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5Normas de seguridad

                    Normas de seguridad
No hay que secar prendas sin lavar en la máquina
La máquina no ha de utilizarse si para la limpieza se han utilizado productos químicos 
industriales.
No permita que los niños utilicen la máquina.
No rocíe la máquina con agua.
En ninguna circunstancia ha de anularse el cierre de la puerta de la máquina.
Las prendas que se han ensuciado con productos como aceite de cocinar, acetona, alcohol, 
petróleo, keroseno, quitamanchas, terpentina, ceras y quitaceras han de ser lavados en agua 
caliente a la que se habrá añadido una cantidad extra de detergente antes de que puedan 
secarse en la máquina.
No han de secarse en la máquina productos tales como espuma de goma (espuma látex); 
gorros de ducha, productos textiles impermeables, artículos con base de goma y telas o 
almohadas con acolchados de espuma de goma.
Los suavizantes de tejidos o productos similares han de utilizarse de la manera indicada por 
el fabricante de los mismos.
La máquina no debe utilizarse para secar mopas que contiene polipropileno.
La parte final del ciclo de secado tiene lugar sin calor (ciclo de enfriamiento) para asegurarse 
de que las prendas se dejan a una temperatura a la que no sufren daños.
ADVERTENCIA: Nunca pare la máquina antes de llegar al final del ciclo de secado a menos 
que no se extraigan rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se disipe el calor.
Cuando la ropa esté seca, sacar inmediatamente la ropa de la máquina. Así se evitará que la 
ropa se arrugue y se reduce el riesgo de autoinflamación.
Si la máquina tiene alguna avería, deberá comunicarse lo antes posible a la persona 
responsable. Es muy importante para su propia seguridad y la de otras personas.
La máquina no ha de colocarse en lugares donde puertas, sliding doors, etc. puedan bloquear 
la puerta de la máquina.
La máquina no ha sido diseñada para ser utilizado por personas (inclusive menores de edad) 
con capacidad física o mental reducida. Estas personas han de ser instruidas en el uso de la 
máquina por la persona a cuyo cargo está la seguridad de los implicados. Los menores de 
edad han de vigilarse a fin de evitar que no jueguen con la máquina.
A fin de evitar la entrada de gases, por retroceso, en locales donde funcionan aparatos que 
queman otros combustibles - incluyendo hogueras - hay que promover una ventilación 
adecuada.
Secadoras calentadas por gas:
Esta máquina no deberá ser instalada en habitaciones en las que haya máquinas de limpieza 
con PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO o HIDROCARBUROS FLUORCLOROSOS.
Si huele a gas:
• No encender ningún aparato
• No encender ningún contacto eléctrico
• No utilizar los teléfonos del edificio
• Evacuar la habitación, el edificio o el lugar
• Contactar la persona responsable de la máquina

Para evitar daños en la electrónica (y otras piezas) como resultado de condensaciones, las má-
quinas han de almacenarse a temperatura normal de interior 24 horas antes de ser utilizadas por 
primera vez.
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Características técnicas

Gas

  A B C (a) C (b) C (c) D E F G H J K L M N 

T4900 1290 1295 2465 1965 500 850 790 230 245 1590 165 180 2055 410 530 

T41200 1290 1485 2465 1965 500 850 790 230 245 1590 165 180 2055 410 530  

 1 Unidad de calentamiento
 2 Altura de la entrega, excl. 100 mm embalaje
 3 Panel de operación  
 4 Hueco de llenado Ø 940 mm  
 5 Conexión, gas
 6 Conexión, electricidad
 7 Conducto de salida
 8 Entrada de vapor
 9 Retorno de vapor

  P Q R S

T4900 2400 1868 2350 2060 

T41200 2590 1868 2350 2060  

W00133

Vapor Eléctrico

Croquis acotado. Secadora con puerta de carga estándar



8 Características técnicas

  U V 

T4900 1314 1290 

T41200 1314 1480 

 10 Sliding Door, Hueco de llenado Ø 940

  Cuando no se menciona otra cosa, se aplica el dibujo de dimensiones a la "Secadora con puerta de carga  
  estándar"

W00134

U V

10

Croquis acotado. Secadora con Sliding Door 
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Características técnicas

Gas

  A B C (a) C (b) C (c) D E F G H J K L M N 

T4900 1320 1295 2550 2045 500 930 - 230 330 1670 165 180 2130 410 530 

T41200 1320 1485 2550 2045 500 930 - 230 330 1670 165 180 2130 410 530  

 1 Unidad de calentamiento
 2 Altura de la entrega, excl. 100 mm embalaje
 3 Panel de operación  
 4 Hueco de llenado Ø 940 mm  
 5 Conexión, gas
 6 Conexión, electricidad
 7 Conducto de salida
 8 Entrada de vapor
 9 Retorno de vapor

  P Q R S

T4900 1540 2660 2425 2130 

T41200 1740 2680 2425 2130  

W00135

Vapor Eléctrico

Croquis acotado. Secadora con Sliding Door y dispositivo de inclinación



10 Características técnicas

 Gas Vapor Eléctrico

 900  900  900 

  
 440 440 440
 494 494 494 
  
 546 546 546 
 39 50 42 
  
 66 66 66

  
 1240 1240 1240 
 770 770 770 
 38 38 38

 45 45 45

 64 * 48/60

 2300 2300 2300

 
 315 315 315  
 ISO 7/1-R1 - -
 - ISO 228/1-G1 - 
 - ISO 228/1-G1 -

 100 100 100

 ** - -

 < 70 < 70 < 70

Volumen del tambor litros

Peso neto 
 Máquina base kg 
 con Sliding Door kg 
 con Sliding Door y dispositivo   
 de inclinación kg 
 Unidad de calentamiento kg 
 Unidad de dispositivo de 
  inclinación kg

Tambor 
 Diámetro mm 
 Profundidad mm 
 Revoluciones por minuto rpm

Capacidad kg

Efecto térmico kW

Consumo de aire, Max. m3/h

Conexión a tubería  
 Conducto de salida  Ø 
 Conexión, gas
 Entrada de vapor 
 Retorno de vapor

Caída de presión, Max. Pa

Presión, gas

Nivel de la presión acústica dB(A)

Datos técnicos - tipo T4900

*  Variable según la presión del vapor
** Ver página de válvulas de gas
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 Gas Vapor Eléctrico

 1200  1200  1200 

  
 470 470 470
 524 524 524 
  
 576 576 576 
 46 50 42 
  
 66 66 66

  
 1240 1240 1240 
 1000 1000 1000 
 38 38 38

 60 60 60

 82 * 60/72

 2500 2500 2500

 
 315 315 315  
 ISO 7/1-R1 - -
 - ISO 228/1-G1 - 
 - ISO 228/1-G1 -

 100 100 100

 ** - -

 < 70 < 70 < 70

Volumen del tambor litros

Peso neto 
 Máquina base kg 
 con Sliding Door kg 
 con Sliding Door y dispositivo   
 de inclinación kg 
 Unidad de calentamiento kg 
 Unidad de dispositivo de 
  inclinación kg

Tambor 
 Diámetro mm 
 Profundidad mm 
 Revoluciones por minuto rpm

Capacidad kg

Efecto térmico kW

Consumo de aire, Max. m3/h

Conexión a tubería  
 Conducto de salida  Ø 
 Conexión, gas
 Entrada de vapor 
 Retorno de vapor

Caída de presión, Max. Pa

Presión, gas

Nivel de la presión acústica dB(A)

Datos técnicos - tipo T41200

*  Variable según la presión del vapor
** Ver página de válvulas de gas



12 Características técnicas

 T4900, T41200

 
 1.1 
 2800 
 3400

  
 1.5 
 1440 
 1730 
 

Motor trifásico del ventilador 
 Efecto kW 
 Revoluciones por minuto 50 Hz rpm 
 Revoluciones por minuto 60 Hz rpm

Motor trifásico del tambor 
 Efecto kW 
 Revoluciones por minuto 50 Hz rpm 
 Revoluciones por minuto 60 Hz rpm 
 

Especificaciones del motor 
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Montaje

Desembalaje 

Coloque la secadora en su sitio antes de de-
sembalarla.  
Al desembalar la secadora, ésta deberá ser ma-
nejada con cuidado.

Colocación

Colocar la secadora de tal manera que haya es-
pacio para poder trabajar tanto el usuario como 
el técnico de servicio.

La distancia hasta la pared o hasta otro equipo 
detrás de la secadora, deberá ser como mínimo 
500 mm.

Sin embargo, para facilitar el trabajo de servicio 
se deberá tener acceso en el parte de atrás de 
la secadora.

Secadora con puerta de carga estándar

Aparte de las distancias mínimas indicadas en la 
fig. 1, no existen otros requisitos en cuando a la 
distancia alrededor de la secadora.

Secadora con Sliding Door y dispositivo de inclinación

Aparte de las distancias mínimas indicadas en la 
fig. 1, no existen otros requisitos en cuando a la 
distancia alrededor de la secadora.

1

2

W00136

1

W00137

2

10 mm 10 mm500 mm

500 mm 100 mm 50 mm



14 Montaje

Retirada del palé de transporte

1. Desmonte las placas posteriores y la puerta  
del filtro.

2. Golpee las dos tablas de madera situadas  
delante y detrás con un martillo para   
aflojarlas. 

3. Quite los 4 tornillos que sujetan las barras.

4. Levante la secadora con una carretilla   
elevadora de paletas o de horquilla y retire  
las barras.

5. Monte las cuatro patas en los zócalos.

6. T41200 solamente. 
Al retirar la elevadora de paletas o de hor-
quilla, se desenganchan las 2 secciones de 
acero.

Quite las secciones de acero y el resto de la 
paleta de transporte.

3

4

W00138

3

W00139

4
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Secadora con función de inclinación

Antes de instalar la secadora, siga el manual de instalación inclinada.

Conexión de la tubería flexible, secadoras con calentamiento por gas

Debido a la función de inclinación, el tubo de gas A debe terminar 30 cm 
antes que la secadora y la última parte del mismo debe ser flexible, por 
ejemplo una manguera de gas de 60 cm homologada.

Conexión de la tubería flexible, secadoras con calentamiento por vapor

Debido a la función de inclinación, las mangueras de vapor deben tener un 
exceso de longitud de 30 cm.

Conducto de salida, todos los tipos de calentamiento

Debido a la función de inclinación, el conducto de salida B debe tener una 
manguera flexible de 20 cm antes de la secadora.

5

W00140

5

20 cm

30 cm

A

B

5
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W00141

1

1

Instalacion

Instalación mecánica

Ajustar la secadora para que se encuentre en 
posición horizontal y estable en las cuatro patas. 
La altura debe ajustarse lo más baja posible.

El ajuste de altura máxima de las patas es de 7 
cm. y solamente debe usarse con precaución 
mientras se retira la paleta o la horquilla eleva-
dora.

Unidad de calentamiento

La unidad de calentamiento debe montarse  
encima de la secadora.

Consulte el manual de instalación de la unidad 
de calentamiento.

Accesorios de transporte

Durante el transporte la transmisión está sujeta.

Retire la sujeción de transporte B cortando los 
flejes.

2

A

B

W00142

2

2
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3

Sistema de evacuación

Principio sobre el aire

El ventilador crea baja presión en el tambor, 
introduciendo aire en la máquina mediante la 
unidad de calentamiento.

El aire calentado pasa a través de las prendas y 
los orificios de ventilación del tambor.

A continuación, el aire fluye a través de un filtro 
situado inmediatamente delante del ventilador. 
Después, el aire se evacúa mediante el ventila-
dor y el sistema de evacuación.

Ventilación

Para obtener el mejor rendimiento posible de 
la secadora con el menor tiempo posible de 
secado, es importante asegurarse de que el 
aire puede entrar en la sala desde el exterior 
en la misma cantidad que el que sale de dicha 
sala. Para evitar corrientes de aire en la sala, se 
aconseja situar la entrada de aire detrás de la 
máquina.  
El área* de la abertura de dicha entrada debe 
ser 5 veces el tamaño del área del conducto de 
ventilación.

Véase la tabla de la siguiente página.

La resistencia de las barras de las rejillas no 
debe superar los 10 Pa (0,1 mbar).

Debe tenerse en cuenta que las cubiertas con 
barras de rejillas con frecuencia bloquean la mi-
tad del área total de ventilación. No olvide tener 
esto presente.

*El aire de la abertura de entrada es el área a 
través de la cual el aire puede fluir sin resistencia 
debido a cubiertas con barras de rejillas.

W00143

3

W00144

4

5

W00048

4

5

5 x A

A

P

5 x A
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Tubo de salida

Respecto al tubo de salida, cabe señalar que:

•	 El	tubo	de	salida	debe	quedar	plano	en	la		parte	inferior	(baja	resisten-
cia de aire).

•	 El	tubo	de	salida	debe	dar	a	una	zona	abierta.

•	 El	tubo	de	salida	debe	evitar	el	edificio	ya	que	la	condensación	puede	
provocar daños por heladas en el mismo.

•	 El	tubo	de	salida	debe	estar	protegido	de	la	lluvia	y	objetos	extraños.

•	 El	tubo	de	salida	no	debe	tener	curvas	bruscas.

•	 El	tubo	de	salida	no	debe	ser	un	conducto	compartido	por	secadoras	y	
electrodomésticos que usen gas u otros combustibles como fuente de 
energía.

Respecto a la instalación de varias secadoras en un tubo de salida com-
partido, cabe señalar que:

•	 El	diámetro	del	tubo	de	salida	debe	ir	aumentando	tras	cada	secadora. 
La tabla siguiente muestra el diámetro del tubo de salida y el área de 
acceso de aire fresco.

•	 El	tubo	de	salida	debe	tener	una	tapa	antirretorno	tras	cada	secadora.

¡Nota!: Se recomienda que cada secadora se conecte a un tubo de salida 
independiente.

El diámetro del tubo de escape no debe reducirse.

Número de secadoras 1 2 3 4 5 6 7 8

Diámetro del tubo  
salida en mm 315 450 560 630 710 800 800 900 

Área necesaria para  
el acceso de aire  
fresco en m2 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

Para cada secadora se requiere una apertura de aire fresco de min. 624 x 624 mm.

6

7

Organización de servicio / distribuidor

En caso de dudas en relación con el planeamiento del sistema de eva-
cuación, contacte nuestra organización de servicio / distribuidor.
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7

W00146

W00145

6

Varias secadoras comparten un conducto de escape

Curvas suaves
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Instalación de la canalización  
de vapor
Antes de empezar

La tubería de vapor debe estar cortada y no 
estar bajo presión.

Vapor
Presión absoluta de vapor de 3 a 10 bares (130 - 
180 ºC).

Avance del vapor
1.  El ramal de la bifurcación debe estar situado 

en la parte superior de la tubería de vapor 
principal para evitar que el vapor se conden-
se.

2.  La bifurcación debe tener un gradiente de-
scendiente y terminar a una altura por encima 
del ramal de conexión de entrada (D).

3. Instalar una válvula obturadora (a) y un colec-
tor de suciedad (b) en la bifurcación.

Retorno de la condensación
1.  Es importante que la bifurcación para el 

retorno del agua condensada a la tubería de 
condensación principal tenga un gradiente 
descendente y que esté en una posición infe-
rior que el ramal de conexión de salida (E).

2.  Instalar un colector de suciedad (b) en la tu-
bería de retorno. 

3.  Instalar un descargador mecánico de agua 
detrás del colector de suciedad (c).

4.  A continuación, instalar una válvula obtura-
dora (a).

5.  Colocar mangueras de presión entre las bifur-
caciones y la secadora (las mangueras no se 
suministran).

6. Las mangueras de presión no deben colgar 
hacia abajo.

Prueba de fugas
1.  Realizar una prueba de fugas en el sistema.
2.  Limpiar los colectores de suciedad (b).

Control de funcionamiento
El control de funcionamiento se describe al final 
de este manual.

Aislamiento de las tuberías
Todas las tuberías tienen que estar aisladas para 
reducir el riesgo de quemaduras. El aislamiento 
también reduce las pérdidas de calor al entorno.

W00147

8

8

9

W00068

9

b

a

b
ac

8

NOTA
Antes de instalar la secadora 
con inclinación, ver la sección 

“Secadora con función de 
inclinación”.
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Instalación de gas

Colocación de la etiqueta

Antes de instalar la máquina, coloque la etiqueta «Lea las instrucciones de 
uso» en el interior de la puerta en un lugar adecuado y en el panel frontal.

Cada etiqueta tiene un código de país, elija la etiqueta correspondiente a 
su país.

W00069, W00070

95 m
m

80 mm

.

GB, IE

Read the technical 
instructions before 
installing the appli-
ance.

Read the user 
instructions before 
lighting the appliance.

This appliance may 
only be installed in a 
room if the room 
meets the appropriate 
ventilation require-
ments specified in the 
national installation 
regulations.

487229348.00

NL

Lees de technishe 
instructies zorgvuldig 
door voordat u het 
apparaat installeert.

Lees de gebruikersin-
structies zorgvuldig 
door voordat u de 
verlichting van het 
apparaat inschakelt.

Dit apparaat mag 
uitsluitend in een 
ruimte worden geïn-
stalleerd als de 
ruimte voldoet aan 
alle van toepassing 
zijnde eisen ten 
aanzien van ventilatie 
zoals opgenomen in 
de nationale installat-
ieregelgeving.

487229348.00

95 m
m

80 mm

.

GB, IE

Read the technical 
instructions before 
installing the appli-
ance.

Read the user 
instructions before 
lighting the appliance.

This appliance may 
only be installed in a 
room if the room 
meets the appropriate 
ventilation require-
ments specified in the 
national installation 
regulations.

487229348.00

NL

Lees de technishe 
instructies zorgvuldig 
door voordat u het 
apparaat installeert.

Lees de gebruikersin-
structies zorgvuldig 
door voordat u de 
verlichting van het 
apparaat inschakelt.

Dit apparaat mag 
uitsluitend in een 
ruimte worden geïn-
stalleerd als de 
ruimte voldoet aan 
alle van toepassing 
zijnde eisen ten 
aanzien van ventilatie 
zoals opgenomen in 
de nationale installat-
ieregelgeving.

487229348.00



26 Instalacion

Información general

Monte una válvula de seccionamiento aguas arriba de la máquina.

El ajuste de fábrica de la presión de la boquilla corresponde al valor del 
combustible indicado en la etiqueta.

Compruebe que la presión de la boquilla y el valor del combustible se cor-
respondan con los valores indicados en las tablas de gas de las páginas 
siguientes. Si no fuera así, póngase en contacto con el proveedor.

Purgue el sistema de tuberías antes de conectar la máquina.

Nota
Después de conectarla, compruebe que no hay fugas  
en las juntas.

Solo el personal cualificado puede llevar a cabo  
esta prueba.
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Instalación de gas

Este dispositivo funciona con gas natural (grupos I2H e I2E), normalmente identificado 
como GNH.

En Japón hay que usar una presión de entrada LPG (grupo I3B/P) de 2800 Pa, sin regula-
ción.

En la etiqueta se indica el tamaño y la presión del inyector, así como los países en los que 
se utiliza esta calidad de gas:

AL Albania IS Iceland
AT Austria IT Italy
BE Belgium JP Japan
BG Bulgaria LT Lithuania
CH Switzerland LU Luxembourg
CY Cyprus LV Latvia
CZ Czech Republic MK Republic of Macedonia
DE Germany MT Malta
DK Denmark NL Netherlands
EE Estonia NEC Non-european countries
ES Spain NO Norway
FI Finland PL Poland
FR France PT Portugal
GB United Kingdom RO Romania
GR Greece SE Sweden
HR Croatia SI Slovenia
HU Hungary SK Slovakia
IE Ireland TR Turkey

Compruebe el tipo de gas disponible en su localidad.

La secadora debería incluir diferentes tipos de boquillas según el tipo de gas, pues hay 
múltiples tipos de gas.

En los países no europeos, compruebe el valor térmico del gas y compárelo con el valor 
de la etiqueta.
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Tabla de presiones y ajustes

T4900

Gas 
licuado 
de pet-
róleo

Catego-
ría de 
gas

Pre-
sión de 
entrada 
(mbar)

Presión 
del inyec-
tor (mbar)

Tamaño del 
inyector (Ø 
mm)

Placa reduc-
tora de aire 
(mm)

Número de 
etiqueta

Disponible 
en los 
siguientes 
países

Mez-
cla de 
butano / 
Mez-
cla de 
propano

3+ 28-30 / 
37

Sin regu-
lación

2,80 487153397 
Ø 32

490375669 BE, CH, 
CY, CZ, 
ES, FR, 
GB, GR, 
IE, IT, LT, 
LU, LV, PT, 
SK, SI

Butano 3B/P 30, 37, 50 28 2,80 487153397 
Ø 32

490375670 AT, BE, 
BG, CH, 
CY, DE, 
DK, EE, FI, 
FR, GB, 
HR, HU, IS, 
IT, LT, LU, 
MT, NL, 
NO, PL, 
RO, SE, SI, 
SK, TR

Propa-
no

3P 30, 37, 50 28 3,00 487153397 
Ø 32

490375671 AT, BE, 
CH, CZ, 
DE, ES, FI, 
FR, GB, 
GR, HR, IE, 
IT, LT, LU, 
NL, PL, PT, 
RO, SI, SK

Gas 
natural

Catego-
ría de 
gas

Pre-
sión de 
entrada 
(mbar)

Presión 
del inyec-
tor (mbar)

Tamaño del 
inyector (Ø 
mm)

Placa reduc-
tora de aire 
(mm)

Número de 
etiqueta

Disponible 
en los 
siguientes 
países

2H, 2E 20 8 5,00 487153397 
Ø 32

Por defecto AT, BG, 
CH, CZ, 
DE, DK, EE, 
ES, FI, GB, 
GR, HR, 
HU, IS, IE, 
IT, LT, LU, 
LV, NO, PL, 
PT, RO, SE, 
SI, SK, TR

2E+ 20 / 25 Sin regu-
lación

4,10 487153397 
Ø 32

490375667 BE, FR

2LL, 2L 20, 25 12 5,00 487153397 
Ø 32

490375668 DE, NL

Instalacion
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Tabla de presiones y ajustes

T41200

Gas 
licuado 
de pet-
róleo

Catego-
ría de 
gas

Pre-
sión de 
entrada 
(mbar)

Presión 
del inyec-
tor (mbar)

Tamaño del 
inyector (Ø 
mm)

Placa reduc-
tora de aire 
(mm)

Número de 
etiqueta

Disponible 
en los 
siguientes 
países

Mez-
cla de 
butano / 
Mez-
cla de 
propano

3+ 28-30 / 
37

Sin regu-
lación

3,20 487153398 
Ø 36

490375675 BE, CH, 
CY, CZ, 
ES, FR, 
GB, GR, 
IE, IT, LT, 
LU, LV, PT, 
SK, SI

Butano 3B/P 30, 37, 50 28 3,20 487153398 
Ø 36

490375676 AT, BE, 
BG, CH, 
CY, DE, 
DK, EE, FI, 
FR, GB, 
HR, HU, 
IS, IT, LT, 
LU, MT, 
NL, NO, 
PL, RO, 
SE, SI, SK, 
TR

Propa-
no

3P 30, 37, 50 28 3,40 487153398 
Ø 36

490375677 AT, BE, 
CH, CZ, 
DE, ES FI, 
FR, GB, 
GR, HR, 
IE, IT, LT, 
LU, NL, 
PL, PT, 
RO, SI, SK

Gas 
natural

Catego-
ría de 
gas

Pre-
sión de 
entrada 
(mbar)

Presión 
del inyec-
tor (mbar)

Tamaño del 
inyector (Ø 
mm)

Placa reduc-
tora de aire 
(mm)

Número de 
etiqueta

Disponible 
en los 
siguientes 
países

2H, 2E 20 8 5,65 487153396 
Ø 40

Por defecto AT, BG, 
CH, CZ, 
DE, DK, EE, 
ES, FI, GB, 
GR, HR, 
HU, IS, IE, 
IT, LT, LU, 
LV, NO, PL, 
PT, RO, SE, 
SI, SK, TR

2E+ 20 / 25 Sin regu-
lación

4,60 487153396 
Ø 40

490375673 BE, FR

2LL, 2L 20, 25 12 5,65 487153396 
Ø 40

490375674 DE, NL
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Prueba de funcionamiento

• Afloje el tornillo de la tobera de medición (2) 1/4 de vuelta. Conecte un manómetro a la 
tobera de medición.

• Seleccione un programa con calor.

• Ponga en marcha la máquina.

• Compruebe la presión de la boquilla, véase la "Tabla de presiones y ajustes".

• En caso necesario, ajuste el tornillo de regulación (4) que hay detrás del tornillo de la 
tapa (3). Vuelva a colocar el tornillo de la tapa (3), si se ha retirado.

• Compruebe que la combustión del gas es uniforme.

2

3, 4

7120
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Instrucciones para la conversión

 1. Desconecte la alimentación de la secadora.

 2. Desmonte el panel trasero.

 3. Retire la boquilla.

 4. Instale las boquillas que se incluyen (1), véase la Fig. 3.

 5. SÓLO T41200: Al convertir a LPG, retire las placas del deflector de  
  reducción de aire e instale las placas que se suministran tal como se  
  indica en la tabla en la fig. 2.

 6. Afloje el tornillo de la tobera de medición (2) un cuarto de vuelta.  
  Conecte un manómetro a la tobera de medición (2), véase la Fig. 3.

 7. Conecte la alimentación y seleccione un programa con calor.

 8. Ponga en marcha la secadora.

 9. Consulte la presión de la boquilla en la Fig. 1 o la Fig. 2 de la página  
  anterior, y ajuste la presión de la boquilla en el tornillo de ajuste (4)  
  situado bajo el tornillo de la tapa (3), véase la Fig. 3.

 10. Compruebe que la llama de gas arde uniformemente y que tiene un color  
  azulado.

 11.  Instale el tornillo de la tapa (3), véase la Fig. 3.

 12. Vuelva a instalar el panel trasero

NOTA: Una vez efectuada la conversión, se debe colocar en la placa in-
formativa el letrero que se adjunta con el nuevo tipo de gas impreso en él, 
véanse las instrucciones.

3

3 + 41

2
W00148, W00149

Ø
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Conversión de gas natural a gas propano

Desenchufe la máquina de la red eléctrica.

Desmonte el panel trasero superior.

Desconecte los cables de la cubierta de plástico y conéctelos al interruptor de presión.

2

3

1
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Cuando la secadora se va a convertir a otro tipo de gas, la etiqueta in-
formativa de la parte posterior de la secadora se debe actualizar con la 
información correcta.

Coloque la etiqueta informativa incluida en el juego de conversión encima 
de la etiqueta informativa tal como se muestra más abajo, véase la  
Fig. 4. Consulte el nº de etiqueta informativa en la Fig. 1 - T4900 o en la 
Fig. 2 - T41200.

4
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Instalación eléctrica

La secadora de tambor debe conectarse a su 
propio grupo de fusibles, según IEC 60947.

Dimensión del cable

Para el cálculo de la dimensión del cable de 
conexión tomar de referencia los disposiciones 
locales.

Conexión del cable

1. Desmonte la placa posterior C con el asa del  
desconectador del suministro.

2. Lleve el cable a través del casquillo para 
paso  de cable hasta el desconectador del 
suministro.

3. Conecte el cable como se muestra. Si  
hubiera un conductor neutral, deberá  
conectarse al terminal N.

Esquema de conexiones

Los esquemas de conexiones para todos los 
tipos de calentamiento vienen incluidos en el 
tambor.

Los esquemas de conexiones para la secadora 
específica están en la bolsa de plástico D.

Disyuntor / efecto

En la siguiente página se indican los tamaños 
del disyuntor y el efecto.

Control de funcionamiento

El control de funcionamiento se describe al final 
de este manual.

(Nota: ¡El correcto sentido de rotación es im-
portante!)

La secadora deberá protegerse según el reg-
lamento vigente.

Debe realizarse por personal autorizado.

1

2

3

W00150

1

W00152

3

2

C

D

W00151

L1

L2

L3

N
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Calentamiento Voltaje Efecto calorífico Potencia del Efecto máx Fusible 
tipo tipo kW motor kW kW  A

Calentamiento  
por gas  200/230/240V 3AC 50/60 Hz 64 (1) 1.1 3.3 20
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz 64 (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 64 (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

Calentamiento  
por vapor 200/230/240V 3AC 50/60 Hz * (1) 1.1 3.3 20
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz * (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz * (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

Calentamiento a el. 230/240V 3AC 50/60 Hz 48 (1) 1.1 51 160
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz 48 (1) 1.1 51 80 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 48 (1) 1.1 51 80 
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz 60 (1) 1.1 63 100 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 60 (1) 1.1 63 100 
   (2) 1.5 

Efecto calorífico: Tipo 4900

(1) = Motor del ventilador
(2) = Motor del tambor
*  Variable, según la presión del vapor
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Calentamiento Voltaje Efecto calorífico Potencia del Efecto máx Fusible 
tipo tipo kW motor kW kW  A

Calentamiento  
por gas  200/230/240V 3AC 50/60 Hz 82 (1) 1.1 3.3 20
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz 82 (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 82 (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5
Calentamiento  
por vapor 200/230/240V 3AC 50/60 Hz * (1) 1.1 3.3 20
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz * (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz * (1) 1.1 3.3 16 
   (2) 1.5

Calentamiento a el. 400/415V 3AC 50 Hz 60 (1) 1.1 63 100
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 60 (1) 1.1 63 100 
   (2) 1.5

 400/415V 3AC 50 Hz 72 (1) 1.1 75 125 
   (2) 1.5

 400/415/440/480V 3AC 60 Hz 72 (1) 1.1 75 125 
   (2) 1.5

Efecto calorífico: Tipo 41200

(1) = Motor del ventilador
(2) = Motor del tambor
*  Variable, según la presión del vapor
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Control de funcionamiento

Controlar que la secadora esté vacía y la puerta 
cerrada.

Poner en marcha la secadora

Compruebe si el interruptor del imán está funcio-
nando correctamente.

Cuando se abre la puerta frontal, la secadora, el 
ventilador y el calor deben detenerse.

Control del sentido de rotación

Dirección correcta de rotación de la rueda del 
ventilador: en el sentido de las agujas del reloj.

Cambiar 2 fases en el borne de conexión si la 
dirección de rotación no es correcta.

Prueba final

Dejar que la secadora funcione con un programa 
con calor durante 5 minutos.

Después comprobar que el calentamiento fun-
cione al abrir la puerta frontal y notar el calor.

Secadoras con función de inclinación sola-
mente: Es importante probar la función de in-
clinación en el extremo.

Secadoras con Sliding Door solamente: Debe 
ser posible abrir la Sliding Door con una fuerza 
máxima de 10 kg / 98N.

Si se comprueban los puntos arriba menciona-
dos, la secadora está lista para su uso.

Antes de abandonar el lugar, asegúrese de 
instruir al usuario sobre el procedimiento de 
operación correcto.

Entregue todas las instrucciones al usuario.

Organización de servicio / distribuidor

Si se comprueba que falta alguna pieza o hay 
algún fallo, contactar a la organización de servicio 
/ distribuidor más cercano.

W00050

1

1

Debe realizarse por personal autorizado.

W00153

2

2
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Adaptador para admisión directa de aire fresco

 1 Kit adaptador nº 988 800 0003 - Secadora calentada con vapor
 2 Kit adaptador nº 988 800 0004 - Secadora calentada a gas y eléctrica
 3 Tubuladura de unión en la parte superior / inferior para admisión de aire fresco, diámetro Ø 315 mm

230

410

350

690

12

385

38
5

3

(3)

24
50

T31200 = 2930
T3900 = 2740

20
65

T31200 = 1545
T3900 = 1355 T3900 = 

T31200 = 
1280
1620

W00154

Secadora con puerta  
de carga estándar

Secadora con  
Sliding Door
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