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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
SECADORA WKR-08K1W3

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este producto

Página

NOTA PARA USTED:
Gracias por comprar un electrodoméstico WINIA.
Los productos WINIA son fáciles de utilizar, ahorran tiempo y le ayudan a cuidar su hogar.
Este manual contiene información importante sobre el uso y el mantenimiento de su secadora de una forma adecuada y segura.

mac
Nota adhesiva
Marked definida por mac
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Componentes y Características

ACCESORIOS

• Tapa superior

• Tambor

• Traba de la puerta

• Filtro

• Panel de control

• Puerta

• Gabinete

Manual Ducto de aire

En esta página se ilustran los componentes y las características.
Familiarícese con todos los componentes y características antes de utilizar su secadora.

NOTA
• Las ilustraciones de este manual pueden variar dependiendo del modelo de su secadora y están
diseñadas para mostrar las diferentes características de todos los modelos que abarca el manual.
Puede que el modelo que adquirió no incluya todas las características aquí escritas.
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Instrucciones de Instalación
Instalación de la secadora

1. Paso 1:
• La secadora debe instalarse en un lugar ventilado y no
debe ser instalado al aire libre o en un lugar expuesto a la 
lluvia.

• Cuando la parte trasera esté contra la pared, no se debe
estar cerca de una cortina.
Debe estar instalada con una distancia minima de 10 cm
(Fig.1) de la pared, para facilitar la instalación del ducto de
aire.

• Si se instala en una habitación cerrada (como un baño),
sugerimos que no haya ningun obstaculo a 1,5m. delante
de la secadora y que el espacio sea ventilado.

• No instale la secadora en un lugar donde hayan
combustibles o materiales inflamables.

2. Nivelación del Producto
Instale el producto en una superficie plana y nivelada. Si una de las cuatro patas no esta tocando la
superficie debe ser fijada para nivelarse.
Si la secadora no se instala correctamente (Angulo de nivelacion menor de 2°), la secadora trabajará
balanceándose y podrá detenerse.

3. Instalación del ducto de aire
1er paso, apunte el extremo roscado del tubo de extensión a la salida de aire en la parte posterior de
la secadora. Después de la inserción, gire en sentido de las manecillas del reloj y apriételo (Imagen
1).
Segundo paso, desplace el otro extremo del conducto de aire (Imagen 2) o extiéndalo hacia la
ventana o la pared (Imagen 3).

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

＞10cm
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Precauciones Antes de Usar

Advertencia  Este icono se refiere a "advertencia", que puede provocar lesiones personales 
graves y la muerte.

Precaución  Este icono se refiere a que puede causar lesiones personales leves o daños a 
objetos.

Este ícono indica el modo de uso,  la seguridad del producto y la seguridad personal, se 
debe operar  de acuerdo con el contenido de advertencia.
Este icono indica la prohibición de operación, de lo contrario puede causar daños a la 
secadora o poner en peligro la seguridad personal de los usuarios.

Precauciones
1. Es necesario que las personas con conocimientos eléctricos instalen enchufes y conecten la

línea de base.
2. No está permitido conectar el cable de tierra con el cable fase o el cable neutro. De lo

contrario, la carcasa se cargará, lo que provocara  una descarga eléctrica.
3. Si la fuente de alimentación se encuentra dañada, debe ser reemplazada por profesionales.
4. Cuando la secadora no funcione, es mejor quitar el enchufe de la toma de corriente para

garantizar la seguridad.

Precauciones antes de usar

Paso 1: fuente de alimentación y conexión a tierra
La máquina usa corriente alterna. Cuando el voltaje está dentro 
del rango del 10%, la máquina se puede usar normalmente. Para 
un uso seguro, es mejor instalar una toma de corriente a tierra
La conexión de la toma de corriente es la imagen del lado derecho:

Paso 2:
Durante el uso, preste atención a las precauciones de seguridad y use el sentido común para operar 
con precaución. Nuestra empresa no tendrá  responsabilidad relevante por la pérdida causada por el 
uso indebido. El grado de daño que puede resultar de una operación incorrecta sin tener en cuenta las 
precauciones de seguridad, utilizando los siguientes iconos para ilustrar la clasificación:

Este producto pertenece a electrodomésticos de uso doméstico, preste atención a la seguridad 
de la electricidad cuando la use!
1. Se debe utilizar una fuente de alimentación confiable con conexión a tierra. Los cables de tierra

deben estar enterrados en la tierra y no pueden conectarse con instalaciones públicas como
tuberías de agua y gas. Los cables de tierra y los cables cero de la fuente de alimentación eléctrica
no deben conectarse entre sí.

2. Los enchufes especiales deben usarse por separado. Los enchufes deben ser productos calificados
con certificación nacional obligatoria. Deben poder transportar más de 10 A de corriente. Por su
seguridad y la seguridad de su familia, si no cumple con los requisitos de electricidad en su hogar, el
uso está estrictamente prohibido.

A tierra

Los siguientes íconos se utilizan para clasificar y explicar el cumplimiento requerido:

Rodrigo Lopez
Cross-Out
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Nota:

No seque la ropa con detergentes inflamables, solventes de
limpieza en seco, quitamanchas, acetona, aceite de cocina, 
gasolina, queroseno, alcohol, trementina, cera y quita cera, 
etc.

Las secadoras solo pueden secar prendas lavadas. La 
ropa mojada debe centrifugarse antes de colocarla en una 
secadora para evitar la oxidación y daños a la secadora y 
otros peligros.

La ropa mojada debe centrifugarse antes de secarse en 
una secadora.  Evite que caiga agua sobre el dispositivo 
eléctrico,puede  dañar la secadora y causar peligro.

No seque la ropa con detergentes inflamables, solventes de
limpieza en seco, quitamanchas, acetona, aceite de cocina, 
gasolina, queroseno, alcohol, trementina, cera y quita cera, 
etc.

No seque la ropa con detergentes inflamables, solventes de
limpieza en seco, quitamanchas, acetona, aceite de cocina, 
gasolina, queroseno, alcohol, trementina, cera y quita cera, 
etc.

No seque la ropa con detergentes inflamables, solventes de
limpieza en seco, quitamanchas, acetona, aceite de cocina, 
gasolina, queroseno, alcohol, trementina, cera y quita cera, 
etc.

Secar sobre
una superficie

Secar a la
sombra

Advertencia

No desenchufe el cable de alimentación ni cambie la alimentación cuando la 
secadora funcione correctamente. Cuando no esté en uso o limpiando, asegúrese de 
desenchufarlo y no tirar del cable de alimentación. No conecte ni desconecte el cable 
de alimentación con las manos mojadas.

Limpie el filtro antes y después de usar la secadora, quite tod s los residuos.

Advertencia de Seguridad

Secar al 
aire libre

No secar en 
secadora
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Espacio ideal para su funcionamiento

Está prohibido almacenar 
materiales inflamables o
explosivos alrededor de la 
secadora. No use aerosoles 
inflamables cerca de la
secadora, cuando esta esté 
funcionando. Cuando haya 
fugas de gas o gas inflamable,
no enchufe ni desenchufe la 
fuente de alimentación. 

La secadora no debe 
instalarse al aire libre o en 
un ambiente húmedo. Si se 
empapa accidentalmente 
o se produce una fuga
de agua, debe ventilarse
para garantizar que los
componentes eléctricos estén
seguros antes de su uso.

Para la salida de humedad 
posterior, está prohibido 
conectar el ducto de 
vapores de la secadora a la 
ventilación, para evitar que 
se llene el humo y el polvo.

No coloque artículos sobre 
la secadora, especialmente 
artículos calientes y pesados 
(como ollas con agua 
caliente).

Advertencia de Seguridad

Se recomienda no abrir 
la puerta antes del final
del programa para evitar 
quemaduras.

La placa de la cubierta posterior 
estará caliente cuando la 
secadora esté funcionando, 
tenga cuidado cuando se 
escape el vapor. Por razones 
de seguridad, los niños 
desatendidos o las personas 
con discapacidad física no 
deben usar esta máquina.

 Advertencia

No desmonte, repare ni 
modifique la máquina usted 
mismo.

 Advertencia

No toque ni use la 
secadora cuando sus 
manos o pies estén 
mojados, o cuando esté 
descalzo.
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Advertencia
1. Si se requiere un disyuntor de fuga a tierra (protección de tierra), el símbolo debe ser ().

Este símbolo asegura que el enchufe de alimentación coincida con el enchufe.
2. Por seguridad, utilice solo las piezas y accesorios originales suministrados por el fabricante.
3. No coloque la máquina sobre una alfombra o espuma. De lo contrario, provocará dificultades

en la disipación de calor y dañará la máquina u otros daños.
4. No use la secadora en una mesa sobre el suelo para evitar que se caiga.
5. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio

postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
7. La secadora no se debe utilizar si se han utilizado productos químicos industriales para la

limpieza.
8. No debe permitirse que la pelusa se acumule alrededor de la secadora.
9. Los suavizantes de telas, o productos similares, deben usarse como se especifica en las

instrucciones del suavizante de telas.
10. La parte final de un ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar

que los artículos se dejen a una temperatura que garantice que no se dañarán.
11. Nunca detenga una secadora antes del final del ciclo de secado, a menos que todos los

artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor se disipe.
12. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una

puerta con una bisagra en el lado opuesto al de la secadora, de tal manera que se restrinja la
apertura total de la puerta de la secadora.
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Atención:
1. La secadora es de uso doméstico, configure el programa de acuerdo a la guía de

procedimientos.
2. No coloque exceso de ropa  en la secadora para que no se interponga entre el tambor y la

puerta.
3. No ponga a secar prendas que gotean, ya que el secado de las prendas no será  el óptimo,

además la máquina se puede ver afectada. No deje caer agua sobre la secadora, podría
provocar un incendio

4. No use la secadora para secar telas que contengan goma, espuma o materiales engomados.
5. Tejidos delicados, como seda, sintéticos, lino, etc. Podrían quedar arrugados al finalizar el

proceso.

Nota: 
Asegúrese de que el producto esté instalado correctamente de acuerdo con las instrucciones antes 
de operar.

NOTA:
Si usa el enchufe con un interruptor (automático), baje el interruptor para apagar la fuente de 
alimentación directamente.

Instrucciones de Uso

1. Preparación Antes de Secar
• Enchufe cable de alimentación
• Ponga la ropa dentro
• Cierre la puerta

2. Inicio de Secado
• Botón encendido
• Selección de programa
• Selección de función
• Inicio/Pausa

3.Finalización del Programa
Cuando finalicen todos los procesos, la máquina tendrá un sonido o los números "00:00"en la
pantalla, para avisar que debe retirar la ropa de la secadora.
• Abra la puerta y retire las prendas
• Limpie el filtro
• Desconecte el enchufe
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Antes del Secado
1. Limpie el tambor interno y el filtro de la secadora para mejorar la eficiencia del secado.

2. Es importante la conexión a tierra, para un funcionamiento seguro del producto.

3. Clasificación de la ropa: El secado debe ser según el tipo de tela. Se dividen en: algodón, tejidos de
fibras sintéticas, lana, mixta, etc.
•  Verifique y vacíe los bolsillos para evitar dañar la secadora. Evite secar ropa no apta para

secadoras.
•  Al secar prendas pequeñas y delicadas, se recomienda introducirlas dentro de una red para un

secado óptimo
•  Los artículos grandes como sábanas y manteles deben colocarse de manera olgada sin apretarse

ni doblarse.
•  Cierre todos los ganchos, botones y cierres, además abroche los cinturones y cintas de delantal

para evitar enredos.
• Voltee camisas

4. Abra la puerta, introduzca la ropa de manera uniforme y finalmente cierre la puerta.

Referencia del peso de la ropa:

Polerón
( 800g )

Chaqueta
( 800g )

Jeans
( 500g )

Toalla
( 900g )

Sábana
( 600g )

Overol
( 1120g )

Pijama
( 200g )

Camisa
( 300g )

Polera
( 180g )

Ropa Interior
( 70g )

Calcetines
( 30g )

Ropa de Bebé
( 100g )
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Encendido
Presione este botón para encender o apaga el producto.

Inicio/Pausa
Se utiliza para iniciar o pausar el proceso de secado.

Se utiliza para retrasar el inicio del proceso de secado. Seleccione el 
programa de secado, luego presione este botón para configurar la hora de 
inicio (1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas). Luego presione el botón inicio/
pausa. Si desea cancelar la operación presione el botón Inicio/pausa y 
luego presione el botón Retrasar

Al activar la función Anti-Arrugas, la secadora agregará un proceso 
de enfriamiento de 10 minutos antes de finalizar el el ciclo.

Al presionar este botón, la pantalla de la secadora mostrará el tiempo 
restante o la humedad de la ropa, alternandose cada vez que presiona el 
botón.

Permite alternar entre los distinto niveles de temperatura que se incluyen en 
el producto.

Programas
con este dial podrá seleccionar los distintos pragramas de secado que 
incorpora el producto, sólo debe girarlo para seleccionar el programa 
deseado.

Funciones del Panel de Control
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Bloqueo de Panel
Presione el botón "Nivel de Secado" y el botón por aproximadamente 2 
segundos escuchará un sonido. La función de bloqueo para niños se 
puede activar y desactivar de la misma manera. Al activar dicha función no 
podrá utilizar ningún botón del panel de control, ya que se bloquea 
completamente el panel. Si presiona el boton Encendido/Apagado se 
apagará la secadora y el bloqueo para niños ya no estará activado. 
Temperatura y Humedad
Al presionar simultaneamente el botón "Seleccionar Modo" + el botón
"Anti-arrugas" durante aproximadamente 4 segundos. La pantalla mostrará 
la temperatura y humedad interior de la siguiente manera "XX: XX" 
"humedad : temperatura"; Si vuelve a presionar ambos botones por 4 
segundos cambiará su estado de la siguiente manera, "XX: XX"  "humedad 
de control : humedad de referencia"; Si nuevamenet presiona ambos 
botones por 4 segundos volverá al estado de visualización normal.

NOTA:
En estado de suspensión, si no se presiona ningún botón durante 10 minutos  la máquina se 
apagará automáticamente.
Cuando el tiempo de secado se selecciona de manera inteligente, la máquina determinará el 
tiempo de secado aproximado. Si el la maquina requiera más tiempo para lograr el secado óptimo, 
el tiempo aumentará automáticamente. Finalmente la maquina detectará la humedad deseada y 
comenzará el proceso de enfriamiento y Anti-arrugas.
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NOTA: 
Cuando se activa el codigo de falla, presionar el botón de inicio/pausa no es válido, es decir, la 
secadora no podrá iniciar su ciclo de secado.

Códigos de Error
Solución de Problemas
Hay tres tipos de códigos de errores:

Código de error Observación

E1 Falla de comunicación del tablero de la fuente de alimentación con la pantalla

E2 Temperatura o humedad anormal

E3 Advertencia de sobrecalentamiento

Si la temperatura supera los 70°C, la secadora se apagará automáticamente y enviará el código de 
error en la pantalla. Para volver a poner en funcionamiento deberá esperar 10 minutos 
aproximadamente hasta que se enfrie. Luego presione el botón de encendido para eliminar el aviso de 
falla.
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Descripción de los Programas
Parámetros del modo secado.

Sugerencias
1. Las tablas anteriores son los procedimientos operativos y las horas de trabajo de diferentes

secadoras para diferentes artículos en diferentes modos.
2. La temperatura y la humedad del medio ambiente, el tipo y el peso de la ropa afectarán al

tiempo de secado.
3. Elija el procedimiento apropiado de acuerdo a los requisitos de la etiqueta en la ropa.
4. Cuando finaliza el proceso de secado, la máquina emite un sonido para sacar la ropa del interior.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación después de cada uso.
6. Dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización del programa, si no se retira la ropa del

interior, la máquina funcionará cada 5 minutos durante 10 segundos para evitar arrugas en la
ropa. Sugerencia: Para el secado rápido no exceda de 1kg de ropa.

Modo Algódon Mixto Sintético Ropa 
Interior

Ropa de 
Bebé Delicado 120 min 60 min 30 min Air Dry Rápido 

30

Duración
(min) Auto Auto Auto Auto Auto Auto 120 60 30 Auto Auto

Intenso √ √ √ √ √ × × × × × √

Normal √ √ √ √ √ √ × × × × √

Medio √ √ √ √ √ × × × × × √

Bajo √ √ √ √ √ × × × × × √

Anti-Arrugas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Retardar Inicio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Limpieza y Mantenimiento
Limpieza y mantenimiento
1. La pelusa acumulada en la red del filtro dificultará la circulación del aire y aumentará el tiempo de

secado. El filtro debe limpiarse después de cada uso.
2. Desconecte la alimentación antes de comenzar a limpiar.

Limpieza de filtro
1. Abra la puerta, retire el filtro extraíble y limpie con un paño

húmedo.
2. Instalación del filtro. Si el filtro se limpia con un paño

húmedo o en agua, séquelo antes de instalarlo. Si se usó
suavizante en la ropa, se puede unir una capa de cera al
filtro después del secado, retire y limpie el fitro con agua
jabonosa tibia. Luego, debe instalarse en la secadora como
se describió anteriormente. Nota: Al limpiar el filtro, no
presione la malla con fuerza para evitar dañar el filtro.

Limpieza exterior e interior
1. Limpie suavemente la superficie de la máquina y el tambor

interior con un paño húmedo.
2. Limpie con un detergente neutro.
3. No enjuague directamente con agua.
4. No limpie con materiales volátiles como disolventes,

gasolina y alcohol.
Nota:  Después de limpiar el tambor, la puerta frontal de 

la secadora debe abrirse para que se seque.

Situación anormal y solución de problema

Solo personal de servicio al cliente capacitado profesionalmente puede reparar la 
secadora. Cuando haya una anomalía en su secadora, consulte <Anomalías Problemas y 
Soluciones> antes de contactar al servicio al cliente.
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Problemas Anomalias y soluciones

Prendas 
Húmedas

• Falla de energía → Reinicie la secadora.
• Revice si la salida de aire en la parte trasera de la secadora está bloqueada

por pelusas u otros
• Verifique que el filtro no esté bloqueado y límpielo.
• Al secar sábanas, fundas de edredones, manteles, etc., debido al tamaño

excesivo de la ropa, puede enredarse durante el proceso de rotación y la
máquina puede sacudirse y secarse repetidamente.

• Cuando la mezclilla, el abrigo grueso y otras prendas finalizan el
procedimiento estándar, las capas profundas no se secaran completamente,
se puede utilizar el procedimiento apropiado para secar nuevamente.

Posibles sonidos 
en proceso de 

secado

• Sonido vibratorio del tambor: generalmente es causado por la ropa de peso
húmedo que impacta en la pared del tambor cuando está girando.

• Sonido de impacto del flujo de aire: cuando la secadora está funcionando, se
generará vapor de agua y se descargará una gran cantidad de vapor de 
agua del tubo de escape, y un impacto con el tambor a veces causa un 
sonido anormal. 

• Sonido de colisión de ropa: cuando la ropa tiene adornos de metal (como
cremalleras, etc.), impactarán con la pared del tambor y emitirán un sonido
anormal.

Aumento 
significativo de la 
temperatura en el 

tambor

• Ventile completamente para facilitar el flujo de aire.
• Si la salida de aire en la parte trasera de la secadora está bloqueada elimine

el obstáculo

La secadora 
no inicia

• Si ha presionado el botón de inicio del programa o no
• Si la puerta de la máquina está cerrada o no

La secadora no 
enciende

• Si el enchufe de alimentación está flojo o no está enchufado.
• Si el interruptor (automático) de la secadora está apagado

Sobre secado • Demasiado tiempo de secado → Seleccione un programa con un tiempo de
secado más corto.

Si no puede resolver el problema usted mismo o si necesita repararlo:
1. Presione el botón de encendido para terminar el ciclos
2. Desenchufe el cable de alimentación.

Problemas y Soluciones
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Ficha Técnica
Modelo WKR-08K1W3

Capacidad de secado 8kg

Dimensiones 595x560x845mm

Peso 33kg

Peso bruto 37kg

Voltaje/Frecuencia 220V/50Hz

Corriente nominal 8.6A

Potencia nominal 1850W
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