HOJA TÉCNICA - NO DESCARTAR

ADVERTENCIA
Peligro de Choque Eléctrico.
Desconecte el suministro de energía antes de
darle servicio.
Vuelva a colocar todos los paneles antes de
hacer funcionar.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte o choque eléctrico.

IMPORTANTE
Elementos Electrónicos Sensibles a Descargas
Electroestáticas (ESD)
En todas partes están presentes los problemas de ESD. Las
descargas electroestáticas pueden dañar o debilitar el conjunto de
control electrónico. El nuevo conjunto de control puede aparentar
trabajar bien después de haberse terminado la reparación, pero
pueden ocurrir fallas en una fecha posterior, debido a las
tensiones de las ESD.
■ Use una franja antiestática para muñeca. Conecte la franja
para muñeca a un punto verde de conexión a tierra o a una
pieza de metal no pintado en el artefacto
-OToque con su dedo repetidamente un punto verde de
conexión a tierra o una pieza de metal no pintado en el
artefacto.
■ Antes de retirar la pieza de su envoltorio, toque con la bolsa
antiestática un punto verde de conexión a tierra o una pieza
de metal no pintado en el artefacto.
■ Evite tocar las piezas electrónicas o los contactos terminales;
manipule el conjunto de control electrónico solamente por los
bordes.
■ Cuando vuelva a empacar conjuntos de control electrónico
fallados en una bolsa antiestática, observe las instrucciones
anteriores.
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PRUEBA DE DIAGNÓSTICO
Esta prueba permite al personal de fábrica/mantenimiento probar y
verificar todas las entradas al control electrónico. La operación básica de
esta prueba es para notificar al operador con un pitido audible cada vez
que una entrada al control cambia de estado.

Activación de la Modalidad de Prueba de Diagnóstico
1. La unidad debe estar en Espera (la unidad enchufada, la pantalla
apagada).
2. Alternativamente presione los botones de tacto Más Tiempo ▲
Menos Tiempo ▼ dos veces. Todas las luces indicadoras LED deben
encenderse y la pantalla debe mostrar 88.
Si alguna de estas condiciones iniciales no se cumplen, el control no
entrará en la modalidad de prueba.
NOTAS:

Si aparece en la pantalla E1 o E2 destellando, pase a hacer la prueba
del termistor (PRUEBA #3a), página 5.
Si aparece en la pantalla E3 destellando, desconecte la secadora de la
fuente de energía y compruebe los números de las piezas componentes
en el conjunto del panel de control/botones de tacto y conjunto de control
electrónico para ver si corresponden con los números de las piezas en la
tabla de la página 3. Reemplace cualquiera de los dos componentes si
están incorrectos.
Si los números de las piezas componentes están correctos, vuelva a
conectar la fuente de energía, ingrese nuevamente a la Modalidad de
Prueba de Diagnóstico y pase a hacer la siguiente Prueba de
Interruptores e Indicadores de Consola. La pantalla siempre desplegará
“E3”. Las luces indicadoras LED deben apagarse al oprimirse los
botones de tacto. Si las luces indicadoras LED no se apagan, reemplace
el conjunto de botones de tacto. Si todas las luces indicadoras LED
funcionan correctamente, pase a hacer la PRUEBA #5, página 7.

Funcionalidad de la Modalidad de Prueba
Cuando el control está en la Modalidad de Prueba de Diagnóstico, cada
cambio de estado de entrada resultará en un pitido, incluyendo el
Interruptor de Puerta y el Sensor de Humedad (un Sensor en
cortocircuito/abierto dará como resultado un pitido).
NOTA: También pueden usarse un dedo o un paño humedecidos.

GUÍA DE DIAGNÓSTICO

Consulte la tabla en la siguiente página para probar los botones de tacto
de la consola.

Antes de prestar servicio, compruebe lo siguiente:
■ ¿Está el cordón de energía firmemente enchufado en un circuito
activo con el voltaje apropiado?
■ ¿Se ha quemado un fusible de la casa o se ha abierto un
cortocircuito? ¿Un fusible de demora de tiempo?

PANTALLA

DESCRIPCIÓN

EXPLICACIÓN Y PROCEDIMIENTO
RECOMENDADO

■ Todas las pruebas/comprobaciones deben hacerse con un VOM o
DVM que tenga una sensibilidad de 20,000 ohmios por voltio CC o
mayor.

PF

FALLA DE ENERGÍA

“PF” destella después de una falla de energía
mientras la secadora está funcionando. Oprima
Iniciar para continuar el ciclo u oprima
Pausa/Apagado para borrar la pantalla.

■ Compruebe todas las conexiones antes de reemplazar los
componentes. Vea si hay alambres rotos o sueltos, terminales
fallados o alambres que no están debidamente introducidos en los
conectores.

E1

TERMISTOR
ABIERTO

“E1” destella si el termistor está abierto. Vea la
PRUEBA #3a, página 5.

E2

TERMISTOR EN
CORTOCIRCUITO

E3

FALTA DE
CONCORDANCIA CON
LA INTERFAZ DEL
USUARIO O EL
SOFTWARE

■ ¿Está debidamente instalada y libre de pelusa u obstrucciones la
ventilación de la secadora?

■ La causa más común de una falla de control es la corrosión en los
conectores. Por lo tanto, será necesario desconectar y volver a
conectar los alambres durante los procedimientos de prueba.
■ Conectores: Mire en la parte superior del conector. Compruebe si
hay alambres rotos o sueltos. Compruebe si los alambres no están
debidamente introducidos en el conector para hacer contacto con
las púas metálicas.

“E2” destella si el termistor está en
cortocircuito. Vea la PRUEBA #3a, página 5.
“E3” destella cuando hay una falta de
concordancia en un interruptor o software. Este
código de error SÓLO aparecerá cuando se
está en la Modalidad de Prueba de
Diagnóstico. Vea la PRUEBA #5, página 7.

■ Las comprobaciones de resistencia deben hacerse con el cordón
de energía desconectado del enchufe.
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PRUEBA DE INTERRUPTORES E INDICADORES DE LA CONSOLA
OPRIMA EL BOTÓN
DE TACTO

PANTALLA

Intenso

88

repetir

88

Toallas/Algodón

88

repetir

88

Normal

88

repetir

88

Prendas Voluminosas

88

repetir

88

Casual

88

repetir

88

Delicado

88

repetir

88

Más Seco

88

repetir

88

Menos Seco

88

repetir

88

Secado por Tiempo

88

repetir

88

Secado en Rack

88

ACCIÓN DE CONTROL

Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Intenso” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Intenso” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Toallas/Algodón” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Toallas/Algodón” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Normal” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Normal” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Prendas voluminosas” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Prendas voluminosas” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Casual” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Casual” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Delicado” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora
LED “Delicado” se enciende.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED de cinco (5) niveles de sequedad se
apagan.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED de cinco (5) niveles de sequedad se
encienden.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED de cinco (5) niveles de sequedad se
apagan.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED de cinco (5) niveles de sequedad se
encienden.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Secado por tiempo” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Secado por tiempo” se enciende.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Secado en rack” se apaga.

OPRIMA EL BOTÓN
DE TACTO

PANTALLA

repetir

88

Retoque

88

repetir

88

Temperatura

88

repetir

88

Alarma Fin de Ciclo

88

repetir

88

Protector
contra arrugas

88

repetir

88

Más Tiempo
repetir
Menos Tiempo

8
88
8

repetir

88

Iniciar

00

repetir

88

Pausa/Apagado

88

ACCIÓN DE CONTROL

Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Secado en rack” se enciende.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras LED
“Retoque” se apagan.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED “Retoque” se encienden.
Sonido de pitido. Seis (6) luces indicadoras
LED asociadas para “Temperatura” se
apagan.
Sonido de pitido. Seis (6) luces indicadoras
LED asociadas para “Temperatura” se
encienden.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED para “Alto”, “Medio”, “Apagado” y
“Tiempo estimado restante” se apagan.
Sonido de pitido. Las luces indicadoras
LED para “Alto”, “Medio”, “Apagado” y
“Tiempo estimado restante” se encienden.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
para “Protector contra arrugas” se apaga.
Sonido de pitido. La luz indicadora LED
“Protector contra arrugas” se enciende.
Sonido de pitido. El dígito izquierdo de “88”
en la pantalla se apaga.
Sonido de pitido. El dígito izquierdo de “88”
en la pantalla aparece nuevamente.
Sonido de pitido. El dígito derecho de “88”
en la pantalla se apaga.
Sonido de pitido. El dígito derecho de “88”
en la pantalla aparece nuevamente.
Sonido de pitido. Seis (6) luces indicadoras
LED asociadas para “Etapas de secado” de
la secadora se encienden y los relés son
activados.
Sonido de pitido. Seis (6) luces indicadoras
LED asociadas para “Etapas de secado” de
la secadora se encienden y los relés son
desactivados.
Sonido de pitido. Todas las luces
indicadoras LED se apagan.

Si al presionar cualquiera de los botones de tacto no se obtiene la acción correcta, consulte con la Prueba # 5, página 7.
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DIAGRAMA ELÉCTRICO DE SECADORA
DE GAS

IMPORTANTE: Las descargas electroestáticas
(electricidad estática) pueden causar daños a los
conjuntos de control electrónico. Vea los detalles
en la página 1.
120 VOLTIOS

LÍNEA L1- NEGRO

LÍNEA L2- ROJO

BLANCO - NEUTRO
CLAVIJA
15-15P

NEGRO

LÁMPARA DEL TAMBOR
DL

TIERRA

CAFÉ

CONTROL ELECTRÓNICO
NEGRO

P1-5

BLANCO

PUERTA

L1

P1-2

NEUTRO

P3

HUMEDAD

(TERMINAL 0.250)

CALENTADOR
+V

RTN DEL
(TERMINAL 0.250) CALENTADOR

COM [Común]

AZUL CLARO

BLANCO

P4

N.O. [Normalmente abierto]

PRINCIPAL
2.4 - 3.6

SENSOR MOVS

RTN DE
HUMEDAD

P2-2
P2-3

MODELO

TIERRA

INTERRUPTOR
DE LA CORREA

NEGRO

TEMP.

P2-5 ROJO/BLANCO

TF2

3

1

AZUL

AUXILIAR
4

5

PRINCIPAL
FS2
FS1

3V

ROJO

Rojo/Blanco

Abierto Negro

Negro

ENCENDEDOR

RETENCIÓN

Relé del calentador
N.O.
[Normalmente abierto]

2

VÁLVULA MOV

P2-7
TF1

IGR

50-500

HS2
HS1
TERMOSTATO DE LÍMITE ALTO
96° C (205° F)

FUSIBLE TÉRMICO
91° C (196° F)

Azul

IG

1V

±3%

NC

Blanco

NEGRO

MOTOR DE
ACCIONAMIENTO

TERMISTOR
10K

P2-6 NEGRO

RTN. DE LA
TEMP

6M

3M
ARRANQUE
2.4 - 3.8

P2-4

RTN. DEL
MODELO

INTERRUPTOR
CENTRÍFUGO

4M

NEGRO

ROJO

Verde/Amarillo

5M

P2-1
AMARILLO/
SENSOR
ROJO

N.C.
[Normalmente cerrado]

Azul claro

INTERRUPTOR
DE LA PUERTA

BLANCO

VERDE/AMARILLO

P1-1

RELÉ DEL
CALENTADOR

AZUL

NEUTRO

P1-4

MOTOR

INTERFAZ DEL USUARIO
(SUPERPOSICIÓN ACTIVA O
TECNOLOGÍA ALTERNATIVA)

AZUL

P1-3

22,000 BTU/HR

VÁLVULA
NO. 1
VÁLVULA
NO. 2
SENSOR
DE LLAMA

Tamaño del tambor

Velocidad del tambor

7.4 pies cúbicos

51.5 ± 3 RPM a la derecha

Negro

Abierto
Amarillo/Rojo

Azul Violeta Blanco Verde/
Negro
Amarillo

COM
Rojo

Tornillo de montaje
de la consola

Interruptor del motor de
accionamiento de
enchufar

Control Electrónico

COMPONENTE

Conjunto del Panel de
Consola/Botones de Tacto
para
Modelo Blanco:
7MGGW9868KQ
Modelo Plateado:
7MGGW9868KL

NÚMERO
DE PIEZA

8533430
8533438

Conjunto de Control
Electrónico

3978916

Mazo Principal de Alambres

8529976

Interruptor de Puerta

3406107

COMPONENTE

NÚMERO
DE PIEZA

Interruptor de Correa

3394881

Fusible Térmico

3390719

Conjunto de Quemador
de Gas

Rojo

Date CodeYDDD

P/N XXXXXXX Rev X

Relé del motor

8318276

Contactos
Función

1M 2M 3M 5M 6M

Termostato de Límite Alto

3403140

Arranque

Motor de Accionamiento

661655

Funcionamiento

Termistor NTC 10K Ohmios

3976615

= Contactos cerrados

Mazo de Alambres, Sensor
de Humedad (con MOV)

3406653

Interruptor centrífugo
(motor)
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Negro
Azul

Blanco
Azul

Blanco

Válvula de gas
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GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA / PRUEBA

NOTA: Posible causa/ pruebas DEBEN ser realizadas
en la secuencia mostrada para cada problema.
1. Conexiones de suministro.
Vea la PRUEBA #1 abajo.
NO HAY ENERGÍA.
(No hay respuesta 2. Compruebe las conexiones
cuando se oprimen
del mazo de alambres.
los botones de
3. Conjunto de Botones de
tacto.)
Tacto / LED. Vea la PRUEBA
#5 página 7.
1. Vea la PRUEBA #1 abajo.
NO INICIA EL
2. Compruebe las conexiones
CICLO.
del mazo de alambres.
1. Compruebe el Botón de
Tacto Pausa/Apagado. Vea la
PRUEBA #5, página 7.
2. Conjunto de Botones de
NO SE APAGA.
Tacto/LED. Vea la PRUEBA #5
página 7.
3. Sensor de humedad. Vea la
PRUEBA #4, página 6.
EL CONTROL NO 1. Conjunto de Botones de
ACEPTA
Tacto/LED. Vea la PRUEBA #5
SELECCIONES.
página 7.
1. Motor. Vea la PRUEBA #2
abajo.
NO FUNCIONA.
2. Compruebe las conexiones del
mazo de alambres.
1. Calentador. Vea la PRUEBA #3
página 5.
NO CALIENTA.
2. Compruebe las conexiones del
mazo de alambres.
3. Compruebe la instalación.
CALIENTA EN EL Termistor. Ver PRUEBA #3a,
CICLO DE AIRE.
página 5.

5. Con un ohmímetro, compruebe la
continuidad entre el terminal neutro (N) del
enchufe y P1-2 (alambre blanco) en la
tarjeta de control electrónico. El lado
izquierdo de la siguiente ilustración
muestra la posición del terminal neutro (N)
en la clavija del cordón de energía.

➔ Si hay continuidad, vaya al paso 6.

NOTA: Estas comprobaciones se hacen con la
secadora desconectada de la fuente de
energía.

PRUEBA #1
Conexiones de Suministro
Esta prueba asume que se tiene el voltaje
correcto en el enchufe eléctrico y que la
inspección visual indica que el cordón de
energía está fijado firmemente al mazo de
alambres.
1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.
2. Retire la placa de cubierta de la parte
posterior de la secadora.
3. Después de retirar la placa de cubierta,
compruebe que el cordón de energía esté
conectado firmemente al mazo de
alambres de la secadora.
4. Logre acceso al control electrónico sin
desconectar ningún alambre de la tarjeta
de control.
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está en el rango de 1 a 6 ohmios,
reemplace el control electrónico.

➔ Si no es así, vaya al paso 3.
3. Compruebe el cableado y componentes en
el recorrido entre estos puntos de medición
consultando el diagrama de cableado,
página 3.

➔ Si no hay continuidad, desconecte el
alambre blanco del mazo de alambres
del cordón de energía. Pruebe la
continuidad del alambre neutro del
cordón de energía como se ilustra a
continuación. Si se encuentra un circuito
abierto, cambie el cordón de energía. Si
no es así, vaya al paso 6.
Clavija del cordón
de energía
N
L1

Polea del interruptor
de la correa

Correa
del tambor

COM

L1

N

Retire con cuidado la correa del tambor

G
G

Terminales del cordón de energía,
secadora a gas
6. En la misma forma, compruebe la
continuidad entre el terminal L1 de la
clavija y el P1-5 (alambre negro) en la
tarjeta de control.

➔ Si hay continuidad, cambie el control

4. Logre acceso y compruebe el interruptor de
la correa y el motor. Remueva con cuidado
la correa del tambor de la polea del
interruptor de la correa con resorte,
bajando suavemente la polea del
interruptor de la correa. Vea la ilustración
arriba.
5. Retire el conector blanco del interruptor del
motor de transmisión. Vea la ilustración
abajo.

electrónico.
Interruptor del motor
de accionamiento

➔ Si no hay continuidad compruebe la

SE APAGA ANTES Sensor de humedad. Vea la
QUE LA ROPA
PRUEBA #4, página 6.
ESTÉ SECA

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO
Y SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

➔ Si la resistencia a través de P1-3 y P1-4

continuidad del cordón de energía en
una forma similar a la que se muestra
en la ilustración arriba, pero para el
alambre del cordón L1. Si se encuentra
un circuito abierto, cambie el cordón de
energía. Si no es así, vaya al paso 7.

Conector blanco

7. Repare o reemplace el mazo principal de
alambres.
8. Si la secadora aún no funciona, reemplace
el conjunto del panel de consola/botones
de tacto.

Retire el conector blanco

PRUEBA #2
Prueba del Circuito del Motor
Esta prueba verificará el cableado al motor y el
motor mismo. Los siguientes puntos son parte
de este sistema:

–
–
–
–
–

Conexión del mazo de alambres
Correa/interruptor de correa

6. Compruebe los valores de resistencia de
las bobinas Principal y de Arranque del
motor de acuerdo con la siguiente tabla.
Consulte la ilustración del Interruptor del
motor en la página 3.

NOTA: Los embobinados Principal y de
Arranque deben ser inspeccionadas en el
motor.

Motor
Interruptor de puerta
Control electrónico (Vea la información
ESD, página 1)

1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.
2. Logre acceso al control electrónico y mida
la resistencia a través de P1-3 y P1-4.

BOBINA

RESISTENCIA
(Ω)

PUNTOS DE
CONTACTO DE
MEDICIÓN

PRINCIPAL

2.4 Ω - 3.6 Ω

4a5

ARRANQUE

2.4 Ω - 3.8 Ω

4a3

➔ Si la resistencia en el motor es correcta,
hay un circuito abierto entre el motor y
el control electrónico. Compruebe si ha
fallado algún interruptor de correa.
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7. Compruebe el interruptor de correa
midiendo la resistencia entre los dos
alambres del interruptor de correa como se
muestra en la ilustración abajo, mientras
empuja hacia arriba el interruptor de la
correa.

Alambres
del interruptor
de correa

PÁGINA 5
Esta prueba comprueba los componentes que
conforman el circuito de calentamiento. Los
siguientes elementos son parte de este
sistema:

–
–
–
–
–
–
–
–

5. Ejecute la PRUEBA #3d (Prueba de la
Válvula de Gas) página 6. Si la válvula de
gas está conforme, reemplace el control
electrónico.

Mazo de alambres/conexiones

El calor no se apaga:

Relé del calentador

1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.

Fusible térmico
Termostato de límite alto
Conjunto de quemador de gas
Interruptor de la centrífuga
Termistor
Conjunto de panel de consola/botones
de tacto

– Control electrónico (Vea la información
ESD en la página 1)

2. Logre acceso al control electrónico y mida
la resistencia entre P2-5 (alambre
rojo/blanco) y P2-6 (alambre negro). Vea la
ilustración de Control Electrónico,
página 3.

➔ Si se miden 6-7 k ohmios, cambie el
control electrónico.

➔ Si la resistencia es mucho mayor que
7 k ohmios, cambie el termistor.

– Suministro de gas.
Polea del interruptor
de correa

Interruptor de correa

Comprobación del interruptor de correa

➔ Si la lectura de resistencia va de infinito
a unos cuantos ohmios, a medida que
el brazo de la polea cierra el interruptor,
el interruptor de correa está conforme.
Si no es así, cambie el interruptor de
correa.

➔ Si el interruptor de faja está conforme y
todavía hay algún circuito abierto,
compruebe y repare el mazo de
alambres.

La secadora no calienta:

PRUEBA #3a

1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.

Prueba del Termistor

2. Remueva el panel de pie para tener acceso
a los componentes térmicos. Vea la
ilustración abajo.
3. Ejecute la PRUEBA #3b (Prueba del
Fusible Térmico) en la página 6. Si el
fusible térmico está conforme, vaya al
paso 4.
4. Ejecute la PRUEBA #3c (Prueba del
Termostato de Límite Alto) página 6. Si el
termostato de límite alto está conforme,
vaya al paso 5.

8. Los problemas del Interruptor de la Puerta
pueden ser descubiertos en la sección de
Funcionalidad de la modalidad de prueba,
página 1. Si esto no se ha hecho, se puede
hacer lo siguiente sin aplicar energía a la
secadora. Conecte un ohmímetro a través
de P1-2 (neutro, alambre blanco) y P1-3
(puerta, alambre azul).

El control electrónico supervisa la temperatura
de salida usando el termistor y hace funcionar
el relé del calentador en ciclos de encendido y
apagado para mantener la temperatura
deseada.
Comience con una secadora vacía
completamente ensamblada y una pantalla
libre de pelusas.
1. Enchufe la secadora e instale la siguiente
configuración:

➔ La puerta debe estar cerrada

➔ Si el embobinado de Arranque está en
duda y la resistencia es mucho mayor
que 4Ω, reemplace el motor.

NOTA: Esta prueba se inicia con la máquina
completamente ensamblada.

Sensor
de llama

Termostato de
límite alto

firmemente.

➔ Oprima Secado por tiempo.
➔ Oprima Alarma Fin de Ciclo y
seleccione Alto.

➔ Oprima Iniciar.
2. Si después de 60 segundos, E1 ó E2
destellan en la pantalla y la secadora se
apaga, el termistor o el mazo de alambres
están ya sea en cortocircuito o abiertos.

➔ Desconecte la secadora de la fuente

➔ Con la puerta debidamente cerrada, el

de energía.

ohmímetro debe indicar un circuito
cerrado (0-2 ohmios).

➔ Compruebe las conexiones de los
alambres al control electrónico y al
termistor. Si las conexiones de
alambres están conformes, retire los
dos alambres del termistor y cambie el
termistor.

➔ Si no es así, reemplace el conjunto del
interruptor de puerta.

PRUEBA #3
Prueba del Calentador
NOTA: Todas las pruebas se hacen con la
secadora desconectada de la fuente de
energía.
Esta prueba se realiza cuando ocurre
cualquiera de las siguientes situaciones:

Fusible térmico
Termistor
Componentes térmicos, vistos desde el frente.

✔ La secadora no calienta.
✔ El calor no se apaga.
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3. Compruebe la resistencia del termistor.
NOTA: Todas las medidas de resistencia del
termistor deben ser hechas mientras la
secadora está desconectada de la fuente de
energía.

➔ Puede usarse una secadora de cabello
para calentar el termistor. La siguiente
tabla da los valores de resistencia que
deberían observarse para las diversas
temperaturas.
RESISTENCIA DEL TERMISTOR
TEMP.
°C (°F)

RESIS.K
Ω

TEMP.
°C (°F)

RESIS.K
Ω

10° (50°)

19.9

43° (110°)

4.7

16° (60°)

15.3

49° (120°)

3.7

21° (70°)

11.9

54° (130°)

3.1

27° (80°)

9.2

60° (140°)

2.5

32° (90°)

7.4

66° (150°)

2.1

38° (100°)

5.7

71° (160°)

1.7

➔ Si la resistencia del termistor queda
dentro de límites normales, cambie el
control electrónico.

PRUEBA #3b
Prueba del Fusible Térmico
1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.
2. Logre acceso al fusible térmico retirando el
panel de pie. El fusible térmico está
cableado en serie con la válvula de gas de
la secadora.

➔ Si el fusible térmico está abierto,
cámbielo. También compruebe la causa
de falla del fusible, tal como un termistor
defectuoso o la ventilación bloqueada,
por ejemplo.

PRUEBA #3c
Prueba del Termostato de
Límite Alto
1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.
2. Remueva el termostato de límite alto y
compruebe la continuidad. Consulte la
ilustración de los Componentes Térmicos,
página 5.

➔ Si está abierto, cambie el termostato de
límite alto.

➔ Si está cerrado, aplique calor. Debe
abrirse aproximadamente a 96°C
(205°F). Si no es así, cambie el
termostato de límite alto.
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PRUEBA #3d
Prueba de la Válvula de Gas

Tambor

1. Desconecte la secadora de la fuente de
energía.
2. Logre acceso a la válvula de gas retirando
el panel de pie.

FRENTE

3. Retire las clavijas del mazo de alambres.
4. Use un ohmímetro para determinar si ha
fallado una bobina de válvula de gas. Mida
la resistencia a través de los terminales.
Vea la siguiente ilustración.

➔ Las lecturas deben corresponder a las

Conexión del
mazo de
alambres

mostradas en la tabla.

➔ Si no fuese así, reemplace la bobina.
Caja del
ventilador

Terminales Resistencia
1a2
1a3
4a5

1365Ω ± 25
560Ω ± 25
1220Ω ± 50

1
2

3

4 5

IMPORTANTE:
Asegúrese que todos los
alambres del mazo de
alambres estén
enrollados a través del
dispositivo de alivio de tensiones después de
comprobar o reemplazar las bobinas.

PRUEBA #4
Prueba del Sensor de Humedad
NOTA: Esta prueba se inicia cuando la
máquina está completamente ensamblada.
Esta prueba se ejecuta cuando un ciclo
automático se detiene demasiado pronto o
continúa funcionando por más tiempo del
esperado.
NOTA: La secadora se parará
automáticamente después de 2-1/2 horas.
Los siguientes elementos son parte de este
sistema:

– Mazo de alambres/conexión
– Franjas de metal del sensor
– Control electrónico (Vea la información
ESD, página 1)

Desconecte el sensor del mazo de alambres

3. Localice las dos franjas metálicas sensoras
en el frente de la caja de la rejilla de
pelusa. Una estas franjas con un paño o
dedo húmedos.

➔ Si se escucha un pitido y se muestra un
número de revisión del software de la
consola, el sensor pasa la prueba. Vaya
al paso 4.

➔ Si no es así, desconecte la secadora de
la fuente de energía. Logre acceso a los
alambres del sensor de humedad
retirando el panel de pie y
desconectando los alambres del sensor
del mazo de alambres. Vea la ilustración
arriba. Vaya al paso 7.
4. Desconecte la secadora de la fuente de
energía. Logre acceso al control electrónico
y retire el conector P2. Mida la resistencia a
través de los terminales 1 (alambre
amarillo/rojo) y 2 (alambre negro).

➔ Si el ohmímetro no indica un circuito
abierto (infinito), vaya al paso 5.

1. Enchufe la secadora. Ingrese a la
modalidad Prueba de Diagnóstico. Vea el
procedimiento, página 1.
2. Abra la puerta de la secadora. Si escucha
un pitido y se muestra un número de
revisión del software en la consola tan
pronto como se abre la puerta, existe un
cortocircuito en el sistema del sensor de
humedad.

➔ Si no es así, mida la resistencia entre
las clavijas 1 y 2 del conector P2 en el
control electrónico. Si mide una
resistencia menor que 1 MΩ (con un
ohmímetro analógico o digital),
inspeccione la tarjeta de control para
ver si hay alguna suciedad uniendo
estas clavijas. Si no hay suciedad,
reemplace el control electrónico.

➔ Si esto no ocurre, vaya al paso 3.
➔ En caso contrario, vaya al paso 4.
NOTA: El exceso de secado puede ser
causado por un cortocircuito en el sistema
sensor.
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5. Logre acceso al sensor de humedad
retirando el panel de pie. Desconecte el
sensor del mazo de alambres. Vea la
ilustración en la parte superior
de la página 6. Mida la
resistencia a través de los
contactos externos del cable
que incluyen los dos MOVs
rojos.

➔ Si se mide una resistencia pequeña,
cambie el componente (Mazo de
Alambres, Sensor de Humedad).

➔ Si no es así, vaya al paso 6.
6. Mida la resistencia a través de las clavijas
del conector de empalme. Si aquí se mide
una resistencia pequeña, cambie el mazo
de alambres (Mazo Principal de Alambres).
7. Mida la resistencia a través de
cada uno de los contactos más
externos y el terminal del
centro (conexión a tierra).

➔ Si se mide una resistencia menor que
infinito, reemplace este componente
(Mazo de Alambres, Sensor de
Humedad).
8. Si la prueba de diagnóstico de un sensor
de humedad es positiva, compruebe el
termistor. Realice la PRUEBA #3a (Prueba
del Termistor), en la página 5.

➔ Si el problema persiste después de
reemplazar el sensor de humedad y el
termistor, reemplace el control
electrónico.

PÁGINA 7

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
DE LOS BOTONES DE TACTO
Antes de reemplazar el control electrónico,
compruebe el funcionamiento de los botones
de tacto como sigue:
■ Desconecte el cordón de energía del
enchufe eléctrico.
■ Retire los conectores P3 y P4 del
control electrónico. Vea la ilustración del
control electrónico en la página 3.
■ Usando la tabla a la derecha, mida la
resistencia a través del interruptor
cuando se oprime un botón de tacto.
NOTA: El medidor debe estar conectado
con la polaridad correcta.

➔ Si el medidor responde al oprimir el
botón de tacto, quiere decir que el
botón de tacto está funcionando. El
botón de tacto es una conexión
momentánea, de modo que el
medidor sólo puede responder cuando
se oprime el botón de tacto.

➔ Si alguno de los interruptores falla
esta prueba, reemplace el conjunto de
panel de consola/botones de tacto.

➔ Si todos los interruptores pasan la
prueba, reemplace el control
electrónico. Vea la página 8.

BOTÓN DE TACTO

CABLE +

CABLE -

Intenso

P3-14

P3-11

Toallas / Algodón

P3-14

P3-9

Normal

P3-13

P3-11

Prendas voluminosas

P3-13

P3-10

Casual

P3-12

P3-11

Delicado

P3-12

P3-10

Más Seco

P3-14

P3-8

Menos Seco

P3-14

P3-7

Secado por tiempo

P3-13

P3-9

Secado en rack

P3-14

P3-10

Retoque

P3-12

P3-9

Temperatura

P3-12

P3-8

Alarma Fin de Ciclo

P3-12

P4-2

Protección contra arrugas

P3-13

P3-8

Más tiempo

P3-13

P3-7

Menos tiempo

P3-12

P3-7

Pausa/Apagado

P3-13

P4-2

Iniciar

P3-14

P4-2

PRUEBA #5
Prueba de los Botones
de Tacto y luces indicadoras LED
Consulte Prueba de Diagnóstico, página 1 y
active la Modalidad de Prueba de Diagnóstico.
Compruebe las siguientes situaciones:
✔ Ninguna de las luces indicadoras
LED se enciende.
✔ Un cierto grupo de luces indicadoras LED no se enciende.
✔ Una sola luz indicadora LED no se
enciende.
✔ No se escucha ningún pitido.

Un cierto grupo de luces indicadoras
LED no se enciende:
Un grupo o combinación de indicadores LED
comparte una conexión electrónica común. Si
esta conexión está abierta, todas las luces
indicadoras LED en el grupo estarán
desactivadas. Reemplace el conjunto del panel
de consola/botones de tacto.

✔ Ninguna función de la secadora es
activada cuando se oprime uno de
los botones de tacto.

Una sola luz indicadora LED no se
enciende:

✔ Se muestra el código de error E3.

Oprima varias veces el botón de tacto
asociado con la luz indicadora. Si la luz
indicadora LED no se enciende, quiere decir
que está fallada. Reemplace el conjunto del
panel de consola/botones de tacto.

Ninguna de las luces indicadoras
LED se enciende:
1. Vea la sección Guía de Diagnóstico en la
página 1.
2. Inspeccione visualmente que los
conectores P3 y P4 estén insertados
totalmente en el control electrónico. Si
éstas conexiones están bien, ejecute las
comprobaciones descritas en
Comprobación de la Caja de
Funcionamiento de los Botones de Tacto
de arriba.

No se escucha ningún pitido:

Ninguna función de la secadora es
activada cuando se oprime uno de
los botones de tacto:
Si las luces indicadoras LED asociadas se
encienden, es posible que haya fallado el
control electrónico. Compruebe el
funcionamiento de los botones de tacto antes
de reemplazar el control electrónico. Vea la
tabla de arriba.

Se muestra el código de error E3:
Si se despliega el código de error E3, hay una
falta de coordinación de la interfaz del usuario
o del software. Es posible que haya fallado un
componente en el interruptor o en el control
electrónico. Compruebe el funcionamiento de
los botones de tacto antes de reemplazar el
control electrónico. Vea la tabla de arriba.

Si los indicadores asociados LED se
encienden, es posible que el circuito del
zumbador haya fallado. Compruebe el
funcionamiento de los botones de tacto antes
de reemplazar el control electrónico. Vea la
tabla de arriba.
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REMOCIÓN O REEMPLAZO
DEL CONTROL
ELECTRÓNICO
NOTA: Asegúrese de ejecutar la Prueba de
Diagnóstico antes de reemplazar la tarjeta de
control.
IMPORTANTE: Las descargas
electroestáticas (electricidad estática)
pueden causar daños a los conjuntos de
control electrónico. Vea los detalles en la
página 1.
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Para retirar el control electrónico:
1. Con la secadora desconectada de la fuente
de energía, remueva todos los conectores
del control electrónico.

Para reemplazar el control
electrónico:
1. Fije las patas de montaje del control
electrónico al soporte.

2. Retire los tornillos de montaje de la consola
situados cerca del transformador.

2. Inserte el tornillo de montaje de la consola
en el agujero cerca del transformador.

3. Empuje las patas de montaje en ambos
lados del control electrónico acercándolas
entre sí. Levante el control electrónico fuera
de su soporte.

3. Enchufe todos los conectores en la tarjeta
de control.

MANUFACTURADO BAJO UNA O MÁS DE LAS
SIGUIENTES PATENTES DE EE.UU.:
4,385,452
4,430,809
4,663,861
4,669,200
4,700,495

4,720,925
4,754,556
4,821,535
4,840,285
4,865,366

4,899,264
4,899,464
4,908,959
5,066,050
5,243,771

5,560,120
5,636,453
5,651,188
5,664,339
D314,261

D314,262
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