
Armario de secado ProLine TS 63 E

Manual de instalación y  
funcionamiento



2©2018



3 ©2018

Gracias por escoger este armario de secado. Deseamos que le 
sea de gran utilidad y le pedimos que lea atentamente estas ins-
trucciones.

¡IMPORTANTE! 

PARA SU SEGURIDAD, debe respetar la información contenida en este manual para evitar daños materiales y lesiones a 
personas.

NOTA: Los apartados marcados "ATENCIÓN" y "PRECAUCIÓN" incluidos en este manual no pretenden cubrir de forma 
exhaustiva todas las posibles situaciones que se puedan presentar. Es importante que, tanto los técnicos instaladores 
como los usuarios finales, manipulen el agua y la electricidad con sumo cuidado y respeto.
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Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede cau-
sar daños personales graves.  

PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede cau-
sar daños personales menores o daños materiales.  

También encontrará precauciones marcadas como: IMPOR-
TANTE y NOTA. Estas irán seguidas de información que debe 
tener en cuenta.

IMPORTANTE: informa al lector de acciones especiales 
que debe realizar para evitar daños en el armario.

NOTA: información importante pero que no puede causar 
daños personales ni daños en el armario.

En este manual las informaciones de advertencia se muestran 
dentro de los recuadros de ATENCIÓN" y "PRECAUCIÓN". Es-
tos recuadros informan al usuario final, al personal del servicio 
técnico y al personal instalador de las medidas de seguridad 
que deberán adoptar.
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1. Lea las instrucciones antes de utilizar el armario secador.

2. Siga las instrucciones de instalación para una correcta co-
nexión a la toma de tierra.

3. Nunca seque textiles que hayan sido lavados, sumergidos 
o expuestos a sustancias o fluidos peligrosos o inflama-
bles.

4. Nunca añada al armario sustancias inflamables o explo-
sivas.

5. El armario no es un juguete. Vigile los niños que se en-
cuentren cerca del armario.

6. No conecte nunca el armario con un cable alargador. 

7. Únicamente utilice el armario para lo que ha sido diseña-
do: secar ropa.

8. Siempre desconecte el interruptor principal antes de rea-
lizar ninguna intervención en el armario. Solo el personal 
técnico autorizado deberá realizar las tareas de manteni-
miento y reparación del armario.

9. Siga siempre las instrucciones contenidas en el manual de 
instalación. Las conexiones eléctricas deberán ser realiza-
das por personal autorizado.

10. Conserve el armario en buen estado. Los golpes u otros 
actos violentos pueden provocar que algunas funciones 
de seguridad dejen de funcionar. Contacte el servicio téc-
nico más próximo si no está seguro del buen funciona-
miento del armario.

11. Si el cable eléctrico está dañado, deberá solicitar inmedia-
tamente a un técnico electricista autorizado que lo susti-
tuya.

12. Las puertas siempre deberán estar cerradas cuando el ar-
mario esté en funcionamiento. No intente manipular la cer-
radura de las puertas. Ello le puede provocar daños per-
sonales. Si al abrir las puertas durante la fase de secado 
el armario no se detiene, llame al servicio técnico. No use 
el armario si al abrir las puertas el programa de secado 
continúa activo.

13. Compruebe que la zona alrededor del conducto de extrac-
ción esté limpia de polvo y suciedad.

14. Para obtener el mejor resultado de secado, siga los conse-
jos de lavado y secado de las prendas. 

15. Nunca utilice el armario si falta un panel o si un panel está 
dañado. 

16. Nunca utilice el armario si algún componente está dañado 
o si la parte interna está dañada.

ATENCIÓN

Para minimizar el riesgo de incendio, de descarga eléctrica, 
de daños personales o incluso de muerte, cuando utilice el 
armario deberá respetar las siguientes precauciones: 

Instrucciones importantes de seguridad

17. Nunca intente manipular o puentear ninguna función de 
seguridad.

18. Si el armario no se ha montado conforme con las instruc-
ciones del fabricante, existe el riesgo de que provoque da-
ños personales o materiales. 
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Dimensiones

Características 
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Capacidad de carga, kg (lb) 8 (17,6)

Capacidad de secado, g/min (oz/
min)*

62 (2,2)

Longitud de cuelgue, m (ft) 16

Tiempo de secado, min * 42

Aire extraído, máx, m³/h (ft³/h) 340

Extracción ø, mm (in) 125

Conexión eléctrica 3~N, 400 V, 50 Hz

Efecto térmico, kW 6,0

Efecto total, kW 6,3

Consumo eléctrico, kWh/kg (kWh/
lb)*

0,50 (0,23)

Fusible, A 10

Código nº 131032

*Secado de 6 kg (13,2 lb) de algodón (peso en seco), lavado y centrifugado 
a alta velocidad hasta una humedad residual del 43%. Secado hasta una 
humedad residual del 0%.

Datos técnicos
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Herramientas 

Herramientas necesarias para la instalación del armario seca-
dor: (Si el armario ya está montado, pase a la página 21)

•	 Destornillador inalámbrico
•	 Llave inglesa
•	 Llave Allen de 3 y 5 mm
•	 Nivel
•	 Destornillador Torx, punta nº 25

Instrucciones de montaje
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Nota. 

Solo para armarios con 
bastidor de tendedero.
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8 Nota. Solo para armarios con bastidor de tendedero
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12 Nota. Solo para armarios con bastidor de tendedero
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19 Conecte los cables
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22 Nota. Solo para armarios con bastidor de tendedero
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25 Nota. Solo para armarios con una única barra

24 Nota. Solo para armarios con una única barra

23 Nota. Solo para armarios con bastidor de tendedero

8x

A

B

A

A

B

B

4x



20©2018

26 Nota. Solo para armarios con una única barra

27
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Paso 1: Sitúe el armario en su ubicación

Deje espacio suficiente delante y a los lados del armario para 
permitir la apertura de las puertas.

Los pies del armario se pueden ajustar desde el interior con
una llave Allen. Los pies deben reposar de manera estable so-
bre el suelo y el peso debe quedar distribuido uniformemente. 
Utilice un nivel para comprobar que el armario está nivelado 
horizontal y verticalmente. 

NOTA: Le recomendamos que instale el armario sobre un 
suelo firme y nivelado.

Es necesario dejar un mínimo de 175 mm de espacio libre so-
bre el panel frontal (en la parte superior), para poder retirar el 
panel superior para realizar las tareas de mantenimiento. 

Espacios estrechos

Si el armario debe ser transportado por espacios estrechos, 
recomendamos que retire primero las puertas. Con ello, facili-
tará la manipulación y reducirá el riesgo de daños a las puertas.

Desmontaje de la parte superior

Para simplificar el transporte del armario, es posible desmontar 
la parte superior. Para ello, siga las siguientes instrucciones.

1. Afloje los dos tornillos que fijan el panel frontal a la parte 
superior.

2. Tire del panel hacia arriba.

Instalación del armario

3. Desconecte la base de conexión de la bombilla marcada 
"LIGHT" (luz) y el cable plano conectado a “X11” desde la 
placa de relés.

4. Abra la tapa de mantenimiento para acceder a la placa de 
programa (bancada lateral del armario). Desconecte los 
cables de los sensores de temperatura y humedad y los 
cables de los interruptores de la puerta. Extraiga los cables 
a través del pasacables de goma. 

5. Desde el interior del armario, afloje la placa de protección 
(8 tornillos).

6. Afloje las dos tapas de mantenimiento que cubren los ven-
tiladores. 1 tornillo en cada tapa de mantenimiento.

7. Levante la parte superior.

PRECAUCIÓN

Se necesitan dos personas para levantar la parte superior de 
forma segura. No intente hacerlo solo, ¡pesa 30 kg!
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Utilice los ángulos metálicos para fijar el armario a la pared. Los
orificios de montaje están situados en la parte superior del ar-
mario. Los ángulos metálicos se pueden ajustar para adecuar 
la distancia a la pared.

NOTA: Compruebe que el armario está nivelado y no puede 
volcar. 

Paso 2: Fije el armario a la pared Paso 3: Conecte el armario al conducto 
de ventilación
Para más información, consulte la página 26: Requisitos de 
ventilación.

•	 No utilice conductos de ventilación de plástico o aluminio.
•	 Coloque el armario de forma que el conducto de ventilación 

sea lo más corto posible.
•	 Cuando instale un armario nuevo, asegúrese que el conduc-

to de ventilación está limpio.
•	 Para realizar la conexión de extracción utilice un conducto 

metálico rígido o flexible de 125 mm.
•	 En el caso de utilizar conductos rígidos, es importante que 

el conector macho del tubo de ventilación de cada sección 
siga el sentido del flujo de aire.

•	 El conducto de extracción debe ser lo más recto posible.
•	 Aísle siempre los conductos que pasen por zonas sin aisla-

miento. La condensación provoca que el polvo y la sucie-
dad queden atrapados en el conducto.

NOTA: En caso de no conectar el armario según indicado 
en estas recomendaciones, la garantía perderá su validez. 
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Paso 4: Conecte el armario secador al in-
terruptor principal
Para evitar incendios o descargas eléctricas, DEBERÁ conectar 
el armario respetando los códigos de color de los cables. Las 
conexiones eléctricas deberán ser realizadas exclusivamente 
por un técnico electricista autorizado. El armario está prepa-
rado para una de las siguientes conexiones eléctricas según 
especificado:

•	 400 V, 3-N, 50 Hz (estándar)
•	 208-240 V, 3~N, 60 Hz
•	 220 V, 3~N, 50 Hz

ATENCIÓN

En todo momento es responsabilidad del comprador verificar 
que las conexiones eléctricas del armario son realizadas por 
un electricista autorizado.

ATENCIÓN

Para evitar daños personales, el armario deberá conectarse 
permanentemente mediante un interruptor seccionador multi-
polar. Conecte siempre el armario a la toma de tierra. 

Compruebe también que el cable de conexión cuenta con un 
buje de alivio de tensión. En caso contrario, existe el riesgo de 
que el armario quede bajo tensión.

Paso 5: Compruebe que el relé térmico 
se activa
Cierre las puertas, ponga en marcha el armario, al cabo de 3 
segundos oirá que el relé térmico se activa. Espere unos minu-
tos y compruebe que el conducto de extracción de aire está 
caliente.

Si el conducto de extracción de aire no se calienta, vuelva al 
paso 4 y compruebe que la conexión eléctrica se ha realizado 
correctamente.
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la ubicación de estas piezas.
4. Desconecte los cables que pasan a través del pasacables 

de goma en la placa de soporte, desde el teclado y la pan-
talla LCD a la placa de control principal. Abra la tapa de 
mantenimiento situada al lado de la placa de programa 
para acceder a las conexiones del cable.

5. Levante la placa y retire los cables. Vuelva a conectar los 
cables a la placa.

6. Antes de conectar la placa de soporte al otro lado del ar-
mario, afloje los cinco tornillos Torx del lado izquierdo.

7. Coloque la placa de soporte en el lado en el que retirará el 
bastidor del tendedero.

8. Vuelva a poner los tornillos Torx. A continuación, apriete 
los pernos, el perno de dirección superior y la placa tope.

9. Vuelva a montar el panel frontal.
10. Afloje y desplace el perno inferior al lado opuesto.
11. Para que los brazos del marco queden al mismo nivel, gire 

todos los estantes del tendedero "al revés". Afloje el estan-
te superior del bastidor. 

12. Gire 180° el estante del tendedero y apriételo de nuevo. 

Es posible rotar el bastidor del tendedero. Para ello, siga los 
pasos que se indican a continuación.

1. Levante el bastidor del tendedero y extráigalo del perno 
inferior. Déjelo a un lado.

2. Afloje y tire del panel hacia arriba.

3. Afloje los tres tornillos, el perno de dirección superior y 
la tuerca y los cinco tornillos Torx que fijan la placa y que 
soportan la placa tope. Las imágenes siguientes muestran 

Rotación del bastidor del tendedero 

Placa de soporte
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13. Repita el mismo procedimiento con los tres estantes res-
tantes. 

14. Vuelva a colocar el bastidor del tendedero y monte la ba-
rra vertical en el perno de dirección superior. Descienda la 
barra vertical hasta que encaje con el perno de dirección 
inferior.

15. Verifique que el bastidor gira y que la función de tope fun-
ciona correctamente, incluso en las posiciones externas.

  

Ajuste de la inercia rotativa del bastidor 
del tendedero
Un perno situado en la parte superior de la barra del bastidor 
del tendedero permite ajustar la inercia de rotación. Si el basti-
dor del tendedero no gira con la resistencia insuficiente, deberá 
apretar este perno.  
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Conducto de ventilación – elección del 
material
El conducto de ventilación, los tubos, conexiones, etc. no es-
tán incluidos. 

El diámetro de los conductos de ventilación debe ser de como 
mínimo 125 mm y su interior debe ser completamente liso, sin 
acanaladuras o similares. 

Para un resultado más óptimo, recomendamos que el sistema 
de ventilación se realice utilizando tubos de metal rígido. Tam-
bién es posible utilizar tubos de extracción de plástico. 

NOTA: No utilice nunca tubos flexibles cuando deba atrave-
sar muros o superficies cubiertas.

NOTA: Nunca atornille o remache el conducto de ventila-
ción de forma que los tornillos atraviesen por el interior del 
tubo. Ello provoca concentraciones de polvo que impiden 
un buen rendimiento del armario. 

El conducto de evacuación de aire debe ser siempre indepen-
diente de los demás sistemas de ventilación del edificio. 

Requisitos del aire de entrada
Para que el armario trabaje correctamente, es muy importante 
que la renovación de aire en el local sea suficiente. Si el armario 
se instala según indicado en este manual, el flujo de aire de 
la extracción será aproximadamente de 230 m³/h. El flujo de 
aire entrante deberá ser como mínimo igual al flujo de salida. 
Recomendamos que el flujo de aire entrante a la habitación sea 
superior a la cantidad evacuada.

Si el armario se instala en un local con insuficiente flujo de aire 
entrante, le recomendamos que instale un intercambiador de 
aire.

ATENCIÓN

Un armario secador produce polvo inflamable. Para minimizar 
el riesgo de incendio, deberá conectar el conducto de extrac-
ción del armario  al conducto de extracción de aire.

Nunca permita la evacuación del aire extraído en un local o 
entorno potencialmente inflamable. 

No utilice conductos de ventilación de plástico o de cualquier 
otro material inflamable.

Requisitos de ventilación 

Conducto de ventilación– diseño
IMPORTANTE: Las conducciones deben ser siempre lo 
más cortas posible.

NOTA: Si se instala un armario secador en un conducto de 
ventilación existente, limpie el conducto adecuadamente. 

Para que el armario funcione correctamente, el flujo de aire de 
entrada debe ser suficiente. El caudal de aire extraído por hora 
está en función de la caída de presión en el conducto de ven-
tilación.

El material, el diseño y la longitud del conducto influyen enor-
memente en el flujo de aire. Para un rendimiento óptimo, la 
caída de presión debe ser la menor posible.

Cuando el aire circula a través del conducto se encuentra con 
diferentes resistencias. Factores que favorecen un caída de 
presión:

•	 Tubo con paredes interiores lisas
•	 Tubo de gran diámetro
•	 Tubo de poca longitud
•	 Pocas curvas
•	 Pocos ángulos (90 grados)
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Caudal de aire de extracción y caída de 
presión
Para que el armario funcione correctamente, el conducto de 
ventilación debe diseñarse de forma que el flujo de aire de ex-
tracción del armario sea de aproximadamente 230 m³/h. Cuan-
do el armario se instala en un conducto existente, es posible 
calibrar el armario para optimizar el flujo de aire.

Para obtener ese flujo de aire, la caída de presión no puede 
superar los 70 Pa. Con un flujo de aire de 230 m³/h y un diá-
metro de tubo de 125 mm, le corresponde una conducción de 
ventilación recta y lisa e 23 m.

Cálculo de la caída de presión

La contra-presión del conducto de ventilación se puede medir 
con un manómetro. El punto de medición deberá colocarse en 
la salida de evacuación de los armarios.

Para calcular la caída de presión sin manómetro, siga las si-
guientes indicaciones:

•	 Identifique los componentes de entrada del conducto de 
ventilación en la dirección del flujo de aire.

•	 Compruebe la caída de presión parcial de cada componente 
utilizando la tabla.

•	 Calcule el valor total de la caída de presión sumando la caída 
de presión de cada componente.

La tabla muestra los componentes más comunes en un sistema 
de ventilación. Está información deberá considerarse un valor 
aproximado. Para más información, contacte el fabricante de 
los componentes del sistema. Tenga en cuenta que los datos 
de la tabla están calculados para un flujo de aire de 230 m³/h.

Componente Caída de presión

Conducto circular ø, mm Pa/m

125 3,1

160 1,0

Codos de 90º ø, mm r, mm Pa/codo

125 125 6,5

160 160 2,5

Reducción Transición, mm Pa/reducción

125 hasta 160 3,5

160 hasta 125 5,5

Ejemplo: Un conducto de 125 mm de diámetro, de una longitud de 10 m y con 3 

codos da una caída de presión estimada de (10 x 3,1) + (3 x 6,5) = 50,5 Pa.

NOTA: Si excede el nivel de presión de aire máximo permi-
tido, será necesario instalar un ventilador externo. En caso 
contrario, el secado puede verse afectado negativamente. 
El armario de secado está preparado para un ventilador ex-
terno. Póngase en contacto con su distribuidor local para 
más información.

r

Ø

Ø

r

Ø

Ø

r

Ø

Ø

Disminución del flujo de aire de salida

El funcionamiento del armario y los programas automáticos 
están optimizados para el flujo de aire recomendado de 230 
m³/h. Si el diseño de la ventilación se realiza de forma que el 
flujo de aire extraído exceda los 230 m3/h, se podrá instalar 
una compuerta de regulación para reducir el caudal. Contacte 
con un experto en ventilación para encontrar una solución ade-
cuada para su ventilación.
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Llene el armario

Para un secado óptimo, seque siempre trajes del mismo tipo 
de material
. Nunca llene el armario con más de 8 kg 
de ropa (peso en seco).

Cierre las puertas.

El armario no se pondrá en funcionamiento hasta que la puerta 
esté completamente cerrada. 

Teclado

1. Pantalla
2. Selección del programa*
3. Secado delicado ON/OFF
4. Incremento de tiempo
5. Marcha/paro

* Avance rápido del programa durante el secado.

Selección del programa

Cambie el programa pulsando la tecla de selección de progra-
ma (botón 2). El símbolo del programa seleccionado está re-
saltado y el nombre del programa aparece en la pantalla. Para 
más información sobre los diferentes programas, consulte los 
apartados siguientes.

Inicio del programa

Pulse el botón marcha/paro (botón 5) para poner en marcha el 
armario secador.

Interrupción del programa

Para pausar un programa de funcionamiento, abra las puertas. 
Cierre las puertas y pulse el botón de marcha para reanudar el 
secado.

Manual de usuario

Cancelación del programa

Para cancelar un programa pulse el botón marcha/paro.

Enfriamiento
Todos los programas tienen una fase de enfriamiento de 10 
minutos. Este tiempo de enfriamiento está incluido en el tiempo 
seleccionado por el programa de secado programado. Durante 
el enfriamiento las prendas se reacondicionan y el armario de 
secado se enfría. Es posible avanzar un programa en funciona-
miento pulsando el botón P.

Modo de espera
Si transcurridos 4 minutos no se ha pulsa ningún botón, ni se 
ha abierto o cerrado la puerta, la pantalla se apaga. Cuando 
se abre la puerta el LED y la lámpara del armario también se 
apagan.

Programas automáticos
El armario secador está equipado con la función HTS –
Humidity Tracking System (Sistema de seguimiento de la hu-
medad). Esta función se activa cuando se utiliza el modo de 
programa automático. El tiempo de secado se ajusta según los 
artículos introducidos en el armario.

Selección del modo de programa automático

Para seleccionar el programa automático pulse el botón 2. El 
armario dispone de cuatro programas diferentes:

 SECO PLANCHA

 Para prendas que necesitan planchado.

 LIGERAMENTE SECO

 Para prendas que no necesitan planchado o solo un  
 ligero planchado.

 

 SECO ARMARIO

 Para prendas que no necesitan planchado.

 EXTRA SECO

 Para tejidos especialmente gruesos.

Selección manual del tiempo de secado
 SECADO TEMPORIZADO

 El armario dispone de un programa de secado tempo 
 rizado para los usuarios que prefieren ajustar el tiem 

 po manualmente. 

Ajuste del tiempo de secado

El tiempo de secado predeterminado del programa de secado 
temporizado es de 0:15h. Aumente el tiempo de secado con 
el botón "más". El tiempo de secado se puede aumentar a un 
máximo de 3:00h.

43

5

2

1

PRECAUCIÓN

Si un programa se interrumpe antes de finalizar el enfriamien-
to, el interior del tambor podría estar muy caliente.
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Cuidado del armario
Únicamente utilice un trapo húmedo con un detergente suave 
para limpiar el armario.

Nunca use disolventes para limpiar la pantalla.

Sistema de ventilación
Una vez al año retire el conducto de ventilación del armario y 
limpie el conducto de extracción, si es necesario.

IMPORTANTE: Desconecte siempre el armario del suminis-
tro eléctrico antes de realizar ninguna intervención.

Inspeccione regularmente todo el conducto de ventilación sin 
olvidar la pared exterior. Es probable que haya hojas y suciedad 
que provoquen obturaciones.

Le recomendamos que una vez al año, desmonte las puertas 
de servicio y aspire alrededor de los ventiladores y resistencias.

Optimice el rendimiento y la eficiencia de 
su armario
•	  Los conductos de ventilación deben ser lo más cortos posi-

ble.
•	  Si es posible, seque el mismo tipo de textiles a la vez. 

Mantenimiento

Secado delicado
Se utiliza para el secado suave de prendas delicadas y sintéti-
cas. La temperatura se reduce. Para activar el modo de secado 
delicado pulse el botón 3 durante la selección de programa. 
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