Guía de inicio rápido de la secadora
INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

Coloque la ropa en la secadora holgadamente. No sobrecargue la secadora. Deje suficiente espacio para que la
ropa rote con libertad.
Seleccione la temperatura y el ciclo correctos para su carga. La secadora da vueltas a la carga sin calor durante
los últimos minutos de todos los ciclos, para hacer que la ropa sea más fácil de manejar.

ADVERTENCIA
Paso 2. Cargar prendas; luego
cierre la puerta
Peligro de Incendio
Ninguna lavadora puede eliminar completamente el
aceite.
No seque ningún artículo que haya tenido alguna
vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites
de cocina).
Los artículos que contengan espuma, hule o
plástico deben secarse en un tendedero o usando
un Ciclo de Aire.

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Paso 3. Seleccione el ciclo y las
opciones

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte o incendio.

Sugerencias de secado:
Siga las instrucciones de cuidado de la etiqueta siempre que estén disponibles. Agregue una hoja de suavizante
de telas, si lo desea. Siga las instrucciones del paquete. Quite la carga de ropa de la secadora tan pronto como se
detenga la rotación para reducir la formación de arrugas. Esto es de singular importancia para las prendas de telas
normales, tejidas y sintéticas. Seque la mayoría de las cargas usando el ciclo Normal. Use un ajuste sin calor (Air aire) para artículos de goma, plástico o telas sensibles al calor. Seque en el tendedero las telas laminadas o
tratadas.
Artículos para
secar:

Ciclo:

Descripciones:

Cargas mixtas

Normal

Este ciclo automático apaga la secadora al alcanzar el grado de
sequedad seleccionado. La perilla de control de ciclos no se mueve
hasta que la carga de ropa esté casi seca. Después del enfriamiento, la
perilla gira automáticamente hacia el área de “Off” (Apagado) y la
rotación se detiene.

Las certificaciones de energía gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en el ciclo Timed Dry
(Secado programado), Maximum time (tiempo máximo) con el ajuste de temperatura de secado máximo (si tiene la
opción). Los ajustes predeterminados de fábrica del ciclo Normal (Normal). Se utilizaron los ajustes High
temperature (Temperatura alta), si tiene la opción.
NOTA: El tamaño máximo de la carga es 7,5 lbs (3,4 kg).
NOTA: Si la carga no está tan seca como a usted le gustaría, complete el secado con el ciclo Timed Dry (Secado
programado). La próxima vez que seque una carga similar, seleccione un ajuste más cercano a More Dry (Más
seco). Si la carga está más seca de lo que a usted le gustaría, seleccione un ajuste más cercano a Menos Seco
(Less Dry) la próxima vez que seque una carga similar.

ADVERTENCIA

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y
consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.
Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones
detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite https://www.whirlpool.com/owners, o en
Canadá https://www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Peligro de Explosión
Mantenga los materiales y vapores inflamables,
tales como la gasolina, alejados de la secadora.

Paso 4. Presione Start
(Inicio)

No seque ningún artículo que haya tenido alguna
vez cualquier substancia inflamable (aún después
de lavarlo).
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte, explosión o incendio.

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o
lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de
usar el electrodoméstico.

Estados Unidos:
1–800–253–1301

Canadá:
1–800–807–6777
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Descripciones de los botones
1. Start (Inicio)
Presione el botón Start (Inicio) para comenzar la secadora.
2. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS
Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos
disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la
carga de lavado. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener detalles.
NOTA: La perilla de Control de Ciclos debe apuntar hacia el área de Apagado
(Off) cuando la secadora no está en uso.
No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.
Normal
Este ciclo automático apaga la secadora al alcanzar el grado de sequedad seleccionado. La perilla de control de ciclos
no se mueve hasta que la carga de ropa esté casi seca. Después del enfriamiento, la perilla gira automáticamente
hacia el área de “Off” (Apagado) y la rotación se detiene.
Si la carga está más seca de lo que a usted le gustaría, seleccione un ajuste más cercano a Less Dry (Menos seco) la
próxima vez que seque una carga similar. Si la carga no está tan seca como a usted le gustaría, complete el secado
con el ciclo Timed Dry (Secado programado). La próxima vez que seque una carga similar, seleccione un ajuste más
cercano a More Dry (Más seco).
NOTA: El tiempo de secado con un ciclo automático varía según el tipo de tela y el tamaño de la carga.
Air Dry (Sin calor)
Use este ciclo para artículos que requieren secado sin calor, tales como artículos de goma, plástico y telas sensibles al
calor. Consulte en línea la “Guía de ciclos” para obtener detalles.
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Timed Dry (Secado programado)
Use este ciclo para terminar de secar si los artículos todavía están húmedos después del ciclo automático. Para obtener un
grado semi-seco, gire la perilla de control de ciclo a 30 minutos o menos.
El ciclo Secado programado también es útil para:
� Artículos muy pesados y ropas de trabajo que requieren un tiempo de secado prolongado.
� Artículos de peso ligero, tales como lencería, blusas y telas de punto que requieren un tiempo de secado corto.
End of Cycle Signal (Señal de fin de ciclo)
La secadora emite una señal para indicarle que el ciclo ha terminado. La señal no es ajustable y no se puede apagar. La
señal es útil cuando usted está secando artículos de planchado permanente, tela sintética u otros artículos que se deban
retirar de la secadora tan pronto como esta se detenga.
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