
Use and Care Guide
Dryer to Duct Connector Kit

Installation

1	ASSEMBLING	THE	DRYER	TO	DUCT	CONNECTOR
□□ Insert□the□bottom□notch□(A)□into□the□receptacle□(B).
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2	SNAPPING	THE	DRYER	TO	DUCT	CONNECTOR	
TOGETHER

□□ Carefully□snap□the□two□sections□together,□ensuring□that□
each□lip□(C)□is□inserted□into□its□corresponding□V□groove□□
(D)□(2□per□side).□The□part□should□make□a□snapping□sound□
once□secured.
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3	ATTACHING	THE	TRANSITION	DUCT
□□ Unravel□a□6□in.□portion□of□the□duct.□Insert□the□threaded□end□

of□the□dryer□to□duct□connector□into□the□end□of□the□duct,□
and□turn□it□clockwise□until□all□threads□on□the□connector□
grasp□firmly□inside□the□duct.

4	ATTACHING	THE	CONNECTOR	TO	THE	DRYER
□□ Secure□the□connector□by□pushing□it□over□the□exhaust□port□

of□the□dryer□until□it□is□firmly□in□place.□Extend□the□duct,□
and□slide□the□dryer□back□against□the□wall.

Notice
Some□dryers□may□have□a□recessed□exhaust□port□that□will□require□the□optional□extension□piece□(included).

Warranty

WHAT	IS	COVERED
All□merchandise□is□warranted□to□be□free□from□defects□in□workmanship□and□material□for□one□year□from□the□date□of□purchase.□This□includes□normal□wear□and□
performance□failure□on□items.□The□manufacturer□will□replace□or□repair□at□their□option.

WHAT	IS	NOT	COVERED
This□warranty□only□covers□normal□wear□and□performance□failure.□It□does□not□cover□any□malfunction,□performance□failure,□or□defect□arising□from□the□misuse,□
abuse,□neglect,□or□modification□of□the□product.□Any□damage□or□malfunction□inflicted□upon□the□product□by□the□user□or□other□external□sources,□or□any□failure□to□
comply□with□the□warnings□and□instructions,□is□not□covered.

For□further□assistance□visit□www.HomeDepot.com.
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Instalación

1 CÓMO ARMAR EL CONECTOR DE SECADORA A 
CONDUCTO

 □ Inserte la muesca inferior (A) en el receptáculo (B).
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2 CÓMO UNIR EL CONECTOR DE SECADORA A 
CONDUCTO

 □ Junte cuidadosamente las dos secciones, asegurándose 
de que cada borde (C) se inserte en su ranura en V 
correspondiente (D) (2 por cada lado). La pieza debe 
hacer un chasquido cuando queda en su sitio.
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3 CÓMO ACOPLAR EL CONDUCTO DE TRANSICIÓN
 □ Desenrede 6 pulg. del conducto. Inserte el extremo 

roscado del conector de secadora a conducto en el 
extremo del conducto y gírelo en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta que toda la rosca  del conector 
quede bien firme dentro del conducto.

4 CÓMO ACOPLAR EL CONECTOR A LA SECADORA
 □  Fije el conector empujándolo por encima del puerto de 

escape de la secadora hasta que quede firmemente en 
su lugar. Extienda el conducto y deslice la secadora a su 
lugar contra la pared.

Aviso
Algunas secadoras pueden tener el puerto de escape hendido, lo cual requerirá la pieza de extensión opcional (incluida).

Garantía

¿QUÉ SE CUBRE?
Toda la mercancía se garantiza contra defectos de fabricación y de los materiales durante un año a partir de la fecha de compra. Esto incluye el desgaste 
y las fallas en el desempeño normales de los artículos. El fabricante reemplazará o reparará el artículo a su criterio.

¿QUÉ NO SE CUBRE?
Esta garantía cubre únicamente el desgaste y las fallas en el desempeño normales. No cubre el mal funcionamiento, las fallas en el desempeño ni los 
defectos que surjan debido al mal uso, el abuso, la negligencia o la modificación del producto. No están cubiertos los daños ni el mal funcionamiento que 
se cause al producto por parte del usuario o otras fuentes externas, ni las fallas debidas al incumplimiento de las advertencias y las instrucciones.

Para obtener más ayuda visite www.HomeDepot.com.
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