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SECARROPA DE PARED  

MODELO C-760 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar la secarropa. 
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PARTES & PIEZAS 

 

 

 

 

Instalación:  

 

.- Seleccione una ubicación adecuada con ventilación normal, 

con condiciones seguras y apropiadas evitando irregularidades 

en la pared de montaje, respetando medidas mínimas de 

seguridad.  
 

 

Datos Técnicos 

 

Modelo:   C-760 

Voltaje:   220V - 50Hz. 

Potencia:  1.250 W 

Capacidad: 6 kilos de ropa centrifugada 

Temporizador 120 min máx. 

 

1: Cubierta                               Incluye: 

2: Bolsa                    6 tornillos fijación pared 

3: Ocho perchas  6 tarugos fijación pared 

4: Cuatro accesorios calzado & prendas 

pequeñas. 

4 pernos para rebatir  

5: Dos soportes        1 plantilla para tornillos de fijación 
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

1. Para prevenir shocks eléctricos, no sumerja el cordón o enchufe, o cualquier 

otra parte del secarropa en agua, u otro líquido similar. 

 

2. No deje el cordón colgando, o tocando superficies calientes.  

 

3. No utilice la secarropa si el cordón o enchufe está dañado de alguna forma. 

Acuda al Servicio técnico Electron S.A. o a la red de servicios autorizados para 

que sea reparado. 

 

4. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) 

cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan 

de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 

relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. 

  

5. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el 

aparato. 

 

6. Considere que la secarropa no están pensada para ser operados a través de un 

temporizador externo o un control remoto del sistema. 

 

7. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares 

aplicaciones tales como: oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales, 

residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.  

 

8. Para desconectar el aparato, desenchufe el aparato tirando del enchufe y no 

del cordón. 

 

9. No cubra ninguna parte de la secarropa. 

 

10. No utilice la secarropa a la intemperie. 

 

 

 

Este producto es sólo para Uso Doméstico 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 

Uso de la Secarropa 

 

El uso de la secarropa de pared es sencillo y apto para uso doméstico, descartando 

uso comercial o industrial 

 

1.- Con el equipo desconectado, extraiga las perchas y cuelgue 

la ropa.  

 

Para obtener un óptimo rendimiento de la secarropa de pared, 

es aconsejable centrifugar las prendas a secar. En caso de 

requerir el accesorio para calzados y ropa más pequeña, 

engánchelo según la figura E y cuelgue el calzado o la prenda 

con el accesorio enganchado.  

 

 

2.- Coloque las prendas en las perchas del secarropa de pared y móntelas en los 

orificios para colgar las perchas. Se recomienda colocar una sola prenda por 

percha y distribuir la ropa uniformemente. 

 

3.- Conecte el equipo, enciéndalo, elija la temperatura trabajo y luego seleccione 

el programa. 

 

4.- Una vez finalizado el programa, espere 5 minutos antes de sacar las perchas 

con las prendas. 

 

5.- Si quiere interrumpir el programa, gire la perilla de encendido, y temperatura 

al modo “frío” y deje ventilar la bolsa por al menos 5 minutos. Una vez 

estabilizada la temperatura gire la perilla de encendido, de temperatura y la de 

selección de programa en sentido contrario a las manijas del reloj al modo 

“Apagado”. Luego espere 5 minutos antes de sacar las prendas. 

 

6.- En los periodos en que no se utiliza el equipo, este puede mantenerse en 

posición de trabajo (horizontal) con la bolsa puesta y las perchas colgadas. 

 

7.- En los periodos en que no se utiliza el equipo, este debe mantenerse 

desenchufado de la corriente. 
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Se Puede realizar la limpieza del equipo con un paño humedecido en agua; no 

utilice productos de limpieza o pulido. La limpieza debe realizarse con el aparato 

desenchufado. 

 

En caso de que la ropa tenga manchas luego del lavado, no introducirla en el 

secarropa de pared ya que puede afirmar las manchas en el tejido. 

 

Panel de control 
 

Panel de control cuenta con 2 perillas de comando. 

 
 

1.-Encendido y selección de temperatura girando la perilla en sentido del reloj, se 

encenderá el equipo y podrán seleccionar las diferentes temperaturas de trabajo. 

 

▪ 1a- Frío: solamente se encenderá el ventilador sin aplicación de calor. 

▪ 1b- Tibio: temperatura de bolsa 40-60C. 

▪ 1c- Caliente: temperatura de bolsa 80C-95C. 

 

2.- Selección del programa: girando la perilla en sentido del reloj, se encenderá el 

equipo y se seleccionará el programa temporal de secado. 

 

 

▪ 2a- 15 minutos (ventilador) solamente se acciona.  

▪ 2b- 30 minutos (rápido): se enciende el ventilador y la temperatura 

seleccionada por 15 minutos más 15 minutos de ventilador. 

▪ 2c- 60 minutos (Estándar) se enciende el ventilador y la temperatura 

seleccionada por 45 minutos más 15 minutos de ventilador. 

▪ 2d- 90 minutos (largo) se enciende ventilador y la temperatura seleccionada 

por 75 minutos más 15 minutos de ventilador. 

▪ 2e- 120 minutos 8super) se enciende el ventilador y la temperatura 

seleccionada por 105 minutos más 15 minutos de ventilador.  

 

Se encuentra prohibida la instalación del aparato en paredes de construcción en 

seco. 

 

Los tomacorrientes no deben quedar detrás del aparato y/o bolsa y deben estar a 
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una distancia máxima de 1,5 metros con respecto a la entrada del equipo. Se 

prohíbe la instalación del equipo a la intemperie, patios, balcones y cualquier otro 

lugar abierto donde lo pudiera alcanzar agua de lluvia por acción del viento. 

 

3.- Sujete la plantilla de fijación en la pared en el sentido dispuesto en la misma. 

Verificar que la plantilla no quede inclinada y que la altura respecto al piso sea de 

aproximadamente 1,8 m. En caso de instalarse sobre un lavarropas, asegurarse 

que la distancia mínima sea de 0,85m. 

 

4. Con una broca de 8mm. Realice los 6 agujeros indicados en la plantilla, luego 

quite la plantilla e instale los tarugos procurando que los mismos no queden  

sobresaliendo de la pared.  

 

 

5.- Atornille los soportes firmemente, según la figura B.  

 

 

 

6.- Ubique el secarropa de pared en posición vertical sobre los 

soportes según figura C.  

 

 

 

 

 

7.- Rote el secarropa de pared en sentido vertical hasta que los 

pernos superiores se apoyen en la figura y empuje contra la pared 

hasta que los pernos hagan tope según figura D.  

 

 

8.- Instale la bolsa mediante las cintas de adhesión por velcro 

según figura E. 

 

 

9.- Conecte el cable del equipo a un tomacorriente el cual deberá con una 

efectiva conexión a tierra y con la instalación protegida por disyuntor diferencial 

llaves termo magnéticas y/o fusibles adecuados. La conexión eléctrica del equipo 

se debe realizar solamente cuando se utilice el equipo se debe realizar solamente 

cuando se utilice el equipo, luego de colgar las perchas con las respectivas 

prendas a secar. 
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 Elimine su Secarropa de acuerdo con las regulaciones locales de basura. 

Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


