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Guía de inicio rápido de la secadora
INSTRUCCIONES DE
FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

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 incendio.

ADVERTENCIA

Peligro de Explosión
Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales
como la gasolina, alejados de la secadora.
No seque ningún artículo que haya tenido alguna
vez cualquier substancia inflamable (aún después
de lavarlo).
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la
muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o
lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE
SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de
usar el electrodoméstico.

Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

Paso 2. Cargar prendas; luego
cierre la puerta

Paso 3. Encendido/
Cancelar

Paso 4. Seleccione el ciclo y las
opciones

Paso 5. Presione Start/
Pause (Inicio/
Pausa)

Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)
Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la
carga. El diagrama “What to Dry” “How to Dry” (“Qué secar”/“Cómo secar”) le guía para el ciclo óptimo en dos
simples pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección
de “What to Dry” (“Qué secar”). Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección “How
to Dry” (“Cómo secar”) adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero
se pueden cambiar, si así lo desea.
Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos
automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora
una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados
pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

Artículos para secar: “What to Dry”
(Qué secar):

“How to Dry”
(Cómo secar):

Descripciones:

Camisetas, lencería,
mantas, servilletas
blancas, ropa
deportiva, paños de
vajilla

Ropa normal,
delicada, artículos
voluminosos, ropa
blanca, ropa de
color y toallas

Normal El ciclo automático con sensor se
detiene cuando se alcanza el nivel de
sequedad.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de este modelo se basaron en el ciclo Regular + Normal
(común + normal), Highest Temperature Setting (ajuste de temperatura más alto), Normal Dryness Level (nivel de
secado normal), con EcoBoost™ (impulso ecológico) encendido. Los valores predeterminados tal como se envían
son los mismos de la configuración de la Certificación de Energía Gubernamental, excepto el ajuste de
temperatura Medium (Medio), que se ajustó en la temperatura más alta.

Información de pedidos en línea
Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y
consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones
detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite https://www.whirlpool.com/owners, o en
Canadá https://www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1–800–253–1301
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canadá:
1–800–807–6777
Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descripciones de los botones
1. POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)
Toque para encender y apagar la secadora. Toque para detener/cancelar un
ciclo en cualquier momento.
2. Home (Inicio)
Toque este botón para ver en la pantalla LCD la pantalla de inicio, donde
puede seleccionar el ciclo, la configuración y las opciones.
3. FAVORITES (Favoritos)
Guarda sus ciclos favoritos y accede a ellos y a un historial de los ciclos recién
ejecutados.
4. PANTALLA LCD
Use esta pantalla para seleccionar ciclos, ajustes, opciones, etc. Pasar de
pantalla da acceso a los cinco ciclos más utilizados.
MODIFICADORES
Primero seleccione un ciclo en “What to Dry” (Qué secar) (ciclos automáticos)
y luego seleccione “How to Dry” (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo de
combinación disponible para el tipo de prendas que va a lavar. Consulte la
Guía de ciclos en línea para obtener detalles sobre los ciclos. No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

NOTA: El panel de control tiene una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus
selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.

Ciclos automáticos
Usted puede elegir un nivel de secado distinto de acuerdo con su carga. Toque Set
Auto-Drying Level (Ajustar nivel de secado automático), luego toque la pantalla para
elegir entre More (Más), Normal (Normal) o Less (Menos) para ajustar el nivel de
secado en el cual se apagará la secadora. El nivel de secado se puede cambiar
durante los primeros 5 a 8 minutos del ciclo.
Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El
tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de
sequedad.
NOTA: Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le proporcionará hasta cuatro
temperaturas para ajustar, según el modelo y las selecciones realizadas en “What to
Dry” (Qué secar) y “How to Dry” (Cómo secar).

Timed Dry (Secado programado)
Cuando selecciona Timed Dry (Secado programado), aparece el tiempo
predeterminado en la pantalla. Para cambiar los tiempos de secado, toque Timed Dry
(Secado programado) o Quick Dry (Secado rápido) y luego toque la pantalla para
elegir un nuevo tiempo de secado. Toque Temperature (Temperatura) y luego la
pantalla para ajustar la temperatura predeterminada.
Opción Wrinkle Shield™ (Escudo antiarrugas)
Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque la opción Wrinkle Shield™
(Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica.
Touch la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) y luego “ON” (Activada)
para activarla. La opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) puede
finalizarse en cualquier momento; simplemente toque la "X" en la pantalla táctil, a la
derecha del tiempo restante estimado.
OPCIONES
Desde la pantalla de inicio, toque el icono Options (Opciones) (del lado derecho
superior de la pantalla) y la pantalla Options (Opciones) mostrará Static Reduce
(Reducción de estática), Damp Dry Signal (Señal de semiseco) o EcoBoost™ (según
el ciclo).
NOTA: No todas las opciones y ajustes están disponibles para todos los ciclos.

Damp Dry Signal (señal de semiseco)
Toque para seleccionar que la señal de semiseco se encienda o se apague. Cuando
esté seleccionada, sonará una serie de bips cuando la carga esté húmeda, pero no
completamente seca. Esto permitirá retirar las prendas que no necesitan secarse por
completo. Damp Dry Signal (Señal de semiseco) se selecciona por defecto para los
ciclos Bulky Items (Artículos voluminosos), como recordatorio para cambiar
manualmente la posición de las cargas voluminosas en la mitad del ciclo. Esta opción
no está disponible para todos los ciclos. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para
obtener detalles.

Reducción de estática (Static Reduce) (en algunos modelos)
Toque para agregar esta opción a los ciclos seleccionado automáticos. La
secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de
humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática.
Esta opción agrega 8 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.
L’option EcoBoost™
Tóquelo para activar la opción the EcoBoost™ (Impulso ecológico), la cual le
permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado
ligeramente más bajo. Esto puede aumentar los tiempos de secado. La
opción EcoBoost™ se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/
Normal (Regular/normal) y solo está disponible para ese ciclo.
5. REMOTE ENABLE (Activación remota)
Presione el botón Remote Enable (Activación remota) cada vez que desee
usar Wi-Fi la aplicación. Al presionar la botón, se bloqueará la pantalla LCD y
verá un mensaje que dirá que la secadora está esperando indicaciones de la
aplicación. Para salir de este modo, vuelva a presionar el botón Remote
Enable (Activación remota).
6. TOOLS (Herramientas)
El botón Tools (Herramientas) proporciona acceso a muchas otras
configuraciones, ciclos de servicio, preferencias e información. Toque el
botón Tools (Herramientas) para acceder a la pantalla Tools (Herramientas).
Desplazarse hacia abajo con el dedo para ver todas las selecciones.

Control Lock (Bloqueo de control)
Presione este ícono para bloquear los controles. Desplácese hacia arriba
para desbloquear.
Mute (Silencio)
Presione este ícono para silenciar o dejar de silenciar los sonidos.
CICLO DE SERVICIO
Steam Refresh Steam Refresh (Revitalizado con vapor)
Seleccione Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para reducir los olores y
las arrugas ligeras de las cargas secas que consisten en artículos de algodón
antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas
sintéticas. Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque Wrinkle
Shield™ (Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de
rotación periódica. Puede seleccionar el ajuste “+ Steam” (+ Vapor) para
agregar un ciclo breve de vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar
las arrugas.

Preferencias
Presione esta opción para acceder a Times and Dates (Horas y fechas),
Sound Volume (Volumen del sonido), Display Settings (Ajustes de pantalla) y
Regional (Regional). Siga las indicaciones de la pantalla.
Wi-Fi
Toque y sostenga WiFi Connect (Conexión WiFi) por 3 segundos durante la
conexión inicial de la secadora a la red Wi-Fi de su casa. Si la secadora está
en Smart Delay (Retraso inteligente), toque WiFi Connect (Conexión WiFi)
para cancelar el retraso y comenzar un ciclo de secado de inmediato.
Info (Información)
Presione esta opción para acceder a Service & Support (Servicio y atención),
Store Demo Mode (Modo de demostración de la tienda), Restore Factory
(Restablecer valores de fábrica), WiFi Terms and Conditions (Términos y
condiciones de WiFi) y Software Terms and Conditions (Términos y
condiciones del software). Siga las indicaciones de la pantalla.
7. START/PAUSE (Inicio/Pausa)
Mantenga presionado este botón para iniciar el ciclo o tóquelo para pausar el
ciclo. Cuando el tambor de la secadora comience a moverse, suelte el botón
Start/Pause (Inicio/Pausa). Si continúa presionando el botón Start/Pause
(Inicio/Pausa) después de que la secadora se ha puesto en marcha, esta se
detendrá.

Guía de conectividad con Internet
La conectividad requiere Wi-Fi y crear una cuenta. Las características y las
funciones de la aplicación pueden cambiar. Es posible que apliquen tarifas
para transmisión de datos. Una vez instalada, inicie la aplicación. Se lo
guiará a través de los pasos para configurar una cuenta de usuario y
conectar su aplicación. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool®
Corporation Connected Appliances al 1–866–333–4591.
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