
Siemens va más allá en el mundo del cuidado de la ropa 
con iSensoric: la interacción de un software inteligente o 
unidad de control, con sensores incorporados en las lava-
doras y secadoras proporciona el máximo cuidado de la 
ropa y unos resultados perfectos.

Prestaciones nunca vistas hasta ahora, como el uso del 
ozono en el cuidado de la ropa. Los malos olores desapa-
recen sin necesidad de lavar las prendas. 

Siemens ofrece las mejores prestaciones también en 
secado, con modelos que incluyen la función vapor para 
alisar prendas y refrescar la ropa, eliminando olores.

Tecnología y diseño que brindan otras oportunidades a 
quien busca algo más que lavar la ropa.

Para una vida fuera de lo común.

Lavadoras y 
secadoras 
Siemens.

WM16W790ES y WT45W510EE92



Cómo elegir una lavadora y una secadora Siemens.
Una lavadora inteligente que ajuste automáticamente cada parámetro  
y que haga desaparecer los olores por completo, será la opción 
perfecta para quienes valoran la tecnología y la innovación. Y para 
esos casos en que hemos olvidado meter algo en la lavadora cuando 
ya ha comenzado, la función pausa+carga permitirá detener el ciclo e 
incorporar prendas de cualquier tamaño al proceso de lavado.
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Ahora sólo tendrás que preocuparte por cómo ensuciar la ropa ya que, gracias a la inno-
vadora tecnología por control remoto Home Connect, un mundo de posibilidades se abre 
al alcance de la mano. Un cambio tecnológico radical en la forma de hacer las tareas dia-
rias para disfrutar del tiempo libre estés donde estés. Hacer la colada mientras practicas 
deporte, gracias a los nuevos electrodomésticos Siemens, ahora es posible.

Home Connect: 
tu hogar siempre contigo.

Home Connect.
A través de la aplicación Home Connect, 
tendrás el acceso a todas las funcionalida-
des de los electrodomésticos, en un solo 
toque en cualquier dispositivo móvil. 

Recibir notificaciones, alarmas o consultar 
el estado de los programas es incluso más 
fácil y rápido desde la aplicación.

Servicio Técnico y tienda online.
Mediante Home Connect un técnico puede 
conectarse al electrodoméstico remota-
mente, previa autorización del usuario, 
para comprobar posibles problemas en el 
aparato. Además, existe la posibilidad de 
extender la garantía, adquirir accesorios o 
repuestos para los electrodomésticos en la 
tienda online Siemens.

Inicio fácil.
La guía de inicio fácil ofrece el programa y 
las funciones más adecuados de la manera 
más intuitiva.

Al elegir el tipo de tejido o el grado de 
suciedad, la aplicación elige por ti el pro-
grama, temperatura y función idónea para 
asegurar resultados perfectos.

WM6YH890ES, WT7YH709ES

Tu hogar
Siemens
en una app.
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Lavadoras iQ800 masterClass: 
conectadas al futuro.

Función antiManchas.
Las lavadoras iQ800 son capaces de elimi-
nar hasta 16 tipos de manchas diferentes. 
Al seleccionar dentro de programas adi-
cionales la mancha que se desea eliminar, 
según su composición, la lavadora adapta 
la temperatura, las fases de remojado y los 
movimientos del tambor para eliminarla de 
forma eficaz.

Diseño masterClass y coordinación 
perfecta.
El exclusivo diseño en blanco con detalles 
cromados capta la atención a simple vista. 
Gracias a la iluminación del tambor, la 
visualización del interior es limpia y clara.

Su tirador integrado y el doble cristal de 
seguridad, permiten una apertura y cierre 
de fácil uso transmitiendo robustez y esa 
calidad que caracteriza a las nuevas lavado-
ras Siemens iQ800.

Programas automáticos.
La unidad de control iSensoric ajusta los 
parámetros y la dosificación automática-
mente, adaptándose al tipo de tejido, nivel 
de carga y grado de suciedad.

•  Programa automático: 35-40ºC.
•  Programa automático delicado: 25-30ºC.
•  Programa automático intensivo: 55-60ºC.

El mejor etiquetado energético.
La lavadora iQ800 masterClass destaca 
no solo por su diseño y prestaciones, sino 
también por superar la mejor clase de efi-
ciencia energética, consumiendo un 30% 
menos que la clase A+++.

Motor iQdrive™.
Las lavadoras iQ800 masterClass disponen 
de motor iQdrive™ sin escobillas, garanti-
zado durante 10 años.

3D sensor.
Este sensor, exclusivo de la gama iQ800 
de Siemens, detecta la cantidad de ropa 
durante la carga y muestra en el display 
cómo va aumentando para no sobrecargar 
la lavadora. Incluye el sensor 3G que con-
trola los desequilibrios durante el centrifu-
gado, corrigiéndolos mediante ajustes de la 
velocidad.

i-Dos: dosificación inteligente.
Las nuevas lavadoras iQ800 disponen de 
3 depósitos, uno a la derecha, para deter-
gente líquido, el central donde se puede 
elegir si añadir suavizante o un detergente 
especial y el de la izquierda para la dosifica-
ción manual, en caso de no querer activar 
la dosificación automática.

Detergente y suavizante para hasta 20 
ciclos de lavado.

Gran capacidad: 9 kg.
Las nuevas lavadoras iQ800 ofrecen hasta 
9 kg de capacidad. Su amplio tambor y el 
ángulo de 180º de apertura de la puerta 
facilitan el lavado de prendas de gran 
tamaño.

Gran pantalla TFT con texto.
Las lavadoras Siemens masterClass incor-
poran una gran pantalla TFT de alta defi-
nición con textos y máximo contraste, que 
permite conocer en cada momento las 
características del proceso de lavado, faci-
litando una mejor interacción del usuario 
con la lavadora.

Cuenta con un diseño intuitivo de lectura y 
todo tipo de selección de parámetros para 
poder personalizar al máximo el proceso 
de lavado en función de la necesidad del 
momento.

El display informa de la carga máxima de 
ropa recomendada según el programa se-
leccionado. Además, indica la duración del 
programa, el tiempo restante y los paráme-
tros seleccionados.

Energía

A+++

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Energía

–30 %

Las lavadoras iQ800 masterClass, además de por poder conectarse a un dispositivo movil, 
también destacan por su capacidad y prestaciones más exclusivas.
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Lavadoras iQ800 con función secado.

Función vapor.
Elimina los olores en la ropa y reduce 
arrugas en función del tipo de tejido. Una 
amplia variedad de textiles pueden ser tra-
tados con la función vapor, por ejemplo 
chaquetas y pantalones de traje.

Tecnología iSensoric.
Las lavadoras con función secado también 
incorporan esta tecnología:

•  Secado automático mediante sensor de 
humedad. Gracias a un sistema com-
puesto por tres sensores a lo largo del cir-
cuito de aire caliente, el control electró-
nico detecta en todo momento el nivel de 
humedad de las prendas en el interior del 
tambor. De esta manera, la lavadora ter-
mina automáticamente el ciclo de secado 
sin que sea necesario determinar manual-
mente su duración. Así se proporciona el 
máximo cuidado a los tejidos.

•  Sensor del condensador autolimpiante. 
A diferencia de una lavadora-secadora, 
todas las lavadoras con función secado 
de Siemens cuentan con un conden-
sador, igual que el de las secadoras de 
condensación, cuya limpieza se produce 
de manera automática cuando un sensor 
se lo indica a la unidad iSensoric. De esta 
manera, siempre se mantiene a pleno 
rendimiento y limpio de pelusas.

•  3G Sensor, sensor automático de control 
de estabilidad de carga: compensa de 
forma automática cualquier descentra-
miento de la carga dentro del tambor, 
corrigiendo inmediatamente los desequi-
librios mediante ajustes de la velocidad 
de centrifugado, para mantener estable 
el centro de masas del conjunto.

Tecnología de secado por aire.
La tecnología de las secadoras de conden-
sación se incorpora a las lavadoras con 
función secado. Un doble sistema de aire 
que, durante el secado, utiliza aire caliente 
para extraer la humedad residual de la ropa 
y aire frío para condensar el agua extraída 
de las prendas, que finalmente se evacúa 
directamente por el desagüe.

Esto supone un importante ahorro de agua 
comparado con una lavadora-secadora 
convencional.

Siemens ofrece una gama de lavadoras iQdrive™ con función secado con un diseño pre-
mium en el que destacan la puerta con tirador integrado y 180º de apertura, la pantalla 
LCD y la iluminación del tambor.

Programa retirar pelusas.
Este programa contribuye al correcto man-
tenimiento de la lavadora, limpiando el 
interior de la misma con tres opciones, 
según la temperatura seleccionada:

•  Limpieza con agua a 90ºC sin detergente.

•  Limpieza con agua a 40ºC con detergente 
específico.

•  Limpieza con agua fría y sin detergente, 
para retirar pelusas procedentes del 
secado.

Lavan hasta 7 kg de ropa.
Las lavadoras con función secado lavan 
hasta 7 kg de carga.

Además, lavan y secan hasta 4 kg de ropa 
sin interrupción. La combinación de cual-
quier programa de lavado con la tecla 
“secar” consigue enlazar ambos ciclos 
sin interrupción y con unos resultados 
impecables.

Wash & Dry 60’: las lavadoras Siemens con 
función secado lavan, centrifugan y secan 
en tan solo 1 hora gracias a la combinación 
del programa “express 15 min” y la tecla 
“secar”.

Programa higiene plus.
Este programa es el indicado para eliminar 
bacterias y microbios, cuidando las prendas 
y los colores.

Los tejidos son más resistentes a las altas 
temperaturas en seco que en mojado, por 
ello, con este innovador programa, la ropa, 
todavía seca, se calienta con aire hasta 
70ºC para eliminar los gérmenes y bacte-
rias. Después, la ropa se enfría para comen-
zar el proceso de lavado con un programa a 
baja temperatura.

Motor iQdrive™.
Las lavadoras iQ800 masterClass disponen 
de motor iQdrive™ sin escobillas, garanti-
zado durante 10 años.

Pausa + carga.
Una forma fácil de añadir prendas olvidadas 
de cualquier tamaño una vez ha comen-
zado el ciclo de lavado. Simplemente pul-
sando el botón de pausa, la lavadora se 
detiene y la puerta se desbloquea, siendo 
posible introducir al proceso de lavado 
desde un calcetín hasta una toalla de baño. 
Pulsando de nuevo el botón de pausa, la 
lavadora retoma el ciclo en el punto exacto 
en que se había detenido.

Sistema antiManchas.
Tratamiento específico de 6 tipos de man-
chas: vino, café, tomate, sudor, sangre y 
césped. Una vez seleccionada la mancha 
que se desea tratar, la lavadora adapta 
automáticamente la fase de remojado, la 
temperatura y la acción mecánica idóneas 
para eliminar dicha mancha.

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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Lavadoras iQ700 con sensoFresh.

Las nuevas lavadoras iQ700 incorporan la tecnología más puntera en el cuidado de la 
ropa. El nuevo programa sensoFresh con ozono elimina los olores hasta en los tejidos más 
delicados, recuperando la placentera sensación de frescura en las prendas sin necesidad 
de lavarlas. Trajes, americanas, chaquetas, etc listos en tan sólo 30 minutos.

Además, lavar de forma higiénica hasta ahora era solo posible usando temperaturas de 
lavado elevadas o aditivos químicos. Gracias a la tecnología sensoFresh, incorporando la 
acción desinfectante del ozono también al ciclo de lavado, es ya posible lavar de la forma 
más higiénica también con agua fría. La solución perfecta para cuidar las prendas y lavar 
aquellas que no pueden lavarse a más de 30ºC.

¿Cómo se genera?
El ozono se genera a partir del aire pre-
sente en la lavadora en un circuito cerrado 
y se mezcla con 20 ml de agua previamente 
nebulizada. Este agua nebulizada actúa 
como vehículo para conducir el ozono al 
tambor, donde es inyectado sobre la ropa.

¿Cómo actúa?
El agua nebulizada pre-trata la ropa, hume-
deciendo los tejidos para facilitar la pos-
terior acción del ozono, que elimina y des-
truye las bacterias y gérmenes causantes 
de los malos olores. Además, gracias a la 
acción del ozono, la superficie del tambor 
queda limpia y se evita la reaparición de 
nuevas bacterias causantes de malos olores. 
Durante todo el ciclo la puerta permanece 
bloqueada y al final del programa el ozono 
se transporta hacia un filtro de carbón activo 
donde vuelve a convertirse en oxígeno.
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Tecnología visible desde el exterior.
Siemens no sólo mejora tecnológicamente sus electrodomésticos sino que, además, lo 
hace visible para el usuario.

En las nuevas lavadoras sensoFresh, al comenzar el ciclo de lavado se activa la ilumina-
ción del tambor durante unos minutos y el agua nebulizada se inyecta en el interior.

sensoFresh.
Programa en seco que permite eliminar el 
olor de los tejidos, incluso de las prendas 
no lavables, con dos niveles de intensidad 
ajustables en el display: un primer nivel 
de 30 minutos y un nivel más intensivo de 
45 minutos. De esta forma se refrescan las 
prendas sin necesidad de lavarlas, siempre 
cuidando los tejidos y ahorrando agua y 
energía.

mixHigiene.
Programa de lavado para conseguir los 
resultados más higiénicos incluso lavando 
en frío. Al mismo tiempo que se lava la 
ropa, se aplica la tecnología sensoFresh 
para eliminar gérmenes y bacterias sin 
necesidad de utilizar altas temperaturas.

Máximo cuidado de la ropa al poder lavarla 
a bajas temperaturas.

Limpieza del tambor.
El parpadeo de un LED en el display avisa 
de la necesidad de utilizar este programa 
para el mantenimiento de la lavadora tras 
20 ciclos de lavado a temperaturas inferio-
res a 60ºC. Elimina los olores presentes en 
la lavadora a la vez que evita su reaparición.

Sistema
sensoFresh

 
Higiene

Limpieza de
tambor

Nueva tecnología sensoFresh.
Las nuevas lavadoras iQ700 sensoFresh  
eliminan de manera efectiva los olores sin  
necesidad de agua, sin detergentes ni adi-
tivos especiales gracias a su innovador sis-
tema con ozono, incluso para prendas que 
no pueden ser lavadas a máquina. 
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i-Dos: depósitos.
La lavadora i-Dos dispone de dos depósitos 
para detergente y suavizante, que son dosi-
ficados automáticamente y con la máxima 
precisión a lo largo de hasta 20 ciclos de 
lavado.

•  Depósito i-Dos 1: para detergente líquido, 
con capacidad de 1,3 litros.

•  Depósito i-Dos 2: para suavizante, con 
capacidad de 0,5 litros.

Tecnología iSensoric: 
la lavadora 100% automática.
La unidad de control iSensoric controla 
diferentes sensores para determinar de 
forma automática el agua, la temperatura, 
la cantidad de detergente y el tiempo nece-
sarios en cada lavado.

•  aquaSensor. Los modelos con programas 
automáticos disponen de un sensor que 
mide la turbiedad del agua, para determi-
nar la suciedad de la ropa.

•  Sensor de temperatura. Mide constante-
mente la temperatura, para que la uni-
dad iSensoric pueda garantizar que sea la 
adecuada.

•  Sensor de dosificación de detergente. 
Aplica la cantidad precisa de detergente 
y suavizante.

•  Sensores de nivel de detergente. Gracias a 
estos sensores, la lavadora detecta cuándo 
es necesario rellenar los depósitos, avi-
sando en el display.

•  aquaStop con garantía de por vida*. Este 
sistema detecta y protege ante posibles 
fugas de agua, tanto en los tubos de 
entrada de agua, como en cualquier otro 
punto del interior de la lavadora, cor-
tando automáticamente la entrada de 
agua a la misma.

* La garantía de por vida cubre los posibles daños en el hogar derivados de un fallo de funcionamiento del aquaStop. 
Consultar condiciones en la documentación de la lavadora.

Programas adicionales.
La lavadora con i-Dos, además de contar con 
los programas automáticos, ofrece muchos 
más programas en los que funciona tam-
bién la dosificación automática inteligente.

Dosificación manual del detergente.
Excepto en los programas automáticos, 
se mantiene la posibilidad de dosificar 
manualmente el detergente mediante un 
depósito adicional e independiente de los 
depósitos i-Dos.

Programas automáticos.
La lavadora se programa por sí sola. Eli-
giendo el programa automático deseado, 
los parámetros y la dosificación se ajustan 
automáticamente al tipo de tejido, nivel de 
carga y grado de suciedad.

•  Programa automático (35-40ºC).

•  Programa automático delicado (25-30ºC).

•  Programa automático intensivo (55-60ºC).

Lavadoras iQ700 con i-Dos y antiManchas.

i-Dos: dosificación
inteligente

Sistema antiManchas automático.
La lavadora Siemens WM16W570EE, que 
incorpora sistema antiManchas, conoce la 
forma más eficaz de actuar sobre 4 tipos 
diferentes de manchas.

En los programas resistentes como algo-
dón y sintéticos se puede indicar el tipo 
de mancha que tiene la colada. De forma 
automática, la lavadora adapta la mecánica 
del programa y el proceso de temperaturas 
para eliminar la mancha.

El sensor de temperatura determina la 
misma en función de las propiedades 
moleculares de cada tipo de mancha. Pos-
teriormente, los sensores de caudal y de 
nivel ajustan la cantidad de agua necesaria 
para eliminar la mancha.

Ecómetro.
Las lavadoras iQ700 informan al usuario 
del consumo teórico de energía y agua de 
cada programa y función seleccionados.

Vino

Sangre

Mantequilla

Hierba

WM14W699EE
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Lavadoras iQ500 con waterPerfect™.

Energía

A+++

Energía

–30 %

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

WM14T48XES

La tecnología waterPerfect™ se encuentra disponible desde la clase iQ500. La unidad 
iSensoric controla los sensores de nivel, de carga y de temperatura para una gestión inte-
ligente del agua.

La clave del diseño.
Se incorporan nuevos modelos en la clase 
iQ500, con un panel continuo que oculta 
la tapa y le da a la lavadora un diseño de 
gama alta más actual.

Un panel más grande que incluye tam-
bién un nuevo display con mucha más 
información.

Indicación de carga, para saber siempre la 
cantidad de ropa que hay que incluir en 
cada programa y conseguir los mejores 
resultados de lavado. 

Ecómetro, que indica el consumo teórico 
de energía que consume cada programa.

El panel incluye además un nuevo mando 
con detalles cromados y transiciones más 
suaves entre programas, igual que el de las 
secadoras.

Este nuevo diseño requiere una altura 
mínima de instalación de 85 cm y con-
vive dentro de la clase iQ500 con los dise-
ños anteriores de tapa removible y altura 
mínima de instalación de 82 cm, para que 
cada uno encuentre la instalación que 
mejor se adecúe a su cocina.

Tecnología waterPerfect™: 
gestión inteligente del agua.
Gracias al sistema waterPerfect™, el con-
sumo de agua de la lavadora se adapta de 
manera proporcional a la carga de ropa 
introducida, frente a otras lavadoras con-
vencionales cuyo consumo de agua se 
ajusta de forma escalonada a 2 o 3 niveles 
de carga.

Sensor de nivel.
La detección del nivel de agua dentro 
del tambor se realiza por medio de un 
novedoso sensor de nivel capaz de iden-
tificar hasta 256 alturas diferentes de 
agua. Esto permite a la unidad de con-
trol iSensoric ajustar el consumo de agua 
mediante la continua medición del nivel 
de agua dentro del tambor y teniendo en 
cuenta el nivel de carga y programa utili- 
zado.Las lavadoras Siemens con tecnología 

waterPerfect™ ajustan el consumo de agua 
a cada gramo de carga, logrando una rela-
ción proporcional entre carga y consumo. 
La cantidad de agua que se ahorra es con-
siderable debido al ajuste lineal del con-
sumo de agua en cada momento y no por 
intervalos.

Sensor de caudal.
Mide la cantidad de agua que entra en la 
lavadora de forma exacta y sin usar nin-
gún tipo de aproximación en función del 
tiempo de llenado (sistema utilizado en 
las lavadoras convencionales). Con este 
sistema se evitan variaciones en el llenado 
por cambios de presión en la red de agua, 
llegando a utilizar tan sólo 44 litros de 
agua por ciclo de lavado* para una carga 
de 8 kg. A lo largo del ciclo de lavado, la 
cantidad de agua se adapta en función del 
programa seleccionado.

Motor iQdrive™.
La mayor parte de la gama de lavadoras 
Siemens cuenta con un motor iQdrive™. 
Es el motor más eficiente y robusto del 
mercado y cuenta con una garantía de 10 
años que incluye desplazamiento y mano 
de obra del Servicio de Asistencia Técnica 
Oficial de Siemens.

* Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.
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Motor iQdrive™ con tecnología inverter.
El motor iQdrive™ de las lavadoras Siemens, el más robusto y eficiente del mercado, se 
amplía a los modelos iQ300, renovados tanto interior como exteriormente. Se trata de un 
motor de dimensiones mínimas con tecnología “brushless” que, por medio de un sistema de 
giro magnético del motor, sin las tradicionales escobillas, evita las pérdidas de calor que pro-
ducen su desgaste, alcanzando velocidades de rotación de un modo más rápido y eficiente. 
Esto contribuye también a reducir la sonoridad y alargar la vida útil del motor. Los sensores 
transmiten de forma continua la información de energía requerida y rotación del tambor a 
la unidad de control iSensoric reaccionando según los requerimientos.

Diseño renovado.
El nuevo diseño de las lavadoras iQ300 incorpora una estética de panel continuo, con un 
nuevo display LED más grande que ofrece más información y funciones adicionales, como 
la programación diferida o la recomendación de carga para cada programa.

Su nueva puerta con el tirador integrado aúna robustez y facilidad de uso en un diseño 
práctico y vanguardista.

10 años de garantía.
El motor iQdrive™ de las lavadoras 
Siemens, el más eficiente y robusto del mer-
cado, cuenta con una garantía de 10 años 
que incluye desplazamiento y mano de obra 
del Servicio de Asistencia Técnica oficial de 
Siemens.

Una gama muy eficiente y silenciosa.
Gracias a la utilización del motor iQdrive™, 
dentro de la clase iQ300 hay modelos que 
consumen un 10% menos de A+++.

3G sensor: control de estabilidad 
de carga.
Las lavadoras Siemens han sido desarro-
lladas eficazmente para mantener su esta-
bilidad, preservando en todo momento la 
seguridad del grupo oscilante.

El 3G sensor corrige inmediatamente los 
desequilibrios mediante ajustes de la veloci-
dad de centrifugado.

Función varioPerfect: 
ahorra tiempo o energía.
Las lavadoras Siemens, desde la clase 
iQ300, incorporan las funciones especiales 
“speedPerfect” y “ecoPerfect”, que permiten 
elegir entre reducir el tiempo de lavado o el 
consumo, dependiendo de las necesidades 
del momento.

-  Función speedPerfect: los sensores ana-
lizan el volumen y características de la 
colada. Además, una temperatura algo 
más alta acelera la activación de los blan-
queadores del detergente. La unidad de 
control iSensoric analiza esta información, 
permitiendo disminuir el tiempo de lavado 
a la mitad de tiempo.

-  Función ecoPerfect: la lavadora ajusta 
automáticamente los ciclos de lavado, 
pudiendo lavar con un consumo de hasta 
un 50% menos de energía.

Función Pausa + Carga.
Con esta sencilla solución, solo con pulsar 
un botón se pueden añadir prendas olvi-
dadas una vez iniciado el ciclo de lavado. 
Ahora en toda la gama desde iQ300.

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Lavadoras iQ300 con motor iQdrive™.

Las mejores prestaciones, tanto en diseño como en eficiencia y consumo, ahora también 
en la clase iQ300.

WM14N260ES
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Lavadoras y lavadoras-secadoras 
totalmente integrables.
Siemens desarrolla lavadoras y lavadoras-secadoras fácilmente integrables, tanto en las 
cocinas como en cuartos de lavado y planchado. La gama de integración tiene una capa-
cidad de lavado de 7 kg.

Sistema Cardan.
Para facilitar la instalación del electrodo-
méstico, Siemens incorpora un sistema de 
nivelación que permite regular la altura 
de las patas traseras desde el frontal de la 
lavadora, haciendo esta operación mucho 
más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.
Las lavadoras-secadoras totalmente inte-
grables disponen del programa de lavado 
y secado nonStop. Es el programa idóneo 
para la colada diaria, ya que las prendas 
quedan limpias y secas en un solo paso.

Podrás lavar y secar hasta 4 kg de ropa con 
tan solo seleccionar este programa.

El modelo WK14D541EE incorpora los pro-
gramas nocturno, camisas/business, micro-
fibras, mix y express 15 min.

Profundidad del zócalo.
Las lavadoras Siemens totalmente integra-
bles permiten su instalación en cocinas con 
cualquier profundidad de zócalo, de hasta 
60 mm. Se consigue con estas lavadoras 
un diseño limpio y coordinado en la cocina.

Capacidad

7 kg

WK14D541EE

iSensoric para el cuidado de la ropa.

Camisas/Business.
Reduce al máximo las arrugas centrifugan-
do a bajas revoluciones y facilita el autoali-
sado de las prendas. Indicado para coladas 
de hasta 2 kg de ropa, aproximadamente 
unas 7 prendas no muy sucias.

Microfibras + Impregnación.
Indicado para conseguir un lavado perfecto 
de hasta 2 kg de prendas outdoor como 
“Gore-Tex®” o “Thinsulate®”.

La impermeabilidad de estos tejidos queda 
garantizada con un cuidadoso control de 
la temperatura y del movimiento del tam-
bor, para que las costuras de estas prendas 
no se deterioren, además de la posibili-
dad de añadir un detergente especial de 
impregnación.

Cortinas.
Programa adecuado para el lavado de 
3,5 kg de cortinas o hasta 30 m2 de visi-
llos. Aumenta el nivel de agua durante el 
aclarado para eliminar completamente los 
restos de detergente. El centrifugado es a 
bajas revoluciones para conseguir eliminar 
las arrugas al máximo.

Higiene plus.
Programa adecuado para pieles especial-
mente sensibles. Máxima eliminación de 
gérmenes y bacterias. Lavado largo a altas 
temperaturas, con un mayor nivel de agua 
y un ciclo adicional de aclarado.

Prendas oscuras.
Programa para tejidos oscuros de algodón 
(como vaqueros) y sintéticos; hasta 3,5 kg 
de ropa. Trabaja con una técnica especial 
de centrifugado para no dañar las prendas.

Almohadas.
Programa adecuado para tejidos con relle-
nos de plumas, como almohadas o plumí-
feros. Desarrollado para cuidar al máximo 
este tipo de ropa y conseguir una suavidad 
excelente hasta en 2 kg de ropa.

Lencería.
Programa adecuado para todo tipo de teji-
dos de lencería: lycra, seda, terciopelo, ra- 
so, encaje, etc., hasta 1 kg de ropa. Trabaja 
a bajas temperaturas y revoluciones para 
proteger este tipo de prendas tan sensi-
bles y sus insertos durante todo el ciclo de 
lavado.

Express 15 min.
Consigue en 15 minutos un lavado per-
fecto de pequeñas coladas de hasta 2 kg de 
ropa con un grado ligero de suciedad.

Además de los programas clásicos y gracias a la tecnología iSensoric, Siemens ofrece pro-
gramas especiales para cubrir necesidades específicas.

Programas antiManchas.
Seleccionando el tipo de mancha en pro-
gramas para tejidos resistentes, la lavadora 
adapta automáticamente la mecánica y 
temperatura del programa para eliminar efi-
cazmente manchas de vino, aceite y tomate, 
sin necesidad de productos adicionales.

Programa de limpieza del tambor.
Tras varios ciclos de lavado a menos de 
60ºC, la lavadora avisa cuando es necesario 
hacer una limpieza del tambor. Se trata de 
un programa de mantenimiento que, sim-
plemente con un poco de detergente en 
polvo, limpia el interior de la máquina con 
agua a 90ºC.
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•  Home Connect: control remoto vía app
•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3D: control de estabilidad y detección de carga
•  Display TFT
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Sistema antiManchas automático: 16 tipos de manchas
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, cortinas, 

microfibras+impregnación, express 15/30 min, automático, automático 
delicado, mix, prendas oscuras, limpieza de tambor, automático intensivo

•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 47/73 dB(A) re 1 pW

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1500 r.p.m.
•  Clase de eficiencia energética A
•  Función secado:

- Tecnología de secado por aire
- Condensador autolimpiante
- Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa

•  Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LCD
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas especiales: higiene plus, express 15 min, 

microfibras+impregnación, retirar pelusas, mix, vapor, Secar Normal, Secar 
Suave

•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 4,76 kWh / 57 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

WM6YH890ES iQ800 Precio de
EAN: 4242003748176 referencia:
Blanco 1.680,00 €

WD15H547EP iQ800 Precio de
EAN: 4242003662076 referencia:
Blanco 1.320,00 €

iQ800 lavadoras masterClass.

iQ800 lavadoras con función secado.

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

A

Antihuellas

Antihuellas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM6YH89XES iQ800 Precio de
EAN: 4242003748183  referencia:
Acero antihuellas 1.800,00 €

WD15H57XEP iQ800 Precio de
EAN: 4242003665459  referencia:
Acero mate antihuellas 1.510,00 €
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•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: higiene plus, express 15 min, microfibras+impregnación, automático, automático delicado, 

mix, limpieza de tambor, automático intensivo
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/74 dB(A) re 1 pW

•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: higiene plus, express 15 min, microfibras+impregnación, automático, automático delicado, 

mix, limpieza de tambor, automático intensivo
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 47/71 dB(A) re 1 pW

NUEVO

iQ700 lavadoras con i-Dos.

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM16W690EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003706398  referencia:
Blanco 1.200,00 €

WM14W699EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003753682  referencia:
Blanco 1.045,00 €
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• Tecnología sensoFresh
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 

hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, express 15 min, 

microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/74 dB(A) re 1 pW

• Tecnología sensoFresh
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras+impregnación, mix, prendas oscuras
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 137 kWh/9.900 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/72 dB(A) re 1 pW

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix, 

limpieza de tambor
•  Sistema antiManchas automático: 4 tipos de manchas
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 48/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

NUEVO

WM16W790ES iQ700 Precio de
EAN: 4242003732823 referencia:
Blanco 1.150,00 €

iQ700 lavadoras sensoFresh.

iQ700 lavadoras con waterPerfect™.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM16W79XES iQ700 Precio de
EAN: 4242003732816  referencia:
Acero antihuellas 1.270,00 €

WM14W780ES iQ700 Precio de
EAN: 4242003757239  referencia:
Blanco 995,00 €

WM16W570EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003706404  referencia:
Blanco 935,00 €

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Antihuellas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, higiene plus, 

express 15/30 min, limpieza del tambor, mix
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/76 dB(A) re 1 pW

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15/30 min, 

limpieza del tambor, mix, prendas oscuras
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

WM14T468ES iQ500 Precio de
EAN: 4242003718223 referencia:
Blanco 695,00 €

WM12T468ES iQ500 Precio de
EAN: 4242003718230 referencia:
Blanco 625,00 €

iQ500 lavadoras con waterPerfect™.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM14T48XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003718551  referencia:
Acero antihuellas 805,00 €

WM12T48XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003753378  referencia:
Acero antihuellas 740,00 €

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Antihuellas

Antihuellas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, express 15/30 min, 

limpieza del tambor, mix, prendas oscuras
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.680 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

WM10T468ES iQ500 Precio de
EAN: 4242003718650 referencia:
Blanco 610,00 €

WM10T48XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003753385  referencia:
Acero antihuellas 705,00 €

Energía

A+++

Energía

–30 %

Antihuellas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, express 15 min, 

mix
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/75 dB(A) re 1 pW

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 

24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, express 15 min, 

mix
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 135 kWh/9.460 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW

• Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo con recomendación de carga restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas antimanchas: tomate, vino y aceite
•  Programas especiales: prendas oscuras, camisas/business, higiene plus, express 15/30 min, limpieza del tambor, mix
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 122 kWh/8.800 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 49/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

WM14Q468ES iQ500 Precio de
EAN: 4242003664247 referencia:
Blanco 695,00 €

WM12Q468ES iQ500 Precio de
EAN: 4242003664223 referencia:
Blanco 625,00 €

iQ500 lavadoras con waterPerfect™.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM14Q48XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003664254  referencia:
Acero antihuellas 805,00 €

WM12Q48XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003664230  referencia:
Acero antihuellas 740,00 €

WM14T47XES iQ500 Precio de
EAN: 4242003759714  referencia:
Acero antihuellas 745,00 €

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Antihuellas

Antihuellas

Antihuellas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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• Clase de eficiencia energética A+++
•  Capacidad: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, microfibras, express 15/30 min, mix
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 196 kWh/11.220 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 56/75 dB(A) re 1 pW

• Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, microfibras+impregnación, express 15/30 min, mix, prendas 

oscuras, express 60 min, limpieza de tambor
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 54/75 dB(A) re 1 pW

NUEVO

iQ300 lavadoras con varioPerfect.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WM14K268EE iQ300 Precio de
EAN: 4242003675557  referencia:
Blanco 625,00 €

WM14N260ES iQ300 Precio de
EAN: 4242003753293  referencia:
Blanco 600,00 €

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–10 %

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

• Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED con indicación de carga
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, higiene plus, microfibras+impregnación, express 15/30 min, mix, prendas 

oscuras, express 60 min, limpieza de tambor
•  Funcion varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función pausa+carga
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 157 kWh/9.020 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 54/74 dB(A) re 1 pW

NUEVO

WM12N260ES iQ300 Precio de
EAN: 4242003753279  referencia:
Blanco 540,00 €

Energía

A+++

Energía

–10 %

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Display LED de gran tamaño
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras, mix, prendas oscuras, powerWash 60 min.
•  Función pausa+carga
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Señal acústica de fin de programa
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 220 kWh/11.000 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/63 dB(A) re 1 pW

• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
•  Indicadores luminosos de estado y finalización de programa
•  Programas especiales: mix
•  Función pausa+carga
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Señal acústica de fin de programa
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 220 kWh/11.000 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/63 dB(A) re 1 pW

• Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Display LED
•  Indicación de estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: higiene plus, microfibras, express 15 min, mix, nocturno
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo de energía y agua anual: 198 kWh/10.340 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 56/70 dB(A) re 1 pW

iQ700 lavadoras totalmente integrables.

iQ100 lavadora totalmente integrable.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WI12S447EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003667941  referencia:
Blanco 1.080,00 €

WI12S127EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003667958  referencia:
Blanco 925,00 €

WI12A221EE iQ100 Precio de
EAN: 4242003715802  referencia:
Blanco 885,00 €

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+
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• Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Clase de eficiencia energética B
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: camisas/business, express 15 min, microfibras, mix, nocturno, Secar Normal, Secar Suave
•  Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Señal acústica de fin de programa
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh / 52 litros
•  Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,6 kWh / 105 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW

• Capacidad: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Clase de eficiencia energética B
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido de hasta 19 horas
•  Programas especiales: mix, Secar Normal, Secar Suave
•  Programa NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Señal acústica de fin de programa
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más
•  Consumo energía/agua por ciclo de lavado: 1,27 kWh / 52 litros
•  Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 5,5 kWh / 99 litros
•  Potencia sonora lavado/centrifugado: 57/74 dB(A) re 1 pW

iQ500 e iQ300 lavadoras-secadoras 
totalmente integrables.

Energía

B

Energía

B

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

WK14D541EE iQ500 Precio de
EAN: 4242003715826  referencia:
Blanco 1.535,00 €

WK12D321EE iQ300 Precio de
EAN: 4242003715819  referencia:
Blanco 1.270,00 €

Accesorios lavadoras.
WZ20331 Precio de
EAN: 4242003622162 referencia:
Protector para lavadora 30,00 €

SZ73055EP Precio de
EAN: 4242003451977 referencia:
Puerta en acero inoxidable 150,00 €

•  Válido para modelos: WM14Q48XES, 
WM14Q468ES, WM12Q48XES, WM12Q468ES.

•  Medidas (ancho x alto x fondo): 
595 x 700 x 22 mm 
Válido para las lavadoras totalmente integrables: 
WI12S447EE, WI12S127EE, WI12A221EE. 
Válido para las lavadoras-secadoras totalmente 
integrables: WK14D541EE, WK12D321EE.

Protector metálico.
Es posible quitar la tapa superior de algu-
nos modelos de lavadoras y secadoras, de 
forma que se puedan instalar bajo enci-
mera en muebles de altura 82 cm o más. 
Los protectores metálicos sustituyen a la 
tapa para evitar la entrada de agua o sucie-
dad al interior del aparato.
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Función inicio fácil.
Gracias a esta guía de inicio, los resulta-
dos perfectos están garantizados ya que 
sugiere el programa más adecuado para la 
ropa que se desea secar.

Aplicación Home Connect.
Además configurar los ajustes es mucho 
más fácil e intuitivo desde la aplicación 
Home Connect.

Podrás recibir notificaciones de aviso para 
saber cuando acaban los programas tan 
fácil y rápido como cualquier otra aplica-
ción  instalada en tu smartphone o tablet.

Coordinación perfecta.
Las lavadoras y secadoras con Home 
Connect no solo consiguen los mejores 
resultados con el mínimo consumo sino 
que además cuentan con un elegante 
diseño en blanco con detalles cromados y 
ambas coordinan perfectamente.

Instalación en columna, una al lado de otra 
o de manera independiente. Combínalas 
como quieras, quedarán siempre perfectas.

Hacer la colada nunca había sido tan fácil. Gracias a la secadora conectada Siemens, sólo 
tendrás que preocuparte por cambiar la ropa de la lavadora a la secadora ya que a través 
de la aplicación Home Connect, controlarás con un solo toque tu secadora. Inicio fácil, fin 
diferido, trucos y consejos, conexión directa con el servicio técnico oficial y acceso a la 
tienda online de Siemens. Todo al alcance de tu dispositivo móvil.

Mayor flexibilidad para hacer las cosas que realmente importan.

Home Connect: 
tu hogar siempre contigo.

WT7YH709ES

Tu hogar
Siemens
en una app.

Servicio Técnico y tienda online.
Mediante Home Connect un técnico puede 
conectarse al electrodoméstico remota-
mente, previa autorización del usuario, 
para comprobar posibles problemas en el 
aparato. Además, existe la posibilidad de 
extender la garantía, adquirir accesorios o 
repuestos para los electrodomésticos en la 
tienda online Siemens.
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