
Por favor lea atentamente el Manual del Usuario antes de operar el Secadora. Antes 
de enchufarlo, por favor examine si el tomacorrientes está correctamente conectado 
a tierra para garantizar su seguridad.

Secadora Eléctrica
WSR07SB
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Mensaje para el usuario:

Auténticos. Así deben ser los mejores mo-
mentos de la vida. WHIRLPOOL también 
cree que usted debe decidir cuando y como 
vivirlos. Por eso se esmera en desarrollar 
productos que excedan las expectativas de 
calidad, innovación, seguridad y confort 
para su familia.

Siga correctamente las instrucciones que 
contiene este manual y aproveche al máxi-
mo su nuevo producto. WHIRLPOOL está 
a su disposición para aclarar cualquier 
duda, como también para oír su crítica o 
sugerencia.
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NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.
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1. Seguridad de la secadora

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.
Hemos proporcionado varios mensajes de seguridad importantes en este 
manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes 
de seguridad.

Éste es el símbolo de alerta para seguridad. Este símbolo es una 
alerta que lo previene de daños o incluso muerte a usted y a los 
demás. Todos los mensajes de seguridad estarán seguidos del 
símbolo de alerta de seguridad y además de la palabra “PELIGRO” 
o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

Usted puede sufrir heridas o 
incluso la muerte si no sigue las 
instrucciones inmediatamente.

Usted puede sufrir heridas o 
incluso la muerte si no sigue las 
instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad, dirán los posibles riesgos, como reducir la 
posibilidad de sufrir heridas y le mencionaran que es lo que puede suceder si 
las instrucciones no son seguidas correctamente.

 PELIGRO

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA 
Riesgo de Incendio

La instalación de la secadora de ropa debe ser realizada por un 
técnico calificado.

Instalar la secadora de ropa de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante.

Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las 
instrucciones de instalación.

Guarde estas instrucciones.
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1.1 Instrucciones importantes de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas 
cuando se utilice la secadora, tener en cuenta las siguientes indicaciones:

• Lea todas las instrucciones antes de 
utilizar la secadora.

• E s ta  secadora  e s tá  des t inada 
UNICAMENTE AL USO DOMESTICO.

• Cualquier trabajo eléctrico necesario 
para instalar el electrodoméstico deberá 
llevarlo a cabo un profesional calificado.

• El producto bajo ninguna circunstancia 
deberá utilizarse para cualquier otro 
propósito que no sea el indicado.

• Es peligroso alterar o modificar el 
producto en cualquier forma, que no 
sea ajustar los accesorios autorizados.

• Le recomendamos desenchufar el 
electrodoméstico después del uso. 
Siempre deberá desconectarse del 
suministro eléctrico si no va a utilizarse 
durante largos periodos de tiempo, es 
decir semanas, vacaciones, etc.

• N o  e x c e d a  l a  c a r g a  m á x i m a 
recomendada.

• No secar artículos que se hayan 
limpiado con, lavado con, empapados 
en o manchados con aceites de cocina 
gasolina, solventes de lavado de 
tintorería o sustancias inflamables o 
explosivas ya que éstas desprenden 
vapores que pudieran incendiarse o 
explotar.

• Use un limpiador no inflamable.

• Mantenga los materiales y vapores 
inflamables, tales como gasolina, 
alejados de la secadora.

• No permitir que niños jueguen en 
o sobre la secadora. Mantenga una 
supervisión cercana de los niños cuando 
la secadora sea utilizada cerca de ellos.

• Este aparato no ha sido diseñado para 
ser usado por personas (incluidos 
niños) con capacidad física, sensorial 
o mental reducida, o con falta de 
experiencia y conocimiento, a menos 
que lo hagan bajo supervisión o 
siguiendo las instrucciones relativas al 
uso del aparato, a cargo de una persona 
responsable por su seguridad.

• Antes de que la secadora sea removida 
para darle servicio o desecharla, 
remueva la puerta del compartimiento 
de secado.

• No instalar o almacenar la secadora 
donde se vaya a encontrar expuesta al 
medio ambiente.

• Debe haber una ventilación adecuada 
para evitar el retroceso de gases dentro 
de la habitación desde aparatos que 
quemen otros combustibles, incluyendo 
hogueras.

• Las rejillas de ventilación no deben ser 
obstruidas por alfombras ubicadas en 
la base de la secadora.

• Se recomienda que no se instale la 
secadora al lado de un horno ya que 
puede afectar a su funcionamiento.

• El aire de escape de la secadora no debe 
descargarse a una chimenea que se use 
para los humos de escape de aparatos 
que queman gas u otro combustible.

• No bloquee las entradas de aire de la 
parte trasera.

• No deje que se acumulen pelusas cerca 
de la secadora.

• No se debe instalar el aparato detrás de 
una puerta que pueda cerrar con llave, 
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una puerta deslizante o una puerta con 
bisagra en el lado opuesto a la de la 
secadora.

• No tratar de forzar los controles.

• No reparar o reemplazar ninguna parte 
de la secadora ni tampoco intente 
darle ningún servicio a menos que 
sea recomendado específicamente en 
ésta Guía de Uso y Cuidado o en las 
Instrucciones de Reparación del usuario 
publicadas que usted entienda y pueda 
desempeñar.

• Desconecte el suministro de energía 
antes de darle servicio.

• La secadora debe ser reparada por 
un servicio técnico autorizado y sólo 
deberán utilizarse piezas de repuesto 
originales.

• No utilice la secadora si sospecha que 
está dañada.

• No utilizar suavizantes de telas o 
productos para eliminar estática a 
menos que sea recomendado por el 
fabricante del producto.

• No utilizar calor para secar artículos que 
contengan hule espuma o materiales 
con texturas similares de goma.

• No intente secar prendas mojadas que 
goteen.

• Limpiar el filtro de la pelusa antes de 
cada carga. 

• Mantener el área alrededor de la 
apertura de escape y áreas adyacentes 
libre de pelusa, polvo o tierra.

• Es importante limpiar las pelusas de 
la ventana y alrededor del sello de la 
puerta después de cada ciclo de secado. 

• El enchufe macho de conexión, debe 
ser conectado solamente a un enchufe 
hembra de conexión de las mismas 
características técnicas del enchufe 
macho en materia.

• Este electrodoméstico debe tener toma 
de tierra.

• No quite el terminal de conexión a 
tierra.

• No use adaptadores eléctricos o un 
cable eléctrico de extensión. La secadora 
debe estar conectado a su propio 
enchufe.

• Son necesarias dos o más personas para 
mover e instalar la secadora.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

NOTA: Todas las imágenes que contiene este manual son meramente ilustrativas.
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1.2 Precauciones de seguridad

Estas notas se ofrecen en el interés de la seguridad. Léalas detenidamente 
antes de instalar o utilizar el electrodoméstico.
 

 ADVERTENCIA 
No secar productos que hayan sido empapados con combustibles, químicos o 
líquidos solventes.

El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra 
de conexión de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.

Revise que el sistema de ventilación tenga un buen flujo 
de aire

Además del calor, las secadoras también necesitan un buen flujo de aire para secar las 
prendas eficazmente. La ventilación adecuada reducirá la duración del secado y mejorará 
su ahorro de energía. Consulte las Instrucciones de instalación. 
Las visitas de servicio debidas a la ventilación inadecuada no están cubiertas por la 
garantía y correrán por cuenta del cliente, sin importar quién haya instalado la secadora.

Mantenga un buen flujo de aire haciendo lo siguiente:

• Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga.

• Use un ducto con la longitud más corta posible.

Bien Mejor
• No utilice más de 4 codos de 90° en un sistema de 

ventilación; cada ángulo y curva reduce el flujo de 
aire. 

• Quite la pelusa y los desechos de la capota de 
ventilación.

• Quite la pelusa de toda la longitud del sistema de 
ventilación al menos cada 6 meses. Cuando haya 
terminado la limpieza, revise por última vez el 
producto asegurándose de seguir las Instrucciones 
de instalación que acompañan a su secadora. 

• Retire los artículos que estén frente a la secadora.
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2. Introducción

Junto con felicitarle y agradecerle por la compra de esta secadora de ropa Whirlpool, 
le sugerimos que lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual y 
guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias. Este le ayudará a entender y a 
obtener el mayor provecho de su nueva secadora de ropa Whirlpool.

2.1 Panel de control y características

Sonido
 Presione para encender o apagar los tonos que suenan cuando se elige un ciclo, 

opción o alarma.

Rápido
 Presione para reducir el tiempo del ciclo. Sólo disponible para los ciclos jeans, toallas 

y normal. No es posible seleccionar las opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.

1/2 carga
 Presione para ajustar el tiempo de ciclo, caso esté secando menos carga. No es 

posible seleccionar las opciones rápido y 1/2 carga al mismo tiempo.

Inicio Diferido
 Presione para seleccionar el tiempo diferido, hasta 12 horas

INICIO/PAUSA
 Presione para iniciar un ciclo, o presione una vez mientras un ciclo está funcionando 

para hacer una pausa en el mismo.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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2.2 Guía de ciclos

Ciclo: Cantidad de 
ropa seca:

Opciones 
disponibles: Artículos para secar:

Jeans 7 kg
Rápido
1/2 Carga

Pantalones de tela de jean, 
ropa de trabajo pesada

Toallas 6 kg
Rápido
1/2 Carga

Ropas de algodón, toallas y 
ropas de baño

Normal 6 kg
Rápido
1/2 Carga

Mezclas de algodón y ropas 
de uso diario

Ropa de Cama 6 kg 1/2 Carga Sábanas y pana

Ropa Interior 6 kg 1/2 Carga
Lencería, artículos livianos y 
ropas delicadas

Calzado - 1/2 Carga

Dos pares de calzados
NOTA: Instale el rack 
de calzados y ponga los 
calzados en el rack y no en el 
tambor.

Camisas 3 kg 1/2 Carga Camisas y blusas

Ropa 
Deportiva

3 kg 1/2 Carga Ropas deportivas

Intensivo 90’ 6 kg - Cualquier carga
NOTA: Seleccione Sólo Aire 
para secar espuma, goma, 
plástico o telas sensibles al 
calor.

Intermedio 30’ 3 kg -

Corto 15’
Para cargas 
pequeñas de 3 
a 4 artículos.

-

Ropa de Bebé 3 kg - Ropas de bebé

Cuidado Extra 1.5 kg -
Ropa de planchado 
permanente y ropa sintética

Renovar 3 kg - Camisas, blusas y pantalones

Sólo Aire 2 kg -
Espuma, goma, plástico o 
telas sensibles al calor.
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3. Uso de la secadora

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o daños 
personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD antes de operar 
esta secadora.

Antes de usar la secadora, limpie el tambor de la misma con un paño húmedo para 
quitar el polvo que se acumuló durante el almacenaje y envío.

3.1 Compruebe la etiqueta que se incluye en las prendas

Etiquetas de cuidado que usted puede encontrar en sus tejidos:

 ADVERTENCIA 
Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, 
alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier 
sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión 
o incendio.

Adecuado para secadoras

Secar con calor máximo

Secar con calor medio

No secar en secadora

• No seque prendas de lana o mezclas de lana a menos que la prenda esté etiquetada 
como adecuada para hacerlo así, de lo contrario podría encogerse.

• Vacíe los bolsillos antes de cargar la secadora.

• Coloque las prendas delicadas, por ejemplo, medias, bufandas, dentro de una funda 
de almohada o similar.

• Para evitar planchar las prendas de poliéster/algodón se recomienda secarlas en 
pequeñas cargas.

• Se recomienda secar juntas prendas pequeñas y grandes.
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• No sobrecargue la secadora o seque prendas muy grandes tales como cubrecamas 
o sacos de dormir ya que es importante que el flujo de aire que circula a través de 
la secadora no quede obstruido.

• No coloque prendas contaminadas con sustancias inflamables en la secadora, tales 
como gasolina, disolventes para limpieza, etc. Estas sustancias pueden provocar un 
incendio. Por la misma razón seque goma, goma espuma, plástico en el ciclo Sólo 
Aire solamente.

3.2 Limpie el filtro de pelusas

Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga, de lo contrario podría accionarse el 
mecanismo de desconexión de seguridad.
 

1. Jale el filtro de pelusa directamente hacia arriba.

2. Quite la pelusa enrollándola con los dedos.

3. Empuje el filtro de pelusa firmemente hasta que 
quede en su lugar.

 Para obtener más información sobre la limpieza, 
vea “Cuidado de la secadora”.

3.3 Cargue la secadora
 

 ADVERTENCIA 
Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo 
de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse 
en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

1. Abra la puerta e introduzca la ropa en el tambor (introduzca primero las sábanas 
empezando por una esquina).

2. Cierre la puerta y séquese las manos.

 No sobrecargue la secadora; las prendas deben poder girar libremente.



12

3.4 Seleccione el ciclo deseado

Seleccione el ciclo según las prendas cargadas en la secadora.

3.5 Seleccione las opciones deseadas

Seleccione las opciones deseadas.
La opción Rápido sólo está  disponible para los ciclos Jeans, Toallas y Normal.
No es posible seleccionar las opciones Rápido y 1/2 Carga al mismo tiempo.

3.6 Presione INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo

Presione el botón de INICIO/PAUSA para comenzar el ciclo.

NOTA: Caso la secadora no se ponga en marcha, presione el botón en la parte posterior 
de la secadora para restablecer el termostato de protección y presione Inicio/
pausa nuevamente. Si el problema continúa, chequear si el sistema de ventilación 
no está obstruido o contacte su agente de servicio o personal calificado.

Ahora el tambor comenzará a dar vueltas.
Periódicamente el tambor se parará y girará en la otra dirección durante un corto 
periodo de tiempo. Esto se repetirá durante todo el ciclo de secado. Es importante tener 
en cuenta que el primer período de parada puede ser mas extenso que los siguientes.

Si la ropa se seca antes de que finalice el ciclo, o si se ha seleccionado un tiempo 
de programa excesivo, el termostato incorporado desconectará automáticamente 
el calentador a fin de evitar que la ropa se sobre seque y ahorrar energía, aunque el 
tambor continúe girando.

Para detener la máquina durante la mitad de un programa simplemente abra la puerta; 
el tambor dejará de girar automáticamente.

Para recomenzar el ciclo cierre la puerta y presione el botón de INICIO/PAUSA 
nuevamente.

Hay un periodo automático de 30 minutos al final de cada ciclo para ayudar a suavizar 
las arrugas. En este período la secadora hará rotaciones periódicas.

3.7 Saque las prendas en cuanto termine el ciclo

Saque las prendas en cuanto se haya completado el ciclo para reducir las arrugas. 

NUNCA DESENCHUFE LA SECADORA Y DEJE UNA CARGA CALIENTE EN EL TAMBOR.
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3.8 Rack para calzado

Use el rack para calzado para artículos que usted no quiere secar con rotación, como 
son sweaters y calzado deportivo.
Cuando use el rack para calzado, el tambor continúa girando pero el rack permanece 
fijo. El rack para calzado ha sido diseñado para usarse solamente con los ciclos Calzado, 
Cuidado Extra y Sólo Aire.

Para usar el estante de secado: 

IMPORTANTE
No quite el filtro de pelusa.

3. Coloque los artículos mojados 
encima del rack para calzado. 
Deje espacio alrededor de 
los artículos para que circule 
el aire. El rack para calzado 
no se mueve, pero el tambor 
rotará; asegúrese de dejar una 
separación adecuada entre los 
ítems y el interior del tambor 
de la secadora. Asegúrese que 
los artículos no cuelguen por 
los bordes o entre las rejillas del 
estante de secado.

4. Cierre la puerta.

5. Seleccione un ciclo de Calzado para secar calzados, Cuidado Extra para secar, 
por ejemplo, sweaters y Sólo Aire para secar los artículos que contengan espuma, 
hule o plástico.

6. Ponga la secadora en marcha.

NOTA: Después de que el ciclo haya terminado, revise el filtro de pelusa y quite la 
pelusa acumulada proveniente de los artículos que se han secado en el rack 
para calzado.

1. Abra la puerta de la secadora.

2. Coloque el soporte posterior sobre el borde posterior de la secadora y apoye los 
dos ganchos que están en la parte frontal del rack para calzado en la abertura de 
la puerta.
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 ADVERTENCIA 
Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, 
lejos de la secadora.

Coloque la secadora a un mínimo de 460 mm sobre el piso para la 
instalación en un garaje.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión 
o incendio.

4. Cuidado de la secadora

Realice la limpieza del producto de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
No utilice chorros directos, mangueras o baldes con agua.

4.1 Limpieza del lugar donde está la secadora

Mantenga el área donde está la secadora despejada y libre de artículos que pudieran 
obstruir el flujo de aire para el funcionamiento adecuado de la secadora. Esto incluye 
despejar las pilas de ropa que estén frente a la secadora.

4.2 Limpieza del interior de la secadora 

Para limpiar el tambor de la secadora:
1. Aplique un limpiador líquido doméstico no inflamable al área manchada del tambor 

y frote con un paño suave hasta que desaparezca la mancha. 
2. Limpie el tambor minuciosamente con un paño húmedo. 
3. Ponga a funcionar la secadora con una carga de paños limpios o toallas para secar 

el tambor. Use o ciclo Sólo Aire.

NOTA: Las prendas de colores que destiñen tales como jeans o artículos de algodón de 
colores vivos, pueden teñir el interior de la secadora. Estas manchas no dañan 
su secadora ni mancharán las cargas futuras de ropa. Seque estos artículos al 
revés para evitar que se manche el tambor.

 

4.3 Eliminación de pelusa acumulada

En el interior de la carcasa de la secadora 
Según el uso de la secadora, se debe quitar la pelusa cada 2 años, o con más frecuencia. 
La limpieza deberá efectuarla una persona calificada.
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En el ducto de escape 
La pelusa debe ser quitada cada 6 meses, o con más frecuencia, de acuerdo con el 
uso de la secadora.

4.4 Limpieza del filtro de pelusa

Limpieza de cada carga 
El filtro de pelusa está localizado en la abertura de la puerta de la secadora. Un filtro 
obstruido con pelusa puede aumentar el tiempo de secado.

Para limpiar:
1. Jale el filtro de pelusa en sentido recto hacia 

arriba. Quite la pelusa del filtro enrollándola con 
sus dedos. No enjuague ni lave el filtro para quitar 
la pelusa.

2. Empuje el filtro de pelusa firmemente de vuelta 
en su lugar. 

IMPORTANTE:
• No ponga a funcionar la secadora con un filtro de pelusa flojo, dañado, 

obstruido o sin él. El hacerlo puede causar un sobrecalentamiento y dañar 
tanto la secadora como la ropa. 

• Si al quitar la pelusa del filtro, ésta cae en la secadora, revise la capota de 
ventilación y quite la pelusa. Vea “Requisitos de ventilación”.

Limpieza según la necesidad 
Los residuos de detergente de lavandería y suavizante de telas pueden acumularse 
en el filtro de pelusa. Esta acumulación puede ocasionar tiempos de secado más 
prolongados para su ropa, o hacer que la secadora se detenga antes de que su carga 
esté completamente seca. El filtro está probablemente obstruido si la pelusa se cae del 
mismo mientras está dentro de la secadora. 
Limpie el filtro de pelusa con un cepillo de nylon cada 6 meses o con más frecuencia 
si éste se obstruye debido a la acumulación de residuos. 

Para lavarlo: 
1. Quite la pelusa del filtro enrollándola con sus dedos. 

2. Moje ambos lados del filtro de pelusa con agua caliente. 

3. Moje un cepillo de nylon con agua caliente y detergente líquido. Talle el filtro de 
pelusa con el cepillo para quitar la acumulación de residuos.
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4. Enjuague el filtro con agua caliente. 

5. Seque meticulosamente el filtro de pelusa con una toalla limpia.

6. Vuelva a colocar el filtro en la secadora.

4.5 Cuidado para las vacaciones, el almacenaje o en caso 
de mudanza 

Instale y guarde su secadora en un lugar donde no se congele. Debido a que queda 
un poco de agua en las mangueras, el congelamiento de la misma podría dañar su 
secadora. Si va a guardar o trasladar su secadora durante una temporada de invierno, 
acondiciónela para el mismo. 

Cuidado durante la falta de uso o el almacenamiento 
Ponga la secadora a funcionar sólo cuando esté en casa. Si va a salir de vacaciones o 
no va a usar su secadora por un tiempo prolongado, usted deberá: 

1. Desenchufar la secadora o desconectar el suministro de energía. 

2. Limpiar el filtro de pelusa. Vea “Limpieza del filtro de pelusa”. 

Cuidado para la mudanza 
Para secadoras conectadas con cable de suministro eléctrico: 

1. Desenchufe el cable de suministro de energía. 

2. Asegúrese de que las patas niveladoras estén fijas en la base de la secadora. 

3. Use cinta adhesiva para asegurar la puerta de la secadora.

 
 ADVERTENCIA 

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo 
funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o 
choque eléctrico.
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5. Solución de problemas
Primero intentar las soluciones sugeridas a continuación para evitar una llamada al 
servicio técnico.

Si usted experimenta
lo siguiente Causas posibles Solución

Las prendas no se secan 
satisfactoriamente, los 
tiempos de secado son 
demasiado largos o la 
carga está demasiado 
caliente.

Filtro de pelusa 
obstruido con pelusa.

El filtro de pelusa debe ser 
limpiado antes de cada carga.

¿Se ha seleccionado 
el ciclo de Sólo Aire?

Seleccione el ciclo correcto para 
el tipo de prendas que se van a 
secar. Vea “Guía de ciclos”.

La carga es 
demasiado 
voluminosa y pesada 
para secarse con 
rapidez.

Separe la carga de modo que 
pueda rotar libremente.

Está obstruido con 
pelusa el ducto de 
escape o la capota de 
ventilación exterior, 
restringiendo el flujo 
del aire.

Ponga a funcionar la secadora 
unos 5 a 10 minutos. Ponga 
su mano debajo de la capota 
de ventilación exterior para 
verificar el movimiento del aire. 
Si no lo siente, limpie la pelusa 
del sistema de ventilación o 
reemplace el ducto de escape 
con uno de metal pesado o 
de metal flexible. Asegúrese 
de que el ducto de escape no 
esté aplastado ni retorcido. 
Consulte las “Instrucciones de 
instalación”.

El ducto de escape 
no tiene el largo 
correcto.

Controle el ducto de escape 
para verificar que no sea 
demasiado largo ni dé 
demasiadas vueltas. Una 
ventilación con un ducto 
largo aumentará el tiempo 
de secado. Asegúrese de 
que el ducto de escape no 
esté aplastado ni retorcido. 
Consulte las “Instrucciones de 
instalación”.
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Si usted experimenta
lo siguiente Causas posibles Solución

Las prendas no se secan 
satisfactoriamente, los 
tiempos de secado son 
demasiado largos o la 
carga está demasiado 
caliente. (Cont.)

¿Está la secadora 
ubicada en una 
habitación cuya 
temperatura está 
debajo de 45°F (7°C)?

El funcionamiento apropiado 
de los ciclos de la secadora 
requiere temperaturas 
superiores a 45°F (7°C).

La secadora no 
funciona.

La puerta no 
está cerrada por 
completo.

Cerciórese de que la puerta de 
la secadora esté bien cerrada.

Hay un fusible de 
la casa fundido 
o se disparó el 
cortacircuitos.

Las secadoras eléctricas utilizan 
2 fusibles o cortacircuitos 
domésticos. Reemplace 
ambos fusibles o reposicione 
el cortacircuitos. Si el 
problema continúa, llame a un 
electricista.

Fuente de suministro 
eléctrico incorrecto.

Las secadoras eléctricas 
requieren un suministro 
eléctrico de 220-230 V. 
Verifique con un electricista 
calificado.

Tipo de fusible 
equivocado.

Use un fusible retardador.

Sonidos raros. La secadora no se 
utilizó por cierto 
tiempo.

Si la secadora ha estado en 
desuso por una temporada, 
podrá oírse un ruido de 
golpeteo durante los primeros 
minutos de funcionamiento.

¿Hay una 
moneda, botón o 
sujetapapeles entre 
el tambor y la parte 
frontal o trasera de la 
secadora?

Revise los bordes frontales 
y posteriores del tambor 
para verificar si hay objetos 
pequeños. Vacíe los bolsillos 
antes del lavado.

Está las cuatro patas 
instaladas y está la 
secadora nivelada de 
frente hacia atrás y 
de lado a lado.

Nivele la secadora ajustando las 
patas ajustables.
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Si usted experimenta
lo siguiente Causas posibles Solución

Sonidos raros. (Cont.) La ropa está 
enredada o hecha un 
ovillo.

Si la carga está hecha un 
ovillo, ésta rebotará haciendo 
vibrar a la secadora. Separe los 
artículos de la carga y reinicie la 
secadora.

Sin calor. Hay un fusible de 
la casa fundido 
o se disparó el 
cortacircuitos.

Las secadoras eléctricas utilizan 
2 fusibles o cortacircuitos 
domésticos. Reemplace 
el fusible o reposicione el 
cortacircuitos. Si el problema 
continúa, llame a un 
electricista.

Fuente de suministro 
eléctrico incorrecto.

Las secadoras eléctricas 
requieren un suministro 
eléctrico de 220-230 V. 
Verifique con un electricista 
calificado.

El termostato de 
protección fue 
activado.

Presione el botón en la parte 
posterior de la secadora 
y presione Inicio/pausa 
nuevamente. Si el problema 
continúa, chequear si el 
sistema de ventilación no 
está obstruido o contacte su 
agente de servicio o personal 
calificado. 

Pelusa en la carga. El filtro de pelusa 
está obstruido.

El filtro de pelusa debe ser 
limpiado antes de cada carga.

Las cargas están 
arrugadas.

Se sobrecargó la 
secadora.

Seque cargas más pequeñas 
que puedan girar libremente 
y reducir la formación de 
arrugas.

Olores. ¿Ha estado pintando, 
tiñendo o barnizando 
recientemente 
en el área donde 
se encuentra su 
secadora?

Si es así, ventile el área. Cuando 
los olores y el humo se hayan 
ido del área, vuelva a lavar la 
ropa y luego séquela.
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Si usted experimenta
lo siguiente Causas posibles Solución

Olores. (Cont.) ¿Se está usando la 
secadora eléctrica por 
primera vez?

El nuevo elemento calentador 
eléctrico puede emitir un olor. 
El olor desaparecerá después 
del primer ciclo.

La carga está 
demasiado caliente.

¿Se quitaron los 
artículos de lavado de 
la secadora antes del 
final del ciclo?

Deje que termine el ciclo de 
Enfriamiento antes de quitar 
las prendas de la secadora. La 
carga se enfría lentamente en 
todos los ciclos para reducir las 
arrugas y hacer que la carga 
sea más fácil de manipular. 
Es posible que los artículos 
que se han quitado antes del 
Enfriamiento queden muy 
calientes al tacto.

La luz interior no 
funciona.

La lámpara está 
quemada.

Contacte su agente de servicio 
o personal calificado.
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6. Especificaciones Técnicas
Secadora Eléctrica Whirlpool 

Modelo WSR07SB

Tensión de Alimentación 220 – 230 V

Frecuencia de Operación 50 Hz

Potencia 2200 W

Capacidad Máxima (ropa seca) 7 kg

Altura 85 cm

Ancho 59,5 cm

Profundidad 55,5 cm
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7. Cuestiones ambientales
Embalaje
En sus nuevos proyectos, Whirlpool utilizó en sus embalajes material reciclable y de fácil 
separación, posibilitando que el consumidor efectúe el desecho de las bolsas plásticas, 
de las piezas de poliestireno expandido y del cartón de forma consciente, destinándolos 
preferiblemente a los recicladores.

Producto
Este producto fue construido con materiales que se pueden reciclar y/o reutilizar. Por lo 
tanto, al deshacerse de este producto, busque compañías especializadas en desarmarlos 
correctamente.

Desecho
Al deshacerse de este producto, al final de su vida útil, requerimos 
que observe íntegramente la legislación local vigente en su región 
para que el desecho se efectúe en total conformidad con la 
reglamentación existente. No debe eliminar el producto junto con 
los residuos domésticos generales. Para más información ponerse 
en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió 
el producto. Antes de eliminar el producto antiguo corte el cable 
de alimentación para evitar accidentes.
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