No Heat).

Ajustes de los Ciclos
Para cada ciclo se visualizara automaticamente el nivel apropiado
de secado y las opciones. Las definiciones se pueden modificar
antes de que arranque el ciclo. Estos ajustes se memorizaran
automaticamente cada vez que se seleccione ese ciclo. Si un
nivel de secado o una opcion no se recomiendan para un ciclo,

no se encendera el indicador. Consulte la "Tabla de Valores de
la Secadora" para obtener mas detalles.

Seleccione Secado Humedo (Damp Dry) para las prendas
que desea que esten parcialmente secas antes de colgar o
planchar.

Nota: Para evitar el secado excesivo, no todos los niveles de
secado estan disponibles en cada ciclo.
Opciones (Options)
Para seleccionar una opci6n, pulse OPCIONES hasta que el
indicador de la opcion deseada destelle y luego pulse
SELECCIONAR. Si una opci6n no esta disponible para un ciclo,
el indicador no se encendera. Siga los mismos pasos para anular
una opcion.
La Serial del Ciclo (Cycle Signal) sonara al terminar el ciclo
y periddicamente durante el Secado sin Arrugas.

Seleccione Salvador de Plancho (Press Saver) si no va a
sacar la carga seca inmediatamente despues de terminar el
ciclo. La secadora seguira funcionando con carga seca sin calor
durante 30 minutos para reducir las arrugas. Cuando se
selecciona Serial de Ciclo, se escuchara una alarma
periddicamente. La carga se puede sacar en cualquier momento
durante el Salvador de Plancho.

Caracteristicas de la Secadora
@ Bloqueo de Control (Control Lock)
Para evitar que alguien arranque o detenga accidentalmente la
secadora, pulse OPCIONES y SELECCIONAR al mismo tiempo

y sujetar aproximadamente 10 segundos hasta que se encienda
el indicador © Bloqueo de Control (Control Lock). Para desactivar

esta funcion, pulse y sujetar OPCIONES y SELECCIONAR
nuevamente aproximadamente 10 segundos.
Luces de Estado
Los siguientes indtcadores se pueden encender durante el ciclo:
Secado (Drying)
Enfriado (Cool Down)
Salvador de Plancho (Press Saver)
Filtro de Pelusas Limpio (Clean Lint Filter)
Q Bloqueo de Control (Control Lock)

Si se intenta realizar cambios despues de que arranca el ciclo,
la luz de estado parpadeara y la serial sonara 3 veces. Se debe
hacer una pausa del ciclo antes de modificar los valores.

Nivel de Secado
Para cambiar el nivel de secado, pulse Sequedad {Dryness)
hasta que se realice la selection deseada. Seleccione Normal
para la mayoria de las cargas.
Ocasionalmente, una carga puede parecer muy seca o mojada

despues de terminar el ciclo. Para aumentar el tiempo de secado

para cargas similares en el futuro, seleccione Mas Seco (More
Dry). Para las cargas que requieren menos tiempo de secado,
seleccione Menos Seco (Less Dry).
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CARTA DE LA REFERENCIA DE LOS AJUSTES DEL SECADORA
Tiempo de

Plancho de
Toalles

(Towels)

Normal

Permanente

Delicado

Rapido

Retrocarse

Secado

(Perm Press)

(Delicate)

(Quick)

(Touch Up)

(Timed Dry)

La duracidn estimada

15 to 90

60 minutos

del cicio ***

50 minutos

40 minutos

minutos

20 minutos

Temperatures

Alta (High)

•

•

Media (Medium)

•

•

Baja (Low)

s

•

No

Sin Calor (No Heat)

•

No

No

No

No

recomendado

recomendado

recomendado

recomendado

recomendado

Nivel de la Sequedad

*

Mas Seco (More Dry)

•

Normal Seco (Normal Dry)

•

*

•

Menos Seco (Less Dry)

•

Seco Humedo Damp Dry)

•

*

•

•

*

•

Opciones
Salvador de Plancho (Press Saver)
Serial de Cicio (Cycle Signal)

* Ajuste de la Fabrica

^ Ajustes Disponsibles

** Cicio Tiempo de Secado solo

*** La duracion estimada del cicio se basa en ajustes normales del
nivel y de la fabrica de la sequedad

