
Installation and User Guide
THANK YOU 

For Choosing DrySafer™

Your Step-by-step Guide To Help Prevent 
A Dryer Fire And Start Saving Energy

BEFORE YOU BEGIN, BE SURE TO:
1. Clean your lint trap filter
2. Clean your dryer and wall vents
3. Remove any crushed, kinked or    

excess flexible vent

Important:
• Save These Instructions for Future Reference
• Observe All Governing Codes and Ordinances

Note:
• Proper Installation is The Responsibility Of The Installer
• Product Failure Due To Improper Installation and 

Maintenance is Not Covered By Warranty

THIS PACKAGE CONTAINS:

Read These Instructions 
Completely and Carefully

9 Volt 
Battery

Velcro & 
Screws 

Air Flow Sensor Wall 
Mount

Alarm

CAUTION:
DO NOT INSTALL AIRFLOW SENSOR: 
1. Facing At Any Angle Lower Than 

Horizontal Position, As Shown Above.

2.  When Dryer’s Exhaust Vent Lines Up   
Directly In-line With Existing Duct In 
Wall

Horizontal Left               Vertical Horizontal Right

PROPER INSTALLATION POSITIONS:

STEP 1: INSTALL AIRFLOW SENSOR TO 
DRYER’S EXHAUST DUCT

1. Position Airflow Sensor with “Arrow” pointed toward 
outside air flow. (Figure 1)

2. Slide Airflow Sensor onto dryer’s exhaust duct until snug    
fit: (Figure 2) 

DO NOT FORCE AIRFLOW SENSOR 
ONCE PROPERLY SECURED

Dryer Exhaust duct

Exhaust Arrow on 
Airflow Sensor

Figure 2
Vertical Installation

Clamp

Figure 1: 
Horizontal Installation

STEP 2: INSERT BATTERY IN ALARM, 
MOUNT ALARM TO WALL 

1. Remove Alarm Door to insert 9 volt battery  (Figure 1)
2. Secure Alarm Wall Mount to wall no more than 5 ft. from 

dryer for convenient access and view. 
3. Slide Alarm into Wall Mount. (Figure 2)

Figure 1 Figure 2 

Weak Battery Warning: 
Alarm will sound 1 single beep every few minutes to warn 
of a weak battery, similar to a smoke alarm. To replace, 
repeat steps above.

STEP 3: CONNECT ALARM TO AIRFLOW 
SENSOR  

1. Connect Alarm to Airflow Sensor’s Power Cord 
2. Press Test Button 
3. Alarm will sound

• 1 beep at connection, alerting you to a successful 
installation 

• 1 long tone after pressing test button, alerting you the 
system is ready.  

AlarmPower Cord 
Connection

TROUBLESHOOTING GUIDE

SYMPTOM POSSIBLE CAUSE

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER
DrySafer Corporation, Inc., (“DrySafer”), the maker of DrySafer® Dryer 
Lint Alarm brand products warrants for a period of one year from date 
of purchase in its original carton, that this product is to be free from 
manufacturing defects in materials and workmanship. DrySafer, at 
its option, will repair or replace this product or any component of the 
product found to be defective during the warranty period. Replacement 
will be made with a new or remanufactured product or component. If 
the product is no longer available, replacement may be made with a 
similar product of equal or greater value. This is your
exclusive warranty.

Be sure to register your DrySafer purchase at 
www.DrySaferProductRegistration.com

To find out more about how to help prevent dryer fires in your 
home, visit DrySafer’s website at www.DrySafer.com
 
DrySafer Corporation, Inc. 
17503 La Cantera Parkway, Suite 104-614
San Antonio, TX 78257

© 2016 by DrySafer Corporation, Inc. All rights reserved.
 DrySafer is a registered trademark of trademark of DrySafer Corporation, Inc.
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I press and hold the test button for 5 seconds and it does 
not beep

1. Bad battery.
2. Make sure battery connection is good.
3.Make sure all connections between the alarm and airflow sensor are
   good. 1 beep will sound once properly connected and activated.

DrySafer beeps 3 times, pauses for 5 seconds
and repeats

1. Your lint filter is clogged. Clean and retest
2. The dryer is overloaded, blankets or carpets.
3. The vent is clogged.
4. The vent is crushed behind the dryer.
5. The dryer has a clog inside.
6. The outside vent hood is clogged.

The alarm is sounding 5 rapid beeps every 5 seconds 1. Your dryer overheated. Check for proper airflow and call a professional
     technician to inspect your dryer.

My existing wall exhaust duct lines up directly with my 
dryer’s duct behind my dryer. Is there a way to

install DrySafer?

1. You will have to move your dryer over 4” to make it fit. DrySafer is
    shaped in a 90° elbow design.
2. You can make a loop in the vent and try to connect it that way.
3. Will not work on this type of setup.

My DrySafer keeps beeping a single beep every
few minutes

1. Similar to a smoke alarm, your battery is weak and needs to
    be replaced.
2. The power cords are touching or too close to each other, separate the
    power cords by 6 inches.

I press the test button and 1 beep signals 1. This means the system is connected and working ok, all clear.

The alarm sounded 3 beeps and my dryer is
not running

1. Something is obstructing the flap from fully closing inside of the airflow
    sensor. Remove and clear.
2. The airflow sensor is facing downward. Install level in a
    horizontal installation.

My dryer in indicating a clogged vent but my DrySafer is 
not going off

1. Install the airflow sensor horizontally for a quicker response to a clog on
    this model dryer.
2. Press the test button to make sure the battery is good.

The alarm is sounding 3 beeps every few minutes while 
my dryer is running

1. This indicates the beginning of a clogged line.
2. Check and clean your lint filter.
3. The dryer is overloaded, blankets or carpets.
4. Clean out your vent.
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PROPER INSTALLATION POSITIONS:

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE

GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL
DrySafer Corporation, Inc., (“DrySafer”), el fabricante de la alarma 
antipelusa para secadoras DrySafer®, garantiza, por el término de un 
año a partir de la fecha de compra, que este producto no presentará 
defectos de fabricación en el material o la mano de obra, siempre que 
haya sido adquirido en el empaque original. DrySafer, a su criterio, 
reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del 
producto que presente defectos durante el período de vigencia de la 
garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente 
nuevo o fabricado nuevamente. Si el producto ya no se encuentra 
disponible, se realizará el reemplazo por un producto similar de igual o 
mayor valor. Esta es su garantía exclusiva.

Asegúrese de registrar la compra de la alarma DrySafer en 
www.DrySaferProductRegistration.com

Para obtener más información sobre cómo evitar los incendios 
ocasionados por la secadora en su hogar, visite el sitio web de 
DrySafer en www.DrySafer.com. 
 
DrySafer Corporation, Inc. 
17503 La Cantera Parkway, Suite 104-614
San Antonio, TX 78257

© 2016 por DrySafer Corporation, Inc. Todos los derechos reservados. 
DrySafer es una marca registrada de la marca DrySafer Corporation, Inc.
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Mantengo presionado el botón de prueba durante 5 
segundos y el sistema no emite ningún pitido.

1. Batería deficiente.
2. Asegúrese de que la conexión de la batería no tenga fallas.
3. Asegúrese de que todas las conexiones entre la alarma y el sensor de 
flujo de aire no tengan fallas. El sistema emitirá 1 pitido si la alarma está 
correctamente conectada y activada.

La alarma DrySafer emite 3 pitidos, se detiene por 5 
segundos y repite la operación.

1. El filtro de pelusas está obstruido. Limpie el filtro y vuelva a probar
la alarma.
2. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras).
3. El tubo de ventilación está obstruido.
4. El tubo de ventilación está aplastado detrás de la secadora.
5. La secadora tiene alguna obstrucción en su sistema.
6. La manguera de ventilación externa está obstruida.

La alarma emite 5 pitidos cortos y seguidos cada
5 segundos.

1. La secadora está sobrecalentada. Controle que haya un flujo de aire 
apropiado y llame a un técnico especializado para que revise la secadora.

El ducto de salida existente de la pared se alinea 
directamente con el ducto posterior de la secadora. 

¿Existe alguna manera para instalar la alarma DrySafer? 

1. Tendrá que mover la secadora unos 1,20 m para lograr realizar la 
conexión. La alarma DrySafer tiene un diseño de codo de 90°.
2. Puede realizar un bucle en el tubo de ventilación e intentar realizar la 
conexión de ese modo.
3. No podrá realizar la conexión con este tipo de disposición.

La alarma DrySafer emite un único pitido cada
pocos minutos. 

1. La emisión acústica es similar a la de un detector de humo e indica que la 
batería está agotada y debe reemplazarla.
2. Los cables de alimentación están en contacto o están demasiado cerca 
uno del otro. Separe los cables de alimentación a 1,82 m.

Presiono el botón de prueba y el sistema emite 1 pitido. 1. Esto significa que el sistema está conectado y funcionando sin problemas.

La alarma emitió 3 pitidos y la secadora no
está funcionando. 

1. Algo está impidiendo que la lengüeta se cierre totalmente dentro del sensor 
del flujo de aire. Retire la obstrucción y limpie el tubo.
2. El sensor de flujo de aire está orientado hacia abajo. Procure que el nivel 
de instalación sea horizontal.

La secadora indica que el sistema de ventilación está 
obstruido, pero la alarma DrySafer no detecta

ninguna obstrucción.

1. Instale el sensor de flujo de aire de forma horizontal para obtener una 
respuesta más rápida ante una obstrucción en este modelo de secadora.
2. Presione el botón de prueba para asegurarse de que la batería no
tenga fallas.

La alarma emite 3 pitidos cada pocos minutos cuando la 
secadora está funcionando.

1. Esto indica el comienzo de una tubería obstruida.
2. Revise y limpie el filtro de pelusas.
3. La secadora está sobrecargada (mantas y alfombras).
4. Limpie el tubo de ventilación.

Instalación y Guía para el usuario
GRACIAS

por elegir DrySafer™

Guía paso a paso para evitar incendios ocasionados por
secadoras y para comenzar a ahorrar energía

ANTES DE COMENZAR, ASEGÚRESE DE REALIZAR LOS 
SIGUIENTES PASOS:

1. Limpie el filtro de retención de pelusas.
2. Limpie la secadora y las ventilas de pared.
3. Retire o cambie el tubo de ventilación flexible que se
    encuentre aplastado, retorcido o que no sea necesario. 

Lea estas instrucciones
detenidamente y en su totalidad

ESTE PAQUETE CONTIENE: 

PRECAUCIÓN:

NO INSTALE EL SENSOR DE
FLUJO DE AIRE:

1. Con un ángulo de orientación por debajo de
    la orientación horizontal, como se muestra en
    la figura anterior;

2.  Si el sistema de ventilación de salida de la
     secadora se alinea directamente con el ducto
     de salida existente de la pared.

ORIENTACIONES DE INSTALACIÓN CORRECTAS:

Importante:
●       Guarde estas instrucciones para consultas futuras.
●       Respete todos los códigos y regulaciones.

Nota: 
●       El instalador es responsable de realizar una
          instalación apropiada.
●       La garantía no cubre las fallas del producto ocasion das por una
          instalación y un mantenimiento inadecuados.

9 Volt 
Battery 

Velcro & 
Screws  

Air Flow Sensor Wall  
Mount 

Alarm Sensor de flujo 
de aire

Horizontal a la izquierda Vertical Horizontal a la derecha

Alarma Soporte 
de pared

Batería de
9 voltios

Tornillos y 
sujetador de 

Velcro

PASO 1: INSTALACIÓN DEL SENSOR DE FLUJO
               DE AIRE EN EL DUCTO DE SALIDA DE
               LA SECADORA
1. Coloque el sensor de flujo de aire de manera tal que la “flecha” no
    apunte a la secadora. (Figura 1)
2. Deslice el sensor de flujo de aire en el ducto de salida de la
    secadora hasta lograr un ajuste preciso. (Figura 2)

NO FUERCE EL SENSOR DE FLUJO DE AIRE
UNA VEZ QUE SE HAYA AJUSTADO CORRECTAMENTE

Flecha de salida en el 
sensor de flujo de aire

Ducto de salida de
la secadora

Clamp

Figura 1:
Instalación horizontal

Figura 2:
Instalación vertical

PASO 2: COLOCACIÓN DE LA BATERÍA EN LA ALARMA,
               MONTAJE DE LA ALARMA EN LA PARED
1. Retire la cubierta del compartimento de la batería para colocar la
    batería de 9 voltios. (Figura 1)
2. Fije el soporte de pared de la alarma a la pared, a no más de 1,
    52 m de la secadora, para poder ver y acceder convenientemente
    al dispositivo.
3. Deslice la alarma en el soporte de pared. (Figura 2)

Advertencia de batería débil:
La alarma emitirá un único pitido cada pocos minutos para advertirlo del estado 
de batería débil; escuchará un sonido similar al de los detectores de humo. Para 
reemplazar la batería, repita los pasos anteriores.

Figura 1 Figura 2

PASO 3: CONEXIÓN DE LA ALARMA AL SENSOR
               DE FLUJO DE AIRE
1. Conecte la alarma al cable de alimentación del sensor de flujo
    de aire.
2. Presione el botón de prueba.
3. La alarma emitirá
          ●       1 pitido en el momento de la conexión, lo cual indica una
                      instalación exitosa;
          ●       1 tono largo luego de presionar el botón de prueba, lo
                      cual indica que el sistema está listo.

Conexión del cable
de alimentación

Alarma

ALARMA ANTIPELUSA PARA SECADORA



How To Determine The Proper Venting Path
When Installing DrySafer, be sure to check your dryer’s 
existing exhaust duct to determine if it needs to be 
replaced or straightened due to kinks or tears.

●       When replacing, be sure to select the route that
         provides the straightest and most direct path to the
         exterior exhaust vent
●       If possible, plan installation of a duct to use fewest
         number of elbows and turns to avoid as many 90°
         turns as possible.
●       If elbows are required, when making turns, allow as
         much room as possible to avoid kinking, which can
         cause both lint buildup and restrict air flow 
●       Bend vent gradually to avoid kinking
●       Flexible venting should not exceed 8 feet in length to
        avoid sagging
●       If possible, always use rigid metal duct to help avoid
         kinking or tearing

For more tips on configuring proper configurations and
distances of vent ducts, refer to www.drysafer.com

ONLY YOU CAN PREVENT CLOTHES DRYER 
FIRE With Proper Installation & Choice of 

Building Materials
1.    Make sure the dryer duct is made of solid metallic or
       flexible aluminum material. Vinyl is combustible and
       spiral-wound surfaces tend to catch lint more readily.
2.    The dryer duct should vent to the exterior and in no
       case should it vent to an attic or crawlspace.  Avoid the
       use of inside heat recovery diverter valves or termination
       boxes, which do not comply with current standards.
3.    Avoid kinking or crushing the dryer duct to make up for
       installation in tight quarters -this further restricts airflow.
4.    Minimize the length of the exhaust duct (maximum
       recommended lengths vary by model and  depend on
       a number of factors such as number of bends. Check
       your dryer’s manufacturer for specifications).
5.    If at all possible, use 4-inch diameter vent pipe and
       exterior exhaust hoods that have openings of sixteen
       square inches or more, which offer the least resistance
       to air flow.
6.    Don’t use screws to put your vent pipe together - the
       screw shafts inside the piping collect lint and cause
       additional friction.

For more tips on configuring proper configurations and
distances of vent ducts, refer to www.drysafer.com

Keep the Dryer Duct in Good Condition
Disconnect, clean and inspect the dryer duct run on a regular 
basis or hire a professional company to clean the dryer duct. 
This will reduce a fire hazard plus increase both the dryer’s 
efficiency and lifespan.  DrySafer Safety Tips

●       As part of your home’s safety program, change the Alarm
         battery once a year or when changing batteries in your
         smoke and carbon monoxide detectors. We also
         recommend changing the battery after the Alarm indicates a
         clogged vent to ensure proper battery operation. 
●       Periodically test the battery by using the test button located
         on the DrySafer Alarm. **SEE NOTIFICATION
         INFORMATION SHEET 
●       Have your dryer vent cleaned and inspected every
         two years
●       Inspect your vent hood on the outside of your home for any
         obstructions or lint buildup.
●       Inspect your venting for any kinks, obstructions or objects
         that may have fallen onto it.
●       Clean your lint filter after every load of clothes.
●       Keep all flammable liquids, oily rags and other objects away
         from the dryer.
●       Make sure to unplug your dryer while your working on it.

WHEN THE ALARM BEEPS

A)  INITIAL TEST: After connecting DrySafer Airflow Sensor to Alarm:
        1 BEEP; confirms a successful connection.

B) SYSTEM CHECK: After both devices are connected:
      Press the ‘Test Button’: 
  1 BEEP confirms that system is portioning as it should
  3 BEEPS indicates a stuck open Flap: Refer to
                 Trouble Shooting 

C) CLOG DISCOVERED: 
                 3 BEEPS will sound and will continue to sound
                 periodically until clog is removed.

NOTE: DrySafer’s alert system (3 Beeps) will increase duration 
time as a vent becomes more and more clogged. It will alert you 
every few minutes (beginning of a clogged line), then increase to 
every 5 seconds, (indicating a severe clog).  

D) OVERHEAT ALARM: If the exhaust temperature reaches
     above F 185°: 
  5 RAPID BEEPS will repeat every 5 seconds. 

E)  LOW BATTERY:
  1 BEEP will sound every minute when battery life is low. 

What does DrySafer Dryer Lint Alarm do?
DrySafer is an early warning detection device that alerts you to 
an obstructed dryer vent. It detects lack of proper airflow and 
triggers an alarm that is hung on the laundry room wall.

Can anyone install DrySafer?    
Yes. DrySafer has been designed for an easy 3-step installation. 
1. Attach the “elbow shaped” DrySafer Airflow monitor to the 
back of your dryer’s exhaust duct and existing vent duct. 2. 
Install the 9V battery (included) in the DrySafer Alarm. 3. Slide 
the Alarm onto the wall mount or, using the ‘hook & loop” strips 
(included), attach the Alarm to the wall or side of dryer.

Does DrySafer need to be plugged into an electrical outlet?                                       
No. The DrySafer Alarm uses a 9V alkaline battery (included) to 
operate.

How much space does DrySafer take up behind my dryer?
DrySafer takes approximately 5 inches of space behind the 
clothes dryer. 

How often should the batteries be changed? 
The Alarm LED will alert you to a low battery condition. The 
battery should be changed every  year or along with your smoke 
and carbon monoxide detectors. In addition, change the battery 
every time the Alarm is triggered with a clog. This will ensure 
proper battery monitoring for future use. 

Must I have my dryer vent cleaned prior to installation of 
this product?
No, but we recommend it. We also suggest that you clean your 
vent duct every 2 years. Having your dryer vent inspected and 
cleaned will ensure greater safety and efficiency of your clothes 
dryer. Vinyl and plastic venting should be replaced with rigid or 
flexible aluminum venting to permit proper operation and safety.

Will DrySafer actually extinguish or alert me to an actual 
fire?
No. DrySafer is not a smoke alarm or fire extinguisher that alerts 
you to or extinguishes an actual fire. What DrySafer does do is 
function as an early warning detection device that alerts you to 
a hazardous condition caused by excessive blockage inside the 
dryer vent duct. It simply alerts you to a potential problem within 
your dryer venting system that could lead to a fire possibly 
caused by highly flammable lint build up or overheating of the 
dryer.

What causes my vent to be clogged? 
Excess lint from clothes, animals nesting inside dryer vents, 
leaves and other debris are common causes. Broken vent 
hoods and vent pipes can also be a cause. We suggest you 
have a professional inspect your system to insure optimal 
efficiency and safety.

Can DrySafer save me money?
Yes. Clothes dryers are one of the most expensive appliances to 
operate in your home. When your dryer vent is obstructed, it can 
take up to 2-3 times longer to dry a load of clothes. DrySafer 
alerts you to an obstructed dryer vent condition so you can have 
it cleaned to restore the efficiency and safety of the dryer.

Does DrySafer work on both electric and gas dryers?
Yes. DrySafer works on MOST clothes dryers and has a 
universal fit for easy installation.

Does DrySafer work on stackable combination washer/ 
dryer units?
 DrySafer has a universal fit for MOST dryers.

Will I void my clothes dryers warranty by installing this 
product?
No. DrySafer does not affect the operation of the clothes dryer. 
DrySafer only alerts you to a hazardous condition in your dryer 
vent line.

Can I test DrySafer to see if the battery is good?
Yes. The Alarm has a test button to determine if the battery is 
good. PRESS & RELEASE. 

Will DrySafer be affected by the clothes dryers’ heat?
No. DrySafer Airflow Monitor is made of heat resistant RESIN, 
designed for clothes dryers exclusively.

Is there a warranty on DrySafer?
Yes. DrySafer comes with a one year limited manufacturer’s 
warranty.

Can DrySafer save me on costly repairs for my clothes 
dryer?
Yes, most repairs to clothes dryers are caused by excessive 
heat buildup inside the dryer.

Is there a maximum dryer vent length to insure proper 
operation of DrySafer?
DrySafer has been tested with a dryer vent OVER 40 
feet in length. However, always follow your clothes dryer 
manufacturer’s specifications for proper dryer venting 
requirements. 

Have a Question? Call 24/7 Customer Support:
(888) 217-8300

FAQ’S

Cómo determinar el trayecto de
ventilación apropiado

En el momento de la instalación de la alarma DrySafer, asegúrese 
de controlar el ducto de salida existente de la secadora para 
determinar si es necesario reemplazarlo o enderezarlo debido a 
torceduras o rasgaduras.

●       Si reemplaza el tubo de salida, asegúrese de seleccionar el
         trayecto que ofrezca la trayectoria más directa y derecha posible
         al sistema de ventilación de salida al exterior.
●       Si es posible, planifique la instalación del tubo de manera tal
         que emplee la menor cantidad de codos posible, a fin de evitar,
         en la medida de lo posible, ángulos de 90°.
●       Si es necesario emplear codos en una curva, asegúrese de
         dejar el espacio suficiente como para evitar torceduras, las
         cuales favorecen la acumulación de pelusas y restringen el flujo
         de aire.
●       Doble los tubos del sistema de ventilación de forma gradual para
         evitar torceduras.
●       Los tubos de ventilación flexibles no deben superar los 2,43 m
         de largo, a fin de evitar el pandeo.
●       En la medida de lo posible, siempre use un tubo de metal rígido
         para evitar torceduras o rasgaduras.

Para obtener más consejos sobre el establecimiento de 
configuraciones apropiadas y sobre las distancias correctas de los 
tubos de ventilación, consulte www.drysafer.com

SOLAMENTE USTED PUEDE EVITAR QUE LA 
SECADORA DE ROPA SE PRENDA FUEGO 

mediante una instalación apropiada y una selección 
correcta de los materiales de construcción

1.    Asegúrese de que el ducto de la secadora esté fabricado
       de metal sólido o de aluminio flexible. El vinilo es
       combustible y las superficies en espiral tienden a juntar
       pelusas con más facilidad.
2.    El ducto de la secadora debe liberar la ventilación hacia
       el exterior y por ningún motivo hacia un ático o cámara
       de ventilación. Evite el uso de válvulas de derivación
       para recuperación de temperatura internas o de módulos
       de terminación, todos los cuales no cumplen con las
       normas actuales.
3.    Evite torcer o aplastar el ducto de la secadora para
       facilitar la instalación en espacios reducidos. Esto
       restringe aún más el flujo de aire.
4.    Reduzca el largo del tubo de salida (el largo máximo
       recomendado varía según el modelo y depende de
       ciertos factores, por ejemplo, la cantidad de curvas;
       consulte al fabricante de la secadora para obtener las
       especificaciones técnicas.).
5.    En la medida de lo posible, emplee una tubería de
       ventilación con un diámetro de 4 pulgadas y mangueras
       de salida para exterior con aberturas de 16 pulgadas
       cuadradas o más. Estos diámetros ofrecen menor
       resistencia al flujo de aire.
6.    No emplee tornillos para unir las tuberías de ventilación,
       ya que las partes sobrantes en el interior de la tubería
       favorecen la acumulación de pelusas y provocan
       fricción adicional.

Para obtener más consejos sobre el establecimiento de 
configuraciones apropiadas y sobre las distancias correctas de los 
tubos de ventilación, consulte www.drysafer.com

Mantenga el ducto de la secadora en buen estado
Desconecte, limpie y controle el trayecto del tubo de la secadora 
con frecuencia o contarte a una compañía profesional para limpiar el 
tubo de la secadora. Esto reducirá el riesgo de incendio y, además, 
aumentará la eficiencia y la vida útil de la secadora.

Consejos de seguridad de DrySafer
●      Como parte del programa de seguridad de su hogar, cambie
        la batería de la alarma una vez por año, o bien cuando
        cambie las baterías del detector de humo y del detector de
        monóxido de carbono. Asimismo, le recomendamos cambiar
        la batería luego de que la alarma indique que el sistema de
        ventilación está obstruido, a fin de garantizar un
        funcionamiento apropiado de la batería.
●      Controle con frecuencia el funcionamiento de la batería
        usando el botón de prueba ubicado en la alarma DrySafer.
**CONSULTE LA FICHA DE INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN
●      Limpie e inspeccione el sistema de ventilación de la
        secadora cada dos años.
●      Inspeccione la campana de ventilación ubicada en el
        exterior de su hogar para controlar que no haya
        obstrucciones ni acumulación de pelusas.
●       Inspeccione el tubo de ventilación en busca de
        obstrucciones, torceduras o para garantizar que no haya
        objetos caídos sobre este.
●       Limpie el filtro de pelusas luego de cada carga de ropa.
●       Mantenga todos los líquidos inflamables, las prendas
        aceitosas y otros objetos lejos de la secadora.
●       Asegúrese de desenchufar la secadora para realizar
        cualquier trabajo en esta.

PITIDOS DE LA ALARMA

A)  PRUEBA INICIAL: Luego de la conexión del sensor de flujo
      de aire DrySafer a la alarma:
                 1 PITIDO, confirma una conexión exitosa.

B)  COMPROBACIÓN DEL SISTEMA: Luego de la conexión de
      ambos dispositivos:
      Presione el botón de prueba: 
  1 PITIDO, confirma que el sistema está ejecutando el
                    cálculo según lo previsto.
  3 PITIDOS, indica que la lengüeta está atascada en la
                    posición abierta. Consulte Solución de problemas

C)  DETECCIÓN DE OBSTRUCCIÓN:
                 3 PITIDOS, indican una obstrucción y la emisión
                    acústica sonará cada pocos minutos hasta que la
                    obstrucción se reitre.

NOTA: La duración del sistema de alerta DrySafer (3 pitidos) 
aumentará a medida que el sistema de ventilación se obstruya 
cada vez más. El sistema lo alertará cada pocos minutos (cuando 
primero detecte una tubería obstruida) y, luego, cada 5 segundos 
(lo cual indica una obstrucción grave).

D)  ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO: Si la temperatura
      de salida supera los 85° C:
  5 PITIDOS CORTOS Y SEGUIDOS, indican
                    sobrecalentamiento y la emisión acústica se repetirá
                    cada 5 segundos.

E)  BATERÍA BAJA:
  1 PITIDO, indica que la vida útil de la batería se está
                     agotando y la emisión acústica se repetirá cada
                     1 minuto.

¿En qué consiste la alarma antipelusa para
secadoras DrySafer?
La alarma DrySafer es un dispositivo de detección para advertencia 
temprana diseñado para alertarlo sobre una obstrucción en el sistema de 
ventilación de la secadora. Detecta un flujo de aire inapropiado y activa 
una alarma, la cual se coloca en la pared del cuarto de lavado.

¿Es necesario contratar a un profesional para instalar la alarma 
DrySafer?  
No. La alarma DrySafer está diseñada para instalarse manera sencilla 
en 3 pasos. 1. Coloque el monitor de flujo de aire con forma de codo 
de la alarma DrySafer en la parte posterior del ducto de salida de la 
secadora y en el sistema de ventilación existente. 2. Instale la batería de 
9V (incluida) en la alarma DrySafer. 3. Deslice la alarma en el soporte 
de pared, o bien emplee las tiras de gancho y bucle (incluidas). Fije la 
alarma a la pared o al costado de la secadora.

¿Es necesario que la alarma DrySafer esté enchufada a
un tomacorriente?
No. La alarma DrySafer emplea una batería alcalina de 9V (incluida)
para funcionar.

¿Cuánto espacio ocupa la alarma DrySafer detrás de
la secadora? 
La alarma DrySafer ocupa, aproximadamente, 12,7 cm de espacio detrás 
de la secadora de ropa.

¿Con qué frecuencia es necesario cambiar la batería?
La bombilla LED de la alarma le indicará el estado de batería baja. La 
batería debe reemplazarse todos los años, o cada vez que cambie la 
batería del detector de humo y del detector de monóxido de carbono. 
Además, debe cambiar la batería cada vez que la alarma se active por 
motivo de una obstrucción. Esto garantiza un control apropiado de la 
batería para usos futuros.

¿Debo limpiar el sistema de ventilación de la secadora antes de la 
instalación de este producto?
No es necesario, pero recomendamos que lo haga. También le 
recomendamos que limpie el sistema de ventilación cada dos años. Si 
el sistema de ventilación de la secadora está limpio y controlado, se 
garantiza que la secadora de ropa funcione de manera más eficiente 
y segura. Los tubos de ventilación de vinilo y de plástico deben 
reemplazarse con tubos de ventilación de aluminio flexible o rígido, a 
fin de permitir un funcionamiento correcto y garantizar una seguridad 
apropiada.

¿Es posible que la alarma DrySafer apague un incendio o que me 
alerte en caso de incendio?
No. La alarma DrySafer no es un detector de humo ni un extintor de 
incendios por lo que no es posible que apague un incendio ni que 
lo alerte en caso de incendio. La alarma DrySafer es un dispositivo 
de detección de alerta temprana que lo alerta sobre un estado de 
peligro ocasionado por una obstrucción excesiva en el sistema de 
ventilación de la secadora. El sistema simplemente lo alerta sobre 
un problema potencial en el sistema de ventilación de la secadora 
que podría ocasionar un incendio, el cual, probablemente, se origine 
por la acumulación de pelusas sumamente inflamables o por el 
sobrecalentamiento de la secadora.

¿Por qué se obstruye el sistema de ventilación?
Entre las causas frecuentes, se incluye el exceso de pelusas de la 
ropa, la anidación de animales dentro de los tubos de ventilación de la 
secadora, la presencia de hojas y otros residuos. Las mangueras de 
ventilación y los conductos de ventilación rotos también pueden ser una 
causa de obstrucción. Le sugerimos que contrate a un profesional para 
que controle el sistema y, así, garantizar una eficiencia y
seguridad óptimos.

¿Me ayuda la alarma DrySafer a ahorrar dinero?
Sí. Las secadoras de ropa se encuentran entre los electrodomésticos 
con más consumo eléctrico del hogar. Si el sistema de ventilación de la 
secadora está obstruido, secar una carga de ropa puede tardar hasta 
dos o tres veces más del tiempo habitual. La alarma DrySafer lo alerta 
sobre una condición de obstrucción en el sistema de ventilación de la 
secadora y, por lo tanto, usted puede limpiar el sistema y recuperar la 
eficiencia y la seguridad de la secadora.

¿Funciona la alarma DrySafer tanto en secadoras eléctricas como 
en secadoras a gas? 
Sí. La alarma DrySafer funciona en la MAYORÍA de las secadoras de 
ropa y, además, cuenta con un sistema de fijación universal para una 
fácil instalación.

¿Funciona la alarma DrySafer en las unidades apilables de 
lavadora-secadora?
La alarma DrySafer cuenta un sistema de fijación universal compatible 
con la MAYORÍA de las secadoras.

¿Anulará la instalación de este producto la garantía de la secadora 
de ropa?
No. La alarma DrySafer no afecta el funcionamiento de la secadora de 
ropa. La alarma DrySafer solamente lo alerta sobre una condición de 
peligro en el tubo de ventilación de la secadora.

¿Puedo probar la alarma DrySafer para saber si la batería tiene 
carga?
Sí. La alarma cuenta con un botón de prueba para determinar si la 
batería tiene carga. PRESIONE Y SUELTE el botón
de prueba.

¿Se ve la alarma DrySafer de algún modo afectada por la 
temperatura de la secadora de ropa?
No. El monitor de flujo de aire de la alarma DrySafer está fabricado 
de una RESINA resistente al calor, diseñada exclusivamente para 
secadoras de ropa.

¿Cuenta la alarma DrySafer con alguna garantía?
Sí. La alarma DrySafer cuenta con una garantía limitada del fabricante 
de un año.

¿Me ayuda la alarma DrySafer a ahorrar las reparaciones costosas 
de la secadora de ropa?
Sí, la mayoría de las reparaciones que se realizan a las secadoras de 
ropa son debido al aumento excesivo de temperatura en la secadora.

¿Existe un largo máximo del tubo de ventilación que garantice el 
funcionamiento correcto de la alarma DrySafer?
La alarma DrySafer se probó con un tubo de ventilación de MÁS de 
12,19 m de largo. Sin embargo, siempre siga las especificaciones del 
fabricante de la secadora de ropa para cumplir con los requerimientos 
apropiados del sistema de ventilación de la secadora.

Have a Question? Call 24/7 Customer Support:
(888) 217-8300

PREGUNTAS FRECUENTES


