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Bienvenidos a 
Siemens 
electrodomésticos.
Como marca líder en innovadoras tecnologías apli-
cadas a los electrodomésticos, Siemens es sinó-
nimo de creatividad, eficiencia, perfección y pre-
cisión; y estos valores han sido parte de la marca 
durante más de 160 años. Su fundador, Werner 
von Siemens, hizo del “Progreso al servicio de 
la humanidad” una filosofía para el futuro de la 
compañía. Los avances tecnológicos y el diseño de 
Siemens se experimentan con todos los sentidos 
en cada uno de los electrodomésticos que fabrica. 
Siemens abre nuevas y fascinantes perspectivas 
mediante desarrollos tecnológicos tan visionarios 
como útiles para la vida diaria. Y que se ponen a 
prueba cada día, haciendo la vida más fácil, más 
confortable, allí donde se disfruta, en el hogar.
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Descubre 
Siemens.

iQ300: experimenta.
El aliado perfecto para aquellos que apre-
cian la tecnología como una ayuda para 
poder disfrutar de sus auténticas aficiones. 

iQ100: descubre.
Independizarse, tomar decisiones. Como 
equipar ese primer hogar propio con elec-
trodomésticos de calidad.

iQ700: mejora tu vida.
Los electrodomésticos Siemens de la clase 
iQ700, e incluso iQ800 en el caso de la 
gama de cuidado de la ropa, están pensa-
dos para auténticos amantes de la tecnolo-
gía y seguidores de las últimas tendencias 
en diseño.

iQ500: explora.
La clase iQ500 de Siemens ha sido desa-
rrollada para los consumidores exigentes, 
aquellos que buscan electrodomésticos 
con prestaciones y funciones adicionales 
que garanticen un rendimiento perfecto. 
Y, además, una estética con acabados de 
calidad.

Siemens ofrece tecnología avanzada y 
diseño en todos aquellos electrodomésti-
cos que fabrica. Sin embargo, las necesida-
des individuales de cada persona requieren 
variedad.

Encuentra la que mejor se adapte a tu vida.
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Home Connect: 
tu hogar siempre contigo.
Controla tus electrodomésticos estés donde estés.

Aplicación Home Connect

Toda la información al alcance de la mano

En el apartado Servicios, a través de la aplica-
ción es mucho más fácil encontrar accesorios y 
repuestos que se adapten a tus electrodomésti-
cos. Con posibilidad de adquirirlos directamente 
en la Tienda Online.

Si necesitas asistencia técnica, gracias a la apli-
cación tendrás conexión con el Servicio Técnico 
Oficial al instante. Conectándose a la electrónica 
de tu electrodoméstico, previo consentimiento, 
podrán solventar problemas técnicos sin necesi-
dad de visita.

Ya no será necesario leer ni guardar en papel 
manuales de instrucciones. En lugar de ello, una 
versión digital especialmente adaptada, equipada 
con muchos más extras, estará siempre disponi-
ble con información detallada de tus electrodo-
mésticos y consejos y trucos para manejar per-
fectamente los programas y ajustes desde esta 
aplicación

En el apartado Gusto podrás encontrar informa-
ción adicional independientemente del aparato 
que tengas emparejado, como la guía de conser-
vación óptima de los alimentos, información ali-
mentaria, etc.

Además un completo Recetario con recetas adap-
tadas y un sinfín de consejos de cocina para sacar 
el máximo partido a tus electrodomésticos.

Para usar la aplicación Home Connect, es necesario crear una cuenta y registrarse.

Descubre la aplicación que permitirá controlar 
todos tus electrodomésticos Siemens conecta-
dos vía wifi desde cualquier dispositivo móvil, 
siguiendo tan sólo estos tres fáciles pasos:

1.  Descarga la aplicación y crea una cuenta de 
usuario.

2.  Conecta tus electrodomésticos Siemens a la 
red wifi. 

3.  Empareja tus electrodomésticos con la aplica-
ción… y ¡listo!

Entra y descubre toda la información disponible. 

Además, en el modo demo verás todas las gamas 
de electrodomésticos Siemens con Home Connect.

Para más información visita la página web: 
http://www.siemens-home.es/home-connect

4



Tu hogar
Siemens
en una app.
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Frigoríficos. 

Las dos cámaras integradas en el frigorífico, una en el interior y otra en la puerta, junto 
con la aplicación Home Connect, hacen que tengas siempre tus alimentos a la vista. No 
importa donde estés, con una simple consulta a la aplicación, en pocos segundos 
sabrás qué alimentos te faltan para preparar una nueva receta para la cena.

Cada alimento necesita una ubicación concreta para conservarse de manera perfecta. 
Gracias a los consejos y a la guía de conservación de la aplicación, evitarás preocupa-
ciones sobre cómo almacenar los alimentos de manera óptima dependiendo de sus 
peculiaridades. La aplicación indica en qué lugar se conservan mejor los alimentos y 
además ofrece valiosa información sobre los alimentos que ya están en tu frigorífico.

Hornos.

Qué fácil puede ser cocinar al más alto nivel gastronómico con la aplicación Home 
Connect, con su amplia selección de deliciosas recetas perfectas para deleitar a todos tus 
comensales. 

Elige tu plato favorito, envía los ajustes directamente al horno y déjale que se ocupe de 
todo lo demás. Lo único que tendrás que hacer es disfrutar del plato.

Experimenta cómo tu horno te puede aportar la máxima libertad y flexibilidad. Gracias a 
la aplicación Home Connect, puedes iniciar o terminar programas de cocción o cambiar 
los ajustes intuitivamente, sin tener que estar en la cocina.

Siemens presenta 
la nueva forma de 
hacer las cosas.
Todo bajo control donde y cuando quieras 
gracias a Home Connect. Electrodomésticos 
conectados para una vida fuera de lo común.

El progreso tecnológico trae emocionantes y desconocidas posibili-
dades. Gracias a los electrodomésticos Siemens conectables a wifi 
con tecnología Home Connect podrás disfrutar ahora en tu hogar 
de todas estas nuevas posibilidades.

La combinación de electrodomésticos conectables a wifi, software 
inteligente y la intuitiva aplicación Home Connect, ofrecen múlti-
ples posibilidades de uso de tus electrodomésticos para facilitar las 
tareas diarias.

Así, la nueva y completa gama de electrodomésticos Siemens hace 
que estas tareas sean más eficientes que nunca para poder dedicar  
tiempo a las cosas que realmente importan.

Home Connect es un servicio ofrecido por Home Connect GmbH y solo está disponible en los países seleccionados.
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Lavavajillas. 

Lavar la vajilla ahora es mucho más fácil gracias a la tecnología Home Connect. Pon en 
marcha tu lavavajillas de forma remota para que todo esté listo cuando lo necesites o 
selecciona el programa que quieras de una forma intuitiva, respondiendo a algunas 
preguntas sobre preferencias de limpieza y tipo de vajilla.

Si introduces el número de pastillas de detergente que has añadido, el contador te 
avisará cuando te queden pocas unidades para que recuerdes comprarlas.

También puedes seleccionar fácilmente desde tu móvil los ajustes básicos, como la 
dureza del agua o las opciones de aclarado.

Lavadora y secadora. 

Con Home Connect no hace falta estar en casa para hacer la colada. A través de la apli-
cación puedes seleccionar fácilmente el programa adecuado e iniciar inmediatamente 
tu lavadora. Todo desde el móvil. Además, te llegará una notificación si el detergente o 
el suavizante se están acabando para recordarlo en tu próxima compra.

También puedes configurar y controlar tu secadora desde cualquier lugar y esperar a 
que Home Connect te avise cuando tu ropa esté seca.

Tu hogar
Siemens
en una app.
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iSensoric: electrodomésticos inteligentes, funcionamiento 
automático con un mejor rendimiento.
Los electrodomésticos Siemens realizan su función de forma 
automática, incluso más eficientemente de lo que lo haría una 
persona.

Cada aparato Siemens tiene el conocimiento necesario para, por 
ejemplo, eliminar automáticamente diferentes tipos de man-
chas, limpiar automáticamente el condensador de la secadora, 
conservar automáticamente verduras y carne hasta tres veces 
más tiempo y lavar la vajilla de forma rápida y eficiente.

Así como los seres humanos confían en sus cinco sentidos para 
tomar sabias decisiones, la tecnología inteligente aplicada a los 
electrodomésticos Siemens confía en sus “ojos y oídos” para con-
trolar de forma precisa y sin errores todos los procesos.

Sensores extremadamente sensibles transmiten información 
constante a la unidad de control iSensoric, el “cerebro” del apa-
rato para que, automáticamente, dé el siguiente paso. Las tareas 
del hogar casi se convierten en un pasatiempo gracias a los elec-
trodomésticos inteligentes Siemens.

Energía

A+++

Consumo

–30 %

Mejora tu vida con la tecnología
más avanzada de Siemens.

Pueden ahorrarse recursos allí donde más se consumen: 
en el hogar.
La protección del medio ambiente empieza en casa, dado que los 
hogares consumen el 25%* de la energía eléctrica del país. Y de 
ese consumo, la mitad procede del empleo de los electrodomés-
ticos más comunes. El equipamiento del hogar con electrodomés-
ticos de bajo consumo puede marcar la diferencia, tanto para el 
cuidado del medio ambiente como para favorecer el ahorro de las 
familias.

Siemens, con sus importantes avances tecnológicos, ha conse-
guido reducir notablemente su consumo de energía y agua.

Elegir electrodomésticos Siemens significa, por tanto, asegurar 
el máximo rendimiento, el menor consumo y el mínimo impacto 
ambiental.

*  Fuente: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Informe 
Anual de Consumos Energéticos 2010.
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Diseño Siemens, mundialmente reconocido.
Claridad en el diseño, líneas puras, materiales de alta calidad y 
precisa artesanía caracterizan el diseño atemporal de los electro-
domésticos Siemens. Muchos jurados de diseño coinciden y han 
galardonado a Siemens en numerosas ocasiones a lo largo de su 
historia con los más reconocidos premios de diseño.

Continua innovación tecnológica.
Desde las primeras innovaciones tecnológicas de la marca 
Siemens, se ha ido minimizando la inversión tanto en tiempo 
como en esfuerzo de nuestros consumidores para mejorar excep-
cionalmente su calidad de vida.

Posteriormente se ha conseguido adaptar la revolucionaria era 
digital y hacerla disponible para la vida diaria en los hogares. En la 
actualidad, los electrodomésticos Siemens destacan por sus inno-
vaciones como la tecnología varioSpeed, la flexibilidad tanto en 
conservación, como en cocción y, gracias a Home Connect, el con-
trol remoto de los electrodomésticos desde cualquier dispositivo 
móvil estés donde estés.

Estas innovaciones hacen que la vida diaria y la tecnología coinci-
dan en un único camino, el camino hacia el futuro.

Desde los inicios, estas innovaciones han venido de la mano de un 
diseño icónico avalado por la marca Siemens. Un diseño recono-
cible por sus estructuras con líneas rectas y puras además de sus 
intuitivos displays que reflejan un estilo de vida premium actual y 
urbanita.
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