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Botón de Parada
Oprima este botón para
detener un programa

Control del Programa
Gire la perilla para seleccionar un programa.

Ventana de Cristal Liquido (LED)
Esta pantalla despliega el
programa, los ajustes de
temperatura y el tiempo de
ejecución del programa

Botón de Energía
Apaga y enciende
intermitentemente la
máquina

Botón de Opciones
Oprima estos botones para
seleccionar un opciones.

Luz de indicación de
suministro eléctrico
Se ilumina cuando se
enciende el equipo

Botón de Aarranque
Oprima este botón para
arrancar un programa
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Este modelo tiene seis programas. Por tanto, es importante seleccionar el programa apropiado para el tipo de carga que usted vaya a secar.

NOTA: Al usar Timed Dry, es mejor marcar un tiempo más corto, entonces, si la carga no está totalmente seca, se puede ajustar el reloj
para algunos minutos más.

¡CUIDADO!  Lea y siga las instrucciones de cuidado de las prendas de vestir nuevas.
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El botón de energía enciende o apaga la máquina. Cuando se enciende la máquina, se ilumina la luz indicadora de color rojo. Se debe
encender la máquina para poder abrir la puerta, ajustar los programas o arrancar el equipo
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Gire esta perilla para seleccionar un programa de secado. Los programas se describen abajo.
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Los botones de opciones le permiten seleccionar el tiempo del programa, temperatura baja o normal, antiarrugas, la función de Inicio programado,
la alarma y la función de enfriamiento rápido. Cada una de estas opciones se define con mayor detalle en la siguientes página.
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Después que usted ha seleccionado un programa y las opciones deseadas, oprima este botón para poner en marcha la secadora. La luz
roja indicadora junto al botón Start se iluminará. La luz indicadora se apagará al terminar o cancelar el programa.
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Puede detener o cancelar un programa manteniendo la presión sobre el botón Stop (detener), hasta que la secadora se detenga (aprox.
tres segundos).
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Para interrumpir un programa, simplemente abra la puerta. La secadora dejará de dar vueltas automáticamente. Para continuar el
programa, cierre la puerta y presione Start (arranque). El programa continuará desde el punto en el que fue interrumpido.

Para cancelar un programa, mantenga la presión sobre el botón Stop (detener) hasta que la secadora se detenga (aprox. tres segundos).
Para volver a encender la secadora, tiene que volver a seleccionar un programa y presionar Start (arranque).

Sabemos que está emocionado de tener una secadora ASKO y que se encuentra ansioso para utilizarla, de tal modo que en este
documento le proporcionamos un resumen breve de los procedimientos necesarios para su operación. Para dominar todas las
características de su máquina, le recomendamos que lea la Guía de Usos y Cuidados.

Guia de Inicio Rápido

Programa       Definición
Extra dry (P1) Para prendas que son muy difíciles de secar como vaqueros y toallas gruesas.

Dry (P2) Algodón con partes elásticas y/o adornos.

Normal dry (P3) Algodón con partes elásticas y/o adornos, lino (blanco y de color sólido, indesteñible).

Iron dry (P4) Sintéticos, poliéster, mezclas de algodón/poliéster.

Timed Dry Cualquier tela que pueda secarse a máquina. (Vea abajo la nota.)

Air Fluff Este ajuste no calienta. Simplemente hace circular el aire a medida que la secadora da
vuelta a la ropa para eliminar el polvo y refrescar la ropa. (Vea abajo la nota.)
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Cada programa, excepto Air Fluff, termina con un ciclo de enfriamiento que da vuelta a la ropa sin calor para reducir
las arrugas. El botón de Enfriamiento le permite elegir entre el ciclo Normal de enfriamiento (15 minutos) o un ciclo
Quick de enfriamiento Rápido (5 minutos). La luz indicadora se mantendrá iluminada al seleccionar Quick, es decir,
el enfriamiento rápido.

Tiempo

Antiarrugas

Inicia

diferido

Temperatura

Buzzer

Enfriamiento
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La secadora tiene un dispositivo de protección que apaga la máquina si la temperatura es demasiado alta. El calentamiento excesivo
puede ocurrir si el filtro de pelusa se bloquea o si el ventilador necesita limpiarse. Si la secadora se apaga durante algún programa, revise
el filtro de pelusa. Finalmente, podría suceder que el ventilador necesite limpieza. Vea su Guía de Usos y Cuidados para saber cómo
limpiar el ventilador.

NOTA: La unidad está programada para conservar las selecciones de opciones.
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Si usted ajusta la perilla de programa a Timed Dry o Air Fluff, deberá seleccionar el tiempo de secado oprimiendo este
botón hasta que aparezca en la pantalla el número de minutos durante los cuales usted desea secar la carga. El
tiempo avanza en incrementos de 5 minutos y usted puede seleccionar entre 5 y 90 minutos.

Esta opción impide que las prendas de vestir se arruguen si usted no puede retirarlas de inmediato. Usted puede
seleccionar 1, 2 o 3 horas oprimiendo el botón Antiarrugas hasta ver el número de horas que usted prefiera (e.g., 1h).
El tambor seguirá girando después que termine el programa durante 3 segundos cada minuto hasta que la puerta se
abra o haya transcurrido el tiempo seleccionado (1-3 horas).

Usted puede programar un inicio diferido entre 1 a 24 horas. Oprima el botón hasta que el número deseado de horas
aparezca en la pantalla (e.g., 1h) y oprima Start. Para cancelar el Inicio Programado después que usted haya oprimido
el botón Start, oprima y mantenga oprimido el botón Stop hasta que la pantalla muestre el número del programa o el
número de minutos.

Usted tiene dos opciones de control de temperatura: Normal y Low (Baja). La opción Normal debe usarse para tejidos
más pesados como mezclilla (vaqueros o blue jeans), algodón, lino, etc. La opción Low (Baja) debe usarse para
tejidos más livianos y delicados como, por ejemplo, tejidos sintéticos, prendas de planchado permanente, tejidos
acrílicos, etc. La luz indicadora se mantendrá iluminada al seleccionar Low. Permanecerá apagada al seleccionar la
opción Normal.

Oprima este botón para ajustar una alarma que sonará por tres segundos al terminar el programa. La luz indicadora
se mantendrá iluminada al activar esta opción. Si usted seleccionó la opción Antiarrugas, la alarma sonará cada vez
que gire el tambor.
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La ventana de la pantalla presenta el número de los programas automatica (e.g. P1). Cuando usted selecciona Timed Dry (Secado con
reloj), en la pantalla aparece el número de minutos seleccionados más el tiempo de enfriamiento (e.g. 20). Con los programas Timed Dry
y Air Fluff, al avanzar el programa, la pantalla muestra el tiempo restante. “End” en la pantalla indica que el programa terminó. “C” indica que
el programa está en el ciclo de enfriamiento.
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Aunque la formación de pelusa dentro de su secadora ASKO es mínima, el filtro correspondiente
deberá limpiarse después de cada carga para garantizar que entre la máxima cantidad de aire para
prevenir cualquier calentamiento excesivo, para limpiar el filtro, siga el procedimiento que se describe
a continuación:

1. Sujete la manija y empuje la misma hacia usted.
2. Retire el filtro del soporte correspondiente empujándolo hacia arriba.
3. Abra el filtro y cepille suavemente para retirar cualquier resto de pelusa.
4. Doble el filtro y vuelva a colocarlo dentro del soporte de la puerta.
5. Empuje el soporte hasta que se fije en su sitio.

Recomendamos que se limpie el filtro después de cada carga.NOTE:

Si desea mayor información sobre la programación y el funcionamiento, como también sobre
las instrucciones de mantenimiento y limpieza, consulte su Manual de Uso y Mantenimiento.

1. Oprima el botón de Suministro Eléctrico para encender la máquina.
2. Cargue la ropa dentro de la secadora.
3. Revise el filtro de pelusa. Límpielo si fuese necesario.
4. Revise que no haya ropa en el borde de la puerta y ciérrela bien. (No azote la puerta.)
5. Si usted selecciona el secado cronometrado.
6. Seleccione la opción para su programa.
7. Oprima la tecla de Arranque (Start). La máquina comenzará a funcionar.
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