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SEGURIDAD DE LA SECADORA

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede 
morir o sufrir una lesión grave.   

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir 
una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que 
puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.
Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre 
todos los mensajes de seguridad.

ADVERTENCIA

PELIGRO

Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a 
usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra 
“PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

PRECAUCIÓN –   RIESGO DE INCENDIO/ 
DE MATERIALES INFLAMABLES

Éste es un símbolo adicional de la alarma de la seguridad que las alarmas usted al riesgo de incendio.

https://hosteleria10.com
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n  Quite la puerta de la secadora al compartimiento  
de secado antes de ponerla fuera de funcionamiento  
o de descartarla.

n  No introduzca las manos en la secadora cuando  
el tambor está en movimiento. Para su seguridad  
se ha incluido un interruptor de puerta.

n  No instale o almacene esta secadora donde estará 
expuesta a la intemperie.

n  No trate de forzar los controles.
n  No continúe usando este aparato si parece estar 

defectuoso.
n  No repare o reemplace ninguna pieza de la secadora 

ni trate de repararla a menos que esto se recomiende 
específicamente en el Manual uso y cuisado. La 
reparación y el servicio deben ser hechos solamente  
por un personal de servicio competente.

n  No utilice suavizantes de telas o productos para eliminar 
la estática de prendas a menos que lo recomiende el 
fabricante del suavizante de telas o del producto en uso. 
Siga sus instrucciones.

n  Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga. 
No ponga a funcionar la secadora sin el filtro de pelusa 
en su lugar.

n  Mantenga el área alrededor de la abertura de ventilación 
y entrada y las áreas adyacentes a esta abertura sin 
pelusa, polvo o tierra.

n  Vea “Requisitos eléctricos” para las instrucciones  
de conexión a tierra.

n  No seque en esta secadora artículos que no hayan sido 
lavados.

n  La parte final de un ciclo de rotación en la secadora 
ocurre sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse  
de que los artículos se dejen a una temperatura que 
asegure que no se dañarán.

n  Los artículos tales como goma espuma (espuma de 
látex), gorras de baño, telas a prueba de agua, artículos 
con reverso de goma y prendas o almohadas rellenas  
de goma espuma, deberán secarse solamente en  
el tendedero.

n  Si se ha dañado el cable de suministro de energía, 
deberá ser reemplazado por el fabricante, el agente  
de servicio o una persona similarmente calificada  
con el fin de evitar riesgos. El enchufe macho de 
conexión debe ser conectado solamente a un enchufe 
hembra de las mismas características técnicas del 
enchufe en materia.

n  Este aparato se ha diseñado para uso doméstico 
unicamente. Está prohibido el uso comercial del 
electrodoméstico.

ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora que 
esté girando antes de que se termine el ciclo de secado, a 
menos que todos los artículos se hayan sacado y separado 
rápidamente, para que se disipe el calor.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o de daño a las personas que usen la secadora, 
deben seguirese las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

n  Lea todas las instrucciones antes de usar la secadora.
n  Mantenga un espacio mínimo de por lo menos  

100 mm (4 pulg) entre la parte posterior de la secadora  
y cualquier pared.

n  El funcionamiento de este aparato pude afectar el 
funcionamiento de otros tipos de aparatos que obtienen 
el suministro de aire para la combustión segura desde la 
misma habitación. Debe haber una ventilación adecuada 
para reemplazar el aire de salida y de esta manera evitar  
el contraflujo de gases en la habitación proveniente  
de aparatos que quemen otros combustibles, incluyendo 
fuegos abiertos, cuando haga funcionar la secadora  
con rotación. Si tiene duda, consulte a los fabricantes  
de electrodomésticos.

n  No obtruya el suministro de aire a la secadora (vea las 
Instrucciones de instalación para los espacios mínimos).

n  No coloque los objetos expuestos a aceite para cocinar 
en su secadora. Los artículos impregnados con aceite 
pueden incendiarse espontáneamente, especialmente 
cuando se los expone a fuentes de calor, como una 
secadora que gira. Los artículos pueden calentarse,  
lo que causa una reacción de oxidación en el aceite.  
La oxidación produce calor. Si el calor no puede 
escapar, los artículos pueden ponerse lo suficientemente 
calientes como para prenderse fuego. Si se hacen pilas, 
se amontonan o se guardan artículos manchados con 
aceite, eto impedirá que el calor se escape y ocasionará 
un peligro de incendio.

n  Si no puede evitarse el secar artículos que se hayan 
ensuciado con substancias tales como aceite de cocina, 
acetona, alchohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, 
aguarrás, ceras y quitaceras, o que hayan sido 
contaminados por productos para el cuidado del cabello, 
éstos deberán lavarse en agua caliente con una cantidad 
adicional de detergente antes de secarse en la secadora.  
Estos artículos pueden despedir vapores que pueden 
encenderse o causar una explosión. Este lavado reducirá 
pero no eliminará el riesgo.

n  Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por 
personas (incluidos niños menores de 8 años) con 
capacidad física, sensorial o mental reducida, o falta  
de experiencia y conocimiento, a menos que lo hagan 
bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas  
al uso del aparato, a cargo de personas responsables  
por su seguridad.

n  Los niños sólo pueden realizar la limpieza y  
el mantenimiento del usuario bajo supervisión.

n  Los miños pequeños debarán estar bajo supervisión para 
asegurarse de que no jueguen caon el electrodoméstico.

n  Los niños menores de 3 años deben permanecer lejos 
del electrodoméstico, a menos que estén bajo continua 
supervisión.

n  No deberá usarse la secadora si se han usado productos 
químicos industriales par la limpieza.

n �Retire todos los objetos que haya en los bolsillos,  
como mecheros y cerillas, antes de introducir la prenda 
en la secadora. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

precautions, including the following:
WARNING: 

Read all instructions before using the dryer.
Keep a minimum clearance of 100 mm (4 in.) between the
rear of the dryer and any wall.  
The operation of this appliance may affect the operation of
other types of appliances which take their air supply for safe
combustion from the same room. There has to be adequate
ventilation to replace exhausted air and thus avoid the
back-�ow of gases into the room from appliances burning
other fuels, including open �res, when operating the tumble
dryer. If in doubt, consult the appliance manufacturers.   

Do not obstruct the air supply to the dryer (see Installation
Instructions for minimum clearances). 
Do not place items exposed to cooking oils in your dryer.
Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when
exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The
items become warm causing an oxidation reaction in the oil.
Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items
can become hot enough to catch �re. Piling, stacking or
storing oil-affected items can prevent heat from escaping
and so create a �re hazard.   

If it is unavoidable to dry in the dryer items that have been
soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax
removers, or that have been contaminated by hair care
products, should be washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in the dryer. These
items may give off vapours that could ignite or explode. Such
washing will reduce, but not eliminate, the hazard.   

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instructions concerning
use of the appliance by persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. 

The dryer should not be used if industrial chemicals have
been used for cleaning. 

Before the dryer is removed from service or discarded,
remove the doors to the drying compartment. 
Do not reach into the dryer if the drum is moving. A door
switch is �tted for your safety. 

Do not install or store the dryer where it will be exposed
to the weather. 
Do not tamper with controls.
Do not continue to use this appliance if it appears to be
faulty. 

Do not repair or replace any part of the dryer or attempt
any maintenance unless speci�cally recommended in this
Use and Care Guide. Repairs and servicing should only
be carried out by competent service personnel.  

Do not use fabric softeners or products to eliminate static
unless recommended by the manufacturer of the fabric
softener or product. Follow their instructions. 

Clean dryer lint screen before or after each load. Do not
operate dryer without lint screen in place. 

Keep area around the exhaust and inlet openings and
adjacent surrounding areas free from the accumulation of
lint, dust, and dirt. 
The interior of the dryer and exhaust vent should be
cleaned periodically by quali�ed service personnel. 
See Installation Instructions for earthing instructions.
Do not dry unwashed items in this dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows �tted with foam rubber pads must only be dried
on a clothesline.  

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Never stop a tumble dryer cycle before the
end of the drying cycle unless all items are quickly removed
and spread out so that the heat is dissipated.  

To reduce the risk of �re, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic

The �nal part of a tumble dryer cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure that the items are left at a
temperature that ensures the items will not be damaged. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly quali�ed
person in order to avoid a hazard.  
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Este electrodoméstico está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU sobre Residuos de Equipos Eléctricos 
y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Asegurándose de que este producto será eliminado correctamente, usted ayudará a prevenir consecuencias negativas
potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que podrían causarse por el manejo inapropiado de este producto.

El símbolo sobre el producto, o en los documentos que acompañan al producto, indica que este electrodoméstico no puede 
tratarse como basura doméstica. Contrariamente, deberá ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclado 
de equipos eléctricos y electrónicos.

La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de basura.

Para información más detallada acerca del tratamiento, recuperación y reciclado de este producto, por favor, contacte 
con su o�cina municipal local, su servicio de eliminación de basura doméstica o la tienda donde compró el producto.

PARA SU SEGURIDAD
1.  NO USE NI GUARDE GASOLINA NI OTROS MATERIALES INFLAMABLES DENTRO DE ESTE APARATO 

NI CERCA DEL MISMO.
2.  NO ROCÍE CON AEROSOLES EN LA PROXIMIDAD DE ESTE APARATO MIENTRAS ESTÉ EN 

FUNCIONAMIENTO.
3. NO MODIFIQUE ESTE APARATO.

ESPECIFICACIONES
Estas unidades se venden en varias regiones con requisitos 
diferentes para medir la capacidad. A continuación se enumeran 
algunas de las formas válidas de medición indicadas en este 
producto:
Capacidad de carga con artículos secos: Una medida de peso 
que refleje el tamaño máximo de carga que se pueda poner en la 
secadora.   
Capacidad IEC (Comisión electrotécnica internacional):  
La medida de capacidad que representa la capacidad máxima 
de artículos y telas secas que el fabricante declara que pueden 
tratarse en un ciclo específico. 

Capacidad de carga con 
artículos secos

Capacidad IEC

15 kg (33 lb)

7 kg (15 lb)
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Herramientas y piezas
Reúna las herramientas y piezas necesarias antes de comenzar 
la instalación.

Herramientas necesarias para todas 
las instalaciones:

Nivel

Cinta de medir

Pinzas

Destornillador de hoja 
plana

Destornillador Phillips # 2

Llave ajustable que  
se abra a 25 mm (1") o 
llave de cubo de cabeza 
hexagonal 

Tijeras de lata (instalaciones 
del nuevo ducto de escape)

Pistola y masilla para 
calafateo (para instalar el 
nuevo ducto de escape)

Abrazaderas para ducto

Llave de tuercas o llave  
de cubo de 6 mm (1/4")  
(se recomienda)

Cuchillo para uso general 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Cuchillo para masilla 
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El paquete con piezas está ubicado en el tambor de la secadora. 
Verifique que estén todas las piezas.

Piezas necesarias:
Verifique los códigos locales. Verifique el suministro eléctrico y la 
ventilación existentes. Vea “Requisitos eléctricos” y “Requisitos 
de ventilación” antes de comprar las piezas.
Verifique los requisitos de los códigos. Algunos códigos limitan, 
o no permiten, la instalación de la secadora en garajes, clósets, 
casas rodantes o en dormitorios. Póngase en contacto con  
el inspector de construcciones de su localidad.

Equipo optativo: (No se provee con la secadora) 
Consulte su Manual de uso y cuidado para obtener información 
acerca de los accesorios disponibles para su secadora.

Piezas suministradas:

Patas niveladoras (4)

Herramientas necesarias para las instalaciones a gas:

Llave para tubos  
de 203 mm ó 254 mm  
(8" ó 10")

Llave de tuercas ajustable  
de 203 mm ó 254 mm  
(8" ó 10")

Pegamento para tuberías 
resistente a gas LP

Requisitos de ubicación

Usted necesitará:

 n Una ubicación que permita una instalación adecuada  
del ducto de escape. Vea “Requisitos de ventilación”.

 n Un circuito separado de 30 amperios para secadoras 
eléctricas.

 n Un circuito separado de 15 ó 20 amperios para secadoras  
a gas.

 n Si está usando un cable de suministro de energía,  
un contacto con conexión a tierra ubicado a no más  
de 610 mm (2 pies) de cualquiera de los lados de la 
secadora. Vea “Requisitos eléctricos”.

 n Un piso resistente para soportar la secadora y un peso total 
(secadora y carga) de 90,7 kg (200 lb). Tambien se debe 
considerar el peso adicional de un electrodoméstico que  
le acompañe.

 n Un piso nivelado con un declive máximo de 25 mm (1") 
debajo de la secadora completa. Si el declive es mayor que 
25 mm (1"), instale el Juego de extensión de patas de la 
secadora, pieza N° 279810. Si la secadora no está nivelada, 
la ropa quizás no gire adecuadamente y los ciclos con 
sensor automático posiblemente no funcionen como  
es debido.

No ponga a funcionar su secadora a temperaturas inferiores a 
7ºC (45ºF). A temperaturas inferiores, es posible que la secadora 
no se apague al final de un ciclo automático. Los tiempos de 
secado pueden prolongarse.
No debe instalarse ni guardarse la secadora en un área en donde 
pueda estar expuesta al agua y/o a la intemperie.
Verifique los requisitos de los códigos. Algunos códigos limitan, 
o no permiten, la instalación de la secadora en garajes, clósets, 
casas rodantes o en dormitorios. Póngase en contacto con  
el inspector de construcciones de su localidad.
NOTA: No se puede instalar otro electrodoméstico que usa 
combustible en el mismo clóset en que se encuentra la secadora.

Enchufes y cubierta de 
la traba del cable (se 
suministran con algunos 
modelos solamente)
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Dimensiones de la secadora

A. Puerta ancha de abertura lateral
B. Puerta ancha de abertura vertical

NOTA: Las patas niveladoras deben estar a 13 mm (1/2")  
(para coincidir con la altura de la lavadora de 0,102 m³ [3,6 pies³] 
de capacidad) o 38 mm (1½") (para coincidir con la altura de la 
lavadora de 0,108 m³ [3,8 pies³] de capacidad).

Espacio para la instalación

A. Área empotrada
B. Vista lateral – clóset o lugar confinado
C. Puerta de clóset con orificios de ventilación

*Espacio necesario

Espacios para la instalación:
La ubicación debe ser lo suficientemente grande para poder 
abrir completamente la puerta de la secadora.
No instale el aparato detrás de una puerta con cerradura,  
una puerta corredera o una puerta con bisagra en el lado 
opuesto al de la secadora que pueda limitar la apertura 
completa de la puerta de ésta.
La mayoría de las instalaciones requieren un espacio mínimo 
de 140 mm (5½") detrás de la secadora para acomodar el 
ducto de escape con codo. Vea “Requisitos de ventilación”.

Espacio para la instalación en un lugar empotrado 
o en un clóset
Las dimensiones que se ilustran son para el espacio mínimo 
permitido.

 n Debe considerarse espacio adicional para facilitar  
la instalación y el servicio técnico.

 n Se podrían necesitar espacios libres adicionales para  
las molduras de la pared, puerta y piso.

 n Se recomienda un espacio adicional de 25 mm (1")  
en todos los lados de la secadora para reducir  
la transferencia de ruido.

 n Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren 
aberturas de ventilación mínimas en la parte superior  
e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas  
con aberturas de ventilación equivalentes.

 n También se debe considerar espacio adicional para otro 
electrodoméstico que le acompañe.

Requisitos de instalación adicionales para las casas 
rodantes 
Esta secadora es apropiada para instalaciones en casas 
rodantes. La instalación debe ajustarse a los códigos locales.

 n Piezas de ferretería para el sistema de escape de metal,  
que están disponibles para la venta. 

 n Se deben tomar medidas especiales en el caso de casas 
rodantes para introducir el aire del exterior en la secadora.  
La abertura (como la de una ventana adyacente) deberá  
ser por lo menos el doble de tamaño que la abertura  
de ventilación de la secadora.

29"
(737 mm)

433/8"
(1102 mm)

1/2"
(13 mm)

29"
(737 mm)

11/2"
(38 mm)

433/8"
(1102 mm)

13 mm 
(1⁄2")

737 mm 
(29")

1102 mm 
(433⁄8")

737 mm 
(29")

1102 mm 
(433⁄8")

38 mm 
(11⁄2")

A B

223/4"
(578 mm)

273/4"
(705 mm) 273/4"

(705 mm)

133/4"
(349 mm)

1/2"
(13 mm)

578 mm 
(223⁄4")

705 mm 
(273⁄4")

349 mm 
(133⁄4")

705 mm 
(273⁄4")

13 mm 
(1⁄2")

 

A B C

    18"*
(457 mm)

  1"
(25 mm)

29"
(737 mm)

        1"
   (25 mm)

        1"*
    (25 mm)

14" max.*
(356  mm)

   27¾"
(705 mm)

  48 in.  
(310 cm )

2*
2

       3"*
(76 mm)

       3"*
(76 mm)

  24 in.
(155 cm )

2 *
2

457 mm* 
(18")

25 mm 
(1")

25 mm 
(1")

356 mm* 
(14" max.)

25 mm* 
(1")

140 mm 
(51⁄2")

310 cm2* 
(48 in.2)

155 cm2* 
(24 in.2)

76 mm* 
(3")

76 mm* 
(3")

737 mm 
(29")

705 mm 
(273⁄4")

A B C
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CONEXIÓN DE ENERGÍA  
DE LA SECADORA ÉLECTRICA

Requisitos eléctricos

Esta secadora se suministra sin cable eléctrico ni enchufe. Debe 
ser conectada por un electricista competente a un suministro 
eléctrico monofásico al voltaje mostrado en la placa, usando una 
instalación apropiada de cableado fijo de acuerdo a las normas 
de cableado locales y nacionales.
n  Debe usarse un cable circular de tres hilos de tamaño mínimo 

de conductor con un área de sección transversal de 4 mm².
n  Debe usarse un fusible de suministro de 30 A y deberá 

incluirse un interruptor con un contacto de separación en 
ambos polos que provea una desconexión completa bajo 
condiciones de voltaje excesivo de categoría III en el cableado 
fijo, de acuerdo con las normas de cableado locales. La 
secadora deberá colocarse de manera tal que el interruptor 
de desconexión esté claramente visible y fácilmente accesible 
para el usuario. Este interruptor de desconexión también tiene 
la función de control de parada de emergencia para el usuario.

n  La secadora viene provista con una abrazadera de sujeción 
para cables, la cual debe apretarse al completar el cableado. 
Las terminales eléctricas principales están ubicadas detrás 
del pequeño panel de acceso trasero (cubierta del bloque 
terminal), y las conexiones deben hacerse de acuerdo a las 
marcas del terminal. Recuerde que debe volver a colocar el 
panel de acceso del terminal (cubierta del bloque terminal).

NOTA: De acuerdo a la Directiva EMC Europea (2004/108/EC), 
la impedancia máxima del sistema de suministro de electricidad 
máxima a la cual la secadora eléctrica debe estar conectada es 
0,054 Ohm + j0,034 Ohm.
NOTA: Estándares de seguridad sobre electricidad: El fabricante 
ha elegido cumplir con los estándares IEC/EN.60335 por ser los 
más apropiados para este producto.

Ésta es una secadora de 3 hilos y debe estar 
conectada a tierra.

Si los códigos lo permiten y se emplea una ligadura de conexión 
a tierra adicional, es recomendable que un electricista calificado 
determine si la trayectoria de conexión a tierra de la ligadura es 
adecuada.

Método recomendado de conexión a tierra

Es su responsabilidad ponerse en contacto con un instalador 
eléctrico calificado para asegurarse de que la instalación 
eléctrica sea adecuada y de conformidad con todos los códigos 
y ordenanzas locales.



45

2. Atornille las patas niveladoras

Con una llave inglesa y cinta métrica, atornille las patas  
en sus orificios hasta que la parte inferior de la pata esté  
a aproximadamente 13 mm (1/2") (para coincidir con la  
altura de la lavadora de 0,102 m³ [3,6 pies³] de capacidad)  
o 38 mm (1½") (para coincidir con la altura de la lavadora  
de 0,108 m³ [3,8 pies³] de capacidad) de la parte inferior  
de la secadora.
Ahora coloque la secadora en posición vertical. Deslice la 
secadora cerca de su ubicación final. Deje suficiente espacio 
para la conexión eléctrica y para conectar el ducto de 
escape.

Para uso en casas rodantes
Las secadoras a gas deberán sujetarse firmemente al piso.

Las instalaciones en casas rodantes requieren un Juego de 
sujeción para la instalación en casas rodantes. Para obtener 
información acerca de cómo pedirlo, consulte el Manual de 
uso y cuidado.

INSTALACIÓN DE LAS PATAS 
NIVELADORAS

1.  Prepare la secadora para  
las patas niveladoras

Para evitar daños en el piso, use un pedazo de cartón grande 
y plano de la caja de la secadora; colóquelo debajo de todo 
el borde posterior de la secadora. Agarre con firmeza el 
cuerpo de la secadora (no el panel de la consola) y coloque 
la secadora suavemente sobre el cartón.
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Línea de suministro de gas

 n Se recomienda un tubo IPS de 13 mm (1/2").
 n Es aceptable una tubería de 9,5 mm (3/8") para  

las longitudes menores de 6,1 m (20 pies) si lo permiten  
los códigos locales y del proveedor de gas.

 n Debe incluir una derivación tapada NPT de por lo menos 
3,2 mm (1/8") accesible para la conexión del manómetro de 
prueba, inmediatamente arriba de la conexión de suministro 
de gas a la secadora (vea la ilustración).

 n Debe tener una válvula de cierre.
La válvula de cierre deberá ubicarse en un lugar donde se pueda 
alcanzar con facilidad para cerrarla y abrirla.

A

B

E

D

C

A. Conector flexible de gas de 9,5 mm (3/8")
B. Accesorio adaptador abocinado para tubo  

de 9,5 mm (3/8")
C. Derivación tapada NPT por lo menos de 3,2 mm (1/8")
D. Línea de suministro de gas NPT de 13 mm (1/2")
E. Válvula de cierre de gas

Requisitos para la conexión del suministro de gas

Existen muchos métodos mediante los cuales puede conectar 
su secadora a gas al suministro de gas. He aquí algunas 
directivas para dos métodos diferentes de conexión.
Esta secadora debe conectarse a la línea de suministro de gas 
con un conector de gas flexible que cumpla con los códigos 
locales.

Opción 1 (Método recomendado)
Conector de gas flexible de acero inoxidable:

 n Si los códigos locales lo permiten, use un conector de gas 
flexible nuevo de acero inoxidable (diseño certificado por 
CSA International), para conectar su secadora a la línea 
rígida de suministro de gas. Use un codo y un accesorio 
adaptador abocinado NPT de 9,5 mm (3/8") por 9,5 mm 
(3/8") entre el conector de gas de acero inoxidable y el tubo 
de gas de la secadora, para evitar que se doblen.

Opción 2 (Método alternativo)
Tubería aprobada de aluminio o de cobre:

 n Las longitudes mayores de 6,1 m (20 pies) pueden  
usar una tubería aprobada de 9,5 mm (3/8") (si los códigos  
y el abastecedor de gas lo permiten).

 n Si usted está usando gas natural, no use tubería de cobre.
 n Un adaptador abocinado NPT de 9,5 mm (3/8") por 9,5 mm 

(3/8") entre el tubo de la secadora y la tubería aprobada de 
9,5 mm (3/8").

 n Para las longitudes mayores de 6,1 m (20 pies) se deberán 
usar tuberías más largas y un accesorio adaptador de 
tamaño distinto.

CONEXIÓN DE ENERGÍA  
DE LA SECADORA A GAS

Requisitos del suministro de gas

Tipo de gas

Gas natural:
Esta secadora está equipada para uso con gas natural.  
Su diseño está certificado por CSA International para gases  
LP (de propano o butano) con la conversión apropiada.

 n Su secadora debe tener el quemador adecuado para el tipo 
de gas que tiene en su casa. La información respecto al 
quemador está ubicada en la placa de clasificación que  
está en la cavidad de la puerta de su secadora.

Conversión de gas LP:

La conversión deberá llevarla a cabo un técnico calificado.
No se deberá hacer intento alguno para convertir la secadora  
del gas especificado en la placa indicadora del modelo/de la 
serie para utilizar un gas distinto sin consultar con el abastecedor 
de gas.
IMPORTANTE: La instalación de gas debe cumplir con los 
códigos locales.
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Requisitos Eléctricos

 n Se necesita un suministro eléctrico de 220–240 voltios, 50 o 
60 hertzios, CA solamente, de 15 ó 20 amperios y protegido 
con fusibles. Se recomienda un fusible retardador o un 
cortacircuitos. Asimismo se recomienda el uso de un  
circuito independiente que preste servicio únicamente  
a esta secadora.

INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

�  Para la conexión de una secadora mediante cable 
eléctrico conectado a tierra:

Esta secadora debe estar conectada a tierra. En el caso de 
funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra 
reducirá el riesgo de choque eléctrico al proporcionar una 
vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Esta 
secadora está equipada con un cable que cuenta con un 
conductor para la conexión a tierra del equipo y un enchufe 
de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un 
contacto apropiado, que esté debidamente instalado y 
conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y 
ordenanzas locales.

ADVERTENCIA: La conexión indebida del 
conductor para la conexión a tierra del equipo puede 
ocasionar un riesgo de choque eléctrico. Veri�que con un 
electricista, representante o personal de servicio técnico 
cali�cado para asegurarse de que la conexión a tierra de la 
secadora sea apropiada. No modi�que el enchufe 
proporcionado con la secadora. Si no encaja en el 
contacto, contrate un electricista cali�cado para que instale 
un contacto adecuado.

 n Si su secadora ha sido convertida para usar gas LP, se 
puede usar tubería de cobre compatible con LP de 9,5 mm 
(3/8"). Si la longitud total de la línea de suministro es mayor 
que 20 pies (6,1 m), use un tubo más largo. 
NOTA: Deben usarse compuestos para uniones de tubería 
que sean resistentes a la acción del gas LP. No utilice 
TEFLON®†.

El tubo de gas de la secadora

 n El tubo de gas que sale por la parte posterior de su secadora 
tiene una conexión de rosca macho de 9,5 mm (3/8").

A

1¼"
(32 mm)

9¼"
(235 mm)

A. Tubo de la secadora NPT de 9,5 mm (3/8")

Requisitos de entrada del quemador

Elevaciones de hasta 3.048 m (10.000 pies):
 n El diseño de esta secadora está certificado por CSA 

International para uso en altitudes que alcanzan los  
3.048 m (10.000 pies) sobre el nivel del mar, en la categoría 
de BTU indicada en la placa del número de modelo/serie.  
No se requieren ajustes de entrada del quemador cuando  
se usa la secadora hasta esta altitud.

Elevaciones por encima de 3.048 m (10.000 pies):
 n Si se instala la secadora a un nivel superior a los  

3.048 m (10.000 pies), de altitud, se requiere una reducción 
de categoría de BTU del 4% del quemador, que se muestra 
en la placa del número de modelo/serie, por cada incremento 
de 305 m (1.000 pies) de altitud.

Prueba de presión del suministro de gas
 n Durante pruebas de presión a presiones mayores  

de 352 kg/m2 (1/2 lb/pulg²), la secadora debe ser 
desconectada del sistema de tubería del suministro de gas.

32 mm 
(11⁄4")

235 mm 
(91⁄4")
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4"
(102 mm)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio,  
esta secadora DEBE VENTILARSE HACIA EL EXTERIOR.

IMPORTANTE: Observe todas las normas y ordenanzas 
vigentes. 

El ducto de escape de la secadora no debe conectarse a ningún 
ducto de escape de gas, chimenea, pared, techo, ático, espacio 
angosto o el espacio oculto de un edificio. Deberá usarse 
solamente un ducto de metal rígido o flexible para el escape.

 n Sólo puede usarse un ducto de escape de metal pesado  
de 102 mm (4") y abrazaderas. 

 n No use ducto de escape de plástico o de hoja de metal.

Ducto de escape de metal rígido:
 n Se recomienda para un mejor desempeño en el secado  

y para evitar que se aplaste o se tuerza.

Ducto de escape de metal flexible: (Es aceptable sólo  
si es accesible para la limpieza)

 n Deberá extenderse por completo y tener soporte en  
la ubicación final de la secadora.

 n Quite el exceso del mismo para evitar que se doble y  
se tuerza, lo cual podría dar lugar a una reducción del flujo 
de aire y a un rendimiento insuficiente.

 n No instale un ducto de escape de metal flexible en paredes, 
techos o pisos encerrados.

 n El largo total no debe exceder 2,4 m (73/4 pies).
NOTA: Si se usa un sistema de ventilación existente, limpie 
la pelusa que está en toda la longitud del sistema y asegúrese 
de que la capota de ventilación no esté obstruida con pelusa. 
Reemplace los ductos de escape de plástico o de hoja de metal 
por ductos de metal rígido o de metal flexible. Revise el “Cuadro 
del sistema de ventilación” y, si es necesario, modifique el 
sistema de ventilación existente para lograr el mejor desempeño 
de secado.

Requisitos de ventilación Capotas de ventilación:
 n Deberán estar a por lo menos 305 mm (12") desde el piso 

o cualquier objeto que pueda obstruir la salida (tales como 
flores, rocas, arbustos o nieve).

Codos:

 n Los codos de 45° proveen un mejor flujo de aire que  
los codos de 90°.

Abrazaderas:
 n Utilice abrazaderas para sellar todas las juntas.
 n No debe conectarse ni asegurarse el ducto de escape con 

tornillos ni con ningún otro dispositivo que se extienda hacia 
el interior de dicho ducto y atrape pelusa. No utilice cinta 
adhesiva para conductos.

Para obtener más información, vea “Juegos de ventilación”.

VENTILACIÓN

Ducto de escape de metal pesado de 102 mm (4")  

Estilos recomendados:

Estilo aceptable:

Capota tipo persiana  Capota tipo caja

Capota angular

Bien Mejor

102 mm 
(4")
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Planificación del sistema de ventilación

Seleccione su tipo de instalación de ventilación

Las instalaciones típicas tienen la ventilación en la parte posterior 
de la secadora. Otras instalaciones son posibles.

B

B

C

D

E

F

G

HI

A

A. Secadora
B. Codo
C. Pared
D. Capota de ventilación
E. Abrazaderas

F. Ducto de metal rígido o de metal 
flexible

G. Longitud necesaria del ducto de 
escape para conectar los codos

H. Salida de ventilación
I. Salida de escape lateral opcional 

Instalaciones alternas para espacios limitados
Los sistemas de ventilación vienen en una amplia gama. 
Seleccione el tipo más apropiado para su instalación. A 
continuación se ilustran dos tipos de instalación para espacios 
limitados. Consulte las instrucciones del fabricante.

Instalación en la parte superior  
(también está disponible con un codo de desviación)

Instalación de periscopio

NOTA: Se pueden adquirir los siguientes juegos para 
instalaciones alternas en espacios limitados.

 Instalación estándar con ventilación en la parte 
posterior y conexiones indirectas
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El “Cuadro del sistema de ventilación” indica los requisitos 
de ventilación que le ayudarán a alcanzar el mejor 
rendimiento de secado.

Juegos de ventilación
Para obtener más información, visítenos en 
www.applianceaccessories.com o contacte con el distribuidor 
donde compró la secadora o con una empresa de servicio 
autorizado.

Número  
de pieza

Descripción

8171587RP Periscopio metálico de 0" a 5"

4396037RP Periscopio metálico de 0" a 18"

4396011RP Periscopio metálico de 18" a 29"

4396014 Periscopio metálico de 29" a 50"

4392892 Periscopio metálico DuraVent™ para pared

4396028 Juego de ventilación Sure Connect™ 
(instalación por la parte superior)

4396009RP Ducto de conexión universal de 5',  
ducto de ventilación flexible para secadora

4396010RP Ducto escape de 6' SecureConnect™,  
ducto de ventilación flexible para secadora

4396013RB Juego para el instalador del ducto de escape 
para secadora

4396033RP Ducto de ventilación flexible de 5'  
y abrazaderas

4396727RP Ducto de ventilación flexible de 8'  
y abrazaderas

4396004 Codo de desviación para secadora

4396005 Codo de desviación para pared

4396006RW Codo para espacios reducidos DuraSafe™

4396007RW Capota de ventilación a través de la pared

4396008RP Abrazaderas de acero de 4" para ducto  
de escape para secadora – paquete de 2

8212662 Capota de ventilación de montaje al ras tipo 
persiana de 4"

Previsiones especiales para las instalaciones  
en casas rodantes:
El ducto de escape deberá sujetarse firmemente en un lugar  
no inflamable de la estructura de la casa rodante y no debe 
terminar debajo de la casa rodante. El ducto de escape debe 
terminar en el exterior.

 

Determinación de la vía del ducto de escape:
 ■ Seleccione la vía que proporcione el trayecto más recto  

y directo al exterior.
 ■ Planifique la instalación a fin de usar el menor número 

posible de codos y vueltas.
 ■ Cuando use los codos o haga vueltas, deje todo el espacio 

que sea posible.
 ■ Doble el ducto gradualmente para evitar torceduras.
 ■ Use la menor cantidad posible de vueltas de 90°.

Determinación de la longitud del ducto de escape 
y de los codos necesarios para obtener un óptimo 
rendimiento de secado:

 ■ Use el “Cuadro del sistema de ventilación”  
a continuación para determinar el tipo de material  
para ducto y la combinación de capota aceptable a usar.
NOTA: No use tendidos de ducto de escape más largos  
que los especificados en el “Cuadro del sistema de 
ventilación”. Los sistemas de ventilación más largos  
que los especificados:

 ■ Acortarán la vida de la secadora.
 ■ Reducirán el rendimiento, dando lugar a tiempos  

de secado más largos y un aumento en el consumo  
de energía.

Cuadro del sistema de ventilación
No. de 
vueltas 
de 90º o 
codos

Tipo de 
ducto

Capotas 
tipo caja/
persiana

Capotas 
angular

0 Metal rígido 20 m  
(64 pies)

17,7 m  
(58 pies)

1 Metal rígido 16,5 m  
(54 pies)

14,6 m  
(48 pies)

2 Metal rígido 13,4 m  
(44 pies)

11,6 m  
(38 pies)

3 Metal rígido 10,7 m  
(35 pies)

8,8 m  
(29 pies)

4 Metal rígido 8,2 m  
(27 pies)

6,4 m  
(21 pies)
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Instalación del sistema de ventilación

12" min.
(305 mm)

12" min.
(305 mm)

1. Instale la capota de ventilación

Instale la capota de ventilación y use compuesto para calafateo 
para sellar la abertura exterior de la pared alrededor de la capota 
de ventilación.

A

B
C

D

2.  Planifique la conexión  
del accesorio para la tubería

Se debe usar una combinación de accesorios para tuberías 
para conectar la secadora a la línea de suministro de gas 
existente. Se muestra una conexión recomendada. Su 
conexión puede ser distinta, de acuerdo con el tipo de  
línea de suministro, tamaño y ubicación.

A.  Conector flexible de gas 
 de 9,5 mm (3/8")

B.  Tubo de la secadora  
de 9,5 mm (3/8")

C.  Codo de tubería de 9,5 mm 
(3/8") a 9,5 mm (3/8")

D.  Accesorio adaptador 
abocinado para tubo  
de 9,5 mm (3/8")

Abra la válvula de cierre en la línea de suministro; la válvula 
está abierta cuando la manija está paralela al tubo de gas. 
Luego pruebe todas las conexiones aplicando con un cepillo 
una solución aprobada para detección de fugas que no 
sea corrosiva. Se observarán burbujas si hay fugas. Tape 
cualquier fuga que encuentre.

2.  Conecte el ducto de escape  
a la capota de ventilación

El ducto de escape debe encajar sobre la capota de ventilación. 
Asegure el ducto de escape a la capota de ventilación con una 
abrazadera de 102 mm (4"). Extienda el ducto de escape a la 
ubicación de la secadora usando la trayectoria más recta que 
sea posible. Evite giros de 90º. Utilice abrazaderas para sellar 
todas las juntas. Para asegurar el ducto de escape, no use 
cinta para ductos, tornillos ni otros dispositivos de fijación que 
se extiendan hacia el interior de dicho ducto, ya que pueden 
atrapar pelusa.

1.  Conecte la línea de suministro  
de gas a la secadora

Quite la tapa roja del tubo de gas. Utilizando una llave 
de tuercas para ajustar, conecte el suministro de gas a la 
secadora. Use compuesto para unión de tubos en las roscas 
de todos los accesorios macho no abocinados. Si se usa 
tubería flexible de metal, asegúrese de que no hayan partes 
retorcidas.
NOTA: Para las conexiones de gas LP, debe usar un 
compuesto para unión de tuberías resistente a la acción  
del gas LP. No utilice cinta TEFLON®.

Accesorio 
macho no 
abocinado

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS

Accesorio macho 
abocinado

A

B 

3. Válvula de cierre abierta

Válvula 
abierta 

 Válvula 
cerrada

305 mm min. 
(12" min.)

305 mm min. 
(12" min.)

Cuadro del sistema de ventilación  
(Sólo los modelos con ducto  

de escape largo)

No. de vueltas 
de 90º o codos Tipo de ducto

Capotas tipo  
caja/persiana,  

o angular

0 Metal rígido 36,6 m (120 pies)

1 Metal rígido 33,5 m (110 pies) 

2 Metal rígido 30,5 m (100 pies)

3 Metal rígido 27,4 m (90 pies)

4 Metal rígido 24,4 m (80 pies)

5 Metal rígido 21,3 m (70 pies)
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2.  Apriete y regule las patas 
niveladoras

CONEXIÓN DEL DUCTO  
DE ESCAPE

1.  Conecte el ducto de escape  
a la salida de escape

2.  Traslade la secadora hacia  
su ubicación final

Usando una abrazadera de 102 mm (4"), conecte el ducto 
de escape a la salida de aire de la secadora. Si se conecta 
a un ducto de escape existente, asegúrese de que el mismo 
esté limpio. El ducto de escape de la secadora debe encajar 
sobre la salida de aire de la secadora y dentro de la capota 
de ventilación. Cerciórese de que el ducto de escape esté 
asegurado a la capota de ventilación con una abrazadera  
de 102 mm (4").

Traslade la secadora hacia su ubicación final. Evite aplastar  
o retorcer el ducto de escape. Después de que la secadora 
se encuentre en su ubicación final, quite los esquinales  
y el cartón que están debajo de la misma.

NIVELACIÓN DE LA SECADORA

   No está nivelada           NIVELADA No está nivelada

1. Nivele la secadora

Revise la nivelación de la secadora de lado a lado. Repita  
el procedimiento de adelante hacia atrás.
NOTA: La secadora debe estar nivelada para que el sistema  
de detección de humedad funcione correctamente.

Si la secadora no está nivelada o a la misma altura que la 
lavadora, levántela usando un bloque de madera. Use una 
llave de tuercas para regular las patas hacia arriba o hacia 
abajo y verifique nuevamente si la secadora está nivelada. 
Una vez que las patas estén niveladas, cerciórese de que 
las cuatro patas estén ajustadas contra el suelo antes de 
apretarlas.
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Seleccione el enchufe que encaje en el receptáculo eléctrico.
NOTA: Los tipos y la cantidad de enchufes varían según  
el modelo.

1. Seleccione el enchufe

INSTALACIÓN DEL CABLE 
ELÉCTRICO 

(en algunos modelos)

2. Ensamble el enchufe

Ensamble el enchufe dentro del extremo del cable eléctrico, 
ubicado en la parte posterior de la secadora.

Asegure el cable de suministro de energía colocando la 
conexión sobre la traba del cable. Coloque la cubierta de 
la traba del cable y empuje hasta que encaje a presión. 
Cerciórese de que la conexión del cable de suministro de 
energía esté colocada en el bloqueo del cable y que la traba 
del cable se sujeta correctamente.
Conecte el cable de suministro eléctrico a un contacto de pared 
de conexión a tierra. Encienda el suministro de energía.

3. Asegure el cable eléctrico

IMPORTANTE: Sólo debe estar a cargo de personal  
de servicio autorizado de Whirlpool Corporation.
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LISTA DE CONTROL DE LA 
INSTALACIÓN TERMINADA

q Verifique que todas las piezas estén ahora instaladas. Si hay 
alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver 
qué se omitió.

q Verifique que tenga todas las herramientas.

q Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

q Revise la ubicación final de la secadora. Asegúrese de que  
el ducto de escape no esté aplastado ni retorcido.

q Verifique que la estufa esté nivelada. Vea “Nivelación de  
la secadora”.

q Quite la película que está en la consola y cualquier cinta 
adhesiva que haya quedado en la secadora.

q Limpie el interior del tambor de la secadora meticulosamente 
con un paño húmedo, para quitar residuos de polvo.

q Lea “Uso de la secadora” en el Manual de uso y cuidado.

q Fije la secadora en un ciclo con calor máximo (no en un ciclo 
de aire) por 20 minutos y póngala en marcha.
Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:

 n Que la secadora esté conectada en un contacto  
de 3 terminales con conexión a tierra.

 n Que el suministro eléctrico esté conectado.
 n Que el fusible de la casa esté intacto y ajustado, o que  

no se haya disparado el cortacircuitos.
 n Que la puerta de la secadora esté cerrada.

q Cuando la secadora haya estado funcionando por 5 minutos, 
abra la  puerta y sienta si hay calor. Si siente calor, cancele  
el ciclo y cierre la puerta.

 Si no siente calor, apague la secadora y verifique si la válvula 
de cierre de la línea de suministro de gas está abierta.

 n Si la válvula de cierre de la línea de suministro de gas 
está cerrada, ábrala y repita la prueba de 5 minutos como 
se ha descrito arriba.

 n Si la válvula de cierre de la línea de suministro de gas 
está abierta, contacte a un técnico calificado.

NOTA: Podrá notar un olor cuando la secadora se calienta por 
primera vez. Este olor es común cuando se usa por primera vez 
el elemento calefactor. El olor desaparecerá.

CAMBIO DEL SENTIDO  
DE ABERTURA DE LA PUERTA 

(OPCIONAL)

NOTA: Un destornillador imantado es útil.

Coloque una toalla encima de la secadora para evitar dañar  
la superficie.

1.  Coloque una toalla sobre  
la secadora

2.  Quite los tornillos de la parte 
inferior

Abra la puerta de la secadora. Extraiga los tornillos 
inferiores de las bisagras del lado de la carcasa. Afloje  
(no extraiga) los tornillos superiores de las bisagras  
del lado de la carcasa de la secadora.
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Levante la puerta hasta que los tornillos superiores de la 
carcasa estén en la parte grande de la ranura de la bisagra. 
Jale la puerta hacia adelante para separarla de los tornillos. 
Coloque la puerta (con el lado de la manija hacia arriba) 
encima de la secadora. Extraiga los tornillos superiores  
de la carcasa de la secadora.

3.  Levante y quite la puerta de  
los tornillos de la parte superior

4. Quite los tornillos de las bisagras

Quite los tornillos que unen las bisagras con la puerta.

Quite los tornillos de la parte superior, inferior y lateral de  
la puerta (4 tornillos) que mantienen juntas la puerta interior  
y la exterior. Sosteniendo la puerta sobre la toalla encima  
de la secadora, sujete los lados de la puerta exterior y 
levántela para separarla de la puerta interior. Deje a un lado 
la puerta exterior. 
NOTA: No haga palanca con un cuchillo para masilla o  
un destornillador. No jale el sello de la puerta ni los seguros 
de plástico de la puerta.

5. Quite los tornillos de la puerta

Quite el seguro, el bisel y el tapón de la parte posterior  
de la puerta interior apretando y jalándolos/empujándolos. 
Coloque el seguro, el bisel y el tapón de la puerta en  
los lados opuestos a los que se encontraban. 

6.  Cambie de lugar el seguro, bisel 
y tapón de la puerta

Seguro y bisel Tapón

7. Gire la puerta exterior

Gire la puerta exterior 180° y colóquela de nuevo sobre 
la puerta interior. Vuelva a sujetar el panel exterior al 
panel interior de la puerta, de modo que la manija quede 
en el lado en donde recién se han quitado las bisagras. 
Inserte los 4 tornillos de la puerta.

8. Dé vuelta la puerta

Dé vuelta la puerta de modo que la manija quede hacia 
abajo. 
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9. Sujete las bisagras de la puerta

Vuelva a sujetar las bisagras de la puerta a la puerta de  
la secadora, de manera que el orificio más grande quede  
en la parte inferior de la bisagra.

Saque el tope de la puerta y el tapón del tope de la puerta 
del gabinete de la secadora. Inserte el tope de la puerta en 
el orificio del tapón del tope de la puerta y asegúrelo con un 
tornillo. Inserte el tapón del tope de la puerta en el orificio  
del tope original y asegúrelo con un tornillo.

10.  Quite el tope de la puerta y  
el tapón del tope de la puerta

Tapón del tope 
de la puerta

Tope de  
la puerta

Use un destornillador pequeño de hoja plana para quitar 
cuidadosamente 4 tapones de los orificios de las bisagras  
en el lado izquierdo de la carcasa de la secadora. Mueva  
los tapones de los orificios de la bisagra al lado opuesto  
de la carcasa de la secadora.

11.  Quite y transfiera los tapones 
de los orificios de la bisagra

12.  Inserte los tornillos en  
los orificios de la carcasa  
de la secadora

NOTA: Puede ser que necesite la ayuda de dos personas 
para instalar la puerta.
Introduzca los tornillos en los orificios inferiores del lado 
izquierdo de la carcasa de la secadora. Atorníllelos por la 
mitad. Coloque la puerta de tal forma que el extremo grande 
de la ranura de la bisagra esté sobre los tornillos. Deslice  
la puerta hacia arriba para que los tornillos estén en la parte 
de abajo de las ranuras. Apriete los tornillos. Introduzca  
y apriete los tornillos superiores en las bisagras.
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Cierre la puerta y asegúrese de que el tope de la misma esté 
alineado con el seguro de la puerta. Si es necesario, deslice 
el seguro de la puerta hacia la izquierda o derecha dentro  
de la ranura a fin de ajustar la alineación.

13.  Revise el alineamiento  
del tope de la puerta

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Consulte el Manual de uso y cuidado o visite nuestro sitio de 
internet y consulte “Preguntas que se hacen con frecuencia”, 
para evitar posiblemente el costo de una visita de servicio 
técnico.




