
Una guía rápida para empezar

Preguntas frecuentes
• ¿Qué puedo hacer para optimizar el rendimiento del secado?

Después de asegurarse de que su filtro de pelusa esté limpio, 

verifique que el ciclo y la configuración seleccionados sean los 

correctos para su tipo de carga. Evite sobrecargar su secadora, ya 

que los artículos necesitan espacio para girar libremente y use la 

opción DRY BOOST para aumentar la temperatura de secado para 

los ciclos de secado seleccionados. 

• ¿Es normal que mi secadora haga sonidos o ruidos?
Algunos sonidos son parte del funcionamiento normal de su 
secadora. Se pueden oír los rodillos de suspensión o el sistema de escape de aire en movimiento durante el 
ciclo. Para los modelos de gas, es posible que escuche un sonido de clic cuando la válvula de gas se abre y 
se cierra para controlar el flujo de gas. Consulte el Manual de uso y cuidado para más información.

• ¿Cómo agrego un elemento olvidado a la carga? 
Para agregar un artículo a la secadora, presione START/PAUSE (comenzar/pausar), agregue el artículo, cierre 
la puerta y presione START/PAUSE nuevamente para reanudar el ciclo.

Antes de empezar
• Verifique que todos los materiales de transporte se hayan 

retirado de su nueva secadora.

• Lea el manual de uso y cuidado para familiarizarse con su nueva 
secadora.

• La secadora está equipada con 
un filtro protector contra pelusas 
LuxCareTM tipo almeja que debe 
abrirse para eliminar las pelusas 
recolectadas durante un ciclo de 
secado. Presione el botón OPEN 
(abrir) para limpiar el filtro de pelusas 
después de cada carga. Consulte 
el manual de uso y cuidado para 
obtener instrucciones completas 
sobre cómo limpiar el filtro.

• Se puede formar una acumulación cerosa de las hojas 
suavizantes de telas en el filtro de pelusa o en las barras 
detectoras de humedad. Limpie el filtro periódicamente con agua 
tibia y jabón y séquelo bien antes de reemplazarlo.
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Mantenimiento y limpieza

Consulte electroluxappliances.com para obtener más preguntas frecuentes

Recordatorio 
importante:
Revise regularmente todo el 
sistema de escape y ventilación 
exterior y limpie cualquier 
acumulación de pelusa.

La configuración de ciclo y las opciones 
vuelven a la configuración predeterminada 
cada vez que se utiliza el secador. El 
selector de ciclos, la temperatura y el nivel 
de sequedad se establecerán en normal.

PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

BALANCED DRY
LUXCARE DRY

POWER

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

ACTIVEWEAR

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

15MIN FAST DRY

AIR DRY

TIME DRY

INSTANT REFRESH

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

*Tenga en cuenta que su modelo puede 
verse ligeramente diferente de lo que se 
muestra en la imagen.



2208-CR8JCQ7HPS

PH
O
TO

RE
G
IS
TE
R

SM

PERFECT STEAM

WRINKLE RELEASE

EXTENDED TUMBLE

ANTI-STATIC

CONTROL LOCK

DELAY TIME

DRUM LIGHT

BALANCED DRY
LUXCARE DRY

POWER

TEMP

HIGH

SANITIZE

NORMAL

LOW

ECO DRY

HIGH

MAX

NORMAL

LOW

DAMP

AUTO

75 MIN

60 MIN

45 MIN

30 MIN

OPTIONS SELECT
DE-SELECTTIME

DRY
LEVEL

DRY

HOLD ‘SELECT’
3s TO MUTE/UNMUTE

START
PAUSE

CANCEL

DRY BOOST

ALLERGEN

HEAVY DUTY

NORMAL

ACTIVEWEAR

MIXED LOAD

TOWELS

DELICATES

15MIN FAST DRY

AIR DRY

TIME DRY

INSTANT REFRESH

MIN

CLEAN LINT

CALL
SERVICE

Tranquilidad y protección 
Obtenga beneficios exclusivos al registrar su producto con nosotros. 
Revise su tarjeta de registro para conocer todas las formas de registrarse o 
visítenos en línea directamente. 

Presione el botón de ENCENDIDO para encender 
su unidad.

Gire el selector de ciclos en cualquier dirección 
o presione el botón de ciclos (según su modelo) 
para desplazarse hasta el ciclo deseado.

ALLERGEN (ALÉRGENO) 
Disponible en las series 500 y 600, para la reducción 
de alérgenos, no para artículos delicados.

BULKY (PESADOS) 
Disponible en las series 300 y 400, para cargas 
grandes y telas duraderas.

HEAVY DUTY (INTENSO) 
Para cargas grandes y telas duraderas.

NORMAL (ECOLÓGICO) 
Para cargas diarias que incluyen algodón, lino 
o sábanas. Seleccione la opción Dry Boost 
(turbosecado) si es necesario.

ACTIVEWEAR (ROPA DEPORTIVA)  
Disponible en las series 500 y 600, para telas 
livianas, sintéticas, atléticas y elásticas.

MIXED LOAD (CARGA MIXTA) 
Disponible en las series 500 y 600, para cargas 
de telas mixtas.

TOWELS (TOALLAS) 
Disponible en las series 300, 500 y 600, para 
secar cargas de toallas.

FAST DRY (SECADO RÁPIDO) 
Seca cargas pequeñas que incluyen algunos 
artículos en 15, 18 o 20 minutos, según el modelo 
de su secadora.

DELICATES (DELICADOS)  
Para telas tejidas y delicadas.

AIR DRY (SECADO AL AIRE) (sin calor) 
Disponible en la serie 600, para cargas 
pequeñas de artículos delicados. 

TIME DRY (SECADO PROGRAMADO) 
Seleccionar varios tiempos de secado y ajustes 
de temperatura.

INSTANT REFRESH (FRESCO INSTANTÁNEO) 
Disponible en las series 400, 500 y 600, utiliza vapor 
para renovar telas, eliminar olores y reducir la estática.

Recomendamos familiarizarse 
con las características y la 
terminología del producto en el 
Manual de uso y cuidado. 

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive 
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca 
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way 
Mississauga, ON L5V 3E4

Encienda la secadora

Seleccione un ciclo

Seleccione los ajustes del ciclo

Seleccionar opciones

Primeros pasos

Inicie la carga

Más información

TEMP (TEMPERATURA) 
Presione el botón TEMP para seleccionar el 
ajuste de temperatura seca deseado. 

SANITIZE (DESINFECTAR) 
Disponible en las series 400, 500 y 600, para 
eliminar bacterias nocivas de su ropa u otros 
artículos. Revise las etiquetas de cuidado de la 
tela para evitar daños.

HIGH (ALTO) 
Para la mayoría de las telas de algodón.

NORMAL 
Para telas livianas, sin arrugas y de fácil cuidado, 
y cargas pesadas.

LOW (BAJO) 
Para telas delicadas.

SECADO ECOLÓGICO (SIN CALOR) 
Usar con un ciclo de secado temporal para secar 
artículos que contengan plumas, plumón, gomaespuma, 
plásticos o materiales similares a la goma.

DRY LEVEL (NIVEL DE SECADO) 
Seleccione para elegir el nivel de sequedad 
deseado. Los niveles de sequedad incluyen 
MAX (máximo) (en determinados modelos), 
high (alto), normal, low (bajo) y damp (húmedo). 
Seleccione damp (húmedo) para los elementos 
que desea secar parcialmente antes de colgar 
o planchar. No todos los niveles de sequedad 
están disponibles con cada ciclo.

DRY TIME (TIEMPO DE SECADO)  
Presione el botón DRY TIME para elegir un 
tiempo de secado de 30 a 75 minutos para un 
ciclo de tiempo de secado manual.

AUTO (AUTOMÁTICO) 
Se seca automáticamente a la temperatura 
seleccionada hasta el nivel de sequedad deseado.

Cierre la puerta y presione el botón 
START/PAUSE (inicio/pausa).

ANTI-STATIC (ANTIESTÁTICO)
Disponible en las series 500 y 600, 
inyecta vapor justo antes del final 
del ciclo para reducir la estática.

EXTENDED TUMBLE 
(CENTRIFUGADO PROLONGADO) 
Seleccione esta opción para 
extender el tiempo de centrifugado 
durante 30 minutos sin calor si 
la carga seca no se extraerá 
rápidamente al final del ciclo.

DRUM LIGHT (LUZ DEL TAMBOR) 
Seleccione la opción para activar 
o desactivar la luz del tambor.

DRY BOOST (TURBOSECADO) 
Seleccione para aumentar 
la temperatura en ciclos de 
secado seleccionados.

WRINKLE RELEASE 
(ELIMINACIÓN DE ARRUGAS) 
Seleccione la opción para 
ayudar a prevenir las arrugas 
y los enredos centrifugando la 
carga seca sin calor durante 5 
minutos cada 10 minutos. 

CONTROL LOCK (BLOQUEO DE 
CONTROL) 
Seleccione para bloquear los 
controles entre ciclos. Repita 
para desactivar.

DELAY TIME (TIEMPO DE RETRASO)
Utilice la opción de delay time 
(tiempo de retraso) para retrasar 
el inicio del ciclo de secado hasta 
un momento conveniente para su 
cronograma o durante las horas 
de menor consumo energético.

*Su modelo puede verse ligeramente diferente de lo que se muestra en la imagen. Consulte su manual de uso y cuidado para obtener 
más información sobre cada ciclo, configuración y opción.

Presione el botón OPTIONS (opciones), gire el 
selector de ciclos en cualquier dirección para 
desplazarse hasta la opción deseada y luego 
presione SELECT (seleccionar) para establecerla.

PERFECT STEAM™ (VAPOR PERFECTO) 
Disponible en las series 400, 500 y 600, inyecta 
vapor antes de enfriarse para reducir las arrugas 
y la estática.


