
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

SECADORA DE CONDENSACIÓN 8 KG 

SSEC85

Lea este manual atentamente antes de usar el aparato y guárdelo para consultas 

futuras. 
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Los siguientes símbolos se usan en el manual para señalar: 

Información importante relativa a su seguridad. 

Información general y trucos. 

Información medio ambiental. 

ADVERTENCIA 

• Lea y entienda completamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el

aparato. Los puntos indicados aquí son precauciones de seguridad muy importantes

que deben seguirse. Cualquier fallo, daño y/o pérdida causada por ignorar as

indicaciones y precauciones mencionados en las instrucciones de operación e

instalación no están cubiertos por nuestra garantía ni responsabilidad.

• El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y

conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato

de manera segura y comprenden los peligros. involucrado. Los niños no deben jugar

con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados

por niños sin supervisión.

• Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean

supervisados continuamente.

• La superficie trasera del aparato debe colocarse contra una pared.

• El aparato no debe conectarse al suministro eléctrico a través de un dispositivo de
conmutación externo, como un temporizador.

Posibilidad de shock eléctrico 

• El desmontaje, reparación o modificación no puede ser realizado por personas que

no sean personal del servicio técnico autorizado.

• El suministro eléctrico debe proporcionarse mediante un fusible compatible a las

características del aparato en funcionamiento con carga normal.

• El enchufe de alimentación debe estar conectado a una toma tierra de manera

adecuada y confiable. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser

reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificadas

para evitar un peligro.

• No desconecte el cable de alimentación tirando del cable de alimentación. Sostenga

el cable de alimentación con la mano.

• No utilice el cable de alimentación cuando la conexión del enchufe de alimentación

y el cable de alimentación estén sueltos.

• No toque el enchufe de alimentación con las manos mojadas.

• Limpie el polvo o las gotas de agua sobre el enchufe con un paño seco.

• No doble en exceso el cable de alimentación ni lo ponga bajo un peso pesado.
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Posibles explosiones 

• No coloque líquidos combustibles tales como gasolina, aceites y/o alcohol en el

aparato o cerca.

• No ponga ropa con ese líquido en el aparato.

• No conecte / desconecte el cable de alimentación cuando haya fugas de gas u otros

elementos combustibles cerca.

Posibilidad de cortocircuitos, fuga eléctrica o 

incendio 

• No instale el aparato cerca de fuentes de fuego o fuentes de calor. No apoye velas

encendidas ni cigarrillos sobre el aparato.

• No instale el aparato en lugares con humedad o con lluvias, para evitar que se

produzcan daños u otros accidentes debido a las gotas de agua acumuladas en los

componentes eléctricos.

• No instale la secadora en lugares bajo la luz directa del sol, para evitar que los

componentes de plástico y los componentes de goma envejezcan.

• No utilice agua disparando contra el aparato cuando lo limpie.

• Para evitar el peligro de incendios causados por un secado excesivo, no utilice el

aparato para secar los siguientes artículos: cojines, edredones y similares (estos

artículos acumulan calor).

• Si ha lavado su ropa con quitamanchas, debe ejecutar un ciclo de enjuague adicional

antes de cargar su secadora.

• Asegúrese de que no se hayan dejado accidentalmente encendedores de gas o

fósforos en los bolsillos de las prendas para cargar en el aparato.

• Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como el aceite de cocina, la

acetona, el alcohol, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas, la trementina, las

ceras y los removedores de cera deben lavarse con agua caliente con una cantidad

adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

• No coloque la secadora sobre una alfombra, ya que podría obstruir las aberturas en

la base.

• El aire de escape no debe eliminarse en una chimenea usada para extraer los humos

de los aparatos que queman gas u otros combustibles.

Advertencia: Nunca pare la secadora antes de que finalice el ciclo de 

secado, a menos que todos los elementos se retiren y extiendan 

rápidamente para que el calor se disipe. 

Posibilidad de sufrir daños personales 

• Esta máquina no está diseñada para ser usada por niños pequeños o personas

enfermas sin supervisión.
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• Los materiales del paquete pueden ser peligrosos para los niños. Coloque todos los

materiales del embalaje (por ejemplo, la bolsa de plástico) en lugares inalcanzables

para los niños.

• No toque el aparato hasta que la secadora deje de funcionar por completo.

• No mantenga a los niños o mascotas cerca cuando la secadora esté funcionando,

ya que pueden quedar atrapados en la secadora.

• Compruebe cuidadosamente el tambor antes de cerrar la puerta.

Otras advertencias a tener en cuenta: 

• Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

• Introduzca únicamente las telas diseñadas para ser secadas a máquina. Siga las

instrucciones en la etiqueta de cada prenda.

• Cualquier trabajo eléctrico requerido para instalar este electrodoméstico debe ser

realizado por un electricista cualificado o una persona competente.

• Si la máquina está situada en un piso alfombrado, ajuste los pies para permitir que

el aire circule libremente debajo del aparato.

• No se suba a la secadora ni apoye objetos pesados / dispositivos de calefacción u

objetos con fugas de agua o líquidos en la secadora, para evitar la deformación del

panel frontal y el componente de plástico.

• Cualquier objeto, como monedas, pasadores de seguridad, clavos, tornillos, piedras

o cualquier otro material duro y afilado puede causar daños extensos y no debe

colocarse en la máquina.

• Después de haber instalado el aparato, verifique que no esté presionando o parado

sobre su cable de suministro eléctrico o la manguera de ventilación.

• Los artículos como goma espuma (látex), gorros de ducha, textiles impermeables,

artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con almohadillas de goma

espuma no deben secarse en la secadora.

• Desenchufe siempre el aparato después de su uso, limpieza y mantenimiento.

• No sobrecargue el aparato. Consulte la sección correspondiente en el manual del

usuario.

• Las prendas que han estado en contacto con productos de petróleo volátiles no

deben secarse a máquina. Si se utilizan líquidos de limpieza volátiles, se debe tener

cuidado para asegurarse de que el líquido se retira de la prenda antes de colocarlo

en la máquina.

• Nunca use la secadora si el cable de alimentación, el panel de control, la superficie

de trabajo o la base están dañados de modo que se pueda acceder al interior de la

secadora.

• La secadora no se utiliza si se han utilizado productos químicos industriales para la

limpieza.

• No se debe permitir que la pelusa se acumule alrededor de la secadora. No seque

artículos sin lavar previamente.

• La finalización de cada ciclo de secado se produce sin calor (ciclo de enfriamiento)

para garantizar que los artículos se dejen a una temperatura que garantice que los

artículos no se dañen. Ese aire de escape no debe descargarse en una chimenea

que se utiliza para extraer los humos de los aparatos que queman gas u otros

combustibles.
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• El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corrediza o

una puerta con una bisagra en el lado opuesto al sombrero de la secadora, de

manera que se limite la apertura total de la puerta de la secadora.

• El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.

• Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la

habitación de los aparatos que queman otros combustibles, incluidos los fuegos

abiertos.

• Los artículos que se hayan ensuciado con sustancias como el aceite de cocina, la

acetona, el alcohol, la gasolina, el queroseno, los quitamanchas, la trementina, las

ceras y los removedores de cera deben lavarse con agua caliente con una cantidad

adicional de detergente antes de secarlos en la secadora.

• Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y fósforos. Los artículos

afectados por el aceite pueden encenderse espontáneamente, especialmente

cuando se exponen a fuentes de calor, como en una secadora. Los artículos se

calientan, provocando una reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea

calor. Si el calor no puede escapar, los artículos pueden calentarse lo suficiente

como para incendiarse.

• Los artículos contaminados por aceites pueden crear un riesgo de incendio. Si es

inevitable que las telas que contienen aceite vegetal o de cocina o que han sido

contaminadas por el cabello, se introduzcan en la secadora primero deben lavarse

en agua caliente con detergente adicional. Esto reducirá, pero no eliminará el riesgo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

1. Panel de control

2. Tubo drenaje

3. Filtro de pelusas

4. Puerta

5. Cubierta

6. Condensadora

7. Patas ajustables.

INTRUCCIONES DE USO 

PANEL DE CONTROL 
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PRIMER USO: 

• Asegúrese de que las conexiones eléctricas cumplan con las instrucciones de

instalación.

• Retire el bloque de poliestireno y cualquier material del tambor.

• Antes de usar su secadora por primera vez, le recomendamos que coloque algunos

paños húmedos dentro del aparato y seque durante 30 minutos. Puede haber polvo

dentro de una secadora nueva.

USO DIARIO: 

• Conecte el aparato:

▪ Abra la puerta

▪ Coloque la ropa en el tambor, prenda por prenda, sacudiendo

cada una.

▪ Cierre la puerta. Compruebe que ninguna prenda se ha

quedado atascada entre la puerta y la goma o el filtro.

• Seleccione el programa adecuado:

▪ Gire el mando selector de programas. La luz Inicio/Pausa empieza a

parpadear. El programa seleccionado se apagará si usted no presiona ningún

botón durante los siguientes 10 minutos.

• Atención:

▪ El programa “Algodón” es para algodón

normal mojado y es, en términos de energía,

el programa más eficiente para el secado de

algodón mojado.

▪ Algunas prendas gruesas como los vaqueros

o las toallas, son difíciles de secar. Si detecta

que no se han secado correctamente, es

recomendable seleccionar la opción “Tiempo”

para programar un nuevo secado.

• Secado por control automático:

▪ Puede secar sus prendas eligiendo con el mando, el programa que más se

ajuste al material de su ropa.

▪ Los programas son aptos para algodones, secciones sintéticas,

antibacteriano y programas de seda.

• Secado por control del tiempo:

▪ Puede elegir el tiempo de secado. Para cancelar un programa que se está
ejecutando, gire el selector de programas a "off". Al final del secado, gire el
dial selector a "off" para apagar la máquina antes de retirar la ropa. 

• Secado mediante los botones de programación:
▪ Dependiendo del programa, se pueden combinar diferentes funciones.

Deben seleccionarse después de elegir el programa deseado con el mando

y antes de presionar el botón de Inicio / Pausa. Ejemplo: se puede combinar
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el programa "Edredón", la función "Alarma" y la función "Antiarrugas". 

Cuando se presionan estos botones, se encienden las luces piloto 

correspondientes. 

• Uso de la alarma:

▪ Después de encender el aparato, la alarma está apagada si no realiza

ninguna operación. La alarma puede ser conectada o apagada durante el

proceso, presionando los botones de “Inicio diferido” y “Antiarrugas” al mismo

tiempo. Cuando la alarma está encendida sonará en los siguientes casos:

✓ Cuando se abra la puerta mientras el aparato está encendido.

✓ Cuando el contenedor del agua esté lleno.

✓ Al finalizar el programa, después de la fase de enfriado.

▪ Cuando la alarma está encendida, si presiona el botón “Alarma” se apagará.

• Selección del nivel de secado:

▪ Antes de encender el ciclo puede elegir el nivel de secado. El nivel de secado

está dividido en tres niveles: Intenso, Fuerte y Normal.

▪ Está opción es sólo válida para los programas de: Diario, Algodón, Sintético,

Voluminoso y Toallas.

• Selección antiarrugas:

▪ Se activa por defecto al final de cada programa. Una función más larga de

antiarrugas se puede seleccionar mientras el programa está funcionando o

en pausa.

• Selección inicio diferido:

▪ Está función permite encenceder la secadora y que el ciclo de secado

comience hasta 24h después. Los pasos a seguir son:

✓ Seleccionar el programa deseado.

✓ Presionar el botón de “Inicio diferido”. Cada vez que se pulsa el inicio se

retrasa 1 hora.

✓ Presionar Inicio/Pausa.

▪ Se puede seleccionar antes o después de haber elegido los programas de

“Alarma” o de “Antiarrugas”.

▪ La cuenta atrás comienza después de haber presionado Inicio/Pausa y las

luces correspondientes se iluminan.

▪ El display muestra el tiempo restante que falta hasta que empiece el ciclo. El

tiempo se muestra en horas.

• Display:

▪ El display muestra la siguiente información:

✓ Duración del programa: indica el tiempo en función del programa

seleccionado, la carga adecuada, el tipo de material de las prendas y la

temperatura adecuada para el secado. Cuando el ciclo comienza,

muestra el tiempo restante.

✓ Inicio diferido: Muestra las horas que faltan hasta que comienza el

programa elegido.

✓ Selección incorrecta: Si las opciones seleccionadas no son

compatibles, el display mostrará “ErS” (error). Si selecciona otro

programa mientras está en marcha un ciclo, el display mostrará “ErS”

(error).
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• Selección Inicio/Pausa:

▪ Presione este botón para que comience el ciclo después de haber

seleccionado con el mando el programa deseado. Si la puerta está abierta,

tendrá que volver a presionar este botón cuando cierre la puerta para reiniciar

el programa, desde el momento en el que se interrumpió el ciclo. En estos

casos la luz de Inicio/Pausa parpadea para recordar que el botón debe ser

presionado de nuevo.

• Luces:

Secado: Indica que el aparato está en fase de secado. 

Enfriado: Indica que el aparato está en fase de enfriamiento, al final del ciclo. 

Fin de programa: se enciende cuando la fase de enfriamiento ha finalizado. 

Antiarrugas: Indica que se ha seleccionado la opción antiarrugas. 

Filtro: Indica que el filtro de pelusas se debe limpiar. 

Bloqueo niños: Indica que el aparato está bloqueado. 

Alarma: se enciende cuando la opción de alarma sonora está encendida. 

Inicio diferido: Indica que se ha seleccionado la opción de inicio diferido. 

Tipo de secado: Indica la velocidad de centrifugado seleccionada. 

Tanque lleno: Se enciende cada vez que finaliza un programa y también cuando 
el tanque de agua está lleno, para recordar que se debe vaciar. Vacíe el tanque 
después de cada ciclo para evitar que suene la alarma. 

• Al finalizar el programa:

▪ Todos los programas finalizan con una fase de enfriamiento de 2 minutos.

Si las prendas no se sacan al finalizar dicho ciclo, la secadora continua con

una fase de antiarrugas (duración aproximada de 10 minutos).

▪ Si las prendas no se sacan, el aparato parará al final del ciclo de

antiarrugas.

▪ El display mostrará “Fin” (“End”) y la alarma sonará, si así lo ha

seleccionado.

▪ Gire el mando a “Off” y todas las luces se apagarán.

• Bloqueo de niños:

▪ Cuando la lavadora está en funcionamiento, si presione las botones

“Tiempo” y “Nivel de secado” a la vez durante varios segundos, el sistema

bloqueará todos los botones, excepto el botón “Off”.

▪ Si quiere desbloquear el aparato, presione las botones “Tiempo” y “Nivel de

secado” a la vez durante varios segundos de nuevo.

▪ La función se parará en los siguientes casos:

✓ Abre la puerta durante el proceso.

✓ Quita el filtro durante el proceso.

✓ El tanque de agua está lleno.

▪ Puede volver a conectar la función “Bloqueo de niños” cuando reinicie el

programa.

• Después de cada uso:

▪ IMPORTANTE!! Si el programa tiene que ser parado antes de finalizar, se

recomienda que ponga el mando de programas en “Off”. Esto impedirá el

calentamiento interior.
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▪ Modificar el programa: Para cambiar un programa que está en marcha,

primero cancele el actual, girando el mando a “Off” y después seleccione el

nuevo programa y presione “Inicio/Pausa”.

▪ ATENCIÓN: Si el display muestra “-“quiere decir que se ha activado

el estado latente:

✓ Standby: transcurridos 10 minutos sin operar se conecta el modo

latente.

✓ Después de los 10minutos en standby, si no se realiza ninguna otra

operación el display mostrará “Fin” (“End”).

CONSEJOS DE SECADO: 

Antes de cargar su secadora: 

• Nunca seque en la secadora: artículos particularmente delicados como cortinas de

malla, lana, seda, telas con adornos de metal, medias de nylon, materiales

voluminosos como anoraks, mantas, edredones, sacos de dormir, colchas de

plumas, y cualquier artículo que contenga espuma de caucho o materiales similares

a la goma espuma.

• Respete las siguientes indicaciones de su ropa:

• Puede secarse en secadora.

• Secado normal (alta temperatura).

• Secado delicado (baja temperatura).

• No se puede secar en secadora.

• Cierre las fundas de las almohadas para evitar que los artículos de ropa pequeños
se enreden en su interior.

• Cierre los botones de presión, las cremalleras y los ganchos, y ate las correas y las
cuerdas de delantales.

• Clasifique la ropa según el tipo y grado de secado requerido.

• No seque la ropa en exceso, esto evita arrugas y ahorra energía.

• Evite secar la ropa oscura con artículos de colores claros y esponjosos, como toallas,
ya que podrían atraer la pelusa.

• La ropa debe estar completamente centrifugada antes de secarla.

• Las camisas, deben ser brevemente centrifugadas antes de secarse.

• Los textiles de punto pueden encogerse un poco durante el secado. Por favor, no
seque en exceso los artículos de este tipo.

• También puede colocar artículos almidonados en su secadora. Sin embargo, para
lograr el efecto deseado, elija el programa "Planchar en seco". Para eliminar
cualquier residuo de almidón, limpie el tambor interno después de secarlo con un
paño húmedo y luego frótelo.

• Para evitar una carga estática cuando se completa el secado, use un suavizante de
telas cuando lave la ropa o un acondicionador de telas específicamente para
secadoras.

• Retire la ropa cuando la secadora haya terminado de secarse.

• Si los elementos individuales aún están húmedos después del secado, establezca
un breve tiempo de post-secado, al menos 30 minutos. Esto será necesario
especialmente para artículos de varias capas (por ejemplo, cuellos, bolsillos, etc.)

• Cierre las fundas de almohada, cremalleras, ganchos, cinturones y cordones. Ate
cualquier cinturón o cinta larga. Para evitar que la ropa se enrede: Cierre las
cremalleras, abotone las fundas de los edredones y ate las cintas o lazos sueltos
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(por ejemplo, de delantales). Gire los artículos con telas de doble capa del revés (por 
ejemplo, con anoraks forrados de algodón, la capa de algodón debe ser la más 
externa). Estas telas se secarán mejor. Retire todos los objetos de los bolsillos, como 
encendedores y fósforos. 

CARGAS MÁXIMAS: 

Las cargas recomendadas se indican en el cuadro de programas. Las normas generales 
son: 

1. Algodón y lino: Puede llenar el tambor pero sin que las prendas queden compactadas.
2. Sintéticos: No cargue más de medio tambor.
3. Materiales delicados o lana: No cargue más de un cuarto de tambor.

Trate de cargar lo máximo posible el aparato ya que las pequeñas cargas no son 
económicas. 

PROGRAMA CARGA DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Diario 8 kg Prendas mixtas con diferentes resistencias de secado. 

Algodón 8 kg Prendas de algodón con diferentes resistencias de secado. 

Sintético 4 kg Prendas de fibras químicas con diferentes resistencias de secado. 

Voluminosos 2 kg Sábanas, cubrecamas, colchas, etc. 

Toallas 4 kg Toallas. 

Lana 1 kg Jerseys, etc. 

Edredones 3.5 kg Edredones, chaquetas, etc. 

Ropa bebé 3 kg Ropa de bebé 

Aire templado 
- Usar para prendas delicadas como la seda. El aparato secará 

según el tiempo y la intensidad seleccionadas. 

Refrescar 
- Desodoriza y refresca. El aparato secará según el tiempo y la 

intensidad seleccionadas. Se recomienda intensidad media. 

Tiempo 
- Prendas gruesas o multicapa. El aparato secará según el tiempo 

y la intensidad seleccionados. 

Ropa interior 2 kg Ropa interior 

Vaqueros 4 kg Vaqueros 

Camisas 2 kg Camisas 

Ropa deporte 2 kg Ropa deporte 

Nota: Para el secado de ropa de baño o telas de toalla, la carga no debe exceder los 

6kg. 

• Pesos orientativos:

TIPO DE PRENDA PESO TIPO DE PRENDA PESO 
Ropa de baño 1600g Vestidos de noche 265g 

Paños 130g Ropa de trabajo 800g 
Cubre sábanas 930g Camisas 265g 

Sábanas 665g Pijamas 130g 
Manteles 330g Toallas 265g 
Blusas 665g Ropa interior 130g 
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MANTENIMIENTO 

CUIDADO Y LIMPIEZA: 

Debe desconectar el aparato de la toma eléctrica antes de comenzar el mantenimiento 

o limpieza.

No limpie la secadora rociando agua directamente. No limpie la secadora con benceno, 

disolvente, alcohol o acetona ya que podría causar decoloración, deformación, daños, 

descargas eléctricas o incendios. El limpiar el aparato asegúrese de desenchufar el 

cable de alimentación. 

Durante el ciclo de secado el panel de control o la puerta pueden acumular humedad. 

• Limpieza panel de control:

▪ Limpie con un paño suave. No use sustancias abrasivas.

▪ No rocíe limpiadores directamente sobre el panel.

▪ El panel de control se puede dañar si usa algún quitamanchas o disolvente.

▪ Si cualquier producto quitamanchas o disolvente cae sobre el panel, quítelo

inmediatamente.

• Limpieza de la puerta:

▪ Limpie periódicamente el interior de la puerta. Una correcta limpieza asegura un

mejor secado.

• Limpieza exterior:

▪ La secadora, en su parte exterior tiene una terminación de brillo. Límpiela con

un paño suave y húmedo. No use sustancias abrasivas.

▪ Proteja la superficie de objetos afilados y estropajos, ya que podría dañar la

superficie.

▪ No coloque objetos pesados, afilados o cajas de detergente encima de la

secadora. Mantenga los objetos apartados o en un compartimento separado de

la secadora.

• Limpieza del filtro:

▪ Abra la puerta.

▪ Retire el filtro de pelusas. Empuje hacia arriba y luego ábralo

▪ Limpie la pelusa, la fibra y el algodón con la mano o con un paño suave. Cierre

el filtro de pelusas y vuelva a colocarlo en su alojamiento.

▪ Una capa puede acumularse en los poros del filtro que puede causar la

obstrucción del filtro.

▪ Lave el filtro de pelusas con agua tibia para eliminar la capa que se acumula en

la superficie del filtro de pelusas. Seque completamente el filtro de pelusas antes

de volver a instalarlo.

▪ El filtro de pelusas debe limpiarse con frecuencia.

Advertencia: No use la 

secadora sin filtro. 

Advertencia: Cierre la puerta 

después de cada uso.  
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• Vaciar el contenedor de agua:

▪ El contenedor recoge toda el agua de la condensadora, por lo que es necesario

vaciarlo después de cada ciclo. Si el contenedor está lleno, activar un programa

podría romper la secadora automáticamente.

▪ Para avisar de esta situación se encenderá la luz  indicando que el filtro está

lleno y sonará la alarma. Para continuar con el programa, el contenedor deberá

vaciarse.

• Limpieza del sensor de humedad:

▪ Durante los ciclos, este sensor se usa para detectar la humedad

de la ropa. Debe ser limpiado porque acumula en su interior

óxido de calcio. Límpielo con un paño suave.

• Limpieza de la condensadora:

▪ La condensadora es la pieza central para realizar un buen secado por lo que

necesita especial atención. Se sugiere limpiar la condensadora entre 3 y 4 veces

al año para un buen mantenimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

Ciertos problemas son debidos a la falta de un mantenimiento o a descuidos que pueden 

ser fácilmente resueltos.  Antes de contactar con su servicio técnico, compruebe el 

siguiente listado de solución de problemas. 

Durante un ciclo de secado puede ser que la luz Inicio/Pausa parpadee para indicar que 

la secadora no funciona. Una vez solucione el problema, presione el botón Inicio/Pausa 

para reestablecer el programa: 

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

No funciona 

• No está bien conectado.

• La puerta está abierta.

• Ha presionado el botón de Inicio/Pausa?

• Enchufe el aparato.

• Cierre la puerta.

• Presione el botón Inicio/Pausa
de nuevo.

No seca bien 

• Programa seleccionado incorrecto.

• Filtro atascado.

• Carga no adecuada al programa.

• Sedimentos en sensor de humedad.

• Seleccione otro programa en el
futuro.

• Limpie el filtro.

• Observe las cargas adecuadas
a cada programa.

• Limpie el sensor de humedad.

1. Saque el contenedor de agua.

2. Vacíe el agua en una pila.

3. Ponga el contenedor en su lugar.

4. Presione Inicio/Pausa.

1. Abra la puerta de la condensadora.

2. Mueva los 3 anclajes que sujetan la barra de bloqueo y

saque la condensadora.

3. Ponga la condensadora debajo del grifo y deje que el

agua pase completamente a través para limpiarla.

4. Póngala de nuevo en su lugar.
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Ciclo termina 
muy rápido 

• No hay suficiente carga o la carga está
demasiado seca para el programa
seleccionado.

• Seleccione un nivel más alto de
secado.

Ciclo dura 
demasiado 

• La carga es demasiado grande. • Reduzca el volumen de carga.

Si no puede solucionar los problemas contacte con nuestro servicio técnico en el 

teléfono 96.06.00.34. Antes de llamar anote la referencia, número de serie y fecha de la 

factura de compra, el servicio técnico se lo pedirá. 

INSTALACIÓN 

DATOS TÉCNICOS: 

Modelo SSEC85 

Capacidad (Kg) 8 Kg 
AC V(Hz) 220-240 / 50Hz
Rated power 2500
Peso (Kg) 40.5 Kg
Potencia encendida 0.36 W
Consumo energético (kWh) 4.47kWh
Tiempo ciclo carga máxima (min) 142 min
Medidas (Ancho*Fondo*Alto cm) 59.5*6.30*85.0 cm 
Rango de temperatura ambiente (ºC) 5 – 35 º C 

Advertencia: Es peligroso modificar el aparato en sus especificaciones, su 

apariencia o en cualquier otro modo. 

Advertencia: El aparato no debe suspenderse del cable de alimentación, ni ser 

posado sobre el cable de suspensión.  

Advertencia: Cualquier intervención eléctrica en el aparato para su instalación 

o mantenimiento debe ser realizada por un técnico cualificado y autorizado.

IMPORTANTE: Este aparato no está diseñado para ser empotrado. Debe ser 

colocado respetando 5 cm de espacio respecto a sus lados y parte trasera.  

Advertencia: Si debe mover el aparato o transportarlo, hágalo de forma vertical. 

TOMA TIERRA: 

El aparato debe estar conectado a toma tierra. En caso de fallo o daño la conexión a 

tierra puede reducir la posibilidad de shock eléctrico. El cable de toma tierra debe estar 

conectado a un enchufe, donde poder conectar el aparato. 

El enchufe de la secadora debe insertarse en un tomacorriente correctamente instalado 

y conectado a tierra (de acuerdo con todas las normas y estándares locales). 
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TUBO DESAGÜE: 

No es necesario descargar el agua de la condensadora manualmente, se puede drenar 

directamente por una tubería de desagüe. 

• Extraiga el tubo de agua en la dirección que

indican las flechas.

• Coloque la tubería de drenaje.

• Use alicates si es necesario.

ANCLAJES DE SEGURIDAD: 

Peligro: Antes de usar el aparato, el embalaje debe ser extraído, tanto los 

materiales interiores como los exteriores.  

• Abra la puerta de la secadora.

• Quite las tiras adhesivas del interior del tambor y de la parte

superior.

• Quite los cartones, plásticos y corchos del aparato.

Importante: Quite los tornillos de seguridad. Revise las esquinas. 

POSICIÓN Y ESTABILIDAD: 

El aparato debe estar colocado en un suelo uniforme, de modo que cuando presione la 

secadora desde la parte superior, sus laterales o uno de sus extremos o esquinas no 

tiemble arriba y abajo. Si el aparato no es estable, debe reajustar la posición de las patas 

ajustables. 

No coloque el aparato encima de alfombras o suelos irregulares, podrían producir 

temblores en el aparato que causarán daños. 

Advertencia: El aire caliente de la secadora puede alcanzar los 60ºC. Coloque 

el aparato en superficies resistentes a altas temperaturas.  

CAMBIO DEL SENTIDO DE LA PUERTA: 

Para hacer más sencilla la carga y descarga de la secadora, se puede cambiar el sentido 

de apertura de la puerta. Esta operación debe ser realizada por un técnico cualificado y 

autorizado. Por favor, contacte con el servicio técnico. 

CONEXIÓN ELÉCTRICA: 

Cualquier operación eléctrica debe ser realizada por un técnico cualificado y autorizado. 

Por favor, contacte con el servicio técnico. 
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Advertencia: NIBELS no se hace responsable de los daños ocasionados 

porque el aparato no hay sido correctamente conectado a una toma tierra.  

Antes de encender, asegúrese de que la tensión de alimentación eléctrica sea la misma 

que la indicada en la placa de características del aparato. 

Si fuera necesario reemplazar el enchufe por alguna razón, proceda como se describe 
a continuación. Los cables de alimentación están coloreados de acuerdo con el 
siguiente código: 

• Tierra: verde y amarilla

• Neutro: azul

• Neutro: marrón

El cable de color verde y amarillo se debe conectar al terminal marcado con la letra 
o con el símbolo de la tierra o de color verde y amarillo.

Advertencia: 

• Un enchufe o cable cortado o en mal estado es un peligro grave de seguridad.

• Asegúrese de que el enchufe y el cable están en buen estado.

• Es necesario una conexión permanente a toma tierra. Asegúrese de que el cable

amarillo y verde no está dañado en ningún punto.

DIAGRAMA ELÉCTRICO: 

MARCAJES: 

Advertencia: El aparato debe estar conectado a una toma tierra. 
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EMBALAJES Y MEDIO AMBIENTE 

Los materiales marcados con el símbolo  son reciclables. 

• PE: Polietileno

• PS: Poliestireno

• PP: Polipropileno

Utilice sitios de eliminación autorizados para su antiguo aparato. ¡Ayuda a 

mantener ordenado tu país! El símbolo en el producto o en su empaque indica 

que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe 

llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos. Al 

eliminar correctamente este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias 

negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser 

causadas por el manejo inadecuado de este producto. Para obtener información más 

detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su consejo local, el 

servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto. 

Los elementos que contengan este símbolo pueden estar afectados por aceites 
que pueden encenderse espontáneamente, especialmente cuando se exponen 

a fuentes de calor, como en una secadora. Los artículos se calientan, provocando una 
reacción de oxidación en el aceite. La oxidación crea calor. Si el calor no puede escapar, 
los artículos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. 

TRUCOS ECOLÓGICOS: 

Para ahorrar energía y ayudar a proteger el medio ambiente le recomendamos seguir 

estos trucos: 

• Cargue la secadora al máximo según el programa. Las pequeñas cargas no son

económicas.

• No seque en exceso las prendas, evitará arrugas y ahorrará energía.

• Seleccione el programa y la temperatura de acuerdo a las características de sus

prendas.

• Limpie los filtros regularmente para evitar excesivos tiempos de secado y altos

niveles de consumo energético.

• Ventile la habitación.


