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DESEMBALAJE
El aparato ha sido asegurado contra daños 
antes del transporte. Después de desem-
balar el dispositivo les rogamos eliminen 
los elementos del embalaje de forma que 
no sea nociva para el medio ambiente. 
Todos los materiales empleados para em-
balar no son nocivos para el medio ambien-
te, en un 100% sirven para ser reciclados y 

llevan símbolos respectivos.
¡Advertencia! Los materiales de embalaje (saquitos de po-
lietileno, trozos de poliuretano, etc.) deben ser guardados 
lejos del alcance de niños a la hora de desembalar.

ELIMINACIÓN DE APARATOS USADOS
Este aparato está marcado con el símbo-
lo de contenedor para desechos tachado, 
según la Directiva Europea 2012/19/CE. 
Dicho símbolo informa que este aparato, 
pasado el periodo de su uso, no debe ser 
eliminado junto con los demás desechos 
procedentes de hogares. 
El usuario está obligado a devolverlo a un 

lugar destinado para recoger el equipo eléctrico y electró-
nico gastado. Las entidades que realizan la recogida, inclu-
yendo los puntos locales de recogida, tiendas, y entidades 
municipales, crean un sistema adecuado que permite la de-
volución de estos aparatos.
El adecuado uso del equipo eléctrico y electrónico gasta-
do ayuda a evitar las consecuencias que son nocivas para 
humanos y para el medio ambiente procedentes de la pre-
sencia de componentes peligrosos e inadecuado almace-
namiento y procesamiento de estos dispositivos.
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Desde hace muchos años Fagor consecuentemente realiza la política pro ecológica. 
El cuidado del medio ambiente es para nosotros igual de importante como la aplicación de tec-
nologías modernas. 

El desarrollo de tecnología hizo que también nuestras fábricas se hicieran más amigables para el 
medio ambiente – en la fabricación se usa menos agua, menos energía eléctrica y menos residuos 
y desechos.

También nosotros prestamos mucha atención en los materiales usados en la producción. Nos es-
forzamos en seleccionar solamente los que no contienen sustancias nocivas y permiten reciclaje 
y neutralización de equipo después de su uso.

ÍNDICE

ECOLOGÍA EN PRÁCTICA
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                               DECLARACIÓN DEL FABRICANTE

Estimado 
cliente
Le agradecemos la selección de la empresa Fagor. Llevamos muchos 
años suministrando electrodomésticos de alta calidad, gracias a los 
cuales las obligaciones de casa se hacen un puro placer. Todos los 
aparatos antes de abandonar la fábrica fueron comprobados minuciosa-
mente en cuanto a la seguridad y funcionalidad. Nos esforzamos en que 
la nueva tecnología en productos de Fagor siempre ha coincidido con el 
excepcional diseño.

Les rogamos lean con atención este manual de uso antes de encender el 
aparato. Si observan las instrucciones contenidas en el manual evitarán el 
uso incorrecto y garantizarán largo y perfecto funcionamiento del equipo. 
El conocimiento de los principios de uso seguro de aparatos permitirá 
evitar accidentes.

Deben guardar y mantener el manual tal que esté disponible cuando sea 
necesario. El manual contiene toda la información necesaria, gracias a la 
cual el uso del equipo de Fagor se hace fácil y agradable. Les animamos 
a que conozcan los demás aparatos que ofrecemos.

Les deseamos que disfruten del aparato,



INFORMACIÓN BÁSICA 

Antes de conectar el aparato a la toma de red eléctrica se debe nivelar el aparato. El fab-
ricante se reserva el derecho a realizar cambios que no influyan en la forma de funcion-
amiento del aparato.

¡Las temperaturas inferiores a los 0°C pueden ocasionar daños del aparato! 
En caso de almacenar o transportar el aparato en temperaturas negativas 
se recomienda esperar 8 horas antes de usar el aparato para aclimatar a la 
habitación con temperatura sobre cero.

El aparato está destinado solamente para uso doméstico y sirve para 
secar materiales textiles y ropa.

El fabricante declara con la presente que el producto 
cumple los requisitos esenciales de las siguientes 
directivas europeas:

 directiva de baja tensión 2014/35/UE,
   directiva de compatibilidad electromagnética 

2014/30/UE, 
     

y por eso el producto está marcado  y se ha emitido 
para él una declaración de conformidad facilitada a 
los órganos de supervisión del mercado.

El aparato debe ser usado solamente después de leer el presente manual.
No se debe nunca usar el aparato al aire libre o en espacios donde la temperatura 
pueda bajar por debajo de cero.
Los niños y las personas que no leyeran el manual no deben usar el aparato.

USO

                               DECLARACIÓN DEL FABRICANTE



SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA

El equipo no debe ser usado por: ni-
ños menores de 8 años, personas de 
deficiencia física o psíquica, personas 
que no tengan suficientes capacidades 
de uso de este tipo de aparatos. Estas 
personas deben tener supervisión o 
formación adecuadas relativas al uso 
seguro de equipo y peligros relaciona-
dos con ellos. Se debe cuidar de que 
los niños no jueguen con el equipo así 
como no realicen ningunas actividades 
relativas con el manejo o mantenimien-
to. Se debe imposibilitar a los niños 
menores de 3 años todo acceso al apa-
rato a menos que sea bajo custodia de 
personas adultas.
Los niños pueden cerrarse dentro de 
los aparatos y con ello pueden encon-
trarse en la situación de peligro de vida.
El presente producto es aparato eléc-
trico de la categoría I y sirve solamente 
para secar telas lavadas en agua, en 
casa. ¡Durante el trabajo de aparato se 
debe usar la alimentación segura!
La fuente de alimentación debe tener 
toma a tierra. El conducto de toma a 
tierra debe estar enterrado y no puede 
estar conectado a la red pública como 
tubería de agua o tubería de gas. El 
conducto de toma a tierra y neutral 
deben estar marcados y separados y 
no pueden estar conectados uno con el 
otro.
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No se debe superar la cantidad 
recomendada de carga de textiles. 
Se debe observar los volúmenes 
recomendados de carga. Se debe 
seguir la Tabla de programas de 
secado del manual de uso.
En la secadora no se puede se-
car ropa después de la limpieza 
química.

No se pueden secar cosas no lava-
das.
Las cosas que estén ensuciadas 
con sustancias como aceite de 
cocina, acetona, alcohol, gasolina, 
queroseno, medios para elimi-
nar manchas, trementina, cera y 
medios para eliminar cera antes 
de secar en la secadora se deben 
lavar en agua tibia con aditivo de 
detergente.
En la secadora para ropa no se 
puede secar el caucho de espuma 
(espuma de látex), gorros de 
bañar, telas impermeables, ropa 
con forro de caucho ni cojines do-
tados de partes de caucho.
Los ablandadores para telas o 
productos parecidos se debe usar 
de manera determinada en el 
manual.

SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA
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En la última parte del ciclo de 
secado no se aplica calentami-
ento (ni refrigeración) para que 
el lavado no sufra daño y tenga 
temperatura adecuada.
Después de cada uso se debe 
limpiar el filtro de fibras e hilos.
No se puede dejar que las fibras 
y los hilos se acumulen alrededor 
de la secadora para ropa.
Se debe garantizar la respectiva 
ventilación para evitar la pene-
tración de gases en la habitación 
de aparatos de combustión de 
otros combustibles, también 
humo de fuego abierto.
No se puede dirigir el aire de 
ventilación en el conducto de 
chimenea usado para evacuar 
gases de combustión del aparato 
de combustión de gas o de otro 
combustible.
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No se puede instalar el aparato 
detrás de una puerta cerrada, 
puerta corrediza o puerta con 
bisagras al lado contrario de la 
secadora. La apertura completa 
de la puerta de la secadora no 
puede estar limitada.
El lavado ensuciado con aceite 
puede encenderse espontánea-
mente, en especial bajo la influ-
encia de calor producido en la 
secadora para ropa.
El calentamiento causa la reac-
ción de oxigenación de aceite. 
En caso de oxigenación se 
produce calor adicional. Si el 
calor no puede disiparse, la 
ropa puede calentarse hasta 
encenderse. Si ponemos en pila 
las telas ensuciadas con aceite 
podemos prevenir la disipación 
de calor y crear peligro de incen-
dio.

SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA
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Si no se puede evitar el secado 
en la secadora de telas ensucia-
das con aceite vegetal o aceite 
para cocinar o ensuciada con 
productos para tratar el pelo, 
primero se deben lavar en agua 
caliente con aditivo de deter-
gente. Así se puede reducir pero 
no eliminar el peligro.
Sacar de bolsillo todos los pro-
ductos como mecheros y ceril-
las, etc.
'En ningún caso se puede usar 
aparato con conducto de ali-
mentación dañado!
Este aparato está destinado 
para usar solamente en edificios 
cerrados.
no pueden bloquear orificios 
de evacuación de aparato tanto 
por delante como por detrás del 
aparato.
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Si el aparato se caliente exce-
sivamente, inmediatamente 
se debe sacar el enchufe de la 
toma.
El conducto de alimentación 
debe cumplir las normas IEC y 
conducir la corriente según la 
tabla por debajo. Si los requisi-
tos de arriba no son cumplidos, 
para garantizar la seguridad 
de personas de casa se debe 
adoptar la instalación eléctrica 
de casa.
No se puede tirar el conducto. 
Se debe coger el enchufe de 
conducto.

No introducir ni sacar el enchufe 
de la toma con las manos moja-
das.

No dañar el conducto de alimen-
tación ni el enchufe.

SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA

11



Existe peligro de 
lesión

No se debe desmontar ni instalar la 
secador sin previa lectura del manual 
de uso o sin supervisión.

No poner la secadora en la lavadora 
sin conjunto especial. (Para colocar la 
secadora en la lavadora, es necesario 
comprar un conjunto de partes de 
recambio adecuadas. Para evitar el 
peligro, el representante del departa-
mento de mantenimiento u otra per-
sona instruida debe colocar la seca-
dora)

No apoyarse en la puerta de la lava-
dora abierta.

No colocar en la secadora objetos 
como velas o cocina eléctrica.

Peligro de daño No sobrecargar la secadora.

No usar la secadora sin tapa ni base de 
filtro.

No secar ropa sin centrifugarla.
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Peligro de daño No exponer la secadora a la los 
rayos del sol. El aparato está 
destinado solamente para usar 
en casa.

No instalar la secadora en hab-
itaciones de alta humedad.

Antes de la limpieza y del man-
tenimiento se debe sacar el 
enchufe de la toma. No se 
puede lavar aparato con chorro 
de agua.

Peligro de explosión No se puede secar ropa ensuci-
ada con sustancias inflamables 
como aceite ya que puede oca-
sionar explosión.

SEGURIDAD Y MARCAS EN ETIQUETAS DE LA ROPA
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               SÍMBOLOS EN RÓTULOS DE ROPA

14 Al seleccionar el programa de secado hay que fijarse en los símbolos 
incluidos en los rótulos de ropa.

¡Advertencia!
• No sobrecarguen el aparato.
• No introducir ropa mojada de la cual gotea el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o 
ocasionar incendio.
 
Hay que asegurarse de que la tela de la ropa puede ser secada en secadora para ropa y prestar aten-
ción en los siguientes símbolos:

Se puede secar 
mecánicamente

Se puede secar 
en secadora

No secar en 
secadora

No secar

Secar después de 
colgar

Secar en posición 
vertical

Secar en posición 
horizontal

Secar a la sombra

Se puede limpiar 
químicamente en 
todos los disol-
ventes orgánicos

No limpiar quími-
camente

Lavar quími-
camente en 
disolventes de 
uso general para 
lavado químico

Lavar quími-
camente en 
triclorotrifluoro-
etano, éter de 
petróleo



               SÍMBOLOS EN RÓTULOS DE ROPA
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Los siguientes elementos son opcionales para los respectivos modelos.
Si en la secadora se encuentran las siguientes partes, se deben instalar de 
conformidad con el siguiente manual. A la hora de realizar la instalación debe poner 
guantes.

1 Descripción del equipo

INSTALACIÓN DE APARATO

Advertencia: Les rogamos se familiaricen con el aparato comprado.

2
Accesorios:

Panel de control

Puerta

Conducto de 
alimentación

Placa superior

Depósito para 
condensados 

Tambor

Filtros
Admisión de aire

Base de filtro

Tapa de mantenimiento

Mandril para manguera 
Conexión

Manguera de evacuación de conden-
sados

Instalamos la manguera de evacuación solamente cuando queremos que los con-
densados lleguen directamente al alcantarillado y no al depósito para condensa-
dos.
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Instalación
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Transportar con cuidado. No levantar el aparato con ninguna de las partes que salen. 
No se puede levantar el aparato cogiendo de la puerta. No se puede transportar la 
secadora en posición vertical. Debe estar inclinada hacia derecha hasta 30°.

4
Transporte

Se recomienda para la comodidad colocar el aparato cerca de la lavadora.
Se debe instalar la secadora en un lugar limpio, donde no se acumula la suciedad. 
Alrededor del aparato debe haber circulación de aire libre. No bloquear la entrada 
frontal de aire ni la rejilla de entrada de aire en la parte trasera de aparato.
Para minimizar las vibraciones y el ruido durante el trabajo de la secadora, se debe 
colocar el aparato en una superficie dura e igualada.
No desmontar nunca las patas del aparato. No limitar la luz por debajo del aparato al 
colocarlo en una alfombra alta, listones de madera u objetos parecidos. Esto puede 
llevar al sobrecalentamiento de aparato.

5
Posición de montaje correcta

Sacar la manguera de 
evacuación del cajón 
de la caja.

Introducir la 
manguera de 
evacuación y la 
manguera externa 
de evacuación en 
la conexión.

Colocar el mandril de la manguera en el 
lavabo o en el fregadero.



6
Nivelación
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Después de colocar en un lugar fijo, por medio del nivel de burbuja se debe 
comprobar que la secadora está nivelada. Cuando sea necesario ajustar las 
patas con herramienta.

Antes de activar asegurarse de que el aparato está instalado correctamente.

Asegurarse de que la tensión de alimentación es igual como en la placa 
nominal de aparato.
No conectar el aparato por medio de la extensión ni cualquier adaptador

7
Inicio rápido 

               Conectar     Meter telas     Cerrar la puerta

              Secado:

                 Activar     Seleccione el 
programa

 Seleccione la 
función o pro-
grama predeter-
minado

        Póngala en 
marcha
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Después del secado:

Se oye una señal sonora o/ y en la pantalla aparece el símbolo «0:00».

Si la toma tiene interruptor para desconectar alimentación, se debe poner el 
conmutador en posición desconectada.

Abrir la puerta y 
sacar las telas

Sacar el depósito Evacuar los con-
densados

Limpiar el filtro Apagar

Antes de primer secado 

Dejar el aparato para 2 horas después de la entrega. Antes de primer uso limpiar 
el interior con un trapo blando.
1. Colocar unos trapos limpios en el tambor.
2. Meter el enchufe en la toma y apretar [  ].
3. Seleccione el programa [Tiempo de secado] y presione el botón [ ].
4. Después de que el programa ha terminado, se debe limpiar el filtro de confor-
midad con el capítulo «Limpieza y mantenimiento».
Durante el secado, la compresora y el agua hacen ruido, lo cual es completa-
mente normal.

8
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Seque solo prendas aptas para secadora. Respecto a las etiquetas de la ropa:

Apto para secadora

Proceso de secado normal: El secado en secadora es posible con una carga nor-
mal y una temperatura de 80°.

Proceso de secado delicado: Tenga cuidado al secar en la secadora. Elija un pro-
ceso delicado con impacto térmico reducido.

No secar en secadora: Prendas que no son aptas para secar en secadora.



Antes de cada secado 

1. Antes de secar se debe centrifugar la ropa en la lavadora. La alta velocidad de centrífuga puede 
reducir el tiempo de secado y ahorrar energía.
2. Para que los efectos de secado sean homogéneos, se debe sortear la ropa según el tipo de tela y 
el programa para secar.
3. Antes de secar se debe cerrar cremalleras, ganchos y botones, abrochar cinturones, etc.
4. No se debe secar demasiado la ropa ya que se puede arrugar fácilmente.
5. No secar productos de caucho ni materiales elásticos.
6. Para proteger la piel contra irritación por vapor o por elementos de aparato calientes, se puede 
abrir la puerta después de terminar el programa de secado.
7. Para prevenir la prolongación del tiempo de secado y aumentar el consumo de energía, se debe 
limpiar el filtro y vaciar el depósito para condensados después de cada uso.
8. No secar la ropa después de la limpieza química.
9. Para secar la ropa de lana y para que la tela quede más fresca y felpuda, se debe seleccionar el 
programa adecuado.
El peso aproximado de la ropa seca (cada unidad)

Ropa de telas mixtas 
(unos 800g)

Chaqueta (unos 800 g 
para algodón)

Tejanos (unos 800g) Colcha (unos 900 g 
para algodón)

Sábana (unos 600 g 
para algodón)

Ropa de trabajo (unos 
1120g)

Pijama, camisa de 
dormir (unos 200g)

Camisa de manga 
larga (unos 300 g para 
algodón)

Camisa de manga 
corta (unos 180 g para 
algodón)

Pantalón corto (unos 
70 g para algodón)

Calcetines (unos 50 g 
de telas mixtas)

Nunca sobrecargar el aparato.
No meter la ropa mojada de la cual se sale el agua. Esto puede ocasionar daños de secadora o 
ocasionar incendio.
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                  DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1 2

10

73 4 5 6 8

6 7+

9

1. Mando de programador
2. Pantalla
3. Botón Listo En 
4. Botón Tiempo de secado
5. Botón Alarma Sonora
6. Botón Nivel de secado
7. Botón Anti Arrugas
8. Botón UV Higiene (Hygiene Technology)
9. Botón Luz
10. Inicio/Pausa
6+7 Bloqueo de niños Child Lock



                  DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA

1
Perilla de selección de programa

Apriete el botón [ ]. Cuando ilumine la pantalla LCD gire la perilla de selección de 
programa y seleccione el programa deseado.
Funciones adicionales para elegir: [Preparado en], [Tiempo de secado], [Nivel de 
secado], [Señal sonora], [Menos arrugas], [UV] e [Iluminación].
Apriete el botón [ ].

2 Pantalla

21

Bloqueo de niños (Child Lock)

Filtro (Después de desactivar la secadora, cuando permanece encendido el indicador « », 
se debe limpiar el filtro)

Depósito de agua (Después de que la secadora se haya apagado y se encienda el indicador «
», debe vaciarse el depósito.)

Preparado en

Hora

Indicador de tiempo restante hasta el final del programa/mensaje de error

Fase de programa

UV (Hygiene Technology)

Nivel de secado: Muy seco

Indicador de iluminación de tambor

Indicador de sonido

Modo antiarrugas

Mi ciclo

Indicador de energía

Cargue el peso recomendado por el programa

Nivel de secado: Estándar
Nivel de secado: Para planchar
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Esta función sirve para retardar el secado hasta 24 horas. El tiempo de retraso indica 
que el programa terminará después de x horas.
Descripción detallada de procedimiento:
Meter la ropa y asegurarse de que la puerta de aparato está cerrada.
Apriete el botón [ ], y luego gire la perilla de selección de programa y seleccione el 
programa deseado.
Además, puede seleccionar la función [señal acústica] según sea necesario.
Apretar el botón [Preparado en].
Apriete el botón [Preparado en] seleccionando el respectivo tiempo de retraso.
Después de apretar el botón [  ] la secadora empezará el trabajo.
El programa de secado terminará cuando transcurra el tiempo de retraso.
Después de volver a apretar el botón [ ] la función de retraso parará.
Para cancelar la función “Preparado en” se debe apretar el botón [ ].

3
Preparado en

4
Tiempo de secado

Después de seleccionar el programa Aire caliente, Aire fresco o Renovación, se puede 
usar el botón [Tiempo de secado] para adaptar el tiempo de secado en pasos cada 10 
minutos.

6
Nivel de secado

Esta función sirve para ajustar el nivel de secado de la ropa.
Se puede activar la función Nivel de secado solamente antes de empezar el 
programa.
Apretar el botón [Nivel de secado], para seleccionar el tiempo de secado.
La función [Nivel de secado] se puede usar solamente en los programas [Algodón]
[Mix][Tejanos][Sintéticos][Outdoor].
El aparato tiene 3 niveles de secado Para armario , Para colgador , Para 
plancha fácil  (la ropa estará húmeda)

5
Señal acústica

Desactiva o activa la señal sonora. Por defecto la señal sonora está activada. Se debe 
apretar cuando sea necesario.
Si la señal sonora está activada:
El secador emitirá señal sonora después de apretar la función adicional.
Después de girar la perilla de programas durante el trabajo de la secadora, se emite 
una señal que indica su selección incorrecta.
También la señal sonora le informará al usuario de la finalización del programa de 
secado.

¡Siempre se debe activar la función Preparado en como la última! Función adicional de 
programa principal. ¡La modificación de cualquier parámetro de programa después de selec-
cionar previamente Preparado en desactivará esta función!
 



                  DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL Y DE LA PANTALLA
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7
Menos arrugas

Después de terminar el programa de secado, esta función está activa durante 30 
minutos (por defecto) o 90 minutos (si seleccionamos así).
Esta función previene el surgimiento de arrugas de la ropa. Se puede sacar la 
ropa durante la etapa Menos arrugas con excepción de [Secado temporal caliente 
], [Secado temporal fresco] y [Renovación], en todos los programas se puede 
seleccionar esta función.

9
Iluminación

La iluminación del interior de tambor se activará para 3 minutos después de apretar 
el botón  o para 1 minuto después de la apertura de la puerta.

Mi programa - Favoritos

La función es usada para definir y guardar sus programas favoritos que son usados 
frecuentemente.
1. Por medio de la perilla de selección se debe seleccionar el programa y otras 
funciones de secado.
2. Apretar y mantener el botón [Tiempo de secado] durante 3 segundos hasta la 
emisión de la señal sonora; el programa seleccionado fue guardado.
3. Girar la perilla de selección de programa en la posición [Mi programa] y activar el 
programa favorito.
4. Para cambiar de configuración de [Mi programa], repetir el paso (1) y (2).

Bloqueo de activación Child Lock

1. Este aparato tiene bloqueo de activación especial que previene el apriete de 
botones y activación accidental por los niños.
2. Para activar el bloqueo de activación, durante el trabajo de la secadora se debe 
apretar al mismo tiempo los botones [Menos arrugas] e [Iluminación de tambor] y 
mantener durante más de 3 segundos. Cuando la función de bloqueo de activación 
está activa, en la pantalla aparece el icono de [Bloqueo de activación] y no funciona 
ningún botón menos [ ]. Para activar el bloqueo de activación, se debe apretar al 
mismo tiempo los botones [Menos arrugas] e [Iluminación de tambor] y mantener 
durante más de 3 segundos.

6+7

8
UV Hygiene Technology

Después de seleccionar el programa, puede elegir la función de esterilización «UV» 
según sus necesidades. Presione [UV] para seleccionar esta función y púlselo 
nuevamente para cancelar. Al seleccionar la función [UV], la ropa se esterilizará 
durante la fase de secado para hacerla más limpia y segura. Utilice esta función con 
precaución en prendas confeccionadas con tejidos finos. A excepción de «Lana», 
«Renovación Steam», todos los demás programas pueden seleccionar esta función.

10
Botón Inicio / Pausa

Presione el botón Inicio/Pausa para iniciar o pausar el ciclo de secado.
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La primera vez puede usar el agua que viene con la botella. El agua condensada 
también se usa en el sistema de vapor. El agua condensada debe filtrarse, por 
ejemplo, con un filtro de café, con el fin de eliminar los hilos finos. Si realiza el secado 
con el programa estándar y de vapor, el depósito del sistema de vapor se llenará 

automáticamente.
Para llenar el depósito:
1. Encienda el aparato.
2. Configure uno de los programas de vapor.
3. Extraiga el depósito. Manténgalo en posición horizontal.
4. Llénelo de agua hasta que desaparezca la señal. La señal acústica sonará 
cuando el depósito de vapor esté lleno.
5. Vuelva a colocar el depósito.
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                  DESCRIPCIÓN DE USO

Selección de programa

1. Cuando la pantalla LED se vuelva más brillante, gire la perilla de selección de programas 
para seleccionar el programa deseado.
2. Seleccione las opciones adicionales [Preparado en], [Tiempo de secado], [Nivel de 
secado], [Antiarrugas], [UV] o [Señal acústica].
3. Apriete el botón [ ].
4. Presione el botón [ ] al acabar el programa.

Finalización de programa

Después de la finalización del programa el tambor empieza a girar. La pantalla mostrará 
«0:00» y el LED de la fase del ciclo mostrará «End». Se encenderá el LED correspondiente. 
La secadora pondrá en marcha la función [Antiarrugas] si el usuario no retira la carga.
Presione el botón [ ] después de vaciar la secadora para cortar la electricidad y 
desenchufe la secadora.
Consulte los posibles problemas en el capítulo «Solución de problemas» si el procedimiento 
de secado se detiene inesperadamente o la secadora muestra un código de error.

Inicio del programa

El tambor girará cuando comience el programa. El LED de la fase del ciclo en la pantalla se 
encenderá y se mostrará el tiempo restante del programa.



Abrir la puerta.
Sacar el filtro principal.
Abrir el filtro y eliminar las fibras y los hilos, limpiar con 
agua corriente.
Antes de volver a instalar, secar el filtro precisamente.
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Vaciado del depósito para agua

Con las dos manos mantener y sacar el depósito para 
agua.
Inclinar el depósito para agua, echar el agua condensada 
en el lavabo.
Volver a montar el depósito para agua.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

Vaciar el depósito para agua después de cada uso. De lo contrario el programa para y enciende 
el icono . Después del vaciado de depósito, se puede volver a activar la secadora apretando 
el botón [ ].
No beber agua condensada.
No se puede usar secadora sin depósito para agua.

Limpieza de filtros

Esta secadora tiene filtro principal que recoge del aire hilos libres y fibras de la ropa 
secada en la puerta y un filtro protector adicional contra el intercambiador de calor. 
Después de cada programa de secado se debe limpiar los filtros.

Limpieza de filtro principal

Fijarse en el sentido de la instalación del filtro principal.

Filtr
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Limpieza del filtro de intercambiador de calor

Abrir la tapa.
Abrir las tres palancas de bloqueo y coger el 
mango de filtro.
Sacar el filtro de intercambiador de calor y 
limpiarlo.
Si contiene muchos hilos/ fibras se debe lavar 
el filtro con agua corriente. Antes de volver a 
instalar, secar el filtro precisamente.
Limpiar las juntas de caucho en el filtro y en el 
mango.
Volver a instalar el filtro.
Bloquear tres palancas de bloqueo en la posición 
adecuada.
Cerrar la tapa hasta el momento de oír que ha 
cerrado.

El polvo acumulado en el filtro y en el intercambiador de calor bloquean el flujo de aire lo 
cual ocasiona la prolongación del tiempo de secado y aumenta el consumo de energía.
¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!
¡No activar la secadora sin el filtro!
Para prevenir la acumulación de fibras e hilos dentro de la secadora, limpiar el filtro después 
de cada uso de la secadora.

No tocar el intercambiador de calor con la mano ya que esto puede ocasionar el riesgo de 
dañar el cuerpo y daño del mismo intercambiador.
Cuando sea necesario, cada 2 meses se debe limpiar con aspiradora el polvo y las fibras del 
intercambiador de calor. Limpiar el intercambiador de calor sin uso de presión en la superfi-
cie. De lo contrario puede ocasionar daños del intercambiador.



Limpieza de la base de filtro

Abrir la tapa.
Desenroscar ambas palancas de bloqueo hacia nosotros.
Limpiar completamente la base de filtro.
¡Volver a instalar la base de filtro!
Enroscar ambas palancas de bloqueo.
Cerrar la tapa hasta que cierre en su posición.

Lavar solamente con agua; ¡no usar objetos duros ni con bordes 
agudos! ¡No activar la secadora sin el condensador!
Durante el secado el agua se puede acumular entre la ventana y la 
junta. ¡Esto no influye en el funcionamiento de la secadora!

*Lavado de condensador

Dejar la secadora que se enfríe. Puede derramar un poco de 
agua. Por debajo de la tapa de servicio se debe colocar un 
trapo absorbente.
Desbloquear completamente la tapa de servicio.
Abrir completamente la tapa de servicio.
Girar ambas palancas de bloqueo hacia nosotros.
Sacar el condensador.
Limpiar el condensador y vaciar agua.
Limpiar las juntas.
¡Introducir el condensador con el mango hacia abajo!
Desenroscar ambas palancas de bloqueo.
Cerrar la tapa de servicio hasta que cierre en su posición. En 
caso de uso frecuente de aparato, limpiar el condensador cada 
3 meses.
¡No dañar el condensador!
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Palanca 
de blo-
queo

Base de 
filtro

Tapa de mantenimiento

* en modelos seleccionados



Base de 
filtro

DESCRIPCIÓN DE APARATO
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Limpieza de secadora 

• ¡Antes de empezar la limpieza se debe sacar el enchufe de la toma!
• Limpiar la secadora con trapo húmedo mojado con agua limpia. Los productos químicos de 
limpieza pueden ocasionar daños de superficies de plástico y de otras partes.
• La limpieza debe ser realizada con guantes.
• Preparar un trapo mojado con agua limpia.
• Limpiar la puerta, en especial, el interior de la ventana.
• Limpiar las juntas alrededor del soporte frontal.
• Limpiar el sensor de humedad y dentro de tambor.
• Sacar todos los filtros, limpiar juntas y conductos de aire. Antes de poner en marcha la 
secadora se debe secar todos los elementos con un trapo blando.
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RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS

DURANTE LA EXPLOTACIÓN
Pantalla Causa Solución

E32 Error del sensor de humedad En caso de problemas se 
debe poner en contacto con 
el centro de mantenimiento 
local.E33 Error del sensor de temperatura.

E64 Error de comunicación del motor BLDC

[  ] Avería en la bomba de agua o avería en el sensor de nivel de agua

El depósito está lleno Depósito vacío

• Solamente un técnico autorizado puede realizar las reparaciones.
• Antes de consultar la atención al cliente se debe realizar todos los pasos de la intención 
de eliminación independiente de problema que se encuentran en el manual de uso.
• Si en la pantalla aparecen otros mensajes y la secadora no funciona, se debe poner en 
contacto con el mantenimiento.
• El técnico de mantenimiento tiene el derecho a cargar los gastos de consejos incluso 
durante la garantía.
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Problema Solución

La pantalla no está activada Comprobar la corrección de alimentación.
Compruebe que el enchufe está conectado a la toma.
Comprobar el programa seleccionado.
Apriete el botón [ ].

 enciende
Compruebe el depósito de agua. Si está lleno, drene el agua conden-
sada y vuelva a poner en marcha la secadora.
Si el depósito no está lleno, vuelva a poner en marcha la secadora.
Si el icono « » sigue encendido después de realizar los dos prim-
eros pasos, llame al servicio técnico.

 enciende
Limpiar el intercambiador de calor
Limpiar el filtro.

La secadora no se activa Conecte la secadora a la red eléctrica. 
Encienda la secadora.
Comprobar que la puerta está cerrada.
Comprobar que el programa fue seleccionado.
Comprobar que está apretado el botón de inicio.

No se consigue el adecuado nivel de 
secado o el tiempo de secado es dema-
siado largo

Limpiar el filtro de fibras, hilos y limpiar el intercambiador de calor.
Vaciar el recipiente.
Comprobar la manguera de evacuación.
La secadora está demasiado empotrada.
Limpiar el sensor de humedad.
No bloquear la entrada de aire.
Usar el programa más intenso o tiempo de secado más largo.

Se oye un zumbido El compresor está funcionando. Estos ruidos son normales y no 
indican una falla.

La secadora se apaga al final del pro-
grama

La secadora se apaga automáticamente para ahorrar energía. Esto 
no es un error, sino una función normal.

Si no se puede eliminar el problema por separado, se debe llamar asistencia.
• Apriete el botón [ ].
• Sacar el enchufe de alimentación y llamar al servicio.
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