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Información sobre seguridad 

Símbolos para el cuidado del secado 
Preste atención al utilizar la secadora si los materiales de la ropa no pueden ser 
secados por ella o contienen los siguientes  símbolos: 
 

 
 

Notas de seguridad 

Para evitar daños en usted, otras personas o cualquier propiedad deben seguir las 
siguientes normas de seguridad 

1. Este producto pertenece a la categoría I de electrodomésticos eléctricos, solo 
para el sacado de textiles que hayan sido lavados con agua en el hogar. Por 
favor preste atención a la potencia de seguridad usada durante el proceso 

2. Debe usarse una fuente de alimentación con toma de tierra fiable. El cable 
debe ser enterrado bajo tierra y no debe estar en contacto con servicios 
públicos como tuberías de agua o gas. El cable de tierra y el cable nulo deben 
distinguirse y no deberán conectarse juntamente. 

3.  El cable de alimentación debe estar de acuerdo con el estándar nacional y 
debe ser capaz de soportar la corriente por encima de 16A.  Para garantizar la 
seguridad de usted y su familia, por favor adapte inmediatamente si casa si 
cualquier especificación de la energía no cumple con los requisitos 
mencionados con anterioridad. 

4. La cantidad máxima de textiles en seco que se puede utilizar en esta máquina 
es de 8 Kg. 

5. La secadora no podrá ser usada si ha sido limpiada con productos químicos 
industriales. 

6. El quita pelusas debe ser limpiado con frecuencia. 
7. No permita que la pelusa se acumule alrededor de la secadora. 
8. Es necesaria una ventilación adecuada de la habitación para evitar, a través del 

reflujo de gases, la quema de otros combustibles, incluidos fuegos abiertos. 
9. No seque prendas sucias en la secadora. 
10.  Debe lavar con agua caliente y con una cantidad extra de detergente prendas 

que se hayan manchado con aceite, acetona, alcohol, gasolina, keroseno, 
removedores, removedores de aguarrás, cera, etc. 

11.  No debe utilizar la secadora para productos tales como espuma de goma (látex 
forma), gorros de ducha, textiles impermeables, goma respaldados por 
artículos y ropa o almohadas equipadas con almohadillas de espuma de goma, 
etc. 

12. El suavizante o productos similares, deben ser utilizados según lo especificado 
en las instrucciones. 
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13. La última parte de un ciclo de secado en secadora ocurre sin calor (ciclo de 
enfriamiento) para asegurarse de que los artículos queden a una temperatura y 
evitar que estos se estropeen. 

14.  ATENCIÓN: No parar la secadora nunca antes de que finalice el programa a 
menos que todas las prendas se saquen rápidamente y se extiendan para 
disipar el calor. 

15. El aire de escape no debe salir por el mismo conducto utilizado para expulsar 
vapores de gas u otros combustibles. 

16. Este electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con cierre, una 
puerta corredera o una puerta con una bisagra en el lado contrario a la 
apertura de la secadora. De esta manera se logra una apertura total de la 
puerta. 

17. Prendas contaminadas con petróleo pueden inflamarse, especialmente cuando 
son expuestas a fuentes de calor tales como una secadora. Los artículos se 
calientan oxidando el aceite. La oxidación genera calor. Si el calor no puede 
escapar, los artículos pueden calentarse demasiado como para prenderse fuego. 
Amontonar, apilar o guardar artículos con aceite evita que el calor escape y así 
crear riesgo de incendio. 

18. Para poder utilizar prendas que han sido inevitablemente contaminadas por 
aceite vegetal o de cocinar o por productos de cuidado del cabello, debe 
lavarlas con agua caliente previamente y utilizar una cantidad extra de 
detergente. Esto reduce el riego pero, no lo elimina. 

19. El aparato no debe ser volcado durante el uso normal o el mantenimiento. 
20. Retire todos los objetos de los bolsillos de las prendas como mecheros o 

fósforos. 
21. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con 

reducción capacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y 
conocimiento si han tenido  instrucciones relativas al uso del aparato de forma 
segura, en tendiendo los riesgos que conllevan o bien, bajo supervisión. Los 
niños no deben jugar con este aparato. La limpieza y mantenimiento del mismo 
no puede ser realizada por niños sin la supervisión de un adulto.  

22. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por el fabricante, 
el agente de servicios o personas especializadas para evitar riegos. 

23. La secadora está fabricada para un uso únicamente en interiores. 
24. La apertura de la puerta del aparato no debe obstaculizarse con una alfombra o 

similares.  
25. Los niños menores de 3 años deben ser alejados, a no ser que haya una 

supervisión continua. 
26. Mantener a las mascotas alejadas del aparato. 
27. Si encuentra que la secadora tiene una temperatura anormalmente alta, por 

favor desconéctelo de la corriente inmediatamente 
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Información sobre seguridad 

Riesgo de descarga eléctrica 
 

1. No tirar del cable para desenchufar el aparato. 
2. No enchufar o desenchufar el aparato con las manos mojadas. 
3. No dañe el cable de alimentación o el enchufe 

 
Riesgo de lesión 

1. No desmontar o instalar la secadora sin no es bajo supervisión o con 
instrucciones. 

2. No poner esta secadora encima de una lavadora sin un Kit de apilamiento 
específico para ello (Si quiere colocar su secadora sobre la lavadora, debe 
comprar las partes independientes e instalarse por el fabricante, su 
servicio técnico o personas similarmente calificadas para evitar riesgos). 

3. No se apoye sobre la puerta abierta de la secadora. 
 

Daños peligrosos 
1. No seque por encima de la capacidad nominal. 
2. No utilice la secadora si el filtro anti pelusa. 
3. No seque la ropa sin haber sido centrifugada anterior. 
4. No exponga la secadora directamente al sol, eso solo para uso en 

interiores. 
5. No instale la secadora en espacios mojados o húmedos. 
6. Para la limpieza o mantenimiento de la secadora recuerdo desenchufarla 

y no utilizar agua para su limpieza. 
 
Peligro de explosión 
Por favor no seque ropa impregnada de sustancias inflamables como alcohol, 
aceite de carbón o se producirá una explosión. 
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ra se 

Contenedor

Cable de alimentación

Filtro de pelusas

Panel de control

Puerta

Entrada de aire

Mango

Tapa de mantenimiento

Abrigos
(800gr aprox)

Chaquelas
(800gr en 
algodón aprox)

Vaqueros
(800gr aprox)

Toallas, Edredones
(900gr en 
algodón aprox )

Pijamas
(200gr aprox)

Camisas
(300gr en 
algodón aprox )

Ropa de trabjo
(parte de arriba y 
abajo)
( 1200gr en 
algodón aprox)

Sábanas
(600gr en 
algodón aprox )

Calcetines
(30gr en 
materiales 
mezclados)

Ropa interior
(70gr en 
algodón aprox )

Camisetas
(180gr en 
algodón aprox )



Soporte de la tuberia
(opcional)

Manguera de drenaje 
de condensacion
(opcional)PASOS DE INSTALACIÓN

PRIMER PASO: Quitar la manguera de 
drenaje del conector de la tuberia usando 
unos alicates

SEGUNDO PASO: Insertar la mangera 
de drenaje externa

TERCER PASO: Poner el soporte de la tuberia en un lavabo o fregadero
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Inicio rápido

1.Abra la puerta y 
carge la máquina

2.Cierre la puerta

3.Enchufe en cable de 
alimentación

4.Presione el 
botón[On/Off]

5.Seleccione el 
programa deseado

6.Presione el botón
[Start/Pause]

7.Saque la colada 
cuando haya terminado

8.Limpie el filtro de 
pelusa y vacie el cajón

9.Presione el botón
[On/Off]

10.Desenchufe el 
cable
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Instrucciones de funcionamiento  
 
Selección de programa 

1. Presione el botón On/Off , cuando la pantalla LED se encienda, gire 
la perilla para seleccionar el programa deseado 

2. Seleccionar alguna de las siguientes funciones adicionales si lo desea, 
Delay , Time , Intensity , Speed Dry , Signal or Anti-
Crease  

3. Presione el botón Start/Pause  
 
Inicio del programa 
 
El tambor seguirá girando después del inicio del programa, la luz de la pantalla 
parpadeará en secuencia y el tiempo restante en pantalla cambiará 
automáticamente. 
 
Nota: 
En ocasiones, el tambor puedo pararse durante unos 40 segundos durante el 
proceso de secado, pero la pantalla no mostrará nada anormal. Se trata de un 
ajuste automático de la secadora, después de este tiempo, continuara con su 
funcionamiento normal. 
 
Fin del programa 
 

1. El tambor dejará de funcionar cuando termine el programa, la pantalla 
mostrará "0.00", en la última fase la luz parpadeará. La secadora 
comenzará el programa anti arrugas si el usuario no quitar la carga en 1 
minuto (ver página 14). Por favor, apague el aparato y desconecte el 
enchufe el enchufe.  

2. Resolver un problema de acuerdo con "Indicación de fallo y soluciones, si 
hay una parada inesperada durante el proceso de secado y se mostrará 
en la información de la secadora (página 16). 
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hará 

sa en 

n una 

Filtro de la puerta

Palanca de bloqueo

Cubierta del filtro 

Base del filtro







560.9

2,57

0.1 W

111

Consumo de energía ponderado del programa normal de algodón con carga 
completa y parcial:3,50 kWh



Obey the maximum load volume  (refer to the “Programme 
chart” chapter).
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Accessories

Top board

2.Do not connect the dryer with the power connection board, the universal plug or socket, 
do not use multi-plug adapters and extension cables.

Note: Please see the products you purchased in kind prevail.



1 2 3 4 5

1

plug in

2

load

3

close door

Mixed-fabric clothes
    (about 800g)

          Jacket
(about 800g cotton)

     Jeans
(about 800g)

      Towel quilt
(about 900g cotton)

  Single bedsheet
(about 600g cotton)

 Short sleeve shirt
(about 180g cotton)

 Work clothes
(about 1120g)

    Short pants
(about 70g cotton)

  Sleepwear
(about 200g)

   Socks
(about 50g 

mixed-weave)

 Long sleeve shirt
(about 300g cotton)







 Filter door

Except for this model：MDS80-C05/B08-SA05
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EXPERT ESPAÑA
Agrupación Detallistas Electodomésticos Federal, FADESA S.A. 

C/Arte, 21 -  5ºA 
28033 Madrid

Tel: (0034) 917489900
email: global@expert.es

www.expert.es


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	说明书
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	页 22
	页 23
	页 24
	页 25
	页 26
	页 27
	页 28
	页 29
	页 30
	页 31
	页 32
	Página em branco

	西语
	图形
	页 1

	图形
	页 1

	图形
	页 1

	图形
	页 1

	图形
	页 1

	
	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12





