


 





 
 El enchufe macho del tipo 
Schuko debe ser conectado a 
un enchufe hembra de las 
mismas características técnicas. 

 



artículos

La ropa



revise el filtro de

Procure que no caigan objetos 
ni se acumulen

 pelusas y 
límpielo si es necesario.
Instalar la parte trasera del 
aparato cerca de un muro o 
pared vertical.
Tiene que dejarse al menos un 
espacio de 12 mm entre la 
s e c a d o r a  y  c u a l q u i e r  
obstrucción. Las válvulas de 
entrada y de salida tienen que 
estar lejos de obstáculos. 

 detrás de la 
máquina, ya que éstos pueden 

Controlar frecuentemente el fitro 
despues del uso y limpiarlo, si 
fuera necesario.
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obstruir la entrada y salida de aire.

� En los casos en que la secadora 
esté instalada encima de una 
lavadora, se debe usar un kit de 
apilado adecuado de acuerdo 
con la configuración de su 
electrodoméstico: 

- Kit de apilado "tamaño estándar": 
para lavadoras con una 
profundidad mínima de 44 cm; 

- Kit de apilado "tamaño pequeño": 
para lavadoras con una 
profundidad mínima de 40 cm. 

� El kit de apilado se podrá 
obtener de nuestro servicio de 
repuestos. Las instrucciones 
para la instalación y los 
accesorios de fijación se 
proporcionan con el kit de 
apilado. 

 
� El enchufe debe estar accesible 

para la desconexión después de 
la instalación del dispositivo.

 
 Este  aparato posee ranuras de 
ventilación en la base, no se 
puede instalar sobre una 
alfombra que puede obstaculizar 
la ventilación en las ranuras. 
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NUNCA instale la secadora
a

ntoju
cortinas

ATENCIÓN: el dispositivo 
no debe ser alimentado por un 
dispositivo de conmutación 

 
 

externo, como
 o conectado a un circuito 

,
 

 un temporizador
enciende

que se
 y apaga regularmente.

 
        Si el cable de alimentación 
está  

 

 debe ser reemplazadodañado,  
 por el

 servicio 
 evitar riesgos.

o personal calificado para
un técnico  de fabricante, 



 
Servicio Técnico THOMAS 

 
 
Para que esta Secadora de ropa siga funcionando 

todo mantenimiento o reparación 
únicamente  autorizados 
THOMAS, de lo contrario la garantía de este 
producto no será válida.  

de modo seguro y eficiente, recomendamos que 
sea efectuado 

por Servicios Técnicos

 
       No enchufes, ni enciendas el 
aparato  hasta que la instalación no 
haya sido  completada. Para tu 
seguridad, esta  secadora  debe  ser  
correctamente instalada. Ante cualquier 
duda sobre funcionamiento contactar 
a Servicio Técnico autorizado THOMAS 
y proporcionarán la ayuda necesaria. 
Encuentra tu Servicio Técnico más  
cercano en el siguiente link en 
https://thomas.cl/ o https://thomas.cl/ 
servicio-tecnico  
 
 







 
  

  Limpie los filtros antes de cada ciclo. 





Peso máximo de secado

 Limpie los filtros antes de cada ciclo. 

 

 La duración real del ciclo de secado 
depende del nivel de humedad inicial de la 
ropa debido a la velocidad de centrifugado, 
el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de 
los filtros y la temperatura ambiente. 

EASY CARE TEXTILE SYNTHETIC
 

     
- SECADO DE ALGODÓN ESTÁNDAR                          
- SECADO ALGODÓN  

PARA PLANCHA    BLANCOS 
- TEXTIL CUIDADO FÁCIL   SINTÉTICOS  

Algodón      



CAPACIDAD
(kg) 

TIEMPO DE 
SECADO 

(min)  



 

 

 
Servicio de Atención al Cliente 

 
 Repuestos y Accesorios

  

SAMOHT oda   zirotua  ocincéT oicivreS

 
Servicio Técnico autorizado THOMAS,  los 
puedes encontrar en el siguiente link  
en https://thomas.cl/  o   https://thomas.cl/  
servicio-tecnico  
 
 
 

pueden conseguir  a  través  del
recambios originales, que se  Utilice siempre 

THOMAS



GARANTIA SECADORAS THOMAS 

Las secadoras de ropa Thomas tienen garantía para el correcto 
funcionamiento del producto durante los plazos y condiciones 
que se detallan a continuación: 
 
En el caso que por deficiencias de fabricación sus 
componentes, partes y piezas y o materialidad de la secadoras, 
se produzca un anormal funcionamiento impidiendo su uso, la 
secadora será reparada por el servicio técnico THOMAS en 
forma gratuita. 
 
GARANTIA del producto es cuando la falla o desperfecto es 
atribuido a problemas de fabricación del producto partes o 
piezas impidiendo su normal funcionamiento. 
 
Cualquier falla o desperfecto atribuido al consumidor NO 
CONSTITUYE GARANTIA. 
 
En conformidad a la ley N° 19.496 art 21 de derechos del 
consumidor esta garantía se hará efectiva a través del servicio 
técnico autorizado por Robert Thomas Elektrowerke.  
E informados en la pagina web www.thomas.cl 
 
Para hacer efectiva la garantía, el producto debe ser instalado 
y reparado por el Servicio Técnico autorizado por Thomas, 
además el usuario deberá presentar la boleta o factura de 
compra del producto para comprobar la vigencia de la garantía. 
 
El periodo de garantía de las secadoras Thomas es de 1 año  
a contar de la fecha de compra registrada en la factura y/o 
boleta de compra que deberá estar identificado el modelo y 
valor de compra. 




