PASO 1

PERMITIDO EL SECADO EN
SECADORA

LEER LA
ETIQUETA DE
LA ROPA

Secado en
secadora

Secado a alta
temperatura

PROHIBIDO EL SECADO
EN SECADORA

Secado
a baja
temperatura

Prohibido el
secado en
secadora

Colgar mojado

Secar
en plano
horizontal

Colgar
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PASO 2
PREPARAR LA
ROPA Y CARGAR
LA SECADORA

Agrupar la
ropa de la misma
clase/tipo de tela
(ver el cuadro de
programas)

PASO 3
CUADRO DE
PROGRAMAS

1

Cerrar
cremalleras y
anudar lazos

2

Voltear
bolsillos

3

Cerrar
botones

4

5

Poner
ropa
delicada en
bolsa de red

Poner en el tambor
ropa escurrida a mano
o a máquina. Se recomienda
centrifugar a min. 800 r.p.m.

Programa

Ropa

Programa

Ropa

Algodón
Ultra
Guardar

Ropa de algodón poco delicada
• toallas, ropa de rizo, de punto de
jersey, camisetas mangas cortas,
pantalones, trapos de cocina etc.

Suavizante
lana

Ropa de lana
• ropa de fibras mixtas con lana que quiere
suavizar
• jerséis, pañuelos, bufandas etc.

Camisas

Camisetas y blusas

Sintéticos
Seco
Ultra

Ropa sintética
• camisetas mangas cortas, pantalones,
vestidos, calcetines, batas etc.

Delicado

Ropa que debe ser secada a baja
temperatura
• blusas, ropa interior delicada, camisetas
con aplicaciones etc.

Estándar

Plancha
Mixto
Guardar
Plancha

Ropa de fibras mixtas
• pantalones, camisetas mangas
cortas etc.

Programa con
ajuste de tiempo
Duración:
30´/60´/ 90´

• ropa que debe estar bien seca
• pequeña cantidad de ropa o
algunas prendas

Ropa de cama

Piezas grandes
• ropa de cama, manteles y toallas
grandes etc.
• evita que la ropa se arrolle

PASO 4

START|PAUSE

4

PULSAR PARA
EMPEZAR/ PAUSA

COMIENZO el piloto se
enciende
PAUSA el piloto
parpadea
LOS PILOTOS
LUMINOSOS PARPADEAN
cuando es necesario
limpiar el filtro

3

SELECCIONAR LA
PUESTA EN MARCHA
DIFERIDA

2

Para seleccionar la puesta en
marcha diferida, pulsar varias
veces la tecla (30 min – 24 h)

SECADO INTENSIVO
Pulsar esta tecla hasta 3 veces para
obtener ropa más seca y alargar el
tiempo de secado.

En la pantalla encima de la
tecla pone el tiempo que
queda hasta el comienzo de
secado.

cuando es necesario
vaciar el recipiente
de agua condensada

1

AJUSTAR FUNCIONES
ADICIONALES

SELECCIONAR UN
PROGRAMA O PONER
EN MARCHA/PARAR LA
SECADORA

Para seleccionar el
programa girar el botón a
la izquierda o a la derecha.
Para parar la secadora girar
el botón en posición de
paro »OFF«.

AIREACIÓN
para airear ropa limpia por medio de
aire frío

= SEGURIDAD
PARA NIÑOS
Pulsar simultanemente las
dos teclas y mantenerlas
pulsadas durante 3
segundos.

PREVENCIÓN DE ARRUGAS
Para evitar la formación de arrugas,
si no saca la ropa de la secadora
inmediatamente después de
terminarse el secado.

cuando la seguridad
para niños está
activada

PASO 5
FIN DEL
PROGRAMA
DE SECADO

La señal sonora
indica el fin del
programa de secado.
Los pilotos luminosos se
encienden y el piloto en
la tecla START/PAUSA
parpadea.
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1

Abrir la puerta
de la secadora
y limpiar los filtros
(para saber más
leer el capítulo
Limpieza en la
página opuesta).

2

Sacar la
ropa de la
secadora.

3

Cerrar la
puerta de
la secadora.

4

Girar el
botón de
selección de
programas en
posición de
paro ("OFF").

5

Vaciar el
recipiente
de agua
condensada.

6

Desconectar
la secadora
de la red
eléctrica.
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LIMPIEZA DEL
FILTRO REJILLA EN
LA PUERTA

Si el filtro no está
limpiado regularmente,
el flujo de aire
disminuye, lo que
prolonga el tiempo de
secado.

1

Abra la tapa del filtro y retire
el filtro rejilla.

2

Pasar por la superficie del
filtro para quitar la capa de
fibras y de hilos.

3

1

Sacar el recipiente de la
máquina

2

(2)

Vuelva a colocar el filtro
rejilla y cierre la tapa del
filtro.

VACIAR EL
RECIPIENTE DE AGUA
CONDENSADA

Después de cada
ciclo de secado vaciar
el recipiente de agua
condensada.

y vaciarlo encima del lavabo
o de otro recipiente.

Cerciorarse de que la
pelusa no entre en la
secadora ya que puede
atascar el sistema.

Para facilitar la
evacuación sacar el
tubo junto al orificio.

es (08-16)

L I M P I E Z A

Y

M A N T E N I M I E N T O

Limpiar los filtros
después de cada
secado.

LIMPIEZA DEL
FILTRO DE BOMBA
DE CALOR
B

Después de cada
cinco ciclos de secado
limpiar también el
filtro espumoso.
Reponer la tapa
exterior (empujándola
hacia arriba hasta que
haga clic).

CONSEJOS
PARA EL USO
ECONÓMICO DE LA
SECADORA
PARA QUE LA ROPA SE
QUEDE BLANDA Y LISA

PERTURBACIÓN /
AVERÍA
PERTURBACIÓN/AVERÍA

1

Poner en el suelo delante
de la secadora un trapo
absorbente.
Abrir la tapa exterior, luego coger
el asidero que está a la izquierda
y tirarlo hacia abajo.

2

Sirviéndose del asidero
sacar el filtro espumoso de
la bomba de calor.

3

Sacar el filtro del
asidero y limpiar el
compartimiento con un trapo
húmedo.
Lavar el filtro bajo agua
corriente. Limpiar el filtro
antes de reponerlo.
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CONSEJOS PARA EL USO ECONÓMICO

PARA QUE LA ROPA SE QUEDE BLANDA Y LISA

• Para cada ciclo de secado respetar la cantidad a
cargar (ver Paso 3 – Cuadro de programas).
• No es aconsejable secar en la secadora prendas
de materiales delicados que puedan deformarse.
• El tiempo de secado disminuirá y por
consiguiente también el consumo de energía
eléctrica, si la ropa está bien escurrida antes de
ponerla a secar.
• La limpieza regular de filtros garantiza el tiempo
de secado y el consumo de energía óptimos.
• Si la ropa está secada en la secadora no se
necesita suavizantes de ropa en el lavado.

• Si escoge un programa de secado apropiado,
evitará que la ropa esté demasiado seca, que se
encoja o que el planchado se vuelva difícil.
• Una vez terminado el secado, sacar
inmediatamente la ropa de la secadora para evitar
la formación de arrugas.
• El ionizador emite iones negativos en el tambor
de la secadora, por consiguiente las fibras están
más elásticas, la ropa más suave y el planchado
más fácil.
• Para secar cantidades más pequeñas de ropa o
algunas piezas, utilizar el programa con ajuste de
tiempo. Al secar menores cantidades de ropa es
posible que el captor no identifique el grado de
humedad actual de la ropa.

Perturbación/avería Causa

¿Qué hacer …?

La ropa no está
seca, el tiempo de
secado supera 4
horas

•
•
•
•
•

• Limpiar los filtros.
• Colocar la secadora en una pieza adecuada (ver el capítulo
Instalación ...).
• Verifique si el aparato se encuentra en un espacio demasiado
caliente (más de 25°C) o demasiado frío (menos de 10°C).
• La ropa puesta en la secadora no está bien escurrida o el
programa seleccionado no es adecuado.

La ropa no está
seca de manera
homogénea

• La cantidad de ropa cargada es excesiva.
• Las prendas no tienen el mismo espesor.
• Hay diferentes tipos de prendas en la
secadora.

• Controlar si las prendas son agrupadas según el tipo y la
cantidad que conviene al programa seleccionado.

La luz en el tambor
no funciona

• Al abrir la puerta de la secadora la luz no se
enciende.

• Desconectar la secadora de la red eléctrica y llamar el servicio
de asistencia técnica.

Los filtros no han sido limpiados.
La pieza no está aireada.
La temperatura en la pieza no es adecuada.
La ropa no está bien escurrida.
La cantidad de ropa en la secadora es
excesiva o insuficiente.

En la pantalla pone: • Recipiente de agua condensada lleno
F3
• Bomba averiada, si el recipiente está vacío.

• Vaciar el recipiente.
• Parar la secadora y llamar el servicio de asistencia técnica.

En la pantalla pone: • Los filtros no han sido limpiados.
F4
• Compresor averiado, si los filtros han sido
limpiados.

• Limpiar los filtros.
• Parar la secadora y llamar el servicio de asistencia técnica.

En la pantalla pone: • Recipiente del generador de vapor vacío.
"LO"

• Añadir agua destilada.

Anotar la referencia de la avería: F0, F1 o F2, parar la secadora y llamar el servicio de asistencia técnica (el centro de llamadas).

CL
ES

INSTRUCCIONES RÁPIDAS
CÓMO UTILIZAR LA
SECADORA

Para las instrucciones detalladas ver el manual
extendido.
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