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Estimado cliente: 
Lea esta guía antes de utilizar este aparato.
Gracias por elegir este aparato de Beko   . Deseamos que obtenga la máxima eficacia de este 
aparato de alta calidad que se ha fabricado con la tecnología más avanzada. Le recomendamos 
que se asegure de leer y comprender por completo esta guía y la documentación 
complementaria antes de su uso. 
Tenga en cuenta todas las advertencias e informaciones aquí expuestas. Así podrá protegerse a 
sí mismo y al aparato contra posibles daños.
Guarde el manual. Inclúyalo con el aparato, si éste lo va a dar a otra persona.

Símbolos y observaciones
En este manual se emplean los símbolos siguientes:

Peligro que puede causar la muerte o lesiones

Lea el manual.

C Información importante o consejos útiles de uso

Advertencia contra superficies calientes

B Advertencia de descargas eléctricas

Advertencia de riesgo de radiación UV

Advertencia de quemaduras

El embalaje del aparato está hecho con materiales reciclables, de acuerdo con la 
normativa nacional sobre medio ambiente.

Advertencia de incendios

AVISO Peligro que puede causar daños materiales en el aparato o en su entorno
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1. Panel superior
2. Panel de control
3. Puerta de carga
4. Botón de apertura del rodapié
5. Rejillas de ventilación
6. Pies ajustables
7. Rodapié
8. Etiqueta de tipo
9. Filtro de pelusa
10. Cable de alimentación
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1.2 Especificaciones técnicas

Modelo Secadora de ropa por ventilación con sensor de control 
electrónico

Altura (pulg) 33 5/16

Ancho (pulg) 23 3/4

Profundidad (pulg) 27 1/2

Ajuste de la altura de las patas (pulg) 1/5

Peso neto (lbs) 102

Voltaje / Frecuencia 208-240V ~ 60 Hz

Carga conectada 800 W - 4 A

Capacidad de carga seca 8kg / 18 lb

Capacidad 4,5 cu-ft
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2 Instrucciones importantes de seguridad

A
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio 
o descarga eléctrica que puede resultar en lesiones 
graves o la muerte al usar este aparato, siga las 
precauciones básicas, incluyendo lo siguiente:

• Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede aumentar el 
riesgo de incendio o descarga eléctrica y anulará la garantía.

A Este producto ha sido diseñado solo para uso 
doméstico.

• El aparato debe funcionar a temperaturas entre +5°C y 
+35°C. (41°F y +95°F) 
• El aparato no se debe instalar detrás de una puerta con 
llave, una puerta corredera o una puerta con las bisagras en 
el lado opuesto al de la secadora de tambor.
• No instale ni restaurare este aparato donde esté expuesto a 
la intemperie.
• No manipule los controles.
• No repare ni reemplace ninguna parte del aparato ni intente 
ningún servicio a menos que se recomiende específicamente 
en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las 
instrucciones de reparación del usuario que pueda entender y 
tenga la habilidad para llevar a cabo.
• A continuación, lave el aparato con agua.
• Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
• Nunca tire del cable para desenchufar la secadora.
• No haga funcionar el aparato si el cable de alimentación o 
el enchufe están dañados.
• En caso de defectos que no pueden ser resueltos con 
la información en el manual de instrucciones: Apague 
y desenchufe el aparato y llame a un servicio técnico 
autorizado.
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• Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de 
mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá 
el riesgo de descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor 
resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está 
equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un 
enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a 
un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado 
y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y 
ordenanzas locales.

B
ADVERTENCIA: La conexión incorrecta del conductor 
de conexión a tierra puede resultar en un riesgo 
de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o 
representante de servicio o personal calificado si 
tiene dudas sobre si el aparato está correctamente 
conectado a tierra.

• El enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil 
acceso después de la instalación.
• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no 
utilice cables de extensión, multi-enchufes o un adaptador 
para conectar la secadora a la red eléctrica.
• No modifique el enchufe suministrado con el aparato: 
si no encaja en el tomacorriente, haga instalar un nuevo 
tomacorriente por un electricista calificado.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe acudir al 
fabricante, distribuidor, servicio técnico o similares personas 
capacitadas, para poder reemplazarlo y evitar así cualquier 
peligro.
• El aparato no debe ser utilizado a menos que sea reparado! 
• Las aberturas de ventilación en la base no deben estar 
obstruidas por alfombras, etc.
• El aire de escape no debe ser dado de alta en un tubo 
utilizado para el escape de humos de aparatos de gas u otros 
combustibles.
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• La ventilación adecuada debe ser proporcionada para 
evitar el reflujo de los gases en la sala de aparatos de otros 
combustibles, incluyendo los fuegos abiertos.
• No seque prendas que se hayan limpiado, lavado, 
remojado o desmanchado previamente con gasolina, 
disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables 
o explosivas ya que despiden vapores que pueden 
encenderse o explotar.
• No use la secadora con productos químicos industriales 
que han sido utilizados para la limpieza de lo que se quiere 
secar.
• No seque prendas sin lavar en la secadora.
• Los artículos tales como goma espuma (espuma de 
látex), gorros de ducha, telas impermeables, artículos y 
ropa o almohadas con respaldo de goma equipados con 
almohadillas de goma espuma no se deben secar en la 
secadora.
• No use suavizantes de telas ni productos para eliminar la 
estática a menos que sea recomendado por el fabricante del 
suavizante o del producto.
• Beko no recomiendan el uso de toallas de secadora para 
suavizar la ropa en sus secadores eléctricos. El contenido 
de estas toallas puede obstruir los filtros de los aparejos, 
causando una reducción del flujo de aire y posibles daños 
al sistema de calefacción. Se pueden usar suavizantes en la 
lavadora pero no en la secadora.
• El aparato solo puede ser utilizado para el secado de los 
textiles que están marcados en consecuencia.
• La ropa interior que contienen refuerzos de metal no deben 
ser colocados en una secadora. Daño a la secadora puede 
resultar si alguno de los refuerzos metálicos se suelta durante 
el secado.
• Antes de la carga revise todas las prendas en busca de 
encendedores, monedas, piezas metálicas, agujas, etc.
• No se recomienda el uso de hojas de suavizante de telas.
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• No coloque prendas expuestas a aceites de cocina en 
su secadora. Las prendas contaminadas con aceites de 
cocina pueden contribuir a una reacción química que podría 
causar que la carga se incendie. Para reducir el riesgo de 
incendio debido a cargas contaminadas, la parte final de 
un ciclo de secado en secadora se realiza sin calor (periodo 
de enfriamiento). A menos que todas las prendas se retiren 
rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe, evite 
detener la secadora antes de que termine el ciclo de secado.

A
ADVERTENCIA: Nunca detenega la secadora antes 
del final del ciclo de secado a menos que todos los 
artículos se retiren rápidamente y se extiendan para 
disipar el calor.

• No meta la mano en el tambor si está en movimiento.
• No permita que los niños jueguen sobre o en el aparato. 
Se requiere de supervisión contínua cuando el aparato se usa 
cerca de niños.
• Mantenga a las mascotas alejadas del aparato durante el 
ciclo de secado.
• Antes de que el aparato esté fuera de servicio o sea 
desechado, quite la puerta del compartimiento de secado.
• Cierre la puerta de carga cuando salga de la zona donde 
está ubicada la secadora.
• Este aparato no es apto para el uso por parte de personas 
(incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o 
mentales, o bien que carezcan de la suficiente experiencia 
y conocimiento, a menos que sean supervisados o se les 
haya instruido en el uso del aparato por parte de personas 
responsables, por su seguridad.
• Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada carga.
• Mantenga el área alrededor de la abertura de ventilación y 
las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y 
suciedad.
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• El interior del aparato y los conductos de escape deben ser 
limpiados periódicamente por personal cualificado.
• Nunca utilice la secadora sin el filtro de pelusa.
• Cuando la secadora no está en uso o después de sacar 
la lavandería al fin del proceso de secado, apague con el 
botón de encendido / apagado. En los casos en que el botón 
de encendido / apagado esté en la posición de encendido 
mientras la secadora está enchufada, mantenga la puerta de 
la secadora cerrada.
• Para el ahorro de energía en los modelos con luces, 
cuando la secadora no esté en uso, mantenga la puerta 
cerrada si el botón de encendido / apagado está en la 
posición de encendido y la secadora tiene energía.
• Evite utilizar piezas de repuesto no recomendadas por el 
fabricante (por ejemplo, piezas caseras de una impresora 3D).

A

ADVERTENCIA: Este producto le puede exponer 
a sustancias químicas como el níquel (metálico), 
reputado cancerígeno en el Estado de California.
Para más información, consulte www.P65Warnings.
ca.gov
Nota: Todos los componentes en acero inoxidable, así 
como unos otros componentes metálicos, contienen 
níquel.
Además, el  R290 también es un refrigerante 
inflamable. Por lo tanto, asegúrese de que el sistema y 
las tuberías no se dañen durante el funcionamiento y el 
transporte.
Mantenga el aparato lejos de fuentes de calor; de lo 
contrario, se puede incendiar si se daña.
No destruya el aparato arrojándolo al fuego

A
ADVERTENCIA: En el interior del aparato, asegúrese 
de que las aberturas de ventilación no estén 
bloqueadas.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
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A ADVERTENCIA - Riesgo de 
incendio

• La instalación de la secadora de ropa 
(“’aparato) debe ser realizada por un in-
stalador calificado.

• Instale el aparato según las instrucciones 
del fabricante y los códigos locales.

• No instale una secadora de ropa con ma-
teriales de ventilación plásticos flexibles. 
Si se instala tubo de metal flexible (tipo 
lámina metálica), debe ser de un tipo 
específico identificado por el fabricante 
del electrodoméstico como adecuado 
para su uso en secadoras de ropa. Los 
materiales de ventilación flexibles suelen 
hundirse, aplastarse fácilmente y atrapar 
pelusa. Estas condiciones obstruirán el 
flujo de aire de la secadora y aumentar el 
riesgo de incendio.

• •Para reducir el riesgo de lesiones graves 
o la muerte,siga todas las instrucciones 
de instalación.

3.1 Conexión eléctrica
Conecte el aparato a una toma de tierra 
protegida por un fusible o disyuntor de 
capacidad adecuada.

 

(14 -30R) 
 

(10 -30R) 
 

 

Secador embalado con cable para 
encajar en este receptáculo de 4 
hilos.

receptáculo de 4 hilos

receptáculo de 3 hilos

Si cuenta con un receptáculo de 3 
hilos, como este, se debe comprar 
localmente, un cable para secador 
de 3 hilos. 

C La conexión neutral no se utiliza en 
este producto

Power Cable

Conexión eléctrica de 3 cables 
Si su toma de alimentación en la pared tiene 
3 hilos como se muestra a continuación, debe 
obtener un cable de secadora de 3 hilos. Un 
cable de la secadora por lo general se puede 
encontrar en su suministro local de hardware, 
suministro eléctrico o centro de venta. El cable 
debe tener en bucle cerrado o conectores con 
terminación de cable extremo doblados hacia 
arriba. El juego de cable debe estar marcado 
“Para uso con secadoras de ropa”. 

receptáculo de 3 hilos
( 10-30R)

Cable común de 3 hilos y 240V/30
amp para secador NEMA 10-30 
tipo SRDT

A
Si la secadora se instala en una 
casa móvil, vehículo recreativo, las 
nuevas instalaciones de circuito 
o en áreas donde los códigos 
locales no permiten la conexión 
a tierra a través del conductor 
neutro, utilizará solo un cable de 
alimentación de 4 hilos.

3   Instrucciones de instalación
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Para cambiar el cable:
1. Asegúrese de que la secadora no esté 
enchufada en ninguna toma de corriente.

B
NO enchufe el extremo del cable 
de alimentación de la secadora en 
una toma viva antes de conectar 
el cable de alimentación a la 
terminal de la secadora y cierre 
de la caja de conexiones / divisor 
como se describe a continuación.

B
NO enchufe el extremo del cable 
de alimentación de la secadora en 
una toma viva antes de conectar 
el cable de alimentación a la 
terminal de la secadora y cierre 
de la caja de conexiones / divisor 
como se describe a continuación.

2. Retire el tornillo de la tapa de la caja de 
conexiones situado en la parte superior 
trasera de la secadora.
3. Retire el cable rojo, blanco y negro del 
bloque de las terminales.
4. Quite el alambre verde de tierra de la 
terminal de tierra.
5. Afloje la abrazadera de tracción que sujeta 
el cable de 4 hilos.
6. Pase el cable de 4 hilos a través de la 
abrazadera de tracción.
7. Pase el nuevo cable de la secadora de 3 
hilos a través de la abrazadera de tracción.
8. Conecte el conductor de tierra del cable 
de alimentación (el cable central) a la terminal 
marcada N. Conecte la terminal con la 
etiqueta N y la terminal de tierra marcada G. 
Apriete las terminales para que se sostengan 
con seguridad a los conductores.
9. Conecte los dos conductores externos 
restantes del cable eléctrico a las 2 terminales 
etiquetadas L. Apriete los dos tornillos para 
que los conductores de energía se mantengan 
en su lugar firmemente. 
10. Apriete el aliviador de tracción de modo 
que el cable de alimentación no se pueda 
mover.
11. Vuelva a colocar la tapa de la caja de 
conexiones y fíjela en su lugar.

La secadora está ahora lista para ser 
enchufada en el receptáculo de 3 hilos de la 
calificación adecuada.
La toma de corriente debe estar ubicada 
de manera que el enchufe y el receptáculo 
se pueda acceder con la secadora en su 
posición instalada.

Power Cable

3.2 Instrucciones de conexión a 
tierra
Este aparato debe estar conectado a tierra. 
En caso de mal funcionamiento o avería, 
la conexión a tierra reducirá el riesgo de 
descarga eléctrica al ofrecer una vía de menor 
resistencia para la corriente eléctrica. Este 
aparato está equipado con un cable que 
tiene un conductor de tierra y un enchufe de 
conexión a tierra. El enchufe debe conectarse 
a un tomacorriente adecuado que esté 
correctamente instalado y conectado a 
tierra de acuerdo con todos los códigos y 
ordenanzas locales.
• Enchufe del cable de alimentación debe 

ser de fácil acceso después de la insta-
lación.

• El voltaje y la protección de fusibles / in-
terruptor permitidos se especifican en la 
sección “Especificaciones técnicas”.

• La tensión especificada debe coincidir 
con el voltaje de la red.

• No se debe hacer la conexión a través 
de los cables de extensión o múltiples 
enchufes.

• El fusible principal / interruptor y conmu-
tadores deben tener una distancia mínima 
de los contactos de 3 mm.

B
Un cable de alimentación dañado 
debe ser reemplazado por un 
electricista calificado.
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A
ADVERTENCIA – La conexión 
incorrecta del conductor de 
conexión a tierra puede resultar 
en un riesgo de descarga 
eléctrica. Consulte a un 
electricista o representante de 
servicio o personal calificado si 
tiene dudas sobre si el aparato 
está correctamente conectado 
a tierra. No modifique el enchufe 
suministrado con el aparato: si no 
encaja en el tomacorriente, haga 
instalar un nuevo tomacorriente 
por un electricista calificado.

B
¡El aparato no debe ser utilizado a 
menos que sea reparado! ¡Existe 
el riesgo de descarga eléctrica!

3.3 Ubicación de la instalación 
apropiada
•Instale el aparato en ambientes que no 
tienen riesgo de congelación y en una 
posición estable y nivelada.
•No coloque el aparato sobre una alfombra 
de pelo largo o en superficies similares.
•Haga funcionar el aparato en un ambiente 
libre de polvo y bien ventilado.
•No bloquee los conductos de aire por 
delante y por debajo de la máquina.

B
Asegúrese de que el aparato 
no quede sobre el cable de 
alimentación.

A
Mantenga por lo menos 0,6” 
(1,5 cm) de los bordes de otros 
muebles.

3.4 Distancias de instalación 
mínimas

Alcoba o 
Dentro de

Armario

A Lados 0.5 pulg. (13 mm) 0.5 pulg. (13 mm)

B Arriba 1 pulg. (25 mm) 1 pulg. (25 mm)

C Atrás 0.5 pulg. (13 mm) 0.5 pulg. (13 mm)

Delante 0.20 pulg. (5 mm) 0.20 pulg. (5 mm)

Requisitos de ventilación
La puerta del armario debe tener 2 aberturas, 
una situada a 3,2 pulgadas (8 centímetros) 
de la parte inferior de la puerta que tiene una 

superficie mínima de 16 pulg. cuadradas (103 
cm2) y la otra ubicada a 3 pulgadas (7,5 cm) 
desde la parte superior de la puerta con un 
mínimo de área de 46 pulg. cuadradas (294 
cm2).

3.5 Utilice en la parte superior de 
una lavadora
• Un kit de apilamiento (Núm de parte: 

2974640200) debe utilizarse entre las dos 
máquinas para su uso en la parte superior 
de una lavadora. El kit de apilado debe 
ser instalado por el proveedor de servicio 
autorizado.

• Coloque el aparato sobre un piso sólido. 
Si se va a colocar en la parte superior de 
una lavadora, el peso aproximado junto 
puede llegar a 397 libras (180 kg) cuando 
están llenos.  Por lo tanto, el piso debe 
ser capaz de llevar la carga colocada en 
él¡

3.6 Ajuste de los pies
• Para que su secadora funcione de forma 

silenciosa y sin vibraciones, debe estar 
colocada de forma nivelada y equilibrada 
sobre sus pies. Equilibre la secadora 
ajustando los pies.

• Gire los pies a la izquierda o a la derecha 
para ajustarlos hasta que la secadora 
esté bien nivelada y firme.

C No desenrosque nunca los pies 
regulables de su sitio.

A

La secadora contiene refrigerante 
R290.*
El R290 es un refrigerante 
respetuoso con el medio ambiente, 
pero inflamable.*
Asegúrese de que la entrada de 
aire de la secadora esté abierta y 
bien ventilada.*
Mantenga las posibles fuentes de 
llamas lejos de la secadora.*
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A La conexión de la manguera debe 
realizarse de forma segura. Su 
casa se inundará si la manguera 
se sale de su alojamiento mientras 
el agua está drenando.

C
El tubo de drenaje de agua debe 
fijarse a una altura máxima de 80 
cm.

C
Asegúrese de que la manguera de 
desagüe no esté pisada o doblada 
entre el desagüe y la secadora.

3.7 Destruya el material de 
embalaje
El material de embalaje puede ser peligroso 
para los niños. Mantenga los materiales 
de embalaje fuera del alcance de los niños 
o disponga de ellos en consecuencia. No 
se deshaga de ellos junto con la basura 
doméstica.
Los materiales de embalaje de sus aparatos 
se fabrican con materiales reciclables.

3.8 Conexión del conducto de 
escape
En los aparatos con unidad de condensación, 
el agua se acumula en el depósito de agua 
durante el ciclo de secado.
Conexión de la manguera de drenaje de agua
1-2 Conecte un extremo de la manguera de 

desagüe suministrada con la secadora al 
punto de conexión desde donde retiró la 
manguera del aparato en el paso anterior.

3 Conecte el otro extremo de la manguera 
de desagüe directamente a los desagües 
de aguas residuales o al fregadero.

A

B C
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A Lea primero las "Instrucciones de 
seguridad".

4.1 Ropa adecuada para secar en 
la secadora

AVISO

La ropa que no es segura para la 
secadora puede dañar el aparato y 
la ropa durante el secado. Siga las 
instrucciones de las etiquetas de 
la ropa a secar. Secar sólo la ropa 
que tenga en su etiqueta "apta 
para secadoras".

No secar en 
secadora

4.2 Ropa no apta para secar en la 
secadora

AVISO

La ropa interior con soportes 
metálicos no debe secarse en 
la secadora. Si estos soportes 
metálicos se sueltan y se 
desprenden de la prenda, puede 
dañar la máquina.
No deben secarse en secadora 
los tejidos bordados delicados, las 
prendas de algodón y seda, las 
fabricadas con tejidos delicados y 
valiosos, las no transpirables y las 
cortinas de tul.

4 Preparación
4.3 Preparación de la ropa a secar

AVISO

Objetos como monedas, piezas 
metálicas, agujas, clavos, tornillos, 
piedras, etc. pueden dañar el 
grupo de tambor del aparato o 
pueden causar problemas de 
funcionamiento. Por lo tanto, 
compruebe toda la ropa que vaya 
a cargar en el aparato.
Seque la ropa con accesorios 
metálicos, como cremalleras, 
dándoles la vuelta.
Cierre las cremalleras, los ganchos 
y los cierres, abroche los botones 
de las fundas, ate los cinturones 
textiles y los cinturones de los 
delantales.

4.4 Qué hacer para ahorrar 
energía
• Utilice la opción de escurrido o 

centrifugado más alta posible al lavar 
la ropa. Gracias a ello,podrá reducir el 
tiempo de secado y el consumo eléctrico. 
Clasifique la ropa en función de su tipo 
y grosor. Seque juntas las prendas del 
mismo tipo. Por ejemplo, las toallas de 
cocina y los manteles se secan más 
rápido que las toallas de baño.

• Siga las recomendaciones del manual de 
usuario para la selección de programas.

• Durante el secado, no abra la puerta de 
carga a menos que sea necesario. Si 
tiene que abrir la puerta de carga, no la 
mantenga abierta durante mucho tiempo.

• No añada ropa húmeda mientras la 
secadora esté en marcha.

• Limpie el filtro de fibra antes y después de 
cada ciclo de secado. 

• Para los modelos con condensación, 
asegúrese de limpiar el condensador 
al menos una vez al mes o después de 
cada 30 ciclos de secado.

• Asegúrese de que los filtros estén limpios. 
Consulte la sección de mantenimiento y 
limpieza para obtener más detalles.

• Para los modelos con chimenea, siga las 
normas de conexión correspondiente de 
los manuales y limpie la chimenea.

• Durante el secado, ventile 



ES / 16 Secadora / Manual del usuario

adecuadamente el entorno en el que se 
encuentra la secadora.

• En los modelos con bomba de calor, 
compruebe el condensador al menos 
cada seis meses y límpielo si está sucio.

• Si utiliza un filtro ecológico, no es 
necesario limpiarlo después de cada 
ciclo. Cuando se encienda el icono «eco» 
en la pantalla, cambie el paño de filtrado. 

4.5 Capacidad de carga correcta
Si la colada en el aparato supera la 
capacidad de carga máxima, es posible que 
no funcione según lo previsto, pudiendo 
causar daños materiales o averiar el aparato. 
Para cada programa, siga la capacidad de 
carga máxima.

Los pesos que se indican a continuación se 
proporcionan como ejemplos.

Colada
Peso 
aprox. 

(g)*
Colada Peso aprox. 

(g)*

Ropa de 
cama de 
algodón 
(doble)

1500 Vestido de 
algodón 500

Ropa de 
cama 
(individual)

1000 Vestido 350

Sábanas de 
cama (doble) 500 Denim 700

Sábanas 
de cama 
(individual)

350 Pañuelos (10 
unidades) 100

Manteles 
grandes 700 Camisetas 125

Mantelería 
pequeña 250 Blusas 150

Servilletas de 
postre 100 Camisa de 

algodón 300

Toallas de 
baño 700 Camisas 200

Toalla de 
mano 350

*Peso de la ropa seca antes del lavado.
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5  Uso del aparato
5.1 Panel de mandos

1. Botón de inicio/parada/selección de 
programa.
2. Botón de inicio/espera.
3.Botón de control remoto.
4. botón de selección de la hora de 
finalización.
5. Botón de selección del nivel de vapor.

5.2 Símbolos

Limpieza
del �ltro

Tanque
lleno

Cajón del �ltro
/Limpieza

del intercambiador
de calor

Iniciar, 
pausar, 

cancelar

Planchado
en seco

Secado Alarma Secado en
armario

Secado en
armario +

Extra seco Fin Antiarrugas Bloqueo
para

niños

Baja
temperatura

Tiempo de
secado

Termina en

Luz del
tambor

Nivel de
secado

Diario Prendas 
delicadas

Prendas
sintéticas

Toallas Mix Algodón
Eco

Algodón Vaqueros Prendas de
deporte

Ropa de
cama/

edredón

Camisas Express Secado
higiénico

Frescor
higiénico

Nivel
de vapor

Nivel
de vapor1

Nivel
de vapor2

Encendido/
apagado

Secado
rápido

Protección de
lana

Nocturno

Refrescar

Exterior

Higiene
(Bebé +)

Pluma

Filtro ecológico
completo

Filtro ecológico

Wi� Mando a 
distancia

Bluetooth Secado
Ligero

456 3 2789

1

6. Botón de selección de temperatura baja y 
botón de selección de programa de tiempo.
7. Aviso sonoro y botón de selección de 
bloqueo para niños.
8. Botón de selección de antiplanchado y 
botón de luz del tambor.
9. Botón de selección del nivel de secado.
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5.3 Preparación de la secadora
• Enchufe la secadora.
• Abra la puerta de carga.
• Coloque la ropa en la secadora suelta, sin 

apelotonarla.
• Empuje y cierre la puerta de carga. 

AVISO

Asegúrese de que no 
haya acumulación de 
ropa en la puerta de 
carga.
No cierre la puerta de 
carga con fuerza.

• Seleccione el programa deseado 
utilizando el botón Encendido/Apagado/
Selección de Programa, la máquina se 
encenderá.

C
Seleccionar el programa con 
el botón Encendido/Apagado/
Selección de Programa no 
significa que el programa se ha 
iniciado. Pulse el botón de Inicio/
En espera para comenzar el 
programa.
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5.4 Selección de programa y tabla de consumo

ES

Tabla de Programas Que Funcionan a Vapor

Programas Descripción del Programa
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Fácil planchado

Se trata de un ciclo que pretende reducir 
el grado de arrugas de las camisas y 
camisetas mediante una función de 
vapor. En general, este ciclo elimina 
la necesidad de planchar las camisas 
informales después del secado. 
Dependiendo de la textura y el grosor 
de la prenda a secar, el porcentaje de 
reducción de arrugas puede variar. 
Es aconsejable utilizar este ciclo 
combinando los mismos tipos de tejidos. 

3,3 (6 
piezas)

bajo - 90

2,2 (3 
piezas)

bajo - 70

1,1 (1 
piezas)

bajo - 50

Pantalones tejanos
Usted puede secar pantalones, faldas, 
camisas o chaquetas en este programa.

9 alto 130 135

Prendas delicadas/ 
Camisas 

Seca las camisas de una manera 
más delicada, y forma menos arrugas 
facilitando así el planchado. 

3,3 (6 
piezas)

bajo - 50

2,2 (3 
piezas)

bajo - 45

1,1 (1 
piezas)

bajo - 44

Tejidos 
mixtos(Diario)

Utilice este programa para secar prendas 
no pigmentantes sintéticas y de algodón 
juntas.Se puede secar en este programa 
la ropa deportiva y de fitness.

9 medio 175 180

Algodón

Puede secar sus prendas de algodón 
resistentes al calor con este ciclo. 
Se seleccionará un ajuste de secado 
adecuado al grosor de la ropa a secar y 
al nivel de secado deseado.

18 medio 145 150

Sequedad 
Económica de 
Algodón

Es la forma más económica de secar 
prendas de algodón y lino de una sola 
capa para uso ocasional. Seleccione el 
nivel de secado “Normal” para el ciclo de 
ahorro de energía.

18 medio 135 140
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Algodón listo para 
planchar

Las prendas de algodón de una sola 
capa se secan un poco húmedas para 
que estén listas para el planchado.

18 medio 100 -

Sintéticos

Puede secar todas sus prendas 
sintéticas con este ciclo. Se seleccionará 
un ajuste de secado adecuado al nivel 
de secado deseado.

4 bajo 70 75

Tabla de Programas Que No Funcionan a Vapor

Secado higiénico

Programa con el que se secan prendas 
lavadas para obtener un nivel de higiene 
extra (ropa de bebé, ropa interior, toallas, 
etc.). Proporciona un alto nivel de 
higiene en sus prendas aplicando calor. 

11 bajo 200 -

Frescor higiénico

Puede usar este programa en sus 
prendas secas para limpiarlas sin 
necesidad de lavar. Proporciona un alto 
nivel de higiene en sus prendas ya secas 
aplicando calor. 

3 0 120 -

Nocturno

En este programa, el nivel de ruido 
emitido al medio ambiente será el más 
bajo.Utilizando este programa puede 
secar de manera silenciosa las ropas de 
algodón o de mezcla sintética. 

18 medio 240 -

Programas 
temporizados

Podrá seleccionar tiempos de entre 10 y 
160 minutos para el secado que quiera, 
a baja temperatura. En este programa, 
la secadora se detendrá tras el tiempo 
fijado, independientemente del nivel de 
secado de la ropa.

- - - -

Expreso  
A fin de hacer que 2 camisas estén listas 
a ser planchadas utilice este programa.

3 alto 30 -

Ropa de cama/
Pluma

Puede secar como una sola pieza sus 
textiles llenos de plumas y fibras con tal 
de que lleven una etiqueta indicando 
que se pueden secar en secadora. En 
este programa, puede secar edredones, 
edredones dobles, almohadas y abrigos 
como una sola pieza. Antes de secar 
ponga su ropa como chaquetas y abrigos 
al reves.

6 medio 165 -
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Logrará el máximo ahorro energético gracias a los Ciclos de Ahorro 
Energético.

Exterior/Deportes 
(Goretex)

Úselo para secar la ropa hecha de tela 
sintéticas, de algodón o de tela mixta o 
productos a prueba de agua, tales como 
una chaqueta funcional, impermeable, 
etc. Antes de secar voltea al reves la 
ropa.

9 medio 135 -

Descargar Programa

Ropa de cama
Sirve para secar ropa de cama de 
algodón y sintética. Puede secar hasta 
dos juegos dobles de cama.

7 medio 210 -

Ropa interior
Proporciona un secado higiénico 
de la ropa interior aplicando altas 
temperaturas.

4 medio 70 -

Toallas
Toallas, p. ej. toallas de cocina, toallas 
de baño y toallas de mano.

11 medio 175 -

Atnaujinti (vilnos 
atnaujinimas)

Puede utilizar este programa para 
ventilar y suavizar las prendas de 
lana que sean aptas para su lavado 
a máquina. No lo use para secar por 
completo este tipo de prendas. Retire la 
colada y ventílela inmediatamente una 
vez finalizado el programa.

- - 10 -

Protección de lana

Utilice este programa para secar prendas 
de lana, tales como jerseys que se lavan 
de acuerdo con las instrucciones. Se 
recomienda que las prendas se retiren al 
final del programa

3 bajo 148 -
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* : Programa estándar de la etiqueta 
energética EN 61121Los valores de la tabla 
se determinan según la norma EN 61121. Los 
valores de consumo pueden variar de los de la 
tabla en función del tipo de ropa, revoluciones 
para escurrir, las condiciones ambientales y 
los cambios en el voltaje eléctrico.

Allergy UK es la marca 
registrada de la Fundación 
Británica de Alergia El Sello de 
Aprobación fue creado con el 
fin de guiar a las personas que 
solicitan asesoramiento para 

que el aparato reduzca significativamente la 
cantidad de alérgenos o limite/reduzca/
elimine totalmente los mismos en un entorno 
donde existan personas alérgicas. El 
propósito consiste en ofrecer pruebas de 
que los aparatos han sido científicamente 
probados o analizados a fin de obtener 
resultados cuantificables.

5.5 Funciones auxiliares
Nivel de secado
El botón de nivel de secado se utiliza para 
ajustar el nivel de secado deseado. La 
duración del programa puede cambiar 
dependiendo de la selección.

C
Puede activar esta función solo 
antes de que haya comenzado el 
programa.

Prevención de arrugas
Pulsando el botón de selección de prevención 
de arrugas puede habilitar y deshabilitar la 
función de prevención de arrugas. En caso 
de no sacar la ropa inmediatamente después 
de que el programa haya terminado, puede 
utilizar la función antiarrugas con el fin de 
evitar que la ropa se arrugue. 

Advertencia sonora 
La secadora produce advertencias audibles 
cuando se completa el programa. Presione el 
botón de "Aviso Audible" si no desea avisos 
audibles. Al pulsar el botón de aviso audible, 
la luz se apaga y no se escucha ningún 
sonido cuando se completa el programa.

C
Puede seleccionar este función 
antes o después de iniciar el 
programa.

Temperatura baja
Puede activar esta función solo antes de 
que haya comenzado un programa Cuando 

quiera secar su ropa a una temperatura más 
baja puede activar esta función. La duración 
del programa será mayor después de que se 
active.

Nivel de vapor
Con este botón puede ajustar el nivel de 
vapor o activar la función de vapor. Este 
botón sólo puede utilizarse en programas 
compatibles con la función de vapor. Esta 
función sólo se puede activar antes del inicio 
de un programa. La duración del programa se 
ampliará después de la activación.

Hora de fin
Puede retrasar la duración de finalización del 
programa hasta 24 horas con la función de 
hora de fin. 
1. Abra la puerta de carga y coloque la ropa.
2. Seleccione el programa de secado.
3. Pulse el botón de selección de la hora de 

fin y establezca la duración de retraso que 
desea. Se enciende el LED de Hora de 
finalización. (al presionar y mantener pulsado 
el botón, la Hora de fin seguirá sin parar).

4. Pulse el botón de Inicio/En espera. 
Comenzará la cuenta atrás de la hora de 
fin. El símbolo  “:” en medio del tiempo de 
retardo mostrado parpadea.

C

Puede agregar o quitar la ropa 
dentro del Hora de fin. La hora en 
la pantalla es el total de tiempo 
de secado normal y hora de fin. 
El LED de Hora de fin se apaga 
al final de la cuenta atrás, los 
tiempos de secado y el LED de 
secado se ilumina.

Cambiar la Hora de fin
Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta 
atrás:
Pause el programa y gire el botón de 
encendido/apagado/selección de programa y 
cancele el programa. Seleccione el programa 
deseado y repita la selección del Hora de fin.
Cancelar la función de Hora de fin
Si desea cancelar la cuenta regresiva 
del Hora de fin y comenzar el programa 
inmediatamente:
Pause el programa y gire el botón de 
encendido/apagado/selección de programa y 
cancele el programa. Seleccione el programa 
deseado y pulse el botón "Inicio/Pausa".
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Luz de Tambor
Puede encender y apagar la luz del tambor 
pulsando este botón. cuando se pulsa el 
botón se enciende la luz y se apaga después 
de cierto tiempo.

5.6 Indicadores de advertencia

C
Los indicadores de advertencia 
pueden variar dependiendo del 
modelo de la secadora.

Limpieza del filtro
Cuando se completa el programa, se 
enciende el indicador de advertencia para la 
limpieza del filtro.

Depósito de agua
Si el depósito de agua se llena mientras el 
programa se está ejecutando, el indicador 
de advertencia empieza a parpadear y la 
máquina entra en el modo en espera. En tal 
caso, vacíe el agua en el depósito de agua e 
inicie el programa pulsando el botón Inicio/
En espera. El indicador de advertencia se 
apagará y el programa se reanudará.

Limpieza del cajón del filtro/
intercambiador de calor
El símbolo de advertencia parpadea 
periódicamente para recordar que el cajón del 
filtro debe limpiarse.

5.7 Iniciar el programa
Pulse el botón de Inicio/En espera para 
comenzar el programa.
Los indicadores de Inicio/En espera y Secado 
se activan para indicar que el programa se ha 
iniciado.

5.8 Bloqueo Infantil
La máquina cuenta con un bloqueo infantil 
que impide que el flujo del programa de la 
máquina se vea afectado cuando se pulsan 
los botones durante un programa. Cuando se 
activa el bloqueo infantil, todos los botones 
del panel, excepto el botón de encendido/
apagado/selección de programa, se 
desactivan.
A fin de activar el bloqueo infantil pulse 
durante 3 segundos el botón de Aviso 
Audible. 
El bloqueo infantil debe ser desactivado para 
poder empezar un nuevo programa después 
de que termine el programa actual o para ser 
capaz de interferir con el programa actual. 
Para desactivar el bloqueo infantil, mantenga 
pulsados los mismos botones durante 3 

segundos.

C
Cuando el bloqueo infantil 
está activado, se encenderá el 
indicador de advertencia del 
bloqueo infantil en la pantalla. 

Cuando el bloqueo infantil está activo:
La secadora funciona, o está en espera, 
los símbolos del indicador no cambiarán al 
cambiar la posición del botón de selección de 
programa.

C

Cuando la secadora está en 
funcionamiento y el bloqueo infantil 
está activo, si se gira el botón 
de selección de programas, se 
escuchará un doble pitido. Si el 
bloqueo infantil se desactiva antes 
de que el botón de selección 
de programas se gire a su lugar 
original, el programa se terminará 
ya que el botón de selección de 
programas está desplazado.

5.9 Cambiar el programa tras su 
inicio
Podrá cambiar el programa que seleccionó 
para secar su ropa con un programa diferente 
después de que la secadora comience a 
funcionar
• Por ejemplo, haga una pausa en el 

programa y gire el botón de Encendido/
Apagado/Selección de Programa para 
seleccionar el programa Secado Extra en 
lugar de Secado de Planchado.

• Pulse el botón de Inicio/En espera para 
comenzar el programa.

Adición y retirada de ropa durante la 
espera
Si desea añadir o quitar ropa después de 
haber iniciado el programa de secado:
• Pulse el botón Inicio/En espera para 

poner la máquina en el modo de espera. 
El proceso de secado se detendrá.

• Abra la puerta de carga en posición de 
espera, y cierre la puerta después de 
añadir o quitar ropa.

• Pulse el botón de Inicio/En espera para 
comenzar el programa.
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C

La ropa añadida después de 
que la operación de secado ha 
comenzado podría causar que 
la ropa seca en el interior de la 
secadora se mezcle con la ropa 
mojada y que la ropa continúe 
mojada después de que la 
operación haya terminado..
Añadir o quitar la ropa durante 
el secado puede repetirse 
tantas veces como desee. 
Pero esta operación interrumpe 
continuamente la operación 
de secado, aumentando así 
la duración del programa y el 
consumo de energía. Por lo tanto, 
se recomienda añadir las prendas 
antes de iniciar el programa. 
Si un nuevo programa se 
selecciona cambiando la posición 
de botón de selección de 
programa mientras la secadora 
está en espera, el programa en 
ejecución se detendrá.

No toque la superficie interior del 
tambor mientras que añade o 
quita ropa durante un programa en 
ejecución. La superficie del tambor 
está caliente.

5.10 Cancelar el programa
Si desea cancelar el programa y terminar la 
operación de secado por cualquier razón 
después de que la secadora comience a 
funcionar, haga una pausa en el programa y 
gire el botón de encendido/apagado/selección 
de programa; el programa termina.

C
El interior de la secadora debe 
estar extremadamente caliente al 
cancelar el programa durante el 
funcionamiento de la máquina, así 
que ejecute el programa de enfriar 
para permitir que se enfríe.

5.11 Fin del programa
Al terminar el programa, se encienden en el 
indicador de seguimiento del programa los 
LED de antiarrugas y Limpieza de Filtros de 
Fibra. La puerta de carga se puede abrir y la 
secadora estará lista para otra operación.
Para apagar la secadora gire el botón de 
Encendido/Apagado/Selección de Programa 
en la posición de Encendido/Apagado.

C

Si está activado el modo 
antiarrugas y la ropa no se 
quita después de completar el 
programa, la función antiarrugas 
se activa durante 2 horas para 
evitar que la ropa dentro de 
la máquina se arrugue. Este 
programa hace girar la ropa en 
intervalos de 10 minutos para 
evitar arrugas.

5.12 Función de Olores
Si la secadora cuenta con la función de olor, 
con el fin de utilizar esta función lea el manual 
del ProScent.

5.13 Descripción general de los 
programas de vapor 
Ciclos de vapor 
Puede utilizar la función de vapor en los 
ciclos marcados con una línea azul / rojo en 
el panel de su máquina. Es necesario utilizar 
la secadora agrupando la ropa en función 
de su tipo y grosor cuando utilice un ciclo 
con la función de vapor activa. No se debe 
secar lana, cuero o ropa que contenga piezas 
metálicas en este ciclo. Puede generarse un 
ruido adicional durante la generación de vapor 
en los ciclos de vapor. Dependiendo del tipo, 
la cantidad de ropa y el ciclo seleccionado, 
el resultado de los procesos de liberación de 
arrugas y eliminación de olores puede variar. 
Al finalizar los ciclos de vapor, la ropa debe 
extraerse inmediatamente de la máquina y 
colgarse en una percha. 

Preparación de la máquina
Antes de utilizar los programas de vapor por 
primera vez, asegúrese de haber llenado el 
depósito de vapor. Durante el mismo periodo 
de tiempo, realice de 1 a 3 ciclos de secado 
con un programa diferente al de vapor. Antes 
de utilizar los programas de vapor por primera 
vez, asegúrese de haber llenado el depósito 
de vapor. Si se utiliza el programa de vapor 
por primera vez, el secado debe realizarse 
con un programa diferente al de vapor.

Cómo activar el ciclo de vapor.
Al encender la máquina y girar el navegador 
de ciclos a “Listo para usar” o “Renovación 
de vapor”, el icono Elevado se ilumina en la 
pantalla.
El icono Elevado indica que puede iniciar el 
ciclo de secado con una carga máxima de 1,5 
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kg (6 piezas). Para poder secar 1 pieza o 3 
piezas de ropa, debe pulsar la opción “Vapor” 
en la pantalla para realizar el ajuste de nivel de 
carga necesario (Medio/mínimo).
Después de realizar los ajustes necesarios, 
puede iniciar el ciclo pulsando el botón Start/
Hold. 
Para activar la función de vapor en los ciclos 
Mixto, Vaquero, Algodón, Algodón Económico 
y Sintético, debe pulsar la opción “Vapor” en 
la pantalla. Al pulsar este botón, se activa la 
función de vapor y se modifica la duración del 
ciclo. 
Puede iniciar el ciclo pulsando el botón Start/
Hold cuando vea la pantalla Elevado y la 
función de vapor esté activada.

C
Si el depósito de vapor está vacío, 
el icono Elevado parpadeará. 
Es necesario secar la ropa en 
un ciclo con la función de vapor 
desconectada para llenar el 
depósito.

5.14 Función HomeWhiz
Deberá instalar en primer lugar la aplicación 
HomeWhiz en su teléfono.
Encontrará información detallada sobre 
la aplicación homewhiz en https://www.
homewhiz.com/
Active el bluetooth en su teléfono.
Ponga el botón de selección de programas en 
modo «Off».
Pulse a la vez durante 3 segundos las 
teclas de «nivel de sequedad» y «mando a 
distancia». Durante ese tiempo aparecerá en 
la pantalla «3-2-1». A continuación aparecerá 
en la pantalla la imagen siguiente.

Super

Extra

Damp Buzzer

Lock Mid

Low

High

Normal

Seleccione el modelo de aparato a añadir 
desde la aplicación Dispositivos->Añadir 
Dispositivo->Dispositivos de Limpieza-
>Secadora

Añada el número de stock del producto 
seleccionando Wifi y Bluetooth.

Tras seleccionar “empezar a añadir”, 
aparecerán en la pantalla las redes Wifi de 
los alrededores; seleccione la red a añadir e 
introduzca la contraseña de la red.
La pantalla del aparato se cierra una vez 
terminada la instalación y en la aplicación se 
pide que se seleccione la habitación en la que 
se va a añadir el aparato.

Uso de la conexión remota:

Ponga el aparato en el modo de programa 
de descarga, observe que el icono de Wifi se 
ilumina si el Wifi está activado en el aparato.
Si el Wifi está apagado y el icono no está 
iluminado, pulse la tecla del mando a distancia 
durante 3 segundos para encender el Wifi.
Pulse la tecla del mando a distancia para 
permitir el control remoto del aparato mientras 
el Wifi está activado.

Super

Extra

Damp Buzzer

Lock Mid

Low

High

Normal

Podrá controlar el aparato a distancia 
entrando en la aplicación homewhiz mientras 
el mando a distancia esté activo
Encontrará información detallada sobre 
la aplicación homewhiz en https://www.
homewhiz.com/
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Borrar el aparato de la red:
Cuando se pulsan los botones de retardo y 
Wifi durante 5 segundos mientras el aparato 
está encendido, se realiza una cuenta atrás de 
5 en la pantalla y cuando se oye el pitido, el 
aparato se borra de la red y el Wifi se apaga.

A

El mando a distancia se cancela 
cuando se abre la puerta.
El mando a distancia se cancela 
cuando se gira el botón de 
programa
Si el icono de Wifi está iluminado 
continuamente, significa que está 
activo y conectado a la red 
Si el icono de Wifi está 
parpadeando continuamente, 
significa que está activo y tratando 
de conectarse a la red. No puede 
conectarse al aparato si no está 
iluminado de forma continua.
La conexión al producto está 
permitida si el icono del mando a 
distancia está activo y el icono de 
Wifi está iluminado continuamente.

Cómo obtener la aplicación 
Homewhiz
Puede obtener la aplicación Homewhiz en 
las tiendas de aplicaciones de su dispositivo. 
Puede utilizar los siguientes códigos QR para 
acceder a las aplicaciones más rápidamente.

Apple App Store para los dispositivos con 
sistema operativo IOS

Google Play Store para los dispositivos con 
sistema operativo Android.
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C
Asegúrese de que pelos, pelusas 
y bolitas no caigan en el hueco de 
los filtros.

• Abra los dos filtros de fibras (exterior e 
interior) y retire las fibras con las manos o 
con el cepillo del deflector de aire. Puede 
limpiar el pelo de los filtros con un aspirador.

A Lea primero las "Instrucciones de 
seguridad".

6.1 Filtros de fibra (filtros internos 
y externos) / Limpieza de la 
superficie interior de la puerta de 
carga
El pelo y las fibras que se separan de la 
colada durante el secado quedan recogidos 
en el filtro. 

A
Después de cada ciclo de secado, 
limpiar el filtro y la superficie interior 
de la puerta de carga.

AVISO
La secadora tiene 2 filtros de fibra, 
uno dentro del otro. No utilice el 
aparato sin los filtros de fibra.

Para limpiar el filtro:
• Abra la puerta de carga.
• Sostenga la primera parte (filtro interior) del 

filtro doble, y sáquelo tirando del mismo.

• Saque la segunda parte (filtro exterior) 
tirando de el hacia arriba.

6 Mantenimiento y limpieza
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• Limpie ambos filtros bajo el chorro del agua 
en el sentido inversode la acumulación de 
fibras, o con un cepillo suave. Seque el filtro 
antes de volverlo a colocar.

• Inserte los filtros de vuelta en su lugar.

• Limpie la superficie interior de la puerta 
de carga y la junta con un paño suave y 
húmedo o con el cepillo del deflector de 
aire.
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6.2 Limpieza del sensor 
La secadora tiene sensores de humedad que 
detectan si la ropa está seca.
Para limpiar los sensores:
• Abra la puerta de carga de la secadora.
Si la máquina está caliente debido a la 
operación de secado, espere a que se enfríe.
Limpie las superficies metálicas del sensor 
con un paño suave humedecido con vinagre y 
luego séquelo.

C
Limpie las superficies metálicas del 
sensor 4 veces al año.
No utilice herramientas metálicas 
para limpiar las superficies 
metálicas de los sensores.

A
Debido al riesgo de incendio y 
explosión, no utilice soluciones, 
materiales de limpieza o 
herramientas similares para limpiar 
los sensores. 

6.3 Limpieza del condensador
El pelo y la fibra que no son recogidos por 
el filtro de fibra se acumulan en la superficie 
metálica del condensador detrás del deflector 
de aire. Estas fibras deberán limpiarse 
regularmente.
Si el icono de limpieza del condensador 
parpadea, compruebe la superficie metálica. 
Si hay alguna fibra, límpiela. Debe revisarse al 
menos cada 6 meses.

Abra el zócalo tirando de su botón.

Mueva los pestillos para abrir la tapa del 
deflector de aire.

Tire del cepillo hacia la izquierda para 
retirarlo. Puede utilizar el cepillo de limpieza 
para limpiar el filtro, la superficie metálica 
de condensación y la fibra acumulada en la 
puerta.

C
El cepillo de limpieza está dentro 
de la bolsa de documentación. 
Saque el cepillo de la bolsa de 
documentación y colóquelo en su 
lugar en el deflector de aire para 
guardarlo.
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Limpie la fibra de la superficie metálica del 
condensador con un paño húmedo o con 
el cepillo del deflector de aire en dirección 
arriba-abajo. No limpie de izquierda a 
derecha; de hacerlo así, dañará las placas 
metálicas del condensador.
Puede utilizar un aspirador con cepillo para 
la limpieza. Si el aspirador no tiene cepillo, no 
se recomienda utilizarlo para la limpieza del 
condensador.

Después de limpiar el filtro, la puerta y el 
condensador, arrastre el cepillo hacia la 
derecha y fíjelo en su sitio.

Durante el funcionamiento del aparato, el 
compresor puede emitir ruidos metálicos de 
vez en cuando, lo cual es normal.

C

Bordes afilados - Para reducir 
el riesgo de lesiones, tenga 
cuidado al limpiar las aletas del 
condensador o la bobina del 
evaporador.Se puede limpiar a 
mano siempre y cuando se utilicen 
guantes protectores. No intentar 
nunca la limpieza con las manos 
desnudas y desprotegidas. Las 
aletas del condensador pueden 
dañar sus manos. La limpieza de 
izquierda a derecha puede dañar 
las aletas del condensador. Esto 
puede derivar en problemas o 
averías del aparato.
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C
Cuando se retira la tapa del 
deflector de aire, es normal que 
haya agua en la sección de plástico 
delante del condensador.

Si observa acumulación de fibras en la tapa 
del ventilador y en el zócalo, retírelas con un 
paño.

No apoye su peso en el zócalo cuando esté 
abierto.

AVISO
No utilice materiales abrasivos ni 
estropajos metálicos para limpiar el 
tambor.
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8 Solución de problemas
El secado tarda demasiado.

Los poros del filtro de fibra (filtro interior y exterior) 
pueden estar obstruidos. >>> Lave los filtros de 
fibra con agua tibia y seque.
La parte frontal del condensador puede estar 
obstruida. >>> Limpie la parte frontal del 
condensador.
Las rejillas de ventilación situadas delante 
de la máquina pueden estar cerradas. >>> 
Retire cualquier objeto delante de las rejillas de 
ventilación que bloquean la ventilación.
La ventilación puede ser inadecuada porque 
el área en la que está instalada la máquina es 
demasiado pequeña. >>> Abra la puerta o las 
ventanas para evitar que la temperatura ambiente 
suba demasiado.
Si hay un sensor de humedad.
Una capa de cal puede haberse acumulado en 
el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de 
humedad.
Se puede haber cargado más ropa de lo 
necesario. >>> No cargue la secadora 
excesivamente.
La ropa puede no estar debidamente escurrida 
y centrifugada. >>> Centrifugue la ropa en la 
lavadora a una velocidad mayor.

La ropa sale húmeda después del secado.

Puede NO haber utilizado un programa adecuado 
para el tipo de ropa.>>> Compruebe las 
etiquetas de la ropa y seleccione un programa 
adecuado o utilice programas de tiempo como 
extra.
Los poros del filtro de fibra (filtro interior y exterior) 
pueden estar obstruidos. >>> Lave los filtros de 
fibra con agua tibia y seque.
La parte frontal del condensador puede estar 
obstruida. >>> Limpie la parte frontal del 
condensador.
Se puede haber cargado más ropa de lo 
necesario. >>> No cargue la secadora 
excesivamente.
La ropa puede no estar debidamente escurrida 
y centrifugada. >>> Centrifugue la ropa en la 
lavadora a una velocidad mayor.

La secadora no se enciende o el programa no se 
puede iniciar. La secadora no funciona después 
de haber sido configurada.

El cable de corriente puede estar desenchufado. 
>>> Asegúrese de que el cable de corriente esté 
enchufado.
La puerta de carga puede estar abierta. >>> 
Asegúrese de que la puerta de carga esté bien 
cerrada.
Es posible que no se haya ajustado un programa 
o que no se haya pulsado el botón de Inicio/
Pausa. >>> Compruebe que el programa está 
ajustado y no está en pausa.
Se puede activar el bloqueo infantil. >>> 
Desactive el bloqueo infantil.

El programa fue interrumpido prematuramente 
por alguna razón.

La puerta de carga no está correctamente 
cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de 
carga esté bien cerrada.
Puede haber un corte eléctrico. >>> Presione 
el botón Inicio / Pausa / Cancelar para iniciar el 
programa.

La ropa se ha encogido, acartonado o 
estropeado.

Se puede haber usado un programa NO 
adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise 
las etiquetas de mantenimiento en la ropa y 
seleccione un programa adecuado para su tipo.

Hay goteos de agua en la puerta de carga.

Las fibras se pueden haber acumulado en los 
lados interiores de la puerta de carga y la junta 
de la puerta de carga. >>> Limpie las superficies 
internas de la puerta de carga y las superficies de 
la junta de la puerta de carga.

La puerta de carga se abre sola.

La puerta de carga no está correctamente 
cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta 
que se escuche el sonido de cierre.

La luz dentro de la secadora no se enciende. (en 
modelos con luz)

Es posible que la secadora no se haya encendido 
con el botón Encendido / Apagado. >>> 
Asegúrese de que la secadora esté encendida.
La bombilla puede estar dañada o fundida. >>> 
Comuníquese con el servicio técnico autorizado 
para cambiar la bombilla.

El icono o la luz antiarrugas se enciende. 

Se puede activar el modo antiarrugas que evita 
que la ropa en la secadora se arrugue. >>> 
Apague la secadora y retire la ropa.
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El ícono de limpieza del filtro de fibra está 
encendido.

El filtro de fibra (filtro interior y exterior) puede 
estar sucio. >>> Lave los filtros de fibra con agua 
tibia y seque.
Se puede formar una capa en los poros del filtro 
de fibra que conduce a la obstrucción. >>> Lave 
los filtros de fibra con agua tibia y seque.
Después de colocar la secadora, asegúrese de 
que la pared trasera no entre en contacto con 
ninguna extrusión (un grifo de agua, una toma de 
corriente, etc.).
Los filtros de fibra pueden no estar insertados. 
>>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus 
lugares.
Es posible que la tela del filtro ecológico no 
esté instalada en la pieza de plástico y que 
la parte delantera del condensador se haya 
obstruido.>>>Instale el filtro ecológico en la pieza 
de plástico y colóquelo en la carcasa del filtro.
Es posible que el filtro ecológico no haya sido 
sustituido aunque el símbolo de advertencia  
de advertencia esté iluminado. «Cambie el filtro.»

Se escucha una advertencia audible desde la 
máquina.

Los filtros de fibra pueden no estar insertados. 
>>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus 
lugares.
Los filtros de la máquina pueden no haber sido 
instalados.>>> Instale los filtros de fibra (internos 
y externos) o el filtro ecológico en su alojamiento.

El icono de advertencia del condensador 
parpadea.

La parte frontal del condensador puede estar 
obstruida con fibras. >>> Limpie la parte frontal 
del condensador.
Los filtros de fibra pueden no estar insertados. 
>>> Inserte los filtros interiores y exteriores en sus 
lugares.

La iluminación dentro de la secadora se 
enciende. (en modelos con luz)

Si la secadora está enchufada a la toma de 
corriente, se presiona el botón Encendido / 
Apagado y la puerta se abre; la luz se enciende 
>>> Desenchufe la secadora o coloque el botón 
de encendido / apagado en la posición de 
apagado.

El icono de Wifi parpadea continuamente. (para 
modelos con la funciónHomeWhiz)

 >>> El aparato puede no estar conectado a 
la red inalámbrica. Siga las instrucciones de 
conexión a la red. El dispositivo que el aparato 
utiliza para conectarse a la red puede estar 
defectuoso. Compruébelo. El aparato puede no 
estar conectándose a la red por la proximidad.

Si ve el mensaje "F L t" en la pantalla, siga los 
siguientes pasos.

Los filtros pueden estar sucios. Limpie los filtros 
internos y externos o sustituya el filtro ecológico.
Si utiliza el filtro doble, como filtro interno y 
externo, en la zona de la cubierta, asegúrese de 
que ambos filtros están instalados.
Si utiliza la función de filtro ecológico, asegúrese 
de que la tela filtrante está instalada en la parte 
de plástico. Instale la tela filtrante en la parte de 
plástico si no está instalada.
La parte delantera del condensador puede estar 
sucia. Abra e inspeccione la zona del zócalo y 
asegúrese de que está limpia. Consulte la sección 
de mantenimiento y limpieza.

A
Si el problema persiste después 
de seguir las instrucciones de esta 
sección, póngase en contacto con su 
vendedor o un Servicio Autorizado. 
Nunca trate de reparar el aparato usted 
mismo.

C
Si tiene algún problema con su 
aparato, puede solicitar su sustitución 
consultando al servicio técnico 
autorizado más cercano con el número 
de modelo del aparato.
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                     DECLARACIÓN DE LA GARANTÍA PARA LAS SECADORAS BEKO
Las garantías proporcionadas por Beko en estas 
declaraciones se aplican solamente a las secadoras 
Beko vendidas al comprador o propietario original en 
Estados Unidos y Canadá. La garantía no es transferible. 
Para obtener el servicio de la garantía, comuníquese con 
nuestro distribuidor más cercano, según se indican por 
estado. Necesitará el número de modelo, el número de serie, 
y el nombre y dirección del vendedor de su secadora, donde 
la compró y la fecha de compra /fecha de instalación. Esta 
garantía le otorga derechos legales específicos y también 
puede tener otros derechos, que varían según el estado. 

Según la garantía limitada de 1 año*++ a partir de la fecha 
de la primera instalación, Beko reparará o reem plazará 
sin ningún costo para el consumidor las piezas defectuosas 
de la secadora si se utiliza bajo condiciones de 
electrodoméstico normal (la garantía se anula si este 
producto se usa de forma comercial, por ejemplo en un hotel, 
hogar de ancianos, etc.) A la reparación la debe realizar una 
agencia de servicio autorizada de Beko. (Los defectos 
cosméticos se deben informar en un plazo de 10 días hábiles 
a partir de la instalación) 
Los accesorios tienen 1 año de garantía pero no la mano de 
obra. El consumidor es responsable de la mano de obra para 
instalar el accesorio. 

Según la garantía limitada de 2 años *++ a partir de la fecha 
de la primera instalación (piezas solamente), Beko
reparará o reemplazará las piezas sin costo para el 
consumidor si los defectos en el material o la mano de obra 
causaron daños o fallas en estos componentes. De nuevo, la 
secadora se debe haber usado bajo condiciones normales 
de electrodoméstico y no de manera comercial como se 
indica arriba (los cargos por mano de obra son 
responsabilidad del consumidor). 

Según la garantía limitada de 5 años *++ a partir de la fecha 
de la primera instalación (piezas solamente de 2 a 5 años), 
Beko reparará o reemplazará las placas del circuito o el 
tambor de la secadora (sin incluir los accesorios plásticos) 
sin costo para el consumidor si los defectos en el material o 
la mano de obra causaron daños o fallas en estos 
componentes. La secadora se debe haber usado bajo 
condiciones normales de electrodoméstico y no de manera 
comercial (los cargos por mano de obra son responsabilidad 
del consumidor). 

Según la garantía limitada de por vida a partir de la fecha de 
la primera instalación •++ (piezas solamente) Beko
reparará o reemplazará al propietario original el tambor de 
acero inoxidable si se oxida bajo condiciones de uso de 
electrodoméstico normal. Beko, también puede, si lo 
desea, reemplazar toda la secadora con el mismo modelo o 
uno equivalente con igual o mejor funcionalidad si el modelo 
original ya no está disponible. (Los cargos por mano de 
obra, retiro e instalación son responsabilidad del 
consumidor). 

Este producto está completamente probado y pasó las 
inspecciones de control de calidad oficiales antes de dejar el 
sitio de fabricación original. Los términos de la garantía para 
este electrodoméstico Beko no son válidos si un 
distribuidor autorizado, reparador, vendedor de terceros, 
revendedor u otra persona autorizada altera, modifica o 
coloca piezas adicionales en el producto y vuelve a 
empacarlo. 

Exención de las garantías y exclusiones: 
La garantía no cubre los costos de reparación por parte de un 
agente de servicio autorizado para corregir la instalación, los 
problemas eléctricos o de plomería o la instrucción educativa 
sobre el uso de la secadora. La garantía tampoco cubre los 
defectos o daños causados por casos fortuitos (como 
tormentas, inundaciones, incendios, aludes, etc.), los daños 
causados por el uso de la secadora para fines que no son 
para los que se diseñó, tampoco el mal uso, abuso, 
accidente, alteración, instalación incorrecta, mantenimiento, 
cargos de traslado, llamadas al servicio fuera de las horas de 
trabajo normales, trabajo de reparación no autorizado o 
reparadores. 

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA 
SUSTITUYE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS 
E IMPLÍCITAS INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN 
PARTICULAR. BEKO NO ASUME NINGUNA 
RESPONSABILIDAD POR LA CALIDAD DE ESTE 
PRODUCTO EXCEPTO LO INDICADO EN ESTA 
DECLARACIÓN DE GARANTÍA. BEKO NO SE HACE 
RESPONSABLE DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTE A 
ALGÚN FIN PARTICULAR PARA EL QUE USTED PUEDA 
COMPRAR ESTE PRODUCTO, EXCEPTO PARA LO 
INDICADO EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA. 

Beko no asume ninguna responsabilidad por los daños 
incidentales o resultantes. Esos daños incluyen, entre otros, 
pérdidas de ganancias, pérdidas de ahorros o ingresos, 
pérdidas del uso de la secadora o cualquier otro equipo 
asociado, costos de capital, costos de cualquier equipo 
sustituto, instalaciones o servicios, tiempo de inactividad, 
reclamos de terceros y daños en la propiedad. Algunos 
estados no permiten la exclusión o limitación de los daños 
incidentales o resultantes, por lo tanto las anteriores 
limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso. 
*La fecha de instalación debe ser la fecha de compra o 5 días 
hábiles después de la entrega del producto al hogar, lo que 
ocurra después. 

++ Las piezas reemplazadas asumirán la identidad de 
las piezas originales + su garantía original. 

No existen otras garantías. Esta Declaración de la garantía es 
la garantía completa y exclusiva del fabricante. Ningún 
empleado de Beko o cualquier otra parte está autorizado 
a realizar declaraciones de la garantía además de las que 
aparecen en esta Declaración de la garantía. 

CÓMO OBTENER SERVICIO
Por favor, póngase en contacto con un distribuidor
autorizado de Beko o visite la página www.beko.us
para localizar y obtener información para el centro de 
ervicio autorizado Beko más cercano.

9 Declaración De La Garantía









www.beko.us


