
Selección de Temperatura
Siempre observe las indicaciones en la etiqueta
de cada prenda.

 Para evitar peligro de incendio,
no use calor para secar artículos que contienen
plumas o plumón, espuma de goma, plástico, o con
textura semejante, materiales parecidos a la goma.
Use el ajuste Sólo Aire sin calor solamente.

Las temperaturas REGULAR-CALOR ALTO,
PLANCHADO PERMANENTE-CALOR MEDIO, y
DELICADO-CALOR BAJO pueden ser usadas con
cualquier selección de ciclo.  La selección  Sólo
Aire sin calor puede ser usada solamente en el
ciclo Tiempo de Secado.

La selección de Sólo Aire sin calor da vueltas a la
carga sin calor.  Use Sólo Aire  para refrescar ropa,
almohadas o mantas, o para quitar el polvo de las
cortinas.

3.    Cargue la secadora. Si desea, agregue
unhoj de papel suavizante.

4. Cierre la puerta de la secadora.

5. Seleccione la control de temperatura.

6. Gire el selector de ciclo en el sentido de
las agujas del reloj hasta llegar a la
posición deseada.

7. Arranque la secadora. Oprima el botón
INICIO por 2 segundos.

8. Una señal se escuchará cuando el ciclo haya

terminado.

9. Quite las prendas inmediatamente y
cuélguelas o dóblelas.

10. Limpie el filtro de pelusa después de
cada carga.

Antes de Utilizar su Secadora
Lea el Manual del Usuario de esta secadora.
Contiene información de garantía y seguridad
importante. También contiene sugerencias para
obtener mejores resultados en el secado.

  Para reducir el riesgo de
incendio, choque eléctrico o lesiones personales,
lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD indicadas en el Manual del Usuario
antes de usar este artefacto.

Pasos de Funcionamiento
Lea los Procedimientos de secado en su Manual
del Usuario.  Allí encontrará explicados los pasos
de funcionamiento en más detalle.

1. Prepare la ropa para el secado.

2. Controle que  el filtro de pelusa esté limpio
y en su lugar.
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Consejos para Conservar Energía
• Mantenga el filtro de pelusa limpio y provea un

escape correcto para la secadora.

• Clasifique el lavado correctamente y seleccione
la temperatura y el ciclo apropiado.  Siempre
que sea posible, elija el ciclo automático de
secado, para obtener el tiempo de secado
justo.

• Seque solamente las cargas completas. Las
prendas sueltas y las cargas pequeñas
requieren más tiempo para secarse.

• Evite sobrecargar la secadora, agregar prendas
húmedas a una carga a medio secar o secar
por demasiado tiempo.

• Abrir la puerta sin necesidad deja escapar el
aire caliente, lo cual prolonga el tiempo de
secado.

• Seque una carga inmediatamente después de
la anterior para aprovechar la secadora
caliente.

• Si es posible use la secadora en días de poca
humedad.

• Instale la secadora en un ambiente donde la
temperatura sea de por lo menos 45°F (7°C).

Selección de Ciclo
Gire el selector en el sentido de las agujas del reloj hasta
la posición deseada.

Cada ciclo termina con un período de enfriamiento.  El
calor se apaga automáticamente y la carga continúa
dando vueltas por 5-10 minutos. Esto reduce las arrugas
y facilita la descarga de la secadora.

El tiempo de secado varía con el grado de humedad de
la carga, peso y tipo de telas, temperatura ambiental
y humedad, tipo de instalación, voltaje eléctrico o
presión de gas.

Ciclo Autosecado Planchado permanente
Este es el mejor ciclo para prendas de planchado
permanente, tejidos y ropa delicada. El tiempo de
secado es determinado automáticamente.

• Temperatura calor medio  es sugerida para prendas
a de planchado permanente.

• Temperatura calor bajo es sugerida para tejidos y
ropa delicada.

Si la carga secada no puede ser quitado
inmediatamente, el selector de ciclo avanzará a la
posición Para Desarrugar.

Las prendas siguen dando vueltas por un período
adicional de 30 minutos sin calor, para reducir las
arrugas.

Una alarma sonará brevemente cada 5 minutos, para
recordarle que debe remover la carga.

Ciclo Autosecado Regular
Este es el mejor ciclo para prendas de algodón que
pueden secarse en la secadora.

El tiempo de secado se determina automáticamente a
una temperatura de su elección.  Este es el mejor ciclo
para prendas de construcción y tela similares.

• Para artículos que requieren mayor tiempo de secado,
coloque el selector en MAS SECO.

• Para artículos que requieren menos tiempo de secado,
coloque el selector en MENOS SECO.

Ciclo Tiempo de Secado
Este ciclo provee hasta 70 minutos de tiempo de
secado a la temperatura de su elección.
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