Esperamos que disfrute de su nueva máquina durante muchos años.
La máquina tiene muchas funciones. Para obtener los mejores resultados,
le recomendamos que lea las instrucciones de funcionamiento antes de
usar la máquina. Las instrucciones de funcionamiento incluyen información
sobre cómo puede ayudar a proteger el medio ambiente.

Instrucciones de funcionamiento
Secadora
ALA 001 - ALA 003

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el aparato por primera vez lea las instrucciones de uso.
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ANTES DE USAR LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ
SELECCIÓN DEL IDIOMA
Cuando conecte y encienda la lavadora por primera vez,
se le solicitará que seleccione el idioma de la pantalla.
Haga lo siguiente:
1. Gire el selector de programas para seleccionar: US
English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi,
Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский,
Nederlands.
2. Pulse el botón Stop para guardar el ajuste.

ETIQUETAS DE CUIDADO
Algunos tejidos no son aptos para el secado a máquina.
Compruebe y siga siempre las instrucciones de la
etiqueta de cuidado de las prendas. Encontrará más
información en la sección Consejos y sugerencias para el
secado a máquina.
NOTA!
Al poner en funcionamiento la secadora por primera vez
o después de un periodo prolongado sin usarla, puede
percibir un ligero ruido. Es completamente normal y
desaparecerá después de unas pocas cargas.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
GENERALES
Antes de utilizar la secadora por primera vez
lea las instrucciones de uso. El manual debe
ser guardado en un lugar seguro.
• La secadora puede ser utilizada también en espacios
públicos.
• Por razones de seguridad y para garantizar un buen
funcionamiento de la máquina, todas las reparaciones
e intervenciones de mantenimiento deben ser
efectuadas por una persona cualificada.
• Se puede utilizar la secadora sólo para secar ropa de
acuerdo con las instrucciones de este manual.
• Todas las reparaciones e intervenciones de
mantenimiento, relativas a la seguridad y al buen
funcionamiento de la máquina deben ser efectuadas
por una persona cualificada.
• El cable de conexión deteriorado puede ser cambiado
exclusivamente por un electricista cualificado.
• Durante el funcionamiento de la secadora debe
cerciorarse de que la pieza esté bien aireada para
prevenir la fuga de humo del fuego abierto o de
vapores de aparatos que utilizan otros combustibles
y que están colocados en la misma pieza que la
secadora.
• No debe poner a secar en la secadora ropa no lavada
(sucia).
• Las prendas con manchas de aceite, acetona, alcohol,
gasolina, queroseno, quitamanchas, terpentina, cera
y productos para quitar cera, deben ser lavadas en
la lavadora con agua caliente y detergente antes de
ponerlas a secar en la secadora.
• No le aconsejamos secar en el aparato ropa que
contiene goma espuma, latex, partes de goma,
plástico, tejidos impermeables, ropa o cubiertas
forradas con goma espuma.
• Los suavizantes de ropa y similares deben utilizarse
siguiendo las recomendaciones del fabricante del
producto.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de más
de 8 años y por personas con discapacidad física,
motriz o mental o por personas que carecen de
experiencias o conocimientos necesarios, pero sólo
bajo supervisión adecuada y con tal de que hayan
recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato
y los riesgos de su uso inadecuado.
• Debe prevenir a los niños de jugar con la máquina.
• Los niños de menos de tres años de edad deben
ser guardados a una distancia segura del aparato,
excepto si están vigilados constantemente.
• Antes de poner la ropa a secar debe quitar objetos
inflamables como los fósforos o el encendedor.
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SEGURIDAD
• La ropa que fue limpiada con productos químicos en
casa o en lavandería o tejidos que contienen restos
de productos inflamables no deben ser secados en la
secadora.
• La secadora está protegida contra el calentamiento
excesivo por un dispositivo que para automáticamente
su funcionamiento y corta la corriente eléctrica al
detectar temperatura demasiado elevada.
• El último ciclo de secado está efectuado sin
calentamiento (ciclo de enfriamiento) para lograr el
enfriamiento progresivo de la ropa e impedir daños en
ella.
¡ATENCIÓN, SUPERFICIE CALIENTE!
Durante el funcionamiento de la máquina la pared
trasera se calienta considerablemente, por eso hay
que dejarla enfriar completamente antes de tocarla.
ADVERTENCIA!
Nunca pare la secadora antes de que el ciclo de
secado se termine. Si pese a todo esto ocurre, quite
la ropa rápidamente del tambor y estírela para que se
enfríe lo más rápidamente posible.

INSTALACIÓN DE LA SECADORA
Consulte el apartado Instalación.

EMBALAJE
Hay que seleccionar los materiales de embalaje de
acuerdo con los reglamentos y recomendaciones
locales.

RECICLAJE
Este aparato está destinado a ser reciclado. Para
prevenir lesiones, el aparato debe ser desactivado
de manera adecuada antes de quitarlo del uso. Para
conocer más detalles sobre el reciclaje correcto de
su viejo aparato pida información en las empresas
autorizadas locales.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD PARA NIÑOS
ADVERTENCIA!

NO DEJAR A LOS NIÑOS JUGAR CON
LA SECADORA.
• Si la puerta de la secadora se abre durante su funcionamiento, la ropa en el tambor está muy caliente,
por eso hay riesgo de quemaduras.
• Una vez abierta la puerta, la secadora no vuelve a
funcionar automáticamente al cerrarse la puerta de
nuevo (para prevenir que un niño entre en el tambor
y cierre la puerta tras él.).

SEGURIDAD PARA NIÑOS
Al activar la función de puesta en marcha segura
(seguridad para niños) puede prevenir que los niños
pongan en marcha la secadora o cambien los ajustes.
Para más información vea el capítulo Ajustes.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
Siga estas instrucciones para abrir el menú de ajustes:
1. Apague la máquina pulsando el interruptor principal.
2. Pulse el botón Stopy encienda la máquina con el
interruptor principal. A continuación, pulse el botón
Stop 5 veces en menos de 10 segundos.
3. Seleccione el ajuste que desee cambiar girando el
selector de programas.
4. Pulse el botón Stop una vez.
5. Cambie y guarde el ajuste como se describe a
continuación.
6. Pulse Start para regresar al menú de programas.
Puede activar la opción de interruptor de seguridad para
evitar que un niño pueda poner en funcionamiento la
máquina.
1. Gire el selector de programas y seleccione “Int. de
seguridad On” o “Int. de seguridad Oﬀ ”.
2. Pulse el botón Stop una vez para guardar el ajuste.
Puede desactivar temporalmente el interruptor de
seguridad pulsando Start y Stop al mismo tiempo.
El interruptor de seguridad se desactivará durante tres
minutos.
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DESCRIPCIÓN DE LA SECADORA

1

3

4

1. Interruptor principal

4. Soporte del filtro de pelusa

2. Panel de control

5. Puerta exterior

3. Placa de características

6

2

5

CONSEJOS Y SUGERENCIAS PARA EL SECADO A MÁQUINA
A continuación encontrará algunas instrucciones que
puedan ayudarle antes de poner la ropa a secar.

¿LA ROPA HA SIDO ESCURRIDA
(CENTRIFUGADA) ANTES DE PONERLA
A SECAR?
La ropa que quiere secar en la secadora debe ser
centrifugada en la lavadora a 1000 rpm como mínimo.
Si la velocidad del centrifugado de la lavadora es más
grande, el secado es más eficaz, ya que se ahorra
energía y reduce el tiempo de secado.

MATERIALES QUE PUEDEN SER
SECADOS EN LA SECADORA
Este símbolo indica que el material puede ser
secado en la secadora. Tejidos que mejor soportan el
secado en la secadora son los de algodón, de rizo y de
sintético. Las prendas de estos materiales serán más
suaves si secadas en la secadora que tendidas en la
cuerda al aire libre.

ELECTRICIDAD ESTÁTICA
Para disminuir el riesgo de electricidad estática que se
crea al final del secado:
• utilice suavizante al lavar la ropa
• espere cinco minutos después del fin del secado
antes de abrir la puerta de la secadora y sacar la ropa
del tambor.
NOTA:
Para interrumpir el programa de secado o el
funcionamiento de la secadora pulse el botón Stop
y manténgalo pulsado durante tres segundos o
simplemente abre la puerta de la máquina. En los dos
casos el programa de secado se para. Al poner la
secadora de nuevo en marcha, el programa empieza
desde el comienzo. Si no quiere volver a activar el
programa, quite la ropa inmediatamente del tambor
y tiéndala para que el calor acumulado en ella se
desvanezca.

NOTA:
En la secadora los tejidos o las fibras no se desgastan.
Las pelusas que se acumulan en el filtro contienen
polvo y restos de fibras que se desprenden del tejido
durante el uso de la prenda.

MATERIALES QUE NO PUEDEN SER
SECADOS EN LA SECADORA
Este símbolo indica que el material no puede ser
secado en la secadora. Algunos materiales pueden fundir
o provocar el incendio si expuestos a altas temperaturas,
otros tejidos pierden o cambian forma o se encogen.
Además, en la secadora no se debe secar:
• materiales, en cuya etiqueta pone ˝no secar cerca de
una fuente de calor˝,
• prendas, limpiadas en casa con productos químicos,
• espuma de plástico,
• materiales de fibras de vidrio,
• tampoco se puede secar en la secadora ropa de lana,
ya que puede apelmazarse.
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SECADO DE ROPA
A continuación encontrará instrucciones detalladas que
describen paso a paso el proceso de secado que le
permitirá obtener los mejores resultados.

este caso el secado será homogéneo. Cierre cremalleras
y botones, anude lazos y cierre cinturas, clasifique
las prendas y seleccione la temperatura de secado
adecuada.

CLASIFICAR LA ROPA

Pulse el botón de puesta en marcha y la pantalla va
a iluminarse. Abra la puerta, cargue la ropa y cierre la
puerta.

Los mejores resultados de secado se obtienen si las
prendas de la misma carga son del mismo material. En

SELECCIÓN DEL PROGRAMA ADECUADO
Perilla de programas

Pantalla

Botón de puesta en marcha

Comienzo

Fin

Gire la perilla para seleccionar el programa de secado adecuado. El programa seleccionado aparece en la pantalla.

Instrucciones para el uso de diferentes programas de
secado:
En los programas Auto Extra Dry (muy seco), Auto
Dry (seco) y Auto Normal Dry (seco normal) se puede
escoger entre dos ajustes de temperatura: temperatura
normal y temperatura más baja para el secado de ropa
delicada.

Auto extra dry
Temperatura normal. Es el programa para ropa que
seca largo tiempo como por ej. los tejanos con costuras
gruesas.

Auto dry
Temperatura normal. En este programa el calentamiento
se enciende automáticamente al detectar que la ropa
está seca hasta un cierto grado pero no completamente
seca. En este programa el calentamiento se para un
poco más tarde que en el programa Auto Normal Dry. Le
aconsejamos hacer un ensayo para comprobar lo que
más le conviene.

Auto normal dry
Temperatura normal. También en este programa el
calentamiento se para automáticamente al detectar
que la ropa está seca hasta un cierto grado pero no
completamente seca. En el programa Auto Dry el
calentamiento se para un poco más tarde que en el
programa Auto Normal Dry. Le aconsejamos hacer un
ensayo para comprobar lo que más le conviene.
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Auto extra dry

(Baja temperatura.)

Ahorro de energía. Es el programa para ropa que seca
largo tiempo como por ej. los tejanos con costuras
gruesas.

Auto dry

(Baja temperatura.)

Ahorro de energía. En este programa el calentamiento
se enciende automáticamente al detectar que la ropa
está seca hasta un cierto grado pero no completamente
seca. En este programa el calentamiento se para un
poco más tarde que en el programa Auto Normal Dry. Le
aconsejamos hacer un ensayo para comprobar lo que
más le conviene.

Auto normal dry

(Baja temperatura.)

Ahorro de energía. También en este programa el
calentamiento se para automáticamente al detectar
que la ropa está seca hasta un cierto grado pero no
completamente seca. En el programa Auto Dry el
calentamientose para un poco más tarde que en el
programa Auto Normal Dry. Le aconsejamos hacer un
ensayo para comprobar lo que más le conviene.

Auto iron dry

(Baja temperatura.)

En este programa el calentamiento se para
automáticamente al detectar que la ropa está seca
hasta un cierto grado, es decir que está todavía bastante
húmeda para plancharla.

SECADO DE ROPA
PULSAR EL BOTÓN DE PUESTA EN
MARCHA DEL PROGRAMA DE SECADO
(START)
Tiempo de secado restante

Ciclo de secado terminado
Pare la secadora pulsando el botón de puesta en marcha.
Saque la ropa del tambor y cierre la puerta para prevenir
que niños pequeños no entren en el tambor durante su
juego.

Algunos minutos después de activar el programa de
secado en la pantalla aparece el tiempo aproximativo
del secado. Por ej. 1:35 indica que el secado de la carga
durará más o menos 1 hora y 35 minutos. Si la función
Anti Crease (prevención de arrugas) está activada, el
tambor dará vueltas durante tres segundos cada minuto
y esto durante dos horas después de terminarse el
secado. El tiempo real del secado puede ser más largo
que el tiempo calculado que pone en la pantalla. En este
caso en la pantalla pone 0:15 hasta que la ropa no esté
lo suficientemente seca. Si antes de activar el programa
ha escogido la opción Time Saver (ahorro de tiempo),
en la pantalla pondrá 0:05. Para interrumpir el programa
de secado o el funcionamiento de la secadora pulse el
botón Stop y manténgalo pulsado durante tres segundos
o simplemente abra la puerta de la máquina. En los
dos casos el programa de secado se para. Al poner la
secadora de nuevo en marcha, el programa empieza
desde el comienzo.
NOTA!
No es posible cambiar el programa de secado girando
la perilla de programas en otra posición una vez que el
programa seleccionado ya se ha puesto en marcha.

FIN DEL PROGRAMA DE SECADO
Al terminarse el programa de secado en la pantalla pone
‘Done’ (terminado). Si la función Anti Crease (prevención
de arrugas) está activada, el tambor dará vueltas durante
tres segundos cada minuto y esto durante dos horas
después de terminarse el secado.

Iluminación de la pantalla
Dos minutos después de terminarse el programa de
secado la iluminación de la pantalla y de las teclas de
mando pasa en modo de ahorro de energía. Si quiere
activar la máquina, gire la perilla de programas.
NOTA!
Después de cada secado limpie el filtro de pelusas
que se halla en la puerta. Para más información vea el
capítulo Limpieza y mantenimiento.
ADVERTENCIA!
Si el filtro de pelusas en la puerta se atasca,
puede activarse la función de prevención de
sobrecalentamiento. Limpie el filtro, espere que la
secadora se enfríe completamente y luego póngala
de nuevo en marcha. Si la secadora no se pone en
marcha, llame el servicio de asistencia técnica.

9

AJUSTE DE FUNCIONES ADICIONALES
LA SECADORA LE OFRECE LOS
SIGUIENTES AJUSTES
• selección del idioma
• bloqueo de seguridad para niños
• volumen de señales sonoras
• calentador 2

SELECCIÓN DE AJUSTES
Para abrir el menú de ajustes:
1. Pare la secadora por medio del botón principal de
puesta en marcha/paro.
2. Pulse el botón de paro (Stop) y luego el botón
principal de puesta en marcha/paro. Pulse el botón de
paro (Stop) cinco veces en el plazo de 10 segundos.

CIERRE DE SEGURIDAD PARA NIÑOS
Puede activar esta función de seguridad para evitar que
los niños activen la secadora accidentalmente.
1. Girando la perilla de programas seleccione el
ajuste Child-Safe Start On (cierre de seguridad
activado) o Child-Safe Start Oﬀ (cierre de seguridad
desactivado).
2. Para memorizar el ajuste pulse una vez el botón de
paro (Stop).
Para desactivar la función de cierre de seguridad para
niños por algún tiempo, pulse simultáneamente el botón
de puesta en marcha y él de paro del programa de
secado (Start y Stop). La función de cierre de seguridad
para niños estará desactivada durante tres minutos.

3. Girando la perilla de programas seleccione los
ajustes que quiere cambiar.

PUESTA EN MARCHA DEL SEGUNDO
CALENTADOR (HEATER 2)

4. Pulse una vez el botón de paro (Stop).

1. Girando la perilla de programas seleccione la
opción “Heater 2 On” (segundo calentador activado)
3000W/16A, o “Heater 2 Oﬀ” (segundo calentador
desactivado) para aumentar o disminuir la potencia
de calentamiento.

5. Cambie los ajustes y memorícelos según las
indicaciones de abajo.
6. Para volver al menú de programas pulse el botón de
paro (Stop).

2. Para memorizar el ajuste pulse una vez el botón de
paro (Stop).

VOLUMEN DE LA SEÑAL SONORA
1. Girando la perilla de programas seleccione el ajuste
Buzzer On (señal sonora activada) o Buzzer Oﬀ
(señal sonora desactivada), según su preferencia, si
quiere que la secadora le avisa del fin del programa
de secado o de un error de funcionamiento por medio
de la señal sonora.
2. Para memorizar el ajuste pulse una vez el botón de
paro (Stop).

SELECCIÓN DE LA LENGUA
Al conectar la secadora por primera vez a la red eléctrica
y ponerla en marcha, la máquina le ofrecerá la selección
de la lengua en la pantalla.
Luego haga lo siguiente:
1. Girando la perilla de programas seleccione una de
las lenguas propuestas: inglés americano, inglés
europeo, sueco, danés, noruego, finlandés, francés,
alemán, italiano, español, ruso, neerlandés.
2. Para memorizar el ajuste pulse una vez el botón de
paro (Stop).
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DEL FILTRO DE PELUSAS
El filtro de pelusas en la puerta de la secadora debe ser
limpiado después de cada secado.
1. Tire hacia sí el tirador de la tapa del filtro para abrir su
caja.

LIMPIEZA DEL EXTERIOR DE LA
SECADORA
Limpie la caja del aparato y el panel de mando con
un detergente suave. No utilice fundentes puesto que
pueden dañar la caja. Tampoco debe lavar la caja con un
chorro de agua o rociarla.
NOTA!
No deje acumularse el polvo alrededor del aparato. El
espacio entorno al aparato debe siempre estar limpio
y frío ya que el polvo, el calor y la humedad alargan el
tiempo de secado.

2. Abra el filtro de pelusas. Pulse con el pulgar el borde
de la caja como lo muestra el dibujo y saque el filtro.

3. Con la mano o con un trapo suave limpie la capa de
pelusas de dos lados del filtro. Si es necesario sírvase
de un trapo húmedo y de un poco de agua con
detergente para limpiar el filtro. Seque el filtro con una
servilleta seca.

4. Reponga el filtro en su sitio y ciérrelo antes de cerrar
la puerta de la secadora.
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
NOTA!

MENSAJES SOBRE AVERÍAS

Al poner la secadora en funcionamiento por primera
vez o después de un período prolongado sin usarla,
puede percibir un ligero ruido sordo. Se trata de un
fenómeno normal que desaparecerá después de unas
pocas cargas.

• Si en la pantalla a menudo pone el símbolo de tiempo
de secado máximo, lea el párrafo precedente Tiempo
de secado demasiado largo.

NO PUEDE PONER EN MARCHA EL
APARATO
Cerciórese de que:
• la puerta de la secadora está cerrada correctamente,
• el botón de puesta en marcha/paro está activado,
• la opción de puesta en marcha diferida no está
seleccionada. Para anular esta función pulse el botón
de paro (Stop) y manténgalo pulsado durante 3
segundos.
• el cable de conexión está conectado a la toma de
enchufe en la pared,
• los fusibles no están averiados.
• que el filtro de pelusa está limpio e instalado.
ADVERTENCIA!
Si no limpia regularmente el filtro de pelusas en
la puerta, puede suceder que el aparato active
el dispositivo de seguridad para prevenir el
sobrecalentamiento y desactive los calentadores por
causa de temperatura demasiado elevada. El tambor
continuará a dar vueltas hasta que el aparato no se
enfríe completamente.
Llame el servicio de asistencia técnica si:
• en la pantalla aparece el símbolo de error de calentamiento,
• en la pantalla pone a menudo el símbolo de tiempo
de secado máximo y la ropa no está seca.

PROTECTOR DE RECALENTAMIENTO
El protector de recalentamiento apaga la secadora si la
temperatura es demasiado elevada, por ejemplo, debido
a que haya polvo tapando el filtro de pelusa.
• Limpie el filtro de pelusa.
• El protector de recalentamiento se desconecta
automáticamente una vez que se ha enfriado la
máquina.

TIEMPO DE SECADO DEMASIADO
LARGO
• Controle si el filtro de pelusas no está atascado. Lea el
capítulo Limpieza y mantenimiento de la secadora.
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• Si en la pantalla pone el mensaje Limpie el filtro de
pelusas, debe proceder a su limpieza.
• Si en la pantalla pone el mensaje Avería termistor,
llame el servicio de asistencia técnica.
• Para borrar los mensajes de averías pulse el botón de
paro (Stop).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DATOS TÉCNICOS
Altura:

850 mm

Anchura:

595 mm

Profundidad:

745 mm

Peso (neto):

40 kg

Volumen:

145 l

Carga máxima:

8 kg

Velocidad del tambor:

50-55 vueltas/min

Nivel de ruido:

el nivel de ruido está por debajo de 70 dB (A)

Tensión:

vea placa descriptiva con datos importantes

Material del tambor:

acero inoxidable

Material de la caja:

chapa de acero pintada al polvo y galvanizada o chapa de acero
inoxidable

Colocación:

independiente o combinada (colocada sobre la lavadora)

Método de medición de los niveles de ruido: IEC 60 704-2-6.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ANTES DE LLAMAR EL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA
Lea el capítulo Eliminación de averías de funcionamiento
y Limpieza y mantenimiento de la secadora y verifique
si puede eliminar la avería. Si debe llamar el servicio
de asistencia técnica, prepare de antemano todos los
datos sobre su secadora: modelo, tipo y número de serie.
El modelo del aparato (1) está indicado en la primera
página de las instrucciones de uso y en la placa frontal
del aparato. El tipo del aparato (2) y el número de serie
(3) están indicados en la placa descriptiva que se halla
en la pared anterior de la secadora, dentro de la puerta
exterior.
NOTA!
En caso de reparaciones e intervenciones de
mantenimiento hay que utilizar las piezas de recambio
originales.

1

2

TYPE

3
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INSTALACIÓN
La secadora puede instalarse en columna o
independiente. Recuerde que la secadora genera
calor y, por tanto, no debe instalarse en una habitación
demasiado pequeña. Si la habitación es muy pequeña, el
secado tardará más debido a la cantidad limitada de aire.

MONTAGE
1. Desatornille el tornillo en la pared trasera del aparato
como lo muestra el dibujo.

PRECAUCIÓN!
• La instalación eléctrica, si es necesaria, debe ser
realizada por profesionales cualificados.
• La máquina no debe instalarse detrás de una puerta
que pueda cerrarse con llave, una puerta deslizante
o una puerta que abra hacia el lado contrario de la
secadora.

2. Secure the anti-tilt device using the screws as shown
in the picture.

• Verifique que la ventilación del zócalo de la secadora no queda obstruida con una alfombra o algo
similar.

CONSEJO!
Para mejorar la ventilación, deje abierta la puerta de la
habitación en la que se encuentra la secadora.

A. INSTALACIÓN INDEPENDIENTE
La secadora puede instalarse junto a la lavadora.

3. Saque de la caja otro juego de piezas contra la
inclinación del aparato y dos tornillos. Fije la pieza
con dos tornillos en la secadora.

Si el cliente tiene problemas para deslizar la máquina
sobre un suelo de baja fricción, puede utilizar los
soportes de plástico debajo de las patas de la secadora
(entre la pata y el suelo).

B. INSTALACIÓN EN COLUMNA
La secadora puede colocarse encima de una lavadora
IMESA. En este caso, debe usar los elementos de fijación
(apoyos de plástico para las patas delanteras y soportes
de metal) que se suministran con la máquina. Dos pies
que funcionan por vacío (dos ventosas) y un juego de
dos piezas que impiden la inclinación se hallan en la caja
dentro del tambor del aparato.

4. Fije las ventosas en los pies delanteros de la
secadora.

5. Atornille o desatornille un poco los pies hasta que la
secadora se halle bien en posición horizontal, sea en
el suelo o colocada sobre la lavadora.
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INSTALACIÓN

6. Empuje la secadora hacia atrás hasta que las piezas
que impiden la inclinación y que se hallan tanto en
la secadora como en la lavadora, sienten bien una
en otra. Al empujar la secadora hacia atrás, el borde
delantero de la misma debe estar elevado de unos 50
a 150 mm.

AJUSTE DE LAS PATAS
Gire cada pata para subirla o bajarla de modo que la
secadora quede firme y nivelada en el suelo o sobre la
lavadora.
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INSTALACIÓN
EVACUACIÓN DEL AIRE
El aire residual de la secadora debe conducirse a
un conducto de evacuación o a una salida de pared
mediante la manguera suministrada.

CONEXIÓN A LA SECADORA
La secadora ofrece tres opciones de evacuación del aire:
por la parte posterior, por el lado derecho y por el lado
izquierdo. La secadora se entrega con uno de los orificios
de evacuación abierto, mientras que los otros dos están
tapados. La secadora incluye un conector (1), una
abrazadera de plástico (2) y una manguera de
ventilación (3).

3

CONEXIÓN AL CONDUCTO DE
EVACUACIÓN
La manguera debe ir por la ruta más corta y recta desde
la secadora hasta el conducto de evacuación. Corte
la manguera si es demasiado larga. Si es necesario,
la manguera se puede alargar hasta un máximo de
8 metros (diámetro interior de 102 mm). Si necesita
una manguera más larga, tendrá que ser de diámetro
interior mayor para que la capacidad del ventilador de
la secadora no disminuya. Las curvas deben ser tan
graduales como sea posible. Si se necesitan curvas de
90°, no debe haber más de cuatro. Un número mayor de
curvas reduce la capacidad del ventilador de la secadora.

2 1

Instale el sistema de evacuación del aire de la
siguiente manera:
1. Introduzca la manguera en el conector y sujétela con
la abrazadera de plástico.
2. Si desea conectar la manguera a uno de los orificios
que no están abiertos, quite la tapa de plástico.

PRECAUCIÓN!
El aire de la secadora no se debe conducir por los
conductos utilizados con equipos que quemen gas u
otros combustibles.

3. Introduzca el conector con la manguera en el orificio.
4. Coloque la tapa en el orificio que no vaya a usar.
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INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EN UN LUGAR CÁLIDO

ACCESORIOS

Si instala la secadora en una habitación pequeña con
elevada humedad atmosférica y riesgo de temperaturas
superiores a los 25 °C, hay peligro de que se acumule el
agua de condensación en una curva y obstruya el flujo
de aire, lo que generaría un secado inadecuado. Para
evitar que esto ocurra, la manguera no debe colocarse
de manera que vaya hacia arriba (a), sino que quede
horizontal (b) o hacia abajo (c) desde la secadora.

Si la manguera se conecta a una toma de pared, puede
evitar que fluya aire frío hacia el interior instalando una
rejilla de ventilación. Esta rejilla se puede instalar en el
exterior o en el interior.

a

Si en la habitación solo hay un conducto de evacuación,
debe instalar un “protector anticorrientes de aire”.

Protector
anticorrientes de aire

Puede adquirir estos accesorios en su distribuidor.
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INSTALACIÓN
CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA
Conecte el aparato a la red eléctrica por medio del cable
de conexión. El cable debe estar conectado a un enchufe
de descarga a tierra que se halla en la pared. El enchufe
no debe ser ocultado por el aparato y debe ser de fácil
acceso.

DATOS DE CONEXIÓN A LA ENTREGA
• 230 V, corriente monofásica, 16A
• 50 Hz
• potencia: 3000W
• utilice interruptores-fusibles de tipo A

CONMUTACIÓN
La conmutación debe ser efectuada por un electricista
cualificado.
Vea el capítulo Ajustes.
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CAMBIO DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

1

6

20

2

3

5

1. Clavija del gozne (superior e inferior)

4. Gancho

2. Placa delantera

5. Gozne de la puerta (lado izquierdo + derecho)

3. Tapones de plástico (en el borde superior e inferior)

6. Zócalo

4

CAMBIO DEL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA
Puede escoger Ud. mismo el sentido de apertura de la
puerta, es decir el lado del que estará colgada la puerta.
El cambio del sentido de apertura de la puerta puede
ser efectuado por Ud. mismo, siguiendo las siguientes
instrucciones:

7. Cambie la posición del tirador (del cierre magnético) y
de la placa. Primero desatornille el tornillo con el que
está fijado el tirador (el cierre magnético). Luego quite
la placa sirviéndose de un destornillador plano. Fije el
tirador (el cierre magnético) y la placa en el otro lado.

1. Quite el zócalo.
2. Quite los goznes y los dos tornillos.

8. Reponga en su sitio el lado interior de la puerta y
fíjelo con los tornillos (en total 13).
3. Levante un poco la puerta para poder quitarla.
Haciendo eso debe agarrar la puerta por debajo.
4. Quite las dos clavijas de la puerta (la inferior y la
superior) y fíjelas en el lado opuesto del aparato.
Reponga los goznes en su sitio.

9. Cambie la posición de los tapones de plástico en el
borde superior e inferior de la puerta sirviéndose de
un destornillador plano.
10. Desatornille un poco los dos tornillos con los que
está fijado el tirador de la puerta. Tire los dos tapones
de plástico de sus orificios para tornillos en el lado
opuesto de la puerta. Con dos tornillos fije el tirador
de la puerta en el lado opuesto de la puerta e inserte
los tapones de plástico en los orificios en los que
antes estaba fijado el tirador.
11. Fije la puerta desatornillando un poco los tornillos de
los goznes, fije la puerta y ciérrela. Luego atornille de
nuevo los goznes.
Al final reponga en su sitio el zócalo.

5. Desatornille un poco los tornillos (en total 13) en la
pared interior de la puerta.

6. Desatornille la pared interior de la puerta (tírela abajo
y luego levántela).
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NOTAS
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NOTAS
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INSTRUCCIONES RÁPIDAS DE USO
PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA/
PARO DE LA SECADORA

1.

Cargue la ropa y cierre la puerta de la máquina.

SELECCIONE EL PROGRAMA Y LAS OPCIONES
ADECUADAS

2.

Gire la perilla de programas para seleccionar el programa de secado
deseado.

PULSE EL BOTÓN DE PUESTA EN MARCHA DE
LA SECADORA (START)

3.
EL PROGRAMA DE SECADO ESTÁ TERMINADO.
Al terminarse el programa de secado en la pantalla pone la palabra End.

4.

Limpie el filtro de pelusas en la puerta de la secadora después de cada secado.
Desactive el interruptor principal de puesta en marcha/paro.
Cierre la puerta.

Reservado el derecho a hacer modificaciones.
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