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技术要求

1.材料：80g双胶纸，正反面印刷；
2.印刷为黑白色单色印刷；
3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4.幅面：（210 ）X（145 ），（单位：mm）；±3 ±3
5.未注公差按照GB1800(现行).IT15；
6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



El fabricante se reserva el derecho a realizar las  

4. Este aparato no ha sido diseñado para que lo utilicen
personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o con falta de 
experiencia o conocimientos, a menos que estén 
supervisados o reciban instrucciones acerca del uso 
del aparato por parte de una persona responsable de 
su seguridad.

5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si
están supervisados o han recibido instrucciones relativas al
uso del aparato de forma segura y si comprender los riesgos
asociados. Los niños no deben jugar con el aparato.La
limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin
supervisión.

6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no
jueguen con el aparato

7. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el
fabricante, su agente de mantenimiento o personas
cualificadas similares para evitar riesgos.

8. Se debe reutilizar una manguera nueva y no reutilizar la
manguera antigua.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
9. Para aparatos con aperturas de ventilación en la base, no

debe haber alfombras que las obstruyan.
10. Los niños menores de 3 años deben estar alejados o bajo

supervisión continua.
11. La presión de agua de entrada máxima permitida es de 1

MPa para aparatos que deben conectarse a tuberías de
agua. La presión de agua de entrada mínima permitida es de
0,1 MPa, si fuera necesario para que el aparato funcione
correctamente.

12. ADVERTENCIA: El aparato no debe conectarse a un
dispositivo de conmutación externo, como un temporizador,
ni conectarse a un circuito que que el servicio encienda y
apague frecuentemente.

13. La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos
químicos industriales para limpiarla.

14. No debe permitirse que se acumule pelusa en la secadora
(no aplicable para aparatos con apertura de ventilación
hacia el exterior del edificio).

15. Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar
el reflujo de gases a la sala de los aparatos que queman
otros combustibles, incluidas llamas vivas.

16. No seque objetos sin lavar en la secadora
17. Los objetos manchados con sustancias como aceite de

cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno,
quitamanchas, aguarrás, ceras y eliminadores de cera se
deben lavar en agua caliente con más cantidad de
detergente antes de secarlos en la secadora.

1.

2.

3.

18. Los objetos como gomaespuma (espuma de látex), gorros
de ducha, textiles impermeables, artículos y ropa con goma
o almohadas con almohadillas de gomaespuma no deben
secarse en la secadora

modificaciones en el producto que considere necesarias o 
útiles sin informar de ellas en estas instrucciones de uso.
Antes de utilizar su lavadora, lea detenidamente estas 
instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Si 
las pierde accidentalmente, solicite una copia electrónica 
o física al servicio de atención al cliente.
Asegúrese de que la toma tenga una conexión a tierra 
segura y que la conexión a la fuente de agua sea fiable
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Los suavizantes de telas, o productos similares, deben 
.utilizarse según se especifica en las instrucciones  del
suavizante. 

20. Retire todos los objetos de los bolsillos como los
encendedores y cerillas.
ADVERTENCIA: Nunca detenga una secadora antes
de que termine el ciclo de secado a menos que todos los
objetos se retiren rápidamente y se esparzan de forma que
se disipe el calor.

22. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con
cerradura, una puerta corredera o una puerta con
bisagra en el lado opuesto a la secadora, de forma que
limite la apertura completa de la puerta de la secadora.

23. La capacidad máxima de secado es de 7 kg
La capacidad máxima de secado es de 10 kg.
Solo para uso doméstico y privado.
Este aparato ha sido diseñado para usarse en aplicaciones
domésticas y similares, como:
−  Zonas de cocina para personal en tiendas, oficinas y
otros entornos laborales.
−Fincas.;
−  Por parte de clientes en hoteles, moteles y otros
entornos de tipo residencial
− Entornos para huéspede
−  Áreas para uso común en bloques o pisos, o en
lavanderías.
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Indica fallo de puerta abierta."F14"



Acción: Pulse el botón "Iniciar/Pausar”. La lavadora intentará abrir la 
puerta. La alarma no se desactivará hasta que la puerta se desbloquee. 
O pulse el botón de encendido/apagado para reiniciar la lavadora y la 
alarma se borrará.

Si se muestra el código de fallo 
“F14” indica fallo de puerta abierta.
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