
SELECCIONE EL CICLO 
DESEADO PARA SU 
CARGA*

Guía de referencia rápida 
Uso de la secadora de alto rendimiento

La apariencia puede variar según el modelo.
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* NOTA: Consulte “Guía de ciclos” en el Manual de 
uso y cuidado para obtener más información sobre 
ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes 
y opciones están disponibles con todos los modelos. 
Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la 
secadora.

Presione la perilla Extra Power (suministro 
eléctrico adicional) para agregar 10 minutos de 
tiempo de secado para cargas difíciles de secar.
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MANTENGA PRESIONADO 
START/PAUSE (INICIO/ 
PAUSA) PARA COMENZAR 
EL CICLO

Después que la pantalla muestra la cuenta 
regresiva “3-2-1” y la secadora comienza 
a funcionar, suelte el botón. Mantener 
presionado el botón después de que 
comience el ciclo puede provocar que el 
ciclo se cancele.

AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DEL CICLO, 
SI LO DESEA*

More Time (Más tiempo) y Less Time (Menos tiempo) solo se 
pueden usar con los ciclos de Timed Dry (Secado programado) 
y Quick Dry (Secado rápido).
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CARGUE LA 
SECADORA 2

Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) 
agrega hasta 150 minutos de rotación 
periódica después de que termina el ciclo 
para evitar las arrugas. Reduce Static 
(Reducción de estática) introduce una 
pequeña cantidad de humedad para 
reducir la estática. El vapor agrega vapor 
para suavizar las arrugas. La señal de 
ciclo emitirá un tono al final del ciclo. 
Control Lock (Bloqueo de control) evita 
los cambios accidentales en opciones o 
preferencias. 

LIMPIE EL FILTRO 
DE PELUSA

Limpie el filtro de pelusa antes de cada 
carga. Además, limpie el ducto de 
escape por lo menos cada 2 años.
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6 SELECCIONE 
CUALQUIERA DE 
LAS OPCIONES 
ADICIONALES*

PARA ENCENDER 
LA SECADORA, 
PRESIONE 
EL BOTÓN DE 
ENCENDIDO
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CONFIGURE PARA 
HABILITAR EN 
FORMA REMOTA,  
SI LO DESEA

Primero, conecte la secadora a 
su red domiciliaria de Wi-Fi con 
WiFi Connect (consulte maytag.
com/connect o la aplicación 
Maytag para obtener más detalles). 
Luego presione REMOTE ENABLE 
(Habilitación remota) cada vez que 
desee controlar su secadora de 
manera remota. Abrir la puerta de  
la secador cancela la función 
Remote Enable (Habilitación 
remota).
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Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente         
el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez 
cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de 
cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico 
deben secarse en un tendedero o usando un           
Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar            
la muerte o un incendio.
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