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1. Introducción del producto
El nuevo Secador Inteligente está
diseñado para la vida moderna de hoy.
Confeccionado con aluminio de
excelencia y on tecnología de última
generación asegurando su durabilidad.
Sus características más destacadas
son:

1. Control remoto inalámbrico:
Sistema de control remoto o app móvil
vía Wifi para funcionamiento básico de
la máquina. La distancia de control
hasta 30 metros.
2. Protección contra sobrecarga:
Para proteger la máquina y el cable
extensor de acero, el sistema detendrá
el funcionamiento del motor cuando la
barra esté sobrecargada (la carga
máxima de capacidad es de 35 kg) o si
encuentra algún obstáculo al
descender o levantar el área de carga.
3. Protección de obstáculos:
Para evitar el desajuste del cable de
acero, este sistema
detendrá el funcionamiento del motor
cuando la barra se encuentre con
obstáculos al aterrizar.

4. Función de secado y ventiladores de
aire caliente/frio:
Funcionan principalmente para acelerar
el tiempo de secado con sistema de
aire caliente que además de funcionar
como secado rápido, puede calentar el
ambiente.
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2. Pasos de instalación:
1) Ubica una lámpara o ampolleta de techo en el espacio donde quiera hacer la
instalación. Apague la fuente de alimentación de corriente de luz y retire la lámpara
o ampolleta. aproveche esta conexión para hacer la instalación eléctrica del Secador
Inteligente. (Se recomienda que lo haga una persona mayor de edad, que tenga
conocimiento de electricidad).
2) Asegúrese que el espacio es el suficiente para la instalación. Recuerde que las
medidas estándar del Secador Inteligente son las siguientes:

Base:

Base de 0,98 mts
Total
Extensión de hasta
1.3 mts máximo

0,98 mts x 0,70 mts

Extensión

1,3 mts máximo

Estructura
0,98/1,75 x 0,70 mts

Estructura puede extenderse de
0,98 mts hasta 1,75 mts maximo

3) Primero pegue la plantilla de instalación en el Secador Inteligente para asegurarse
que coincida con el espacio para los pernos y luego pegue la plantilla en el techo y
marcar.

Ejemplo de plantilla:

Espacios de instalación de pernos
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4) Perfore 4 orificios de 10 x 80 mm con un taladro de percusión, ajuste el tornillo de
fijación en la tuerca M10 antes de poner el tornillo de fijación en el techo.

5) Sostenga la base del Secador Inteligente con cuidado y como se muestra en la
imagen, coincida los cuatro grandes agujeros de la base con los cuatro tornillos de
fijación. Uno por uno fíjelos y apriete el tornillo.

Cable lampara o ampolleta
Cable de poder del Secador

6) Conecte el cable de alimentación correctamente (nota: el marrón conecta el
cable con corriente, el azul conecta el cable neutro, amarillo-verde conecta el cable
de tierra), use cinta adhesiva negra de aislamiento y envuelva bien los cables. Debe
tener mucho cuidado y evitar el contacto entre los distintos cables porque podría
causar un cortocircuito. Luego de terminar la conexión, poner el espacio entre la
máquina y techo.
7) Instalación y ensamble del Secador Inteligente:
Primero, coloque la polea a ambos lados de Secador Inteligente.
(Ver imagen siguiente)
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Tornillo de Secador Inteligente

Cable de acero
anillo de
protección
Surco de la polea

Cubierta de
agujero para
colgar

Atornille con los tornillos del Secador Inteligente. La cabeza de la cuerda de acero
debe pasar a través del anillo de protección de cuerda de acero, luego conecta el
orificio para colgar en la placa de montaje de varillas y coloque la tapa en el orificio
para colgar, como se muestra en la imagen anterior.
8) Coloque la cubierta del extremo y corte la cinta.
9) Ensamble varillas de ropa, varillas de láminas y componentes de la barra de ropa.

Lado convexo
hacia afuera

Presione la tecla hacia abajo en el control remoto, cuando las barras de ropa estén
en su posición correcta. Suelte las abrazaderas de aluminio, abra las piezas del
sujetador y coloque varillas de ropa de aluminio.
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3. Operación de varilla:
Hay dos varillas de lámina utilizadas para secar. Al secar la sábana o cargas grandes
de ropa, coloque las varillas hacia abajo desde el gancho de la placa de montaje, de
lo contrario, las varillas pueden ser colocado en la placa de montaje.
(ver ejemplo en la imagen)

4. conexión Wifi
a) Registrar cuenta de APP. Escanee el código QR para descargar la aplicación,
luego instale y regístrese.

b) Operación de conexión.
c) Asegúrese de que la configuración del código haya finalizado y que la máquina
funcione normalmente.
d) Operar con el siguiente método opcional:
“Mantenga presionada la tecla de iluminación durante 5 segundos, luego la máquina
emite un pitido. Antes de terminar el pitido, presione la tecla arriba, luego la luz azul
en la máquina principal parpadea rápidamente y la máquina se conectará WIFI
automáticamente.”
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e) Cuando el teléfono celular conecte WIFI, elija la categoría de "perchero
inteligente" en el dispositivo. Hay dos opciones de "conexión rápida"y "modo
compatible", opere paso a paso de acuerdo con las indicaciones de la aplicación,
hasta que la conexión sea exitosa.
¡Si falla la conexión WIFI, regrese al segundo paso para volver a intentarlo!
¡Si necesita cambiar el enrutador y elegir un nuevo WIFI, vuelva a intentar el
segundo paso!

5. Configuración de código y eliminar
a) Configuración de código.
b) El control remoto debe establecer el código correctamente antes de usar.
c) Cuando la máquina conecta la alimentación, enciéndala. El zumbador emitirá un
pitido, presione primero la tecla de iluminación y luego presione la tecla arriba.
Después de esto, habrá 3 sonidos rápidos y el código de configuración habrá
finalizado y será exitoso. Si no, el control remoto permanecerá en condición inicial y
se necesitará reiniciar para eliminar el código.
d) Eliminar código: Al conectar la máquina a la alimentación, presione la tecla de
iluminación después de 5 segundos, luego allí, la máquina, emitirá 10 pitidos
lentamente y luego emitirá 3 sonidos rápidamente, borrando el código.

6. Testing
a) Prueba de la función arriba-abajo: presione la tecla arriba, abajo y parada.
Verifique si la máquina funciona normalmente.
b) Prueba de la función de iluminación: presione la tecla de iluminación, verifique si
la luz del panel LED se enciende y se apaga normalmente.
c) Prueba de la función de secado al aire: presione la tecla del ventilador, verifique si
hay viento.

7. Advertencias:
1. El área de instalación del techo debe ser dura y asegúrese de que el tornillo de
fijación esté instalado correctamente.
2. Para garantizar la seguridad, conecte el cable a tierra y use el suministro de
corriente como está indicado en el producto. No utilice cable de alimentación.
3. Está prohibido usar la máquina durante tormentas eléctricas.
4. Si tiene alguna duda o problema en la instalación, comuníquese con nosotros a
través de:
https://www.pardo.cl/contacto/
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