
TABLA DE SELECCIÓN DE PROGRAMAS *

S�ga las �nstrucc�ones de las 
et�quetas de la colada a secar. Solo 
las prendas secas que t�enen una 
declarac�ón/símbolo que �nd�ca «se
 pueden secar en una secadora».

Apto para 
secar en 
una secadora

A baja 
temperatura

A altas 
temperaturas

A med�ana 
temperatura

No apto 
para secar 
en una 
secadora

Colgar de 
húmedo a 
seco

Colgar para 
secar

Extender la 
ropa para 
secar

APTO PARA
SECAR EN

UNA
SECADORA

NO APTO 
PARA SECAR

EN UNA
SECADORA

Toallas de algodón, sábanas, 
fundas de almohada, 
albornoces, etc.

S�ntét�cos como cam�sas, 
cam�setas, blusas, etc.

Para alcanzar el n�vel de secado
deseado a baja temperatura,  puede 
ut�l�zar los programas de t�empo de
20 m�n. a 200 m�n.  
Independ�entemente del n�vel 
de secado, el programa se 
det�ene en el momento deseado.
Del�cado: Camisas, blusas y 
prendas de seda
Ant�arrugas:  Cam�sas, 
blusas y prendas de seda. 
Cu�dado del bebé: Secado 
del�cado para ropa �nfant�l. 
Vaqueros: Ropa vaquera. 
Edredón:Este programa se ut�l�za 
para secar el edredón.
Exprés 34' 1 kg de cam�sas
s�ntét�cas centr�fugadas a alta 
veloc�dad en la lavadora se secan 
en 34 m�nutos. 

  

 

Cam�sas 20': En 20 m�nutos, 
tendrá l�stas de 2 a 3 cam�sas para
poder plancharlas.

Por favor consulte la Selecc�ón de programas y tabla de consumo (5.2) 
en el libro de �nstrucc�ones (**) La durac�ón de los programas ráp�dos 
solo es vál�da para ropa centr�fugada a 1200 r.p.m.

Programa Coladas

S�ntét�cos
Secado para armar�o
Secado con plancha

Programas rápidos
Exprés 34'
Cam�sas 20'

Programas de t�empo

Programas especiales
Del�cado
Ant�arrugas
Cu�dado del bebé y vaqueros 
Edredón

Algodón
Extra
Secado para armar�o
Secado con plancha

LA ROPA SALE HÚMEDA DESPUÉS DEL PROCESO DE SECADO

• El programa ut�l�zado puede no ser adecuado para el t�po de colada.
Consulte las et�quetas de cu�dado de las prendas de la colada, selecc�one un programa
adecuado para el t�po de colada y, además, ut�l�ce los programas de t�empo.

• La superf�c�e del f�ltro de pelusa podría estar obstru�da.
Lave el f�ltro con agua t�b�a.
• El �ntercamb�ador de calor podría estar obstru�do.
Lave el �ntercamb�ador de calor.
• La secadora podría estar sobrecargada con la colada.
No sobrecargue la secadora.
• La colada podría estar �nsuf�c�entemente centr�fugada.
Selecc�one una veloc�dad de centr�fugado más alta en su lavadora.
• Puede haber una capa de cal en el sensor de humedad.
L�mp�e el sensor de humedad.

Las coladas cal�entes que salen después del proceso de secado pueden 
parecer mas húmedas de lo que realmente están.
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Botón de selecc�ón de programas * Func�ones electrón�cas ad�c�onales * 

Con el botón de 
selecc�ón de 
programas se 
selecc�ona el 
programa de secado
deseado.

•Puede selecc�onar
func�ones ad�c�onales para
el secado.
•Puede ejecutar el
programa pulsando
el botón de �n�c�o/pausa

* Las func�ones y los programas pueden camb�ar según el modelo de su producto

Kuru

Pa
m
uk

lu

K

Narin

Karışık

Hı

Nota:Por favor, lea el l�bro de �nstrucc�ones 
para obtener �nformac�ón detallada 

1 Separe la ropa de
 acuerdo a su t�po, 
colóquela en la 
máqu�na y c�erre la
puerta.

2 Selecc�one el 
programa 
adecuado para 
su ropa g�rando el
 botón de ajustes.

!
No se recom�enda cargar
la secadora con más ropa 
de la que se muestra en 
la f�gura. Cuando se 
sobrecarga, el 
rend�m�ento de secado de
 la secadora d�sm�nu�rá, la 
secadora y la colada 
podrían dañarse.

Ejecute el 
programa 
pulsando el 
botón 
In�c�o/pausa

3



LIMPIEZA Y CUIDADO
Para l�mp�ar el f�ltro de pelusas: 

1. Abra la puerta de carga.
2. T�re hac�a arr�ba de los f�ltros de
 pelusa para qu�tarlo.

3. Abra el f�ltro exter�or 4. L�mp�e el f�ltro exter�or con
 las manos o con un paño suave.

5. Abra el f�ltro �nter�or 5. L�mp�e el f�ltro �nter�or con 
las manos o con un paño suave.

Después de usar la 
secadora durante c�erto 
período de t�empo, 
s� encuentra una capa 
que cause una 
obstrucc�ón en el f�ltro 
de agua t�b�a, l�mp�e la 
capa. Seque b�en el 
f�ltro antes de volver 
a �nstalarlo.

1.T�re de la cub�erta del cajón y saque con cu�dado el depós�to.
2.Vacíe el agua en el depós�to.
3.S� hay pelusa acumulada en la tapa de descarga del 
depós�to, límp�ela con agua.
4.Vuelva a colocar el depós�to de agua.

7. C�erre los f�ltros y coloque los ganchos. 8. Coloque el f�ltro �nter�or dentro del f�ltro exter�or. 9. Coloque el f�ltro �nter�or dentro del f�ltro exter�or.

Vaciar el depósito de agua (después de cada uso)

L�mp�eza del �ntercamb�ador de calor (DESPUÉS DE CADA 30 USOS O UNA VEZ AL MES) 

1. Abra la cub�erta de la placa de protecc�ón como se muestra.
2. Desbloquee la tapa del �ntercamb�ador g�rando en la d�recc�ón �nd�cada con flechas.
3. Ret�re la tapa del �ntercamb�ador como se muestra.
4. L�mp�e la superf�c�e frontal del �ntercamb�ador como se muestra.
5. Monte la tapa del �ntercamb�ador como se muestra.
6. Bloquee la tapa del �ntercamb�ador g�rando en la d�recc�ón �nd�cada con flechas.
7. C�erre la cub�erta de la placa de protecc�ón como se muestra a cont�nuac�ón.

. 
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Abra la puerta de carga de la secadora y 
limpie todas las superficies internas y la junta 
con un paño suave y húmedo.

1.Abra la puerta de carga de la máquina.
2.Si la máquina aún está caliente debido al proceso
de secado, espere a que se enfríe.
3.Usando un paño suave empapado en vinagre,
limpie las superficies metálicas del sensor y séquelas.

L�mp�eza de la superf�c�e �nter�or de la 
puerta de carga (después de cada uso)

Limpieza del sensor de humedad (4 veces al año) 



• No bloquee las rej�llas de vent�lac�ón que se encuentran en el zócalo de la 
secadora.
• Cuando se lava la colada, la veloc�dad de centr�fugado debe ser la más alta
pos�ble. Esto acortará el t�empo de secado y reduc�rá el consumo de energía.
• L�mp�ar el f�ltro de pelusas per�ód�camente después de cada uso, proporc�ona 
que su producto trabaje con ef�c�enc�a energét�ca y seque en un t�empo adecuado.
• Su producto puede alcanzar un alto n�vel de temperaturas en la superf�c�e
exter�or durante el c�clo.
• Por favor, selecc�one el programa más adecuado para preven�r el secado
exces�vo y la pos�b�l�dad de que se arruguen sus coladas.
• S� no ret�ra la colada después de que el programa haya f�nal�zado, se act�vará 
automát�camente la fase ant�arrugas de 1 hora. Este programa hace g�rar el 
tambor a �ntervalos regulares para ev�tar arrugas.
• Por favor, use los programas de secado de t�empo para una sola p�eza de su 
colada o para un par de prendas. Porque es pos�ble que el sensor de humedad no 
pueda detectar el n�vel de humedad real para menos colada.
• No cargue su máqu�na con ropa húmeda.
• Para ut�l�zar la secadora en la lavadora, se debe ut�l�zar una p�eza de f�jac�ón 
entre los dos productos. La p�eza de f�jac�ón debe colocarse por un proveedor de 
serv�c�o autor�zado.
• Por favor, asegúrese de que su depós�to de agua esté vacío antes de cada
uso de secado.
• Puede escuchar un son�do cont�nuo del vent�lador durante el proceso de secado.
• El agua condensada se bombea per�ód�camente al depós�to de agua durante el 
proceso de secado. Se puede escuchar un sonido de salp�cadura durante este 
t�empo.
• Es pos�ble que escuche un son�do de mart�lleo causado por las cremalleras,
los c�erres y los botones de sus prendas.
• Para no tener un problema con las coladas húmedas, por favor, seque sus 
coladas grandes (como edredones, etc.) y las de tamaño pequeño por separado.
• Durante el proceso de secado, puede oír algunos ru�dos mecán�cos resultantes 
del func�onam�ento del compresor y la bomba al m�smo t�empo. Este ru�do no 
afecta al rend�m�ento del producto.
• El refr�gerante del s�stema de la bomba de calor es ecológ�co e �nflamable. Por 
esta razón, el producto debe ut�l�zarse en una zona en la que haya vent�lac�ón y no 
haya fuentes de fuego ab�ertas para ev�tar el r�esgo de fugas.
• S� la ropa no se seca, aunque la durac�ón del programa sea muy larga, póngase 
en contacto con el Proveedor de Serv�c�os Autor�zado.
• No olv�de leer el manual de usuar�o para obtener descr�pc�ones detalladas y 
advertenc�as.
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INFORMACIÓN, ADVERTENCIAS Y USO ECONÓMICO 
Su secadora está equ�pada con s�stemas que real�zan controles cont�nuamente 
durante el proceso de secado para tomar las med�das necesar�as y advert�rle en 
caso de cualqu�er mal func�onam�ento.
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