Guía rápida para comenzar a usar su electrodoméstico
Antes de comenzar
• Compruebe que la secadora esté nivelada y que todas sus
esquinas estén firmemente asentadas en el suelo donde está
ubicada. Compruebe que se haya retirado todo el material de
transporte.
• En el caso de los modelos a gas, compruebe que la válvula
de suministro de gas esté abierta para que haya flujo de gas.
Consulte la sección de instrucciones de instalación de su Manual
de uso y cuidado para obtener toda la información importante
sobre su secadora.

Cuidado y limpieza
• Limpie el filtro para pelusa después
de cada carga. La acumulación de
pelusa en el filtro puede restringir
el flujo de aire y, por consiguiente,
incrementar los tiempos de secado.
• En el filtro para pelusa o las barras
de detección de humedad puede
formarse una acumulación grasosa
de los paños de suavizante. Limpie
el filtro con agua caliente jabonosa
y séquelo a fondo antes de volver
a colocarlo.

Recordatorio importante:
Verifique que se hayan retirado
todos los materiales de envío y que
la secadora haya sido instalada por
un instalador calificado.

PREGUNTAS FRECUENTES
• ¿Qué puedo hacer para optimizar la eficacia del proceso
de secado?
Después de comprobar que el filtro para pelusa esté limpio,
compruebe si el ciclo y los ajustes seleccionados son apropiados
para el tipo de carga. Evite sobrecargar la secadora porque las
prendas necesitan espacio para girar en el tambor libremente.
• ¿Es normal que la secadora suene o emita ruidos?
Los ajustes y las opciones del ciclo se
Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de la
memorizan y recuperan cada vez hasta que
secadora. Es posible que oiga los rodillos de suspensión o el
se cambien (excepto sanitize (desinfectar)
sistema de escape desplazando aire durante el proceso del ciclo. y Perfect Steam (Vapor perfecto)™).
Para los modelos a gas: Es posible que oiga un chasquido al
abrirse y cerrarse la válvula de gas para controlar el flujo de gas.
Para obtener más información, consulte el Manual de uso y cuidado.
• ¿Cómo agrego una prenda que he olvidado al realizar la carga?
Para agregar una prenda a la secadora, presione el botón start/pause (iniciar/pausa), coloque la
prenda, cierre la puerta y vuelva a presionar start/pause (iniciar/pausa) para reanudar el ciclo.
Acceda a electroluxappliances.com para consultar más PREGUNTAS FRECUENTES
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Pasos iniciales

Encienda la secadora
Presione el botón de encendido para
activar la unidad.

Seleccione un ciclo
HEAVY/TOWELS (PESADO/TOALLAS)
Para cargas de gran tamaño y prendas
resistentes.
ALLERGEN (ALERGENO)
Para la reducción de alergenos, no es
apropiado para prendas delicadas.
NORMAL (NORMAL)
Para las cargas de uso diario, por ejemplo,
prendas de algodón, lino o sábanas.
MIXED LOAD (CARGA MIXTA)
Para cargas de prendas mixtas.
ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)
Para prendas livianas, sintéticas, deportivas
y de material elástico.
FAST DRY (SECADO RÁPIDO)
Para secar cargas pequeñas a alta
temperatura en un ciclo de 15 minutos.
DELICATES (DELICADAS)
Para prendas tejidas y delicadas.
TIME DRY (SECADO CON TIEMPO)
Se pueden seleccionar diferentes tiempos
y temperaturas de secado.

INSTANT REFRESH (REFRESCAMIENTO
INSTANTÁNEO)
Usa vapor para refrescar las prendas,
eliminar los olores y reducir la estática.

Seleccione los
ajustes del ciclo
DRY TEMPERATURE (TEMPERATURA DE
SECADO)
Presione el botón temp (temperatura)
para elegir el ajuste deseado. No todas
las temperaturas están disponibles para
cada ciclo.
DRYNESS LEVEL (NIVEL DE SEQUEDAD)
Presione el botón dryness (sequedad)
para elegir el ajuste deseado. No todos
los niveles de sequedad están disponibles
para cada ciclo.
DRY TIME (TIEMPO DE SECADO)
Presione el botón time dry (secado con
tiempo) y elija un tiempo de secado entre
30 y 75 minutos para un ciclo con tiempo
de secado manual.

Seleccione las
opciones del ciclo
PERFECT STEAM (VAPOR PERFECTO)™
Inyecta vapor antes de enfriar para reducir
las arrugas.
ANTI-STATIC (ANTIESTÁTICA)
Inyecta vapor antes de enfriar para reducir
la adhesión estática.
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Busque el icono de la foto en la tarjeta de registro para enviar el texto
y registrar o visítenos en línea.

ECO (ECONÓMICO)
Reduce las temperaturas de
secado para ahorrar energía.
WRINKLE RELEASE (QUITAR
ARRUGAS)
Gira periódicamente en el
tambor la carga secada
después de haber completado
el ciclo para evitar arrugar las
prendas.
EXTENDED TUMBLE (GIRAR
EN EL TAMBOR DURANTE
MÁS TIEMPO)
Seleccione para prolongar
durante 30 minutos sin calor
el tiempo en que giran
las prendas en el tambor,
siempre y cuando no se
extraiga oportunamente la
carga al finalizar el ciclo.

Inicie la carga
Cierre la puerta y presione
el botón start/pause (iniciar/
pausa).

Aprenda más
Le recomendamos
familiarizarse con las
funciones y la terminología
del producto en el Manual
de uso y cuidado.
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