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NOTA: No saque por
ningún motivo la
espiga de puesta a
tierra del enchufe. ESPIGA DE PUESTA

A TIERRA

Secadoras a GAS

CIRCUITO - Circuito individual derivado de 15 amp, con fusibles de 15
amp. de retardo máximo o disyuntor.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - Corriente alterna, monofásica, 60 Hz,
120 voltios, trifilar.
CORDÓN ELÉCTRICO - La secadora está equipada con un cordón
eléctrico trifilar para 120 voltios.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN PRELIMINARES
Herramientas y materiales necesarios para la instalación:
  1. Destornillador Phillips
  2. Alicates universales
  3. Nivel de carpintero
  4. Destornillador para tornillo de cabeza plana o recta
  5. Cinta para ductos
  6. Ducto metálico rígido o flexible de 4"(10,2 cm)
  7. Caperuza de salida
  8. Sellador de tuberías (gas)
  9. Un cuchillo de plástico

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS
Secadoras ELÉCTRICAS

CIRCUITO - Circuito derivado individual de 30 amperes, con fusibles de
30 amp. del tipo de retardo  o disyuntores.
Use unos circuitos con un interruptor o fusible separadamente para las
lavadoras y las secadoras y no hace funcionar una lavadora y una secadora
sobre el mismo circuito.
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - Corriente alterna, monofásica, 60 Hz,
240 voltios; trifilar. (Canadá - 240 voltios, monofásico, 60 Hz, corrienta
alterna.)
CORDÓN ELÉCTRICO - En la secadora se DEBE usar un cordón eléctrico
trifilar NEMA 10-30 tipo SRDT para un voltaje nominal mínimo de 240
voltios CA, 30 amp, con 3 conectores de horquillas con terminales
abiertos y extremos dirigidos hacia arriba o conectores de anillo cerrado
y marcados para uso en secadoras de ropa.  AVERTISSEMENT – Risque
de choc électrique.  Un appareil mis à la terre à l’aide d’un lien ou câble
conducteur neutre.  La mise à la terre à l’aide d’un conducteur ou câble
neutre est interdite dans les cas suivants : (1) les installations de nouveau
circuit déviré (2) les maisons mobiles (3) les véhicules récréatifs ou
caravanes et (4) les régions où les codes locaux interdisent la mise à la
terre à l’aide d’un câble ou conducteur neutre.  (1) Débranchez le
conducteur ou câble du neutre, (2) utilisez la borne de mise à la terre ou
le câble de mise à la terre de l’appareil conformément aux codes locaux
et (3) connectez ou branchez la borne neutre ou le câble au neutre du
circuit déviré de la manière habituelle (si l’appareil doit être connecté à
l’aide d’un cordon, utilisez un cordon à 4 câbles ou fils pour ce faire).
N’UTILISEZ QUE DES CÂBLES OU FILS EN CUIVRE.  Se DEBE utilizar un
cordón eléctrico tetrafilar NEMA 14-30 tipo SRDT o ST (como sea
necesario) para un voltaje nominal mínimo de 240 voltios CA, 30 amp
con 4 conectores de horquillas con terminales abiertos y extremos
dirigidos hacia arriba o conectores de anillo cerrado y marcados para
uso en secadoras de ropa. Ver CONEXIÓNES ELÉCTRICAS PARA
SISTEMAS TETRAFILARES.
(Canadá - un cordón de suministro de energía de 4 alambres es instalado
en la secadora.)
TOMACORRIENTE - El tomacorriente NEMA 10-30R debe estar ubicado
de  manera que el cordón eléctrico llegue hasta él cuando la secadora
esté instalada.  (Canadá - receptáculo NEMA 14-30R.)
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE
Utilice solamente ductos metálicos, rígidos o flexibles  de 4"
(10,2 cm) de diámetro (mínimo) y una caperuza de salida de uso
aprobado, con registros que giren hacia afuera que se abren cuando la
secadora se encuentra en funcionamiento. Cuando la secadora se
detiene, los registros se cierran automáticamente para evitar las
corrientes de aire y la entrada de insectos y roedores. Para evitar obstruir
la salida, mantenga una altura libre mínima de 12"(30,5 cm)  entre la
caperuza de salida y el piso o entre cualquier otra obstrucción.

 Los siguientes requerimientos son específicos
para el funcionamiento correcto y seguro de su secadora. El
incumplimiento de estas instrucciones puede causar prolongación
excesiva del tiempo de secado y riesgos de incendio.

 No use ductos flexibles de plástico para el escape de la secadora.
Se puede acumular un exceso de pelusas en el sistema de escape, crear
un riesgo y obstruir el flujo de aire. La restricción del flujo del aire
prolongará el tiempo de secado. Si su sistema de escape actual tiene
ductos de plástico o de láminas metálicas delgadas, reemplácelo con
un ducto metálico rígido o flexible. Asegúrese de que los ductos
existentes no tengan pelusas antes de instalar el ducto de la
secadora.

Risque d’incendie – Une sécheuse à linge produit de la charpie
combustible.   Si el escape de la secadora no se dirige al exterior, algunas
pelusas finas serán sopladas hacia el recinto donde se efectúa el lavado.
La acumulación de pelusas en cualquier lugar de la casa, puede crear un
peligro para la salud y un riesgo de incendio. La sécheuse doit être
connectée à une bouche d’évacuation vers l’extérieur du bâtiment
ou de l’immeuble.  Vous devez inspecter régulièrement l’évent extérieur
et enlever toute accumulation de charpie autour de l’évent et dans la
cavité du conduit d’évacuation.

 No permita que los materiales combustibles (por ejemplo: la ropa,
cortinas/cortinajes, papel) tengan contacto con los ductos.  El escape de
la secadora NO DEBE dirigirse hacia el interior de una chimenea, hacia
una pared, hacia el cielo raso o hacia cualquier otro espacio reducido
del edificio, donde puede ocurrir acumulación de pelusas y constituir
un peligro de incendio.

 Exceder la longitud del conducto rigido o los números de codos
permitidos en los diagramas  "LARGO MÁXIMO" puede disminuir la
capacidad de exhaustación del sistema.  Obstruir el conducto puede
provocar peligro de incendio, así como aumentar el tiempo de secado.

 No coloque un filtro en el extremo del escape del sistema ni emplee
tornillos o remaches para ensamblar el sistema de escape. Las pelusas
podrían quedar atrapadas en los filtros, en los tornillos o en los remaches,
lo cual obstruiría el sistema de escape  y crearía un riesgo de incendio, así
como también prolongaría el tiempo de secado. Use una caperuza de
salida adecuada para el extremo del ducto que salga al exterior de la
vivienda y selle todas las juntas con cinta adhesiva para ductos. Todos
los accesorios de tubería machos, DEBEN ser instalados aguas abajo
del flujo de aire.

 Riesgo de explosión. No instale la secadora donde
se guarda gasolina u otros materiales inflamables. Si la secadora se instala
en un garage, ella debe estar por lo menos 18 pulgadas (45,7 cm) por
encima del suelo. El incumplimiento puede resultar en la muerte,
explosión, incendio, o quemaduras.

TOMACORRIENTE
(COBRE)

INSTALACIÓN SUJETA A LOS
REGLAMENTOS LOCALES

NEMA 10-30R (COBRE)

CAJA PRINCIPAL DE FUSIBLES CON CONDUCTOR NEUTRO
PUESTO A TIERRA, TRIFILAR, 120-240 VOLTIOS 60
CICLOS

FUSIBLES DE ACCIÓN RETARDADA
DE 30 AMP O DISYUNTOR

CONDUCTOR NEUTRO

ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA
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CORRECTOCORRECTOCORRECTOCORRECTOCORRECTO INCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTOINCORRECTO

INSTALE LOS ACCESORIOS MACHOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

IGUAL QUE EL OTRO LADOIGUAL QUE EL OTRO LADOIGUAL QUE EL OTRO LADOIGUAL QUE EL OTRO LADOIGUAL QUE EL OTRO LADO

3 3/4"3 3/4"3 3/4"3 3/4"3 3/4"
(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)

4 3/8"4 3/8"4 3/8"4 3/8"4 3/8"
(11 cm)(11 cm)(11 cm)(11 cm)(11 cm)

5 7/8"5 7/8"5 7/8"5 7/8"5 7/8"
(15 cm)(15 cm)(15 cm)(15 cm)(15 cm)

13 1/2"13 1/2"13 1/2"13 1/2"13 1/2"
(34 cm)(34 cm)(34 cm)(34 cm)(34 cm)

3 3/4"3 3/4"3 3/4"3 3/4"3 3/4"
(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)(9,5 cm)

0 30 pies  (9,14 m)   18 pies (5,49 m)

1 22 pies  (6,71 m)   14 pies (4,27 m)

2 14 pies  (4,27 m)   10 pies (3,05 m)

3           NO RECOMENDADO

TIPO DE CAPERUZA DE SALIDA
(Preferido)

Número
 de Codos

a 90°
4”

(10,2 cm)

Apersianada

0 60 pies (18,28 m)   48 pies(14,63 m)

1 52 pies (15,84 m)   40 pies(12,19 m)

2 44 pies (13,41 m)   32 pies  (9,75 m)

3 32 pies   (9,75 m)   24 pies  (7,31 m)

4 28 pies   (8,53 m)   16 pies  (4,87 m)

TIPO DE CAPERUZA DE SALIDA
(Preferido)

Número
 de Codos

a 90°

LARGO MÁXIMO
del Conducto Metálico Rigido
de 4” (10,2 cm) de Diámetro

4”
(10,2 cm)

Apersianada

LARGO MÁXIMO
del Conducto Metálico Flexible

de 4” (10,2 cm) de Diámetro

(6.35 cm)
2½"

(6.35 cm)
2½"

Para las instalaciónes cuyas sistema de exhaustación no se encuentre
en el diagrama, se puede utilizar el metodo a continuación para
determinar si el sistema de exhaustación es apropiado.
1. Conecte un manómetro a tubo inclinado o digital entre la

secadora y el unión de exhaustación de la secadora.
2. Ponga el contador de tiempo de la secadora y la temperatura

a aire frío (enfiriamiento), y la secadora en la posición de
marcha.

3. Lea la medida indicada en el manómetro.
4. La baja presión NO DEBE exceder 0.75 pulgada de la columna

de agua.  Si la baja presión es inferior a 0.75" de la columna
de agua, el sistema es aceptable.  Si la lectura indica una
presión superior a 0.75" de la columna de agua, la capacidad
del circuito es insuficiente y la instalación es inaceptable.

Aungue un sistema vertical sea aceptable, algunas circunstancias
atenuantes pueden afectar el funcionamiento de la secadora:
• Se debe utilizar solamente conductos metalicos rigidos.

• Una salida del sistema vertical en el techo, puede exponerle a un

corriente de aire descendente y disminuir así su capacidad de
exhaustación.

• El aislante que debe atravesar el sistema puede causar condensación
y disminuir así la capacidad de exhaustación del sistema.

• La capacidad de exhaustación de un sistema de exhaustación
comprimido o ondulado puede disminuirse.

El sistema de exhaustación debe de ser inspeccionado y limpiado por lo
menos cada 18 meses de uso normal.  Cuanto más la secadora está
utilizada, más debe verificar el buen funcionamiento del sistema de
exhaustación y de la tapa del orificio de ventilación.

UBICACIÓN DEL ESCAPE
Todas las secadoras vienen de fábrica equipadas con escape trasero.
Sin embargo, en las secadoras eléctricas, el escape puede hacerse al
lado derecho o izquierdo del gabinete o en la parte inferior de la secadora.
En las secadoras a gas, el escape del aire puede estar en el lado derecho
del gabinete o en la parte inferior de la secadora. El escape direccional
puede efectuarse instalando un Juego de Escape, P/N 131456800,
disponible a través de su distribuidor de repuestos. Siga las instrucciones
que se suministran con el juego.

DIMENSIONES PARA LA UBICACIÓN DEL DUCTO DE ESCAPE

REQUERIMIENTOS DEL SUMINISTRO DE GAS

 Reemplace la  tubería  de conexión  de cobre
que no está recubrida con  plástico. El  latón inoxidable o recubrido
con plástico DEBE SER utilizado.

1. La instalación DEBE hacerse cumplir con los códigos locales o en
ausencia de los mismos, de acuerdo con los estandares del National
Fuel Gas Code (Código Nacional para Gases Combustibles), ANSI
Z223.1 (la última editión). Para Canadá, el Estandar CAN/CGA  B149
que esté en vigor.

2. La tubería de alimentación de gas debe ser de 1/2 pulgada (1,27 cm)
de diámetro.

3. Si está permitido por los códigos locales, se puede usar tubería
de metal para conectar su secadora a la línea de suministro
de gas.  La tubería DEBE ser fabricada de acero inoxidable o
cobre recubierto de plástico.

4. La tubería de alimentación de gas DEBE tener una llave de cierre
individual.

5. Una toma de 1/8 de pulgada (0,32 cm) N.P.T. accesible para conexión
del manómetro de prueba, DEBE ser instalada inmediatamente
aguas arriba de la conexión de la tubería de alimentación de gas a la
secadora.

6. La secadora DEBE ser desconectada del sistema de tuberías de
alimentación de gas durante cualquier ensayo de presión del sistema
de tuberías de alimentación de gas realizado a presiones de prueba
de más de 1/2 lbs/pulg.2 (3,45 kPa).

7. La secadora DEBE aislarse del sistema de tuberías de alimentación
de gas durante cualquier ensayo de presión del sistema de tuberías
de alimentación de gas realizado en ensayos de presión iguales o
inferiores a 1/2 lbs/pulg.2 (3,45 kPa).
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UBICACIÓN DE SU SECADORA
NO INSTALE SU SECADORA:
1. En un lugar donde puede haber goteos de agua o quede expuesta

a las inclemencias del tiempo.
2. En un área donde pueda entrar en contacto con cortinas, cortinajes

o cualquier otra cosa que obstruya el flujo de combustión y
ventilación de aire.

3. Sobre alfombras. El piso DEBE ser firme con un desnivel máximo de
1 pulgada (2,54 cm).

INSTALACIÓN DENTRO DE UN NICHO O ARMARIO
1. Si la secadora es instalada en un dormitorio, cuarto de baño, nicho

o armario, el tubo del escape DEBE ser instalado hacia el exterior.
2. No se debe instalar ningún otro artefacto que queme combustible

en el mismo armario en que está instalada la secadora a Gas.
3. La secadora necesita espacio a su alrededor para una ventilación

adecuada.

 NO INSTALE LA SECADORA EN UN ARMARIO CON PUERTA
MACIZA.

4. Se requiere como mínimo una abertura de 120 pulgadas cuadra-
das (774,2 cm2), dividida equitativamente para la parte superior e
inferior de la puerta. Cuando se instala una puerta, es necesario
proveer aberturas para el aire. Una puerta apersianada con abertu-
ras para el aire en todo el largo de la puerta es aceptable.

DESPEJES MÍNIMOS DE INSTALACIÓN (Pulgadas)
PARTE PARTE PARTE
DELANTERA LADOS TRASERA SUPERIOR

Alcoba o
encastradas 0 (0 cm) 0 (0 cm) 0 (0 cm) 15 (38,1 cm)
Armario 1 (2,54 cm) 0 (0 cm) 0 (0 cm) 15 (38,1 cm)

Ventilación requirida en la puerta del armario:  dos aberturas rejilladas
cada 60 pulg.2 (387 cm2) — 3" (7,6 cm) desde la parte inferior y
superior de la puetra.

EL TUBO DEL ESCAPE DE LA SECADORA DEBE SER INSTALADO
HACIA EL EXTERIOR.

5. Las siguientes ilustraciónes muestran las dimensiónes mínimas de
espacio libre que debe existir para el buen funcionamiento de la
secadora cuando se instala en un nicho o en un armario.

60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²
(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm22222)))))

60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²60 Pulg.²
(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm(387,1 cm22222)))))

PUERPUERPUERPUERPUERTTTTTA DEL ARMARIOA DEL ARMARIOA DEL ARMARIOA DEL ARMARIOA DEL ARMARIO

0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm) 15" (38,1 cm)15" (38,1 cm)15" (38,1 cm)15" (38,1 cm)15" (38,1 cm)
1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)

0" (0  cm)0" (0  cm)0" (0  cm)0" (0  cm)0" (0  cm)

0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)

0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)

INSTALACIÓN DEBAJO DE UN MOSTRADOR
Si se desea una instalación debajo de un mostrador*, ES IMPRESCINDIBLE instalar un conjunto de hoja superior en la lavadora,

número de parte 131629100.  Este conjunto es disponible de un distribuidor de partes autorizado.
* Se requiere un mostrador hecho a medida.

0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)0" (0 cm)
1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)1" (2,54 cm)

NOTA:   Secadoras encastradas o superpuestas — 0 pulgada  (0 cm)
para los lados, parte trasera y en la parte superior.
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MODELOS DE DEBAJO DE MOSTRADOR Y
APILADORES

DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN

(68,6 cm)
3 3/4" (9,5 cm)

4 3/8" (11,1 cm)

47 1/2"
(120,7 cm)

VISTA LATERAL

CONEXIÓN ELÉCTRICA

1" (2,54 cm)
CONEXIÓN DE LA
TUBERÍA DE GAS
DE 3/8" (0,96 cm)

2 9/16" (6,5 cm)

13 1/2"
(34,4 cm)

26 7/8"

VISTA POSTERIOR

(68,3 cm)

BAJO DEL
MOSTRADOR

34 5/8"
(87,9 cm)

36"
(91,5 cm)

3 3/4"
(9,5 cm)

INSTALACIÓN EN CASAS MÓVILES
1. El tubo de escape de la secadora DEBE ser instalado hacia el exterior

(El escape debe colocarse en la parte exterior y no debajo de la casa
móvil.) Debe usarse ducto de metal que no sea combustible. El ducto
de metal debe tener cuatro pulgadas (10,16 cm) de diámetro y no
tener obstrucciones. Es preferible usar ducto de metal que sea rígido.

2. Si el tubo de escape de la secadora corre a través del piso y el área
debajo de la casa móvil es cerrada, el ducto de escape DEBE terminar
fuera del recinto, con el extremo final asegurado en contra de la
estructura de la casa móvil.

3. Al instalar una secadora de gas en una casa móvil, hay que instalar
una provisión de aire fresco suplementario.  La provisión tiene que
ser más grande que dos veces el espacio del escape de la secadora.

4. Esta secadora DEBE  asegurarse al piso. El juego para instalación en
la casa móvil es el No. 169840 y lo puede adquirir con su distribuidor.

5. Vea las páginas 2 y 3 para otros requísitos importantes de ventilación.
6. La instalación DEBE cumplir con las estándares aplicables de la

Manufactured Home Construction & Safety Standard - Estándares
de Seguridad y Construcción de Casas Prefabricadas (Título 24 CFR
- Parte 32-80 del Reglamento Federal) o cuando dichos estándares
no sean aplicables, se deben complir con los estándares de la
American National Standard for Mobile Homes (Estándares
Nacionales Americanas para Viviendas Móviles). En Canadá se aplica
el Estándar CSA Z240.

 Esta secadora ha sido diseñada PARA USO
DOMESTICO solamente, de acuerdo con la norma ANSI Z 21.5.1.

PUERTA
ABIERTA A 90°

DISCO OPCIÓNAL
REMOVIBLE

PARA
VENTILACIÓN
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MODELOS AUTÓNOMOS CON CONSOLA SUPE-
RIOR

DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN

DESEMBALAJE
1. Utilizando las cuatro esquineras de embarque de la caja de cartón

(dos a cada lado), coloque cuidadosamente la secadora sobre el
costado izquierdo y saque la base de espuma de embarque.

 Para evitar daños, no use el panel de control como un
medio para levantar o mover la secadora.

NOTA: En los modelos de secadoras encastradas, el panel superior
puede ser removido para la instalación.

2. Vuelva la secadora a su posición vertical.

PLACA DE
ESPUMA DE
EMBARQUE

EMPAQUE

QUITE LOS CUATRO
TORNILLOS (PRIMERO QUITE
UNO DE CADA BISAGRA )

VISTA POSTERIOR

CONEXIÓN ELÉCTRICA

1" (2,54 cm)3 3/4" (9,5 cm)

2 9/16" (6,5 cm)

13 1/2"
(34,4 cm)

(68,3 cm)(68,3 cm)(68,3 cm)(68,3 cm)(68,3 cm)
26 7/8"

43 5/8"
(110,7 cm)

36"
(91,5 cm)

CONEXIÓN DE LA
TUBERÍA DE GAS
DE 3/8" (0,96cm)

PUERTA REVERSIBLE
Su secadora ha sido diseñada para que la puerta pueda ser cambiada
de lado en cualquier momento sin necesidad de piezas adicionales.
La conversión se hace transfiriendo las bisagras al lado opuesto del
gabinete.

Cómo cambiar la dirección de apertura de la puerta:
1. Abra la puerta de la secadora.  Quite los cuatro receptores del agujero

de la bisagra del lado izquierdo de la apertura de la puerta.
Colóquelos en un lugar cercano para futura instalación.  NOTA:
Puede que se necesite un cuchillo de plástico para poder sacar los
receptores.  Tenga cuidado de no rayar la pintura.

2. Quite los cuatro tornillos que aseguranlas bisagras de la puerta al
panel frontal de la secadora (ver figura abajo).  NOTA:  Primero quite
un tornillo de cada una de las bisagras.  Mantenga la puerta sujetada
firmemente  antes de quitar los dos últimos tornillos.

3. Gire la puerta 180° y vuelva a colocar las bisagras de la puerta en el
panel frontal con los cuatro tornillos.

4. Instale los cuatro receptores de los agujeros de las bisagras en los
agujeros abiertos en el lado derecho de la apertura de la puerta.

VISTA LATERAL

47 1/2"
(120,7 cm)

PUERTA
ABIERTA A 90°

4 3/8" (11,1 cm)

DISCO OPCIÓNAL
REMOVIBLE PARA

VENTILACIÓN

(68,6 cm)
3 3/4" (9,5 cm)
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TODAS las secadoras ELÉCTRICAS

  Los siguientes requerimientos son específicos
para el funcionamiento correcto y seguro de su secadora. El
incumplimiento de estas instrucciones puede causar prolongación
excesiva del tiempo de secado y riesgos de incendio.

 Este artefacto DEBE ser puesto a tierra de manera correcta. Si la
secadora no está debidamente puesta a tierra se puede producir un
choque eléctrico. Siga las instrucciones indicadas en este manual para
la puesta a tierra en forma correcta.

 No use un cordón de extensión con esta secadora. Algunos cordones
de extensión no pueden soportar la cantidad de corriente eléctrica
que utiliza esta secadora y pueden fundirse, creando un peligro de
choque eléctrico y/o incendio.  Ubique la secadora de manera que el
cordón eléctrico llegue hasta el tomacorriente que se va a usar, dejando
un poco de holgura para el cordón.  Consulte los requerimientos de
instalación preliminares indicados en este manual para el cordón
eléctrico que debe ser adquirido.

 Se debe instalar un anclaje aprobado por el U.L. para el cordón
eléctrico.  Si no se utiliza un anclaje para sujetar el cordón eléctrico,
éste puede salirse de la secadora y cortarse con cualquier movimiento,
resultando en un choque eléctrico.

 No utilice un tomacorriente con cables de aluminio con un cordón
y un enchufe de cobre (o viceversa). Se produce una reacción química
entre el cobre y el aluminio que puede causar cortacircuitos. El
cableado y tomacorriente apropiado es un cordón eléctrico
equipado con conductores de cobre con un tomacorriente con
conductores de cobre.

NOTA: Las secadoras que operan con un suministro de energía de
208 voltios usarán más tiempo de secado que aquellas que operan
con un suministro de energía de 240 voltios.

REQUERIMIENTOS PARA LA PUESTA A TIERRA

Secadoras ELÉCTRICAS No Canadienses

 La conexión indebida del conductor de puesta a tierra
del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte
con un electricista profesional si tiene alguna duda respecto a la puesta
a tierra correcta del artefacto.
Para una secadora puesta a tierra, con cordón eléctrico:
1. La secadora DEBE ser puesta a tierra. En caso de malfuncionamiento

o falla, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico
proporcionando un trayecto de menor resistencia a la corriente
eléctrica.

2. Si su secadora está equipada con un cordón eléctrico que posee un
conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a
tierra, dicho enchufe DEBE ser conectado a un tomacorriente
adecuado, debidamente instalado y puesto a tierra de acuerdo con
todos los códigos y reglamentos locales. Si tiene alguna duda
consulte a un electricista profesional.   No modifique el enchufe
proporcionado la aplicación.

Para una secadora conectada permanentemente:
1. La secadora DEBE ser conectada a un sistema de cableado metálico

permanente, puesto a tierra; o se debe instalar un conductor de
puesta a tierra de equipo junto con los conductores del circuito y
conectarse al borne de puesta a tierra del equipo o al cable del
artefacto.

Secadoras ELÉCTRICAS Canadienses

 La conexión indebida del conductor de puesta a tierra
del equipo puede ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Consulte
con un electricista profesional si tiene alguna duda respecto a la puesta
a tierra correcta del artefacto.
Para una secadora puesta a tierra, con cordón eléctrico:
1. La secadora DEBE ser puesta a tierra. En caso de malfuncionamiento

o falla, la puesta a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico
proporcionando un trayecto de menor resistencia a la corriente
eléctrica.
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2. Si su secadora está equipada con un cordón eléctrico que posee un
conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a
tierra, dicho enchufe DEBE ser conectado a un tomacorriente
adecuado, debidamente instalado y puesto a tierra de acuerdo con
todos los códigos y reglamentos locales. Si tiene alguna duda
consulte a un electricista profesional.

TODAS las secadoras a GAS

Esta secadora está equipada con un enchufe de tres espigas  (de puesta
a tierra) para protección en contra de choques eléctricos y debe ser
conectada directamenta en un receptáculo para tres espigas el cual
debe estar puesto a tierra. No corte ni elimine la espiga de puesta a
tierra de este enchufe.

                                                                                                                   CONEXIÓNES ELÉCTRICAS PARA
UN SISTEMA TRIFILAR

 Secadoras ELÉCTRICAS No Canadienses

1. Saque los tornillos que sujetan la cubierta de acceso del tablero de
bornes y el soporte de montaje del anclaje del cordón, situado en la
esquina superior de la parte trasera de la secadora.

2. Instale un anclaje de cable aprobado por el U.L., en el orificio de
entrada del cordón eléctrico en el soporte de montaje. Luego apriete
la tuerca con los dedos solamente.

3. Inserte un cordón eléctrico de 30 amp, NEMA 10-30 Tipo SRDT,
aprobado por el U.L., a través del anclaje de cable.

4. Conecte el conductor neutro del cordón eléctrico (cable central) al
borne central plateado del tablero de bornes. Apriete firmemente
el tornillo.

5. Conecte los dos conductores externos restantes del cordón eléctrico
a los bornes bronceados externos del tablero de bornes. Apriete
firmemente los tornillos.

  No doble en forma pronunciada ni engarce los cables/
conductores en las conexiones.

6. Coloque nuevamente el soporte de montaje del anclaje de cable
en la parte trasera de la secadora con dos tornillos. Apriete
firmemente los tornillos.

7. Apriete firmemente los tornillos del anclaje de cable contra el cordón
eléctrico.

8. Apriete la tuerca del anclaje de cable a fin de que el anclaje no gire.

9. Coloque nuevamente la cubierta del tablero de bornes.
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INSTALACIÓN
1. CONEXIÓN DEL GAS (Secadoras a gas solamente)

a. Saque la tapa de embarque de la tubería de gas de la secadora
situada en la parte trasera.

NOTA: NO conecte la secadora al suministro de propano, sin primero
instalar el juego de conversión a propano.  El juego de
conversión a propano debe ser instalado por un técnico de
gas calificado.

b. Conecte una tubería semirígida de 1/2" (1,27 cm) D.I. o una
tubería aprobada, desde la línea de suministro de gas a la
tubería de 3/8" (0,96 cm) ubicada en la parte trasera de la
secadora. Utilice un reductor de 1/2" (1,27 cm) a 3/8" (0,96
cm) para la conexión. Aplique un sellador de roscas de uso
aprobado, resistente a la corrosión de los gases licuados, en
todas las uniones de la tubería.

c. Abra la válvula de cierre en la tubería de suministro de gas.
d. Pruebe todas las conexiones aplicando con una escobilla una

solución jabonosa. NUNCA UTILICE UNA LLAMA ABIERTA
PARA DETECTAR FUGAS DE GAS.

2. Conecte el ducto de escape al sistema de escape exterior. Utilice
cinta para obturar todas las uniones.

3. Con la secadora en su posición definitiva, regule uno o más
tornillos niveladores, hasta que la secadora repose firmemente
sobre los cuatro tornillos. Coloque un nivel sobre la parte superior
de la secadora. LA SECADORA DEBE ESTAR A NIVEL Y REPOSAR
SOLIDA Y FIRMEMENTE SOBRE LOS CUATRO TORNILLOS
NIVELADORES.

4. Conecte el cordón eléctrico a un tomacorriente puesto a tierra.
NOTA: Asegúrese de que la corriente esté desconectada en el
disyuntor/caja de fusibles, antes de conectar el cordón eléctrico
en el tomacorriente.

5. Conecte la corriente en el disyuntor/caja de fusibles.
  Antes de poner en funcionamiento la secadora,
asegúrese de que no haya materiales combustibles, gasolina y
otros vapores inflamables cerca de la secadora. Además asegúrese
de que no haya nada (tal como cajas, ropas, etc.) que obstruya el
flujo del aire de combustión y ventilación.

6. Haga funcionar la secadora durante un ciclo completo para
comprobar su buen funcionamiento.
NOTA: En las secadoras a gas, antes de encender el quemador es
necesario purgar el aire de la tubería del gas. Si el quemador no
enciende dentro de 45 segundos, cuando la secadora se enciende
por primera vez, el interruptor de seguridad apagará el quemador.
Si ésto sucede, gire el contador de tiempo a la posición "OFF"
(apagado) y espere 5 minutos antes de intentar encender la
secadora nuevamente.

7. Si su secadora no funciona, consulte la sección "Lista de Control
de Averías" que se encuentra en su Manual del Usuario, antes de
llamar para obtener servicio.

8. Conserve estas instrucciones cerca de la secadora para referencia
futura.

NOTA: Dentro de la consola de la secadora o debajo del panel su-
perior se encuentra un diagrama del cableado.

PIEZAS DE RECAMBIO
Si necesita obtener piezas de recambio para su secadora, póngase en
contacto con el distribuidor donde compró su secadora.

 Cuando se reparan los controles, marque todos los cables
con etiquetas antes de desconectarlos. Cualquier error de cableado
puede causar una operación inadecuada y peligrosa. Asegúrese de
que la secadora funcione adecuadamente después de repararla.

 Destruya la caja de cartón, las bolsas de plástico y
la banda metálica después de haber desempacado el centro de
lavandería. Los niños pueden ponerse a jugar con ellos. Las cajas de
cartón cubiertas con alfombras, colchas o pedazos de plástico pueden
convertirse en cámaras sin aire y causar asfixia. Elimine todos los
materiales poniéndolos en la basura o fuera del alcance de los niños.

 Las instrucciones incluidas en este manual y en el
resto de la documentación que se entrega con la secadora no pueden
cubrir todas las situaciones o condiciones posibles que puedan
presentarse. Por lo tanto, se DEBEN seguir prácticas seguras y tener
cuidado cuando se instala cualquier artefacto doméstico.

CONEXIÓNES ELÉCTRICAS PARA UN SISTEMA
TETRAFILAR

Secadoras Secadoras Secadoras Secadoras Secadoras ELÉCTRICASELÉCTRICASELÉCTRICASELÉCTRICASELÉCTRICAS No canadienses No canadienses No canadienses No canadienses No canadienses

1. Saque los tornillos que sujetan la cubierta de acceso del tablero de
bornes y el soporte de montaje del anclaje de cable situado en la
esquina superior en la parte trasera de la secadora.

2. Instale un anclaje de cable aprobado por el U.L., en el orificio de
entrada del cordón eléctrico en el soporte de montaje. Luego apriete
la tuerca con los dedos solamente.

3. Desconecte el cable  de puesta a tierra neutral del tornillo verde de
puesta a tierra situado en la parte superior del tablero de bornes.

4. Inserte un cordón eléctrico tetrafilar de 30 amp, NEMA 10-30 Tipo
ST o SRDT, aprobado por el U.L., a través del anclaje de cable.

  5.   Conecte el cable verde de puesta a tierra del cordón eléctrico al
gabinete mediante el tornillo verde de puesta a tierra.

6. Conecte el conductor blanco (neutro) del cordón eléctrico y el cable
de puesta a tierra  neutro del mazo de cables de la secadora al borne
plateado central del tablero de bornes.

7. Conecte los conductores rojo y negro del cordón eléctrico a los
bornes bronceados externos del tablero de bornes.

 No doble en forma pronunciada ni engarce los
cables/conductores en las conexiónes.

8. Apriete firmemente los tornillos del anclaje de cable contra el cordón
eléctrico.

9. Apriete la tuerca del anclaje de cable a fin de que el anclaje no gire.

10. Coloque nuevamente la cubierta del tablero de bornes.
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CORDÓN ELÉCTRICO DE 30 AMP NEMA 14-30 TIPO SRDT O STCORDÓN ELÉCTRICO DE 30 AMP NEMA 14-30 TIPO SRDT O STCORDÓN ELÉCTRICO DE 30 AMP NEMA 14-30 TIPO SRDT O STCORDÓN ELÉCTRICO DE 30 AMP NEMA 14-30 TIPO SRDT O STCORDÓN ELÉCTRICO DE 30 AMP NEMA 14-30 TIPO SRDT O ST


