Guía Rápida • Secadora Eslabón de Lujo 7 kg ESR07AB / ESR07SB
Como funciona tu producto
Empiece por aquí. Si usted desea obtener el máximo rendimiento de la
tecnologia incorporada en esta secadora, lea toda la Guía Rápida.

8. Lista de control de la instalación terminada:
a. Revise para cerciorarse que todas las piezas estén instaladas. Si hay
alguna pieza extra, vuelva a revisar todos los pasos para ver cuál se omitió.
b. Veriﬁque si tiene todas las herramientas.
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c. Deshágase de todos los materiales de embalaje o recíclelos.

Peligro de Peso Excesivo

d. Revise la localización ﬁnal de la secadora. Asegúrese de que el ducto de escape no esté
aplastado o retorcido y ventilase hacia el exterior.

Use dos o más personas para mover e instalar la secadora.
No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

e. Revise la nivelación de la secadora.
f. Limpie el interior del tambor de la secadora meticulosamente con un paño húmedo para
quitar residuos de polvo.

Instale la secadora

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

1. Retire el material del empaque.
Asegúrese de retirar el empaque inferior para tener un funcionamiento adecuado.

h. Seleccione lo ciclo Corto 15’ y ponga la secadora en marcha.
Si la secadora no funciona, revise lo siguiente:
• Que se há seleccionado un ciclo de secado y presionado el botón de Inicio|Pausa.

2. Planiﬁcación del sistema de ventilación.
a. Seleccione el trayecto más recto y directo hacia al exterior.

• Que la secadora esté conectada en un enchufe y/o el suministro de energía eléctrica
esté encendido.

b. Planiﬁque la instalación a ﬁn de usar el menor número posible de
codos y vueltas.

• Que el fusible de la casa esté intacto y ajustado, o que no se haya disparado
el cortacircuitos.

c. Cuando use los codos o haga vueltas, deje todo el espacio que sea posible.

• Que la puerta de la secadora esté cerrada.

d. Doble el ducto gradualmente para evitar torceduras.
e. Use no más de 4 vueltas de 90º.

Nota
• Cuando se caliente la secadora por primera vez quizás sienta un olor a quemado. Este olor
es común cuando se usa por primera vez el elemento de calefacción. El olor desaparecerá.

3. Esta secadora debe ventilarse hacia el exterior.
La ventilación inadecuada puede ocasionar la acumulación de humedad y
pelusa en la casa, lo cual puede dar como resultado: Daños de humedad en
la carpinteria, muebles, pintura, empapelado, alfombras, etc. Problemas en
la limpieza de la casa y salud.

Programe la secadora

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.
Revise el sistema de ventilación y si es necesario modiﬁquelo.
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1. Veriﬁque la etiqueta que se incluye en las prendas.
Etiquetas de cuidado que usted puede encontrar en sus tejidos:
• Adecuado para secadoras

• Secar con calor medio

• Secar con calor máximo

• No secar en secadora

Nota
• Instale el rack para calzados, caso desea secar el calzado.

Peligro de Explosión
Mantenga los materiales y vapores inflamables, como la gasolina,
lejos de la secadora; Coloque la secadora a un mínimo de 460mm sobre
el piso para la instalación en un garaje.; No seguir estas instrucciones
puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

Peligro de Choque Eléctrico
Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales;
No quite la terminal de conexión a tierra; No use un adaptador;
No use un cable eléctrico de extensión; No seguir estas instrucciones
puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

4. Conecte el ducto de escape a la salida de escape de la secadora.

2. Limpie el ﬁltro de pelusas antes de cada carga.
3. Cargue la secadora: Abra la puerta jalando la manija. Ponga la ropa en
la secadora. Cierre la puerta.
Importante:

Nota
• La ventilación inadecuada puede ocasionar la acumulación de
humedad y pelusa en la casa, lo cual puede dar como resultado: daños
de humedad en la carpintería, muebles, pintura, empapelado, alfombras,
etc. Problemas en la limpieza de la casa y de salud.

• No cargue de manera apretada la secadora. Los artículos deben girar
libremente. El cargar de manera apretada la secadora puede resultar en
un desempeño de secado insuﬁciente e incrementar la formación de
arrugas y los enredos.

5. Translade la secadora hacia su ubicación ﬁnal. Usted necesitará:
a. Un circuito separado de 15 ó 20 amperios.
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b. Un piso nivelado con un declive máximo de 25 mm debajo de la
secadora completa.
c. No debe instalarse ni guardarse la secadora en un área en donde
pueda estar expuesta al agua y/o la intemperie.
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4. Seleccione el ciclo deseado para su carga. Para obtener más información acerca de cada
ciclo, vea la “Guía de ciclos” en el manual de usuario.
5. Seleccione las opciones deseadas. Puede regular diferentes ajustes, dependiendo del ciclo
que se haya seleccionado. Consulte la “Guía de ciclos” en el manual del usuario para obtener
información detallada. 2

6. Revise la nivelación de la secadora de lado a lado.
Nota
• Para ajustar las patas niveladoras desatornillar la tuerca.
Ajustar la altura de la pata y atornillar nuevamente la tuerca de la pata.
7. Conecte su secadora. Enchufe el cable de suministro de energía en un
enchufe con conexión a tierra.

Nota
• No todas las opciones están disponibles con todos los ciclos. No es posible seleccionar las
opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.
6. Presione INICIO / PAUSA para poner en marcha el ciclo.
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Nota

Nota

• Si el cable eléctrico se dañara, este debe ser reemplazado por un
cable eléctrico original y el reemplazo de este debe ser efectuado por
un electricista especializado.

• Caso la secadora no se ponga en marcha, presione el botón en la parte posterior de la secadora
para restablecer el termostato de proteccioón y presione Inicio / Pausa nuevamente. Si el problema
continúa, chequear si el sistema de ventilación no está obstruido o contacte su agente de servicio o
personal caliﬁcado.
7. Saque las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas.

Dúvidas de instalação e funcionamento, reclamações ou sugestões, ligue para:
Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0777
Demais localidades: 0800 970 0777

