
Modelo:
RDT-62-PE-W

MANUAL DE USO

SECADORA DE ROPA

Gracias por elegir la compra de este producto

Lea este documento cuidadosamente y siga las instrucciones de 
seguridad que aquí se indican
• Antes de usar esta secadora, lea detenidamente estas instrucciones de funcionamiento para garantizar 

un uso correcto y seguro.
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Ahora grandes cargas hasta 10 kg de Ropa Mojada /   
7 kg de Ropa Seca, también se pueden secar

Seque rápido con el nuevo modo  
“Rápido 1Kg”

Hay 4 modos para seleccionar
1. Modo General

Para secar 8.6 kg de Ropa Mojada / 6 kg de Ropa Seca de ropa como ropa interior y camisas.

2. Modo PESADO/EXTRA
Para secar 8.6 kg de Ropa Mojada / 6 kg de Ropa Seca de ropa gruesa, 5.7 kg de Ropa Mojada / 4 kg de Ropa 
Seca de toallas, cuatro sábanas, etc. y 10 kg de Ropa Mojada / 7 kg de Ropa Seca de ropa interior y camisas 
de manga larga.

3. Modo DELICADO
Para secar 1.4 kg de Ropa Mojada / 1 kg de Ropa Seca de ropa, como medias y calcetines que son fácilmente 
afectadas por el calor.

4. Modo TIBIO
Para secar y calentar; ropa interior, las camisas y otras prendas que aún estan húmedas  
(1.1 kg de Ropa Mojada / 1 kg de Ropa Seca por un temporizador de 10 minutos)

Secador de ropa ahora más fácil
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Precauciones de Seguridad (Asegúrese de seguir estas instrucciones.)

Peligro Este símbolo indica que si se ignora y si se maneja mal el producto, podrían 
producirse lesiones graves, como la muerte o incendio.

Advertencia
Este símbolo indica que ignorar la explicación que lo acompaña y el manejo 
inadecuado del producto puede causar la muerte, lesiones graves o el riesgo 
de incendio.

Precaucion
Este símbolo indica que si se ignora la explicación que lo acompaña y
si se maneja mal el producto, se pueden producir lesiones leves o
daños materiales.

indica una “acción prohibida” 
que no debe realizarse.

Prohibido
Desmantelar 

Prohibido
Manos Humedas 

Prohibido
Salpicaduras de 
Agua Prohibido

indica una “acción obligatoria” 
que debes hacer. Retire el enchufe de la 

toma de corriente
Requiere  

Ventilacion
Asegúrese de conectar 

el cable de tierra
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Peligro Este símbolo indica que si se ignora la explicación que lo acompaña y si se maneja 
mal el producto, podrían producirse lesiones graves, la muerte o un incendio.

El uso está prohibido durante una fuga 
de gas.

1. Cierre la llave de gas en el producto y la llave de gas en el 
medidor. En el caso de llaves de gas sin perilla, retire el 
conector de la llave de gas.

Cierre la válvula de Gas

Perilla de Gas

Fuego

Las siguientes acciones están 
prohibidas. Cuando hay una fuga 
de gas

 Las llamas o chispas pueden encender el gas y causar una explosión.

Art. 

Prohibido

2. Abra las puertas y ventanas para permitir que el gas se escape 
al exterior.

3. Llame a la línea directa de emergencia las 24 horas al su 
servicio técnico autorizado. 
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Equipo de prevención de incendios en el área circundante

– Permitir al menos las dimensiones estándar 
de instalación. (en la �gura de la derecha) en 
consideración de la gestión de mantenimiento y 
obras. De lo contrario, podría producirse un incendio 
o el sobrecalentamiento del equipo y provocar 
quemaduras.

30
0

250
500 45

100

Instalaciones estandar (Tamaños)

(Unid: mm)

Comprobación de suministro de gas y energía utilizada.

– No utilice el equipo cuando el suministro 
de gas y energía utilizado no coincida 
con el suministro de gas y energía 
indicado en la placa de datos. Entonces, 
la combustión incompleta puede causar 
envenenamiento por monóxido de 
carbono, o causar una ignición explosiva 
o un mal funcionamiento del equipo.

Placa del Producto

Modelo

Para

     Número de serie

Product date (year/month)

Lower 2 digits of production year

Production month indicated at 
2 digits

RDT-62-PE-W

Nombre

Tipo de Gas

Precauciones de Seguridad (Instalación)

Advertencia
Este símbolo indica que ignorar la explicación que lo acompaña y el manejo 
inadecuado del producto puede causar la muerte, lesiones graves o el riesgo de 
incendio.

Remodelación / Desmontaje Prohibido

– Si lo hace, puede provocar una intoxicación por monóxido de 
carbono o un incendio, y provocar un mal funcionamiento del 
equipo.

– La instalación, traslado, desmontaje, reparación o remodelación 
del equipo requiere un conocimiento muy especial.

Desmantelar 
Prohibido
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Salpicaduras 
de Agua 

Prohibido

Sitio de Instalación

El agua o la lluvia que salpican directamente al equipo 
pueden provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica 
o un incendio. Esto también puede causar un mal 
funcionamiento del equipo.

Ventilación

Tamaño de la Habitacion (m3) < 5 5 – 10 > 10

Permitido minimo de Area libre en (cm2) 100 50* Nil

* Si la habitación tiene una puerta que se abre directamente al exterior, no se requiere una apertura 
permanente:

Cable de Poder

De lo contrario, podría dañar el cable de alimentación y provocar 
una descarga eléctrica o un incendio.

Cable de 
Poder

Ventilacion 
de Descarga 
(opcional)
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Sitio de Instalación

La caída de objetos puede provocar un funcionamiento defectuoso del 
fuego o del equipo.

Esto puede causar condensación o ruido.

Esto puede causar un mal funcionamiento del equipo.

Si lo hace, puede provocar la muerte de las mascotas o causar que las 
plantas se marchiten.

Precauciones de Seguridad (Instalación)

La instalación defectuosa realizada por los propios usuarios puede provocar 
incendios, envenenamiento por monóxido de carbono o fugas de gas.

Si no hay una pared detrás del equipo, si las cadenas no están unidas lo 
su�ciente o si el equipo no está lo atornillado al soporte exclusivo, el equipo 
podría volcarse y provocar lesiones.

Si el equipo se utiliza en una ubicación inestable o inclinada, 
el enclavamiento de seguridad podría no funcionar 
correctamente, volcarse y provocar lesiones. Además, si el 
equipo se usa inclinado hacia el frente, la puerta frontal podría 
abrirse con fuerza y provocar lesiones. Esto también podría 
dañar el edi�cio o causar ruido.

Precaucion Este símbolo indica que si se ignora la explicación que lo acompaña y si se maneja 
mal el producto, se pueden producir lesiones leves o daños materiales.
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Precaucion
Este símbolo indica que ignorar la explicación que lo acompaña y el manejo 
inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves o el riesgo 
de incendio.

Prevencion de fuego

No coloque ni utilice objetos, etc., como aerosoles, gasolina o bencina que 
puedan in�amarse. De lo contrario, podría producirse una explosión o un 
incendio que podría provocar un incendio.

Cuando la temperatura aumenta, la ropa hecha de �bra de  
polipropileno puede encenderse espontáneamente. Además, el  
aceite, etc. es difícil de eliminar completamente incluso con el  
lavado. Por lo tanto, el calor generado por la combustión del  
aceite puede provocar que se encienda espontáneamente o se incendie.

– Aceite comestible, aceite de máquina, aceites animales.
– Fluidos de limpieza en seco, soluciones permanentes.
– Aceites para tratamientos de belleza (aceites corporales, aceites para salones de belleza, etc.)

Estos pueden causar un incendio.

El aceite, etc. que se adhiere a la ropa puede causar la combustión espontánea del calor generado 
por la combustión del aceite si se deja la ropa por un largo período de tiempo.

Gasolina

disolvente Bencina

Aceite

Bencina

disolvente

Gasolina

Fuego

Descarga de Humedad

El �ujo de aire insu�ciente desde el ventilador puede bloquear la descarga de aire y detener el 
equipo, provocando la pérdida de humedad o la formación de moho.
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Precauciones de Seguridad (Uso Actual)

Cuando se usa el secadora de gas

De lo contrario, podría provocar quemaduras, descargas eléctricas o 
lesiones.

De lo contrario, podría pellizcarse la mano o los dedos y provocar una 
lesión.

Abrir o cerrar la puerta con una fuerza excesiva puede causar lesiones, 
dañar el equipo o hacer que se vuelque. La puerta o el efecto del 
viento pueden hacer que la puerta delantera se abra con fuerza y cause 
lesiones.

Cable de alimentación y enchufe

De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o generar calor y provocar un incendio.

Retire el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco. La acumulación de polvo en la 
clavija de alimentación puede provocar un aislamiento de energía debido a la humedad o provocar 
un incendio.
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Soluciones para operaciones anormales

1. Si el gas no se enciende, o si percibe una combustión o temperatura anormales, huele un olor 
anormal o escucha ruidos anormales durante la operación, realice los pasos 1 a 4 de inmediato 
en la �gura a continuación. Dejar el equipo en este estado puede provocar una explosión o un 
incendio.

1. Presione el 
interruptor de 

2. Abra la puerta 
frontal y mantenga 
presionado el 
interruptor de 
“Encendido” hasta 
que escuche un 
pitido.

3. Cierre la válvula de 
gas.

4. Quitar la ropa.

Beep
Beep

Presione el interruptor 
con la puerta frontal 
abierta hasta que 
escuche un pitido.

2. Si nota que la operación es anormal, siga las instrucciones que se encuentran en “Solución de 
problemas” y “Mensajes mostrados”. (Consulte las páginas 41 a 46).

3. Si incluso los pasos anteriores no solucionan el problema, deje de usar el equipo de inmediato, 
comuníquese con la tienda de compra o llame a la línea directa de atención de su proveedor.

Advertencia
Este símbolo indica que ignorar la explicación que lo acompaña y el manejo 
inadecuado del producto puede causar la muerte o lesiones graves o el riesgo 
de incendio.
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Precauciones de Seguridad (Uso Actual)

Ventilación

No ventilar la habitación causará una combustión incompleta que  
podría resultar en una intoxicación por monóxido de carbono.

Se requiere 
Ventilacion

Cuando se usa el secador de gas

De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o un 
cortocircuito que podría provocar un incendio.

Esto causará una combustión incompleta o el equipo se sobrecalentará, 
lo que resultará en quemaduras o mal funcionamiento del equipo.

La ropa a veces se daña debido a la humedad contenida en el gas de 
escape descargado.

Salpicaduras 
de agua 
Prohibid

Si el equipo se opera con la puerta frontal abierta, esto puede ocasionar 
que el equipo no funcione correctamente o que la ropa salga disparada.

Estos pueden causar quemaduras o mal funcionamiento del equipo.

Clics en su 
lugar

Precaucion
Durante el uso, ventile la habitación, por ejemplo, abriendo la ventana. No ventilar 
la habitación causará una combustión incompleta que podría resultar en
una intoxicación por monóxido de carbono.
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Prevención de Incendios, Cuidado con las 
Quemaduras

El interior del tambor, la puerta de entrada y la ropa están calientes. 
No los toques directamente con las manos. Hacerlo podría causar 
quemaduras. 
Espere a que termine la operación antes de quitarse la ropa.

Esto puede causar un incendio.

Esto puede causar un incendio. Esto también puede deformar el equipo 
o causar un mal funcionamiento del equipo.

Quitar la ropa inmediatamente puede causar quemaduras.

Cable de alimentación y enchufe

De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o lesiones.
Retirar 

Enchufe de 
alimentación 

del 
tomacorriente
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Verifi car Antes de Usar

Precauciones durante las tormentas 
eléctricas

Precauciones de Seguridad (Notas)

Comprobando el sitio de instalación

Este equipo es un aparato 
electrodoméstico general.

Launderette
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Manejando la ropa

Almidon delavanderia

Accesorios y Opciones

Manejando el equipo
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Comprobación de encendido y olvido para apagar la luz piloto

Precauciones de secado

Precauciones de Seguridad (Notas)
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Aquí es donde se adjuntan
los materiales de descarga 
opcionales.

Esto evita que el polvo entre en el área de 
combustión. (Vea la página 39.)

Esto se utiliza para abrir y 
cerrar la puerta frontal.
Presione aquí para cerrar la
puerta.
Nota: Abra y cierre la puerta 

frontal suavemente.

La figura muestra una puerta que se abre a la izquierda.

Nombres y Funciones de las Partes
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(Ver páginas de 19-20.)

La figura muestra una puerta que se abre a la izquierda.

Esto evita que las pelusas de la tela se descarguen 
en el equipo. (Ver páginas 39 y 40.)
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Esto muestra el tiempo restante 
estimado en la operación de secado y 

del temporizador. (Ver páginas 29 y 36.)
También muestra detalles de la 
operación de bloqueo de seguridad 
cuando se produce una anomalía.
(Vea la página 43.)

Indicador digital (verde)

Esto se utiliza para seleccionar la 
operación RÁPIDO 1KG.
(Vea la página 31).

RÁPIDO 1KG interruptor de 
operación / luz (verde)

Esto se utiliza para ajustar el tiempo 
de operación del temporizador.
(Vea la página 29).

Interruptor “Temporizador”

Esto se utiliza para seleccionar la 
operación del temporizador.
(Vea la página 33).

Interruptor de operación del 
temporizador / luz (verde)

el tiempo de operación del 
temporizador.
(Vea la página 29).

Próxima luz (verde)

Nombre y Funcionamiento de la Secadora
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SUAVIZAR Y ENFRIAR Luz 
(verde)

cuando se ha acumulado demasiada 

equipo. Cuando esta lámpara esté 
encendida (roja) o esté parpadeando, 

pelusa. (Vea la página 40.)

Luz de limpieza del fi ltro (rojo)

Indicaciones de la luz 
(encendido verde) en 
funcionamiento (encendido en 
rojo) Gas quema en progreso 
(parpadeando en verde) en 
pausa (Ver páginas 27, 30 y 33.)

Operación / luz de 
combustión (verde / rojo)

Esto se enciende para 

Luz de acabado (verde)

Iniciar / pausar la 
operación.

Interruptor 
“Inicio / Pausa”

Esto enciende y apaga la alimentación.
Si la alimentación se deja 
ENCENDIDA, se apaga 
automáticamente después de 
aproximadamente diez minutos. 
(apagado automático)

Interruptor de alimentación

Esto se utiliza para cambiar el curso de 
operación.

(Ver pag. 25)

Selector de curso / luz (verde)

El aire sopla en el tambor mientras 
se opera de forma intermitente 
(el tambor se gira durante 30 seg. 
aprox, cada Cuatro minutos) junto 
con la operación de enfriamiento 
después de que termine el secado.
Esto hace que sea menos probable 
que aparezcan arrugas y mantiene 
la ropa hinchada durante el secado.
Durante el funcionamiento en frío, 
esta lámpara se enciende (verde).

* Para detener inmediatamente 
el funcionamiento en frío, 
realice lo siguiente:
1. Presione el interruptor 

de “Inicio / Pausa” para 
detener la operación.

2. Abra la puerta frontal y 
asegúrese de quitarse la 
ropa.

3. Con la puerta frontal 
abierta, mantenga 
presionado el interruptor 
de “Encendido” hasta que 
escuche un pitido. (Ver 
páginas 26 y 30).
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5
Sacar la  

Ropa
(3 sonidos)

1 sonido

3
Preparar 

Operación

4
Iniciar 

operación

Para más detalles, 
vea la página. 25.

1 Sonido 1sonido 1sonido

Para más detalles, 
vea la página 29.

1 Sonido 1 sonido 1 sonido

Para más detalles, 
vea la página. 31.

1 Sonido 1 sonido 1 Sonido

2
Ordenar  

Ropa

Para seleccionar el 
curso de secado, 
vea la página 23.

Nota: Revise si hay ropa que no se pueda secar. Vea la página 22.
Nota: Veri�que la cantidad de ropa que se puede secar en una sola operación. Consulte la 

página 24. 
Nota: Algunos tipos de ropa están sujetos a precauciones, como la forma en que deben ser 

doblada. Vea la página 24.

1
Verificar el 

Filtro

Filtro 
Pelusas

Filtro de Aire

Antes de Usar el Equipo
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Estos a veces pierden su forma o  
corren sus colores. * “Secado en vaso” se re�ere al secado de ropa en 

un secador de tambor giratorio.

Estos a veces se encogen o corren  
sus colores.  

manteles, etc.)

 
juguetes, etc

Estos a veces pierden su forma.  
regenerada (rayón), etc.

El calor puede hacer que los  
emblemas o calcomanías se  
desprendan o que el adhesivo se derr

Es
to

 es
 sí

m
bo

lo

de
 la

va
nd

er
ía

 
causar un mal funcionamiento  
similar.

Esteras, alfombras,  
paraguas, pelucas,

Esto puede bloquear el �ltro o  
causar un mal funcionamiento similar.

(manteles individuales, impermeables, anoraks, sábanas 
impermeables, <manteles para picnic,  
etc.), productos de vinilo,delantales  
de enfermería, etc.) Estos  
pueden bloquear la �ltrar  
o causar un similar
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- Con el curso delicado, la ropa se seca suavemente con la temperatura 
dentro del tambor más baja de lo normal.

Nota: cuando no puedan secarse con el curso GENERAL, 
intente el curso GRUESO / EXTRA.

Camisas Manga LargaRopa Interior

- Seque la ropa con la temperatura dentro del tambor más alta que 
lo normal.

- La operación se detiene automáticamente después de diez 
minutos.

Camisas Manga LargaRopa Interior

ToallasSuetersJeans

Cómo Seleccionar Modos
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Nota: La tabla anterior muestra los tiempos de secado de referencia cuando se secan 
prendas que se secaron por centrifugación durante 5 minutos en una lavadora 
completamente automática a una temperatura ambiente de 20ºC.

Nota: Establezca el volumen de toallas que se pueden secar en una sola operación 
un poco más bajo que otras prendas, ya que su volumen durante el secado 
aumenta aproximadamente 1,5 veces más que otras prendas. Los tiempos de 
secado también se hacen más largos o se produce un secado desigual con la 
ropa normal cuando se introduce demasiada ropa en la secadora.

Nota: El tiempo de secado a veces es más largo que los tiempos en la tabla anterior, 
dependiendo del tipo, grosor, etc. del tejido.

Nota: El peso de secado es el peso cuando la ropa está seca.

secada

con pelusas

ventilada.

Tipo de Ropa Tamaño del peso de 1 item
Cantidad de ropa que se 
puede secar en una sola 

Operación.
Tiempo de Secado

Camisas de manga larga  
(mezcla de fibra hilada)

Aprox 200 g Aprox 30 Aprox 55 minutos

Ropa de trabajo tops y fondos  
(fibra hilada mixta)

Aprox 800 g Aprox 7 sets Aprox 60 minutos

Pijama tops y fondos  
(fibra hilada mixta)

Aprox 500 g Aprox 12 sets Aprox 60 minutos

Toalla (algodon) Aprox 80 g Aprox 50 Aprox 70 minutos

Sabanas (100% algodon) Tipo 150 x 210 cm 4 Aprox 60 minutos

Coloque las sábanas y fundas de edredón dobladas individualmente en la secadora.
Si no se secan cuando se enrolla, repita la misma operación.
La cantidad máxima de hojas y cubiertas que se pueden secar en una sola operación son 
cuatro de tamaño único y dos de tamaño doble.
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Abra la puerta Frontal

Coloque la ropa lo 
su�cientemente hilada 
una a la vez mientras 
elimina las arrugas.

Cierre la puerta Frontal
Clicks en 
su lugar

combustión se enciende (verde) y el funcionamiento se detiene. La operación de secado 
se reanuda cuando la puerta frontal está cerrada. (Si la puerta delantera se deja abierta 
durante cinco minutos o más, el zumbador suena “2 pitidos continuos cortos repetidos 
sin parar”. Cierre la puerta delantera. El zumbador deja de sonar y la secadora se detiene 
automáticamente después de la operación de enfriamiento).

aún está seca, la ropa podría 
enredarse o arrugarse. 

 Asegúrese de alisar las arrugas 
antes de poner la ropa en la 
secadora.

132

suavemente con la mano en la puerta. Abrir o cerrar la puerta con una fuerza excesiva puede causar lesiones o dañar el equipo.

1

Mantener 
hasta escuchar 
1 sonido

Luz (Verde)
1 sonido

previamente seleccionado.

Cómo Utilizar el Modo de Secado
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Seleccione el curso de operación para que 
coincida con el tipo de ropa. (Vea la página 23).

Cuando se cambia el curso durante la operación, la 
operación de secado comienza con el nuevo curso al que 
cambió después de la operación de enfriamiento de dos 
minutos como máximo.

 parpadea durante aproximadamente dos minutos 
hasta que se muestra el tiempo restante estimado.

  Se presiona el interruptor durante la operación, 
el tambor se detiene. Si el equipo se deja en este estado 
durante aproximadamente dos minutos, la operación de 
secado se detiene y se inicia la operación de enfriamiento.

3

2

1 sonido

Cuando �naliza la operación de secado, suena el zumbador (tres pitidos 
continuos). Antes de abrir la puerta frontal, asegúrese de que la luz de 
operación / combustión esté apagada, la luz FINALIZAR esté encendida (verde) 
y la luz SUAVIZAR Y ENFRIAR esté parpadeando o esté encendida (verde).

4 3 sonidos

�nalice la operacións.

después de quitar la ropa, cierre la puerta frontal y reanude el funcionamiento en frío después de aproximadamente dos minutos. La operación 
se detiene automáticamente cuando termina la operación de enfriamiento.

inmediatamente después de la operación de enfriamiento de dos minutos como máximo.

Después de 5 a 10 segundos

Luz (Verde) Luz (Roja)

1 sonido
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El interior del tambor está caliente después que termina 
el secado. Como el aceite que queda en la ropa puede 
causar una combustión espontánea, la operación de 
enfriamiento se inicia automáticamente un minuto 
después de que �naliza el secado. El funcionamiento 
en frío implica tres minutos de manera continua seguido 
de un funcionamiento intermitente del tambor (el tambor 
gira durante 30 segundos aproximadamente cada cuatro 
minutos) durante un máximo de 48 minutos.

Presione Cuando el tambor se detenga  
completamente presione  con la puerta abierta  
de la secadora

causar una combustión espontánea.

 

1 minuto después 
de que termine la 

operación de secado

Durante la  
operación de frío

Luz (Verde)

Parpadeo (Verde)

Luz (Verde)

Luz (Verde)

Con la puerta frontal Abierta

1 sonido

Nota: Secadora termina rápidamente cuando a 
temperatura dentro de tambor está baja.

Cómo Utilizar el Modo de Secado
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MEMO
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2 32 1

combustión se enciende (verde) y el funcionamiento se detiene. La operación de secado se 
reanuda cuando la puerta frontal está cerrada. (Si la puerta delantera se deja abierta durante 
cinco minutos o más, el zumbador suena “2 pitidos continuos cortos repetidos sin parar”. Cierre 
la puerta delantera. El zumbador deja de sonar y la secadora se detiene automáticamente 
después de la operación de enfriamiento).

ya está seca. podría enredarse o 
arrugarse. 
Asegúrese de alisar las arrugas 
antes de poner la ropa en la 
secadora.

corresponde con la sequedad 
de la ropa. Si la ropa no está 
su�cientemente seca, vuelva a 
realizar la operación.

área circundante inmediata, y abra o cierre suavemente con la mano en la puerta. Abrir o cerrar 
la puerta con una fuerza excesiva puede causar lesiones o dañar el equipo.

Abra la puerta Frontal

Colóquese la ropa lo 
su�cientemente hilada 
una a la vez mientras 
elimina las arrugas.

Cierre la pruerta Frontal

Clicks

1

Mantener hasta 
que suene el 
Sonido

Luz (Verde)
1 sonido

previamente seleccionado.

Cómo Utilizar la Operación Timer
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Presione ambos al mismo tiempo

2

1 sonido 1 sonido

1 sonido
Luz (Verde)

Parpadeo (Verde)

3

Despues de 5 a 10 segundos

Luz (verde)se apaga

1 sonido

Luz (Roja)

  Se presiona el interruptor 
durante la operación, el tambor se detiene. 
Si el equipo se deja en este estado durante 
aproximadamente dos minutos, la operación de 
secado se detiene y se inicia la operación de 
enfriamiento.

4
Cuando �naliza la operación de secado, suena el zumbador (tres pitidos 
continuos). Antes de abrir la puerta frontal, asegúrese de que la lámpara 
de operación / combustión esté apagada, la lámpara FINALIZAR esté 
encendida (verde) y la lámpara SUAVIZAR Y ENFRIAR esté parpadeando o 
esté encendida (verde).

�nalice la operación.

después de quitar la ropa, cierre la puerta frontal y reanude el funcionamiento en frío después de aproximadamente dos minutos. La operación 
se detiene automáticamente cuando termina la operación de enfriamiento.

de la operación de enfriamiento de dos minutos como máximo.

3 sonidos
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2 3 1

Cómo Utilizar el Modo RÁPIDO 1 KG

combustión se enciende (verde) y el funcionamiento se detiene. La operación de secado se 
reanuda cuando la puerta frontal está cerrada. (Si la puerta delantera se deja abierta durante 
cinco minutos o más, el zumbador suena “2 pitidos continuos cortos repetidos sin parar”. Cierre 
la puerta delantera. El zumbador deja de sonar y la secadora se detiene automáticamente 
después de la operación de enfriamiento).

aún está seca, la ropa podría 
enredarse o arrugarse. Asegúrese 
de alisar las arrugas antes de 
poner la ropa en la secadora.

suavemente con la mano en la puerta. Abrir o cerrar la puerta con una fuerza excesiva puede causar lesiones o dañar el equipo.

Abra la puerta Frontal

Colóquese la ropa lo 
su�cientemente hilada 
una a la vez mientras 
elimina las arrug

Cierre la puerta Frontal

Clicks

1

Mantenga 
presionado 
hasta que 
escuche un 
pitido corto.

Luz (Verde)
1 sonido

previamente seleccionado.
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2
luz (Verde)

1 sonido   

RÁPIDO 1KG, la operación no se puede detener ni 

siquiera presionando  .

4

3

  Se presiona el interruptor 
durante la operación, el tambor se detiene. 
Si el equipo se deja en este estado durante 
aproximadamente dos minutos, la operación 
de secado se detiene y se inicia la operación 
de enfriamiento.

Cuando �naliza la operación de secado, suena el zumbador (tres pitidos 
continuos). Antes de abrir la puerta frontal, asegúrese de que la lámpara 
de operación / combustión esté apagada, la lámpara FINALIZAR esté 
encendida (verde) y la lámpara SUAVIZAR Y ENFRIAR esté parpadeando o 
esté encendida (verde).

�nalice la operación.

después de quitar la ropa, cierre la puerta frontal y reanude el funcionamiento en frío después de aproximadamente dos minutos. La operación 
se detiene automáticamente cuando termina la operación de enfriamiento.

inmediatamente después de la operación de enfriamiento de dos minutos como máximo.

3 sonidos

Luz (Verde)

1 Sonido

Luz (roja)

Despues de 5 a 10 Segundos
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Cómo Utilizar el Modo FAST 1 KG

El interior del tambor está caliente después que termina 
el secado. Como el aceite que queda en la ropa puede 
causar una combustión espontánea, la operación de 
enfriamiento se inicia automáticamente un minuto 
después de que �naliza el secado. 
El funcionamiento en frío implica tres minutos de 
funcionamiento continuo seguido de un funcionamiento 
intermitente del tambor (el tambor se gira durante 
30 segundos aproximadamente cada cuatro minutos) 
durante un máximo de 48 minutos.

Presione Cuando el tambor se detenga 
completamente presione  con la puerta abierta  
de la secadora

causar una combustión espontánea.

 

1 minuto después 
de que termine la 

operación de secado

Durante la  
operación de frío

Con la puerta frontal Abierta

1 sonido

Nota: el secado termina rápidamente cuando la 
temperatura dentro del tambor es baja.

Luz (Verde)

Parpadea (Verde)

Luz (Verde)

Luces (Verde)



34

Funciones del Buzzer

Boton “ON/Aceptacion” 1 sonido corto

Noton “OFF/cancelar” 1 sonido

Al final del proceso de Secado 3 sonidos

* La luz de limpieza del filtro parpadea (al final de la operación) 10 sonidos continuos

Al olvidar cerrar la puerta Frontal Varios sonidos Continuos sin detencion

* En el funcionamiento del bloqueo de seguridad 30 Sonidos

Cuando la aceptación de la operación del interruptor está prohibida 2 sonidos largos continuos

12 23

1

1 sonido

3

1 Sonido

Desde 
El sonido del Buzzer se apaga.
Esto completa el ajuste. Apague la 
alimentación.

2

1 sonido

 Se indica en la pantalla.

con�guración de “ON”, realice los pasos nuevamente, 

y presione el 1  2  interruptor “Timer Set”  el 

sistema quedara en pantalla .

1 sonido
El Buzzer Volvera a  
“ON”.
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Operación Avanzada

que el tambor se detenga al inicio de la 
operación o durante la operación.
– Punto de carga máximo cuando las 

prendas secadas por centrifugado se 
colocan en el tambor.

2/3 o menos de capacidad 
del tambor

arrugas.

a 80% de la capacidad de secado estándar.

póngala en toallas de baño secas, etc. para 
eliminar el secado desigual.

seleccione el curso PESADO/EXTRA.

ganchos y gire la ropa del 
revés antes de secarlos. 
Esto reduce el daño de la 
tela. También hace que sea 
menos probable que ocurra 
daño dentro del tambor.

como toallas nuevas 
que producen pelusa 
fácilmente y séquelas 
por separado. La pelusa 
se adhiere a la ropa que 

el hombre.

 
lavado.

de nailon, etc. en la delicada bolsa como 
opcional.

nylon.
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<Ejemplo>

* Con la operación del curso,  se muestra parpadeando 
durante aproximadamente dos minutos después de que se 
inicie la operación.

estimado a veces no se muestra correctamente.
 

es desplegado.

se muestra la misma hora durante cinco minutos o más, o el tiempo restante a veces se alarga o 
se acorta.
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– Inspeccione el cable de alimentación en busca de daños y el enchufe de alimentación en busca de acumulación 
de polvo. (Ver páginas 6 y 12).

– Compruebe la lámpara de limpieza del �ltro para ver si está encendida o parpadeando. (Ver páginas 20 y 39.)
– Compruebe el �ltro de entrada de aire para ver si se está acumulando polvo. (Ver páginas 17 y 38.)
– Compruebe el �ltro de pelusas y el �ltro de entrada de aire para ver si están colocados correctamente. (Ver 

páginas 38 a 40).

1. Detenga la operación y asegúrese de que el equipo se haya enfriado lo suficiente.
2. Cierre la llave de gas.
3. Retire el enchufe de la toma de corriente.
4. Póngase los guantes antes de comenzar el mantenimiento diario.

con un paño suave y seco.

Inspección Diaria y su Mantenimiento
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Métodos de Mantenimiento

Paño suave Cepillo Suave Detergentes neutros para cocinas.
(para lavar verduras y platos)

Diluyente

Alcohol

Bencina

Spray del tipo 
de detergente

Acido y 
componentes 
derivados del cloro

Trapos
Quimicos

especialmente persistente, limpie con un paño suave humedecido con detergente neutro para uso en la cocina.

1 2 3

Filtro de Aire
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Durante la operación

Luz (rojo)

Al terminar la operación

Parpadeo en (Rojo)

10 sonidos cortos continuos

Antes de realizar el mantenimiento diario, deje que el equipo se enfríe, 
cierre la llave de gas, quite el enchufe de alimentación y póngase 
guantes.

Métodos de Mantenimiento
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pelusa. Esto aumenta el tiempo de secado o puede sobrecalentar el interior del equipo. Por lo tanto, asegúrese de 

1

2
retire el bolsillo de la pelusa.

3
la cocina. Elimine completamente el agua y deje que 
el �ltro de pelusa se seque lo su�ciente antes de 
colocarlo en su lugar.

4

5 Presione la perilla del bolsillo de la pelusa entre sus dedos.

Filtro de 
pelusas

bolsillo de 
pelusas

Filtro (Negro)

Bolsillo de 
pelusas

Boton del �ltro

Cepillo

Filtro

Bolsillo de pelusas

Clics en 
su lugar
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En caso de Verificar las siguientes operaciones Paginas de Ref.

No operación

¿Ha ocurrido un corte de energía? —

¿Se ha quemado el fusible de su casa o se ha activado el 
disyuntor? —

¿Está el enchufe de alimentación insertado en la toma de 
corriente? 21

¿Se presionó el interruptor de “Encendido” o “Inicio / Pausa”? 21, 25 a 33

¿Está la puerta de entrada completamente cerrada? 11, 21, 25, 29, 
31

Sin encendido

combustión la lámpara no se 
enciende (rojo)

Está completamente abierta la llave de gas? 21

¿Hay aire restante en la tubería de gas? 42

¿Está funcionando el medidor de gas? —*1

El tiempo de secado es largo
El secado no es satisfactorio

¿Está encendida o parpadea la lámpara de limpieza del �ltro?
Limpie el �ltro de pelusas después del �nal de la operación. 39, 40

¿Hay demasiada ropa en el equipo? 24

El tiempo de secado es largo
El secado no es satisfactorio

¿La ropa está su�cientemente secada? 15

¿Se abrió la puerta frontal durante la operación? 15

¿Agregaste ropa durante la operación? 15

¿Cambiaste el curso durante la operación? 26, 27

¿Está bloqueado el conducto de descarga? 14

¿Está secando ropa gruesa por un curso que no sea PESADO/
EXTRA? 23

¿Está secando una gran cantidad de ropa o ropa gruesa en el 
curso RÁPIDO 1KG? 23

Hay fuerte olor a Gas ¿Está dañada la tubería de gas? 4

*1 Póngase en contacto con su compañía de servicios de gas más cercana (proveedor de gas).

Solución a Problemas
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Síntoma Causa y solución Página de Ref.

El equipo también funciona 
después de quitarse la ropa.

El equipo también funciona 
después de que suene el 
zumbador del extremo de 
secado.

Se está realizando una operación de enfriamiento para 
bajar la temperatura dentro del tambor. (tres minutos de 
funcionamiento continuo seguido de un funcionamiento 
intermitente del tambor durante un máximo de 48 minutos) 
Espere a que el equipo se detenga automáticamente. 
Para detener la operación a mitad de camino, presione 
el interruptor de “Inicio / Pausa”, y cuando el tambor se 
haya detenido completamente, presione el interruptor de 
“Encendido” con la puerta delantera abierta. 
La lámpara SUAVIZAR Y ENFRIAR se apaga y el 
funcionamiento se detiene.

27, 33

La lámpara de combustión 
(roja) no se enciende en 
absoluto.

En ocasiones, el aire ingresa a la manguera de gas cuando 
se usa el equipo por primera vez o cuando el equipo no se 
ha usado por un tiempo. La función de reencendido opera 
automáticamente solo una vez.

—

Se está realizando una operación de enfriamiento para bajar 
la temperatura dentro del tambor. Espere a que la lámpara de 
operación / combustión se encienda (rojo). (aprox. 2 minutos 
como máximo)

26, 30, 32

Cuando se activa el enclavamiento de seguridad de 
encendido / apagado, se muestra “ ” “y el funcionamiento 
frío se detiene a mitad de camino, la operación pasa a la 
ignición después de que el equipo se enfríe durante dos 
minutos (reemplazo con aire fresco) antes del inicio de la 
siguiente operación. Espere a que la lámpara de operación / 
combustión se encienda (rojo).

—

Sale humo blanco del 
conducto de descarga.

El humo blanco a veces parece salir del puerto de descarga en 
los días fríos. Esto no es un fallo de funcionamiento. —

Se escucha un pitido 
corto cuando el gas está 
encendido

Este es el sonido de la ignición del gas. Esto no es una 
anormalidad. —

Puedes escuchar el sonido 
de objetos metálicos que se 
frotan entre sí o que golpean 
contra algo.

Este sonido se produce cuando los botones, sujetadores, etc. 
conectados a la ropa rozan o golpean el tambor. Esto no es 
una anormalidad. (Gire la ropa del revés antes de secarla).

35

Puede escuchar un sonido 
de clic después de detener 
la operación.

Este sonido se produce cuando el quemador se encoge 
después de haberse expandido debido al calor. Esto no es 
una anormalidad.

—

El sonido de chispa del 
encendido es más lento que 
el inicio de la rotación del 
ventilador

para evitar una ignición explosiva. Esto no es una 
anormalidad.

—

El tiempo restante mostrado 
no cambia por un tiempo o 
aumenta

Para ajustar el tiempo estimado hasta el �nal de la operación y 
la hora de �nalización real, a veces se muestra la misma hora 
durante cinco minutos o más, o el tiempo restante a veces se 
alarga o se acorta.

36
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Mensaje Para las pantallas marcadas 
con *, el Buzzer no suena.

Bloqueo de seguridad Función

<out>*
Interbloqueo de seguridad en el corte 
de energía

El suministro y la operación de gas se detienen 
cuando se produce un corte de energía. 
Además, el equipo no puede utilizarse durante un 
corte de energía.

<Parpadea>

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(error de �ltro bloqueado)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando la pelusa 
bloquea el �ltro de pelusa o cuando el interior del 
equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>

Encendido / luz apagada bloqueo de 
seguridad

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando falla la 
iluminación de la luz piloto durante el encendido.

<Parpadea>
El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando las llamas 
se apagan durante el uso.

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(termistor de temperatura de 
descarga)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el interior 
del equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(termistor de temperatura de la ropa)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el interior 
del equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>
Interruptor de seguridad de circuito de 
seguridad

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando se produce 
una anomalía en el circuito del interruptor de inicio / 
pausa.

<Parpadea>
Sensor de rotación del tambor 
(anomalía de rotación del tambor)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el tambor 
no gira o la rotación del tambor es insu�ciente.

Luz

Códigos de Error

Mensaje Para las pantallas marcadas 
con *, el Buzzer no suena.

Bloqueo de seguridad Función

<out>*
Interbloqueo de seguridad en el corte 
de energía

El suministro y la operación de gas se detienen 
cuando se produce un corte de energía. 
Además, el equipo no puede utilizarse durante un 
corte de energía.

<Parpadea>

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(error de �ltro bloqueado)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando la pelusa 
bloquea el �ltro de pelusa o cuando el interior del 
equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>

Encendido / luz apagada bloqueo de 
seguridad

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando falla la 
iluminación de la luz piloto durante el encendido.

<Parpadea>
El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando las llamas 
se apagan durante el uso.

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(termistor de temperatura de 
descarga)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el interior 
del equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>
Termistor de detección de temperatura 
(termistor de temperatura de la ropa)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el interior 
del equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<Parpadea>
Interruptor de seguridad de circuito de 
seguridad

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando se produce 
una anomalía en el circuito del interruptor de inicio / 
pausa.

<Parpadea>
Sensor de rotación del tambor 
(anomalía de rotación del tambor)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el tambor 
no gira o la rotación del tambor es insu�ciente.



Causa Solución Página de 
Ref.

Esto no es un mal funcionamiento del equipo.
Esto ocurre debido a una interrupción del suministro 
eléctrico o se retiró el cable de alimentación durante 
la operación.

Cuando vuelve el suministro de energía, la operación de enfriamiento 
se activa por 35 minutos. En este caso, espere que termine la 
operación de enfriar antes de operar nuevamente la secadora.

—

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire para la 
combustión.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación de 
enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la operación. 
(Cuando haya demasiado lavado cargado en el equipo, quítese la ropa 
o quítela con poca permeabilidad, luego realice la

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando se acumula polvo en el interior 
del equipo.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

El tubo de descarga está bloqueado.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 2 minutos para que termine la operación 
de enfriamiento (reemplazo con aire fresco) antes de inspeccionar y 
realizar nuevamente la operación.

21

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación de 
enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la operación.

Esto ocurre cuando el oxígeno en la habitación ha 
caído a un nivel muy bajo.

Realice la operación nuevamente después de ventilar su�cientemente 
la habitación.

11

El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Espere aproximadamente 35 minutos para que termine la operación de 
enfriamiento antes de limpiar el �ltro de pelusa para su uso. (Cuando 
haya demasiado lavado cargado en el equipo, quítese la ropa o quítela 
con poca permeabilidad, luego realice la operación nuevamente).

24, 38, 40

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando el circuito del interruptor de 

mantiene presionado durante 10 segundos o más.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación 
de enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la 
operación. La reparación es necesaria cuando la operación no se 
puede realizar de nuevo. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.
Reduzca la cantidad de lavado y vuelva a realizar la operación.  
(como guía después del secado por centrifugación, dentro de 9 kg)

24, 35

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—
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Causa Solución Página de 
Ref.

Esto no es un mal funcionamiento del equipo.
Esto ocurre debido a una interrupción del suministro 
eléctrico o se retiró el cable de alimentación durante 
la operación.

Cuando vuelve el suministro de energía, la operación de enfriamiento 
se activa por 35 minutos. En este caso, espere que termine la 
operación de enfriar antes de operar nuevamente la secadora.

—

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire para la 
combustión.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación de 
enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la operación. 
(Cuando haya demasiado lavado cargado en el equipo, quítese la ropa 
o quítela con poca permeabilidad, luego realice la

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando se acumula polvo en el interior 
del equipo.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

El tubo de descarga está bloqueado.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 2 minutos para que termine la operación 
de enfriamiento (reemplazo con aire fresco) antes de inspeccionar y 
realizar nuevamente la operación.

21

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación de 
enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la operación.

Esto ocurre cuando el oxígeno en la habitación ha 
caído a un nivel muy bajo.

Realice la operación nuevamente después de ventilar su�cientemente 
la habitación.

11

El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Espere aproximadamente 35 minutos para que termine la operación de 
enfriamiento antes de limpiar el �ltro de pelusa para su uso. (Cuando 
haya demasiado lavado cargado en el equipo, quítese la ropa o quítela 
con poca permeabilidad, luego realice la operación nuevamente).

24, 38, 40

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando el circuito del interruptor de 

mantiene presionado durante 10 segundos o más.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación 
de enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la 
operación. La reparación es necesaria cuando la operación no se 
puede realizar de nuevo. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.
Reduzca la cantidad de lavado y vuelva a realizar la operación.  
(como guía después del secado por centrifugación, dentro de 9 kg)

24, 35

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

frontal se abre durante la operación de enfriamiento o cuando se presiona 
el interruptor de “Inicio / Pausa”. La operación de frío se reanuda cerrando 
la puerta frontal o presionando nuevamente el interruptor de “Inicio / Pausa”. 
Espere a que se detenga la operación fría.

de camino (APAGAR la pantalla parpadeante), consulte las páginas 34 y 41.

las descripciones de la tabla a continuación, la 
reparación es necesaria cuando los enclavamientos 
de seguridad operan con frecuencia de la misma 
manera o se muestran otros mensajes. Comuníquese 
con la tienda de compra o llame a la línea directa 
de atención al cliente de Gasodomesticos SAC al 
(01) 644-9300.
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Códigos de Error

Mensaje Para las pantallas marcadas 
con *, el Buzzer no suena.

Bloqueo de seguridad Función

<Parpadea>
Sensor de rotación del ventilador 
(anormalidad de rotación del 
ventilador de descarga)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el 
ventilador de descarga no gira, la rotación del 
tambor es insu�ciente o el tambor gira de manera 
anormal.

<Parpadea>
Enclavamiento de seguridad de 
encendido / apagado (fallo de 
encendido 5 veces continuas)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando falla la 
iluminación de la luz piloto (continuamente 5 veces) 
durante el encendido.

<Parpadea>

Error 
puede ser 
cancelado

Sensor de rotación del tambor
(anomalía de rotación del tambor)

El suministro y la operación del gas se detienen 
cuando el tambor no gira o la rotación del tambor es 
insu�ciente.Error no 

puede ser 
cancelado

Sensor de rotación del ventilador
(anormalidad de rotación del 
ventilador de descarga)

<Parpadea>
Dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento (termopar)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando la pelusa 
bloquea el �ltro de pelusa o cuando el interior del 
equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<out>*

Dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento (fusible de 
temperatura)

El suministro de gas y la operación se detienen 
cuando el interior del equipo se sobrecalienta de 
manera anormal.

Dispositivo de prevención de 
sobrecorriente (fusible actual)

El fusible y el suministro de gas actuales y 
la operación se detienen cuando �uye una 
sobrecorriente.

Visualización distinta a la anterior
Enclavamientos de seguridad 
distintos de los anteriores

Se produce un apagado seguro cuando se 
produce una anomalía distinta a la anterior.

Mensaje Para las pantallas marcadas 
con *, el Buzzer no suena.

Bloqueo de seguridad Función

<Parpadea>
Sensor de rotación del ventilador 
(anormalidad de rotación del 
ventilador de descarga)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando el 
ventilador de descarga no gira, la rotación del 
tambor es insu�ciente o el tambor gira de manera 
anormal.

<Parpadea>
Enclavamiento de seguridad de 
encendido / apagado (fallo de 
encendido 5 veces continuas)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando falla la 
iluminación de la luz piloto (continuamente 5 veces) 
durante el encendido.

<Parpadea>

Error 
puede ser 
cancelado

Sensor de rotación del tambor
(anomalía de rotación del tambor)

El suministro y la operación del gas se detienen 
cuando el tambor no gira o la rotación del tambor es 
insu�ciente.Error no 

puede ser 
cancelado

Sensor de rotación del ventilador
(anormalidad de rotación del 
ventilador de descarga)

<Parpadea>
Dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento (termopar)

El suministro de gas se detiene y el funcionamiento 
en frío se inicia automáticamente cuando la pelusa 
bloquea el �ltro de pelusa o cuando el interior del 
equipo se sobrecalienta de manera anormal.

<out>*

Dispositivo de prevención de 
sobrecalentamiento (fusible de 
temperatura)

El suministro de gas y la operación se detienen 
cuando el interior del equipo se sobrecalienta de 
manera anormal.

Dispositivo de prevención de 
sobrecorriente (fusible actual)

El fusible y el suministro de gas actuales y 
la operación se detienen cuando �uye una 
sobrecorriente.

Visualización distinta a la anterior
Enclavamientos de seguridad 
distintos de los anteriores

Se produce un apagado seguro cuando se 
produce una anomalía distinta a la anterior.



Causa Solución Página de 
Ref.

Ropa �na con poca permeabilidad o una alfombra 
cubre el �ltro de pelusas.

Retire la ropa con poca permeabilidad o el tapete, luego realice la 
operación nuevamente.

22El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 2 minutos para que termine la operación 
de enfriamiento (reemplazo con aire fresco) antes de inspeccionar y 
realizar nuevamente la operación.

21

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.
Reduzca la cantidad de lavado y vuelva a realizar la operación.
(como guía después del secado por centrifugación, dentro de 9 kg)

24, 35

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire para la 
combustión.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación 
de enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la 
operación. (Cuando haya demasiado lavado cargado en el equipo, 
quítese la ropa o quítela con poca permeabilidad, luego realice la 
operación nuevamente).

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando se acumula polvo en el interior 
del equipo.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

El tubo de descarga está bloqueado.

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire
para la combustión.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—
Esto ocurre cuando un circuito eléctrico se 
cortocircuita.

Espere a que el equipo se detenga automáticamente antes de volver a realizar la operación. Se requiere reparación cuando el 
bloqueo de seguridad vuelva a funcionar.

—
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Causa Solución Página de 
Ref.

Ropa �na con poca permeabilidad o una alfombra 
cubre el �ltro de pelusas.

Retire la ropa con poca permeabilidad o el tapete, luego realice la 
operación nuevamente.

22El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando la llave de gas está 
cerrada o no estaba completamente abierta.

Espere aproximadamente 2 minutos para que termine la operación 
de enfriamiento (reemplazo con aire fresco) antes de inspeccionar y 
realizar nuevamente la operación.

21

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.
Reduzca la cantidad de lavado y vuelva a realizar la operación.
(como guía después del secado por centrifugación, dentro de 9 kg)

24, 35

El circuito eléctrico de un motor, etc. está 
funcionando mal.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire para la 
combustión.

Espere aproximadamente 35 minutos para que �nalice la operación 
de enfriamiento antes de inspeccionar y realizar nuevamente la 
operación. (Cuando haya demasiado lavado cargado en el equipo, 
quítese la ropa o quítela con poca permeabilidad, luego realice la 
operación nuevamente).

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

Esto ocurre cuando se acumula polvo en el interior 
del equipo.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—

El tubo de descarga está bloqueado.

Esto ocurre cuando no hay su�ciente aire
para la combustión.

La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

22, 24,  
38 a 40

Se ha acumulado pelusa en el �ltro de pelusa o el 
�ltro de pelusa está bloqueado con pelusa.

Ropa �na con poca permeabilidad cubre el �ltro de 
pelusas.

Hay demasiado lavado cargado en el equipo.

El tubo de descarga está bloqueado.
La reparación es necesaria. Comuníquese con la tienda de compra o 
llame a la línea directa de atención al cliente de Gasodomesticos SAC 
al (01) 644-9300.

—
Esto ocurre cuando un circuito eléctrico se 
cortocircuita.

Espere a que el equipo se detenga automáticamente antes de volver a realizar la operación. Se requiere reparación cuando el 
bloqueo de seguridad vuelva a funcionar.

—
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Dimensiones (mm) 661 (Altura) x 650 (Profundidad) x 561 (Largo)

Peso (Cuerpo) 30 kg

Capacidad de Secado 10 kg de Ropa Mojada / 7 kg de Ropa Seca

Tiempo de Secado 80 minutos

Conexion de Gas R1/2 Conexion

Fuente AC 220 V (60 Hz)

Consumo de poder 280 W (at standby, 0.2 W)

Tipo de Gas GL GN

Input 4.47 kW 4.65 kW

Presion nominal 28 mbar 20 mbar

Largo del Cable de Poder 1.5m

Caracteristicas de Seguridad

Enclavamiento de seguridad de encendido / apagado, termistor de detección de 
temperatura, dispositivo de prevención de sobrecalentamiento del protector del 
motor de retorno automático, sensor de rotación del tambor, sensor de rotación 
del ventilador, enclavamiento de seguridad del circuito del interruptor, dispositivo 
de prevención de sobrecorriente (fusible de corriente), interruptor de la puerta

Diagrama de Especificaciones y Dimensiones
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