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1 Advertencias de seguridad
El aparato se puede utilizar en zonas públicas.
Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para secar exclusivamente tejidos lavados
con agua.
NO DEBE MODIFICARSE ESTE APARATO.
El mantenimiento solo deberá realizarlo personal autorizado.
Solamente deben utilizarse piezas de repuesto autorizadas.
A la hora de realizar el mantenimiento o de reemplazar piezas, la alimentación debe estar
desconectada.
El nivel de presión acústica se encuentra en las Características técnicas.
Requisitos adicionales para los siguientes países: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI,
FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR,
UK:
• El aparato se puede utilizar en zonas públicas.
• La máquina puede ser utilizada por niños de más de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental

reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido entrenadas para utilizarla por parte de la perso-
na responsable de su seguridad y comprenden los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con la máquina.
La limpieza y el mantenimiento no los realizarán niños sin supervisión.

Requisitos adicionales para otros países:
• La secadora no ha sido diseñada para ser utilizada por personas (inclusive menores de edad) con capacidad físi-

ca, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido entrenadas
para utilizarla por parte de la persona responsable de su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con la
máquina.

1.1 Información general sobre seguridad
No rocíe la máquina con agua.
Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las máquinas deben alma-
cenarse a temperatura ambiente durante 24 horas antes de utilizarse por primera vez.

1.2 Símbolos
Precaución

Precaución, superficie caliente

Lea las instrucciones antes de utilizar la máquina.
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2 Condiciones y exclusiones de la garantía
Si la compra de este producto incluye cobertura de garantía, esta se otorga de acuerdo con la normativa local y suje-
ta a que el equipo se instale y use para los fines previstos, de acuerdo con la documentación correspondiente.
La garantía es efectiva cuando el cliente ha utilizado piezas originales y realizado el mantenimiento de acuerdo con
la documentación de usuario y mantenimiento de Electrolux Professional, disponible en papel o en formato
electrónico.
Electrolux Professional recomienda específicamente el uso de agentes de limpieza, aclarado y descalcificación
autorizados por Electrolux Professional para obtener resultados óptimos y conservar la eficiencia del producto a lo
largo del tiempo.
La garantía de Electrolux Professional no cubre:
• El coste de desplazamientos del servicio técnico para la entrega y recogida del producto.
• Instalación.
• Formación en el uso del equipo.
• Sustitución (o suministro) de piezas sujetas a desgaste salvo que sean resultado de defectos de material o fabri-

cación, que se hayan comunicado en el plazo de una (1) semana desde la avería.
• Corrección del cableado externo.
• Corrección de reparaciones no autorizadas, así como de daños, desperfectos e insuficiencias provocados por:

– Capacidad insuficiente o anómala de los sistemas eléctricos (corriente/voltaje/frecuencia, incluidos picos e
interrupciones).
– Suministro inadecuado o interrumpido de agua, vapor, aire, gas (incluidas impurezas u otros elementos que no
cumplan los requisitos técnicos de cada equipo);
– Piezas de fontanería, componentes o productos consumibles de limpieza que no estén autorizados por el
fabricante.
– Negligencia, mal uso, abuso o incumplimiento, por parte del cliente, de las instrucciones de uso y mantenimien-
to detalladas en la documentación correspondiente al equipo.
– Incorrección o deficiencia de: instalación, reparación, mantenimiento (incluida la manipulación, las modificacio-
nes y las reparaciones realizadas por terceros no autorizados) y modificación de los sistemas de seguridad.
– El uso de componentes que no sean originales (como consumibles, piezas de desgaste o repuestos).
– Condiciones ambientales que provoquen tensiones térmicas (como sobrecalentamiento/congelación) o quími-
cas (como corrosión/oxidación).
– Objetos extraños colocados o contenidos en el producto.
– Accidentes o fuerza mayor.
– Transporte y manipulación, incluidos rayaduras, abolladuras, astillamiento u otros daños del acabado del pro-
ducto, salvo que dichos daños sean consecuencia de defectos de material o fabricación, comunicados en el plazo
de una (1) semana desde la fecha de entrega, salvo que se haya acordado de otro modo.

• Productos en los que el número de serie original se haya eliminado, alterado o no pueda observarse con facilidad.
• Sustitución de bombillas, filtros u otros consumibles.
• Accesorios y software no autorizados o especificados por Electrolux Professional.
La garantía no incluye actividades de mantenimiento planificadas (incluidas las piezas necesarias para ello) ni el su-
ministro de agentes de limpieza, salvo que se especifique por algún acuerdo local, sujeto a las condiciones del lugar.
Consulte en el sitio web de Electrolux Professional la lista de centros de atención al cliente autorizados.
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3 Composición de la máquina
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fig.W01250

1 Salida de aire húmedo
2 Orificio para el cable de alimentación

3 Toma de aire
4 Unidad del ventilador (contiene la unidad de control eléctrico)

5 Tres conjuntos deslizantes de colgadores

6 Patas ajustables (4)

7 Panel de control
8 Puerta con bisagras a la derecha o la izquierda
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4 Caudal de aire
La figura muestra la circulación de aire en el armario de secado.

fig.W01506

Nota!
Es posible que la cinta selladora de la puerta no cierre por completo cuando el armario está frío. Sin embar-
go, esto se contrarresta totalmente con el armario en funcionamiento, ya que el calor dilata la cinta
selladora.
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5 Funcionamiento
5.1 Funcionamiento
Coloque la colada repartida uniformemente por las perchas y cierre la puerta.
Seleccione un programa de secado (A). El piloto indica el programa elegido (B). El secado se inicia al pulsar el botón
del programa.
El armario de secado se detiene de manera automática cuando las prendas están secas y el programa cambia a
enfriamiento.
Para cancelar el ciclo de secado, pulse el botón de parada (C).

B

B A

A

C

fig.W01218

Pausa
Abra la puerta para realizar una pausa en el ciclo de secado. El calor se desactiva, pero el ventilador sigue funcio-
nando durante cinco minutos. El piloto del programa de secado en pausa parpadea durante esos cinco minutos.
Si la puerta se cierra durante ese periodo de cinco minutos, se reanudará el programa de secado en pausa.
Si la puerta no se cierra durante ese periodo de cinco minutos, el programa de secado se detiene y se debe reiniciar
manualmente.

5.2 Descripción de programas
Secado normal.

Secado suave de material delicado.
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Los programas de secado se dividen en dos secuencias, indicadas por el piloto (B):
1. Secado: El piloto permanece encendido.
2. Periodo de enfriamiento: El piloto parpadea.

B

B

fig.W01221

5.3 Cargas
Para un secado eficiente desde el punto de vista energético, use la máquina con carga completa y no abra la puerta
hasta que se haya detenido. Si se abren las puertas durante el secado, el tiempo de secado se prolongará.
El armario de secado tiene tres secciones de colgadores. En cada sección hay diversas barras para colgar prendas.
Si cuelga la ropa como se indica a continuación, el resultado será más eficaz.
• Cuelgue las prendas en el armario de secado dependiendo del espacio que requieren y no de su peso.
• No tienda prendas horizontalmente en la sección de colgadores superior.
• Cuelgue las prendas largas cerca de las paredes del armario y las cortas hacia el centro.
• Pliegue las dos secciones de colgadores inferiores si hay que secar prendas largas.
• Cuelgue guantes, gorros, bufandas y similares en las barras interiores de la puerta.
• No sobrecargue el armario de secado. Las prendas se arrugarían y se secarían de manera desigual. Si es posi-

ble, deje algo de espacio entre las prendas.
Para evitar la transferencia de colores, asegúrese de que los materiales no se toquen.

• Evite secar prendas gruesas al mismo tiempo que prendas más finas, ya que conservan más la humedad y tienen
tiempos de secado totalmente diferentes. De hacerlo, saque las prendas finas cuando estén secas para reducir el
tiempo de secado de las prendas gruesas que quedan.

• No cuelgue prendas de punto. Se estirarán de manera innecesaria, porque pesan mucho cuando están mojadas.
Siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las prendas siempre que sea posible.

5.4 Bloqueo de seguridad para niños
La máquina se entrega con el bloqueo de seguridad para niños desactivado.
Al activarlo, los botones de programa/parada deben pulsarse durante al menos tres segundos (periodo de retardo)
para que el programa se inicie/detenga.
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Activar/desactivar el bloqueo de seguridad para niños
Mantenga pulsados el botón de parada y el botón de mariposa al mismo tiempo hasta que empiecen a parpadear
los dos pilotos. El parpadeo de los pilotos indica la activación o desactivación del bloqueo de seguridad para niños.

fig.W01234

5.5 Protección contra sobrecalentamiento
El armario de secado está equipado con una función de protección contra el sobrecalentamiento que se reinicia
automáticamente.
Si la protección contra sobrecalentamiento se ha activado, el armario de secado no podrá funcionar.
Una vez que la temperatura interna del armario de secado haya vuelto a la normalidad (puede tardar de 10 a 15 mi-
nutos), podrá empezar a funcionar otra vez.
Si el armario de secado no se reinicia, póngase en contacto con su proveedor o con el personal de servicio.
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6 Mantenimiento
El propietario de la máquina/lavandería es responsable de asegurarse de que se realice el mantenimiento periódico.
Nota!
La falta de mantenimiento puede deteriorar el funcionamiento de la máquina y estropear los componentes.

Diariamente
Limpie la puerta y otras piezas internas y externas.
Quite la pelusa y el polvo dentro y alrededor de la máquina.

Toma de aire
Suele acumularse polvo alrededor del orificio de toma de aire debajo del armario y en su parte superior. Compruebe
y limpie de manera periódica, según sea necesario, al menos una vez al año. Utilice una aspiradora para eliminar el
polvo.
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7 Servicio técnico
Antes de llamar al servicio técnico localice el nombre, número de artículo y número de serie del armario de
secado.
Esta información figura en la placa de identificación (A), situada dentro del armario.

TS 560-E

A

fig.W01251
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8 Información sobre la eliminación
8.1 Eliminación del aparato al final de su vida útil
Antes de eliminar la máquina, se recomienda inspeccionarla atentamente y comprobar que no haya partes de la es-
tructura que puedan ceder o romperse durante el desguace.
Las piezas de la máquina se deben desechar de manera diferenciada, en función de sus distintas características
(por ej., metales, aceites, grasas, plástico, goma, etc.).
El desguace debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente en cada país.
En general, el aparato debe trasladarse a un centro de recogida o desguace especializado.
Desmonte el aparato agrupando los componentes en función de sus características químicas. Tenga en cuenta que
el compresor contiene aceite lubricante y líquido refrigerante que se pueden reciclar, y que los componentes del fri-
gorífico y de la bomba calorífica están clasificados como residuos especiales asimilables a urbanos.

La presencia de este símbolo en el producto indica que no puede recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos, si-
no que debe desecharse correctamente para evitar cualquier consecuencia negativa para el medio ambiente y la salud. Para
más información sobre el reciclaje de este producto, contacte con el representante o el distribuidor local, el Servicio de atención
al cliente o el organismo local encargado de la eliminación de residuos.

Nota!
Es necesario destruir la marca, el manual y el resto de documentos inherentes a la máquina durante su
desguace.

8.2 Eliminación del embalaje
El embalaje debe eliminarse de conformidad con las normas vigentes en el país donde se utiliza el equipo. Todos
los materiales utilizados para el embalaje son respetuosos con el medio ambiente.
Se pueden conservar, reciclar o quemar sin peligro en una planta incineradora. Las piezas de plástico reciclables es-
tán marcadas como en los ejemplos siguientes.

PE

Polietileno:
• Embalaje exterior
• Bolsa con instrucciones

PP

Polipropileno:
• Bridas

PS

Espuma de poliestireno:
• Protecciones de esquinas
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