
Secadora iQ800 masterClass 
con bomba de calor.

Secado con cesto.
Dispone de dos programas desarrollados 
para secar prendas delicadas o calzado 
deportivo, evitando el desgate de las 
mismas.

Función pausa+carga.
La secadora iQ800 incluye la función 
pausa+carga, gracias a la cual se pueden 
añadir prendas olvidadas durante el ciclo 
de secado. La iluminación del interior del 
tambor facilita esta función.

Display TFT con textos.
El display TFT, incorporado en la secadora 
iQ800, se compone de una gran pantalla 
con textos y unas teclas de acceso directo a 
las principales funciones de secado.

El mando con un diseño diferencial y los 
LED de color azul guían al usuario ilumi-
nando el programa seleccionado, facili-
tando así el manejo de la secadora.

Diseño de la puerta.
La secadora Siemens iQ800 destaca por 
un diseño de la puerta compuesto por un 
doble cristal de seguridad y por su tirador 
integrado en la misma.

Esta puerta está elaborada con materiales 
de alta calidad que confieren robustez a 
la secadora. Además, es reversible: puede 
cambiarse el sentido de apertura de la 
puerta para conseguir una coordinación 
perfecta con la lavadora. Su apertura de 
180º permite introducir prendas de gran 
tamaño.

Tecnología de bomba de calor.
Las secadoras de la Serie iQ800 cuentan 
con la mejor tecnología de secado del mer-
cado, alcanzando la clase energética A++.

Tecnología iSensoric en secado.
El secado con bomba de calor proporciona 
un cuidado máximo a las prendas, ya que 
seca a temperaturas más bajas, con un 
mínimo consumo.

Los diferentes sensores, como el de tem-
peratura o el del condensador, controlados 
por la unidad iSensoric, hacen esto posible.

Diseño antivibración.
El diseño antivibración de los paneles latera-
les de las lavadoras, también se aplica en las 
secadoras. De esta forma, se absorben las 
vibraciones durante todo el ciclo de secado, 
consiguiendo ser aún más silenciosas.

Función memoria.
Se pueden memorizar todo tipo de ajustes 
(programa, función y otros) para luego solo 
tener que pulsar un botón.

La secadora iQ800 masterClass de Siemens incorpora un diseño innovador y vanguar-
dista, acompañado de la mejor tecnología de bomba de calor, que permite secar hasta 
9 kg de ropa con unos resultados perfectos.

Ahora, además, el modelo WT7YH709ES incluye la tecnología por control remoto Home 
Connect para disfrutar de la vida estés donde estés sin preocupaciones.

WT7YH709ES

Energía

A++
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Secadoras con tecnología iSensoric 
y bomba de calor.

Tecnología de bomba de calor.
Las secadoras con tecnología de bomba de calor sustituyen la resistencia eléctrica que 
calienta el aire por un sistema de bomba de calor compuesto por tres elementos fun-
damentales: evaporador, condensador y compresor. Esta revolucionaria tecnología con-
sigue reutilizar el calor generado gracias a los cambios de estado de un líquido refrige-
rante. De esta forma, se consiguen menores consumos y, por tanto, una alta clasificación 
energética.

Las secadoras Siemens con tecnología de bomba de calor y tambor softDry trabajan con 
rangos de temperatura inferiores a las secadoras de condensación convencionales, apro-
ximadamente unos 30ºC menos. De este modo, otorgan un mayor cuidado a la ropa y 
permiten secar incluso los tejidos más delicados.

Energía

A++

Condensador autolimpiante.
Con este sistema se consigue mantener la 
eficiencia energética a lo largo de toda la 
vida útil de la secadora. En el resto de seca-
doras convencionales, si no se limpia el 
condensador manualmente, la clase ener-
gética disminuye en cada ciclo de secado.

Coordinación lavado+secado.
Siemens amplía la gama de lavadoras y 
secadoras que coordinan perfectamente. 
En horizontal o vertical (con el kit de unión) 
quedarán siempre perfectas.

Nuevo diseño del display.
Las nuevas secadoras iQ500 incorporan un display LED de gran tamaño que permite 
seleccionar los programas y funciones necesarios de la manera más fácil e intuitiva. Ade-
más indica el estado del programa en cada momento del ciclo de secado así como todos 
los parámetros seleccionados.

Gracias a la tecnología iSensoric de bomba de calor, esta gama de secadoras logra la clase 
de eficiencia energética A++, con consumos energéticos muy bajos.

Tecnología iSensoric.
La unidad iSensoric controla los diferentes sensores para secar de forma más eficiente, 
otorgando al mismo tiempo el mejor cuidado a las prendas.

•  Sensor de temperatura. Para un secado 
eficiente y eficaz hay dos factores esen-
ciales, calentar la ropa para extraer la 
humedad de los tejidos y enfriar el aire 
para que condense la humedad extraída a 
agua. Un sensor de temperatura y la uni-
dad de control iSensoric garantizan este 
proceso, reciclando la energía empleada 
y consiguiendo un secado muy eficiente.

•  Sensor de condensador autolimpiante. 
Gracias a los sensores y la unidad de con-
trol iSensoric se evita que el condensador 
autolimpiante se obstruya con pelusas. 
Con el agua condensada extraída de la 
humedad de la ropa, el sistema limpia el 
condensador varias veces durante el ciclo 
de secado.

•  Sensor de humedad. El sensor de hume-
dad mide la conductividad de la ropa 
mojada y determina así el grado de 
humedad durante todo el ciclo. Con este 
sensor y la unidad de control iSensoric, 
la secadora sabe cuándo debe parar el 
ciclo de secado en función del grado de 
secado elegido y la humedad inicial de la 
ropa, ahorrando tiempo y energía.

•  Sensor de vapor. Para refrescar la ropa o 
reducir arrugas, la secadora genera vapor 
a partir de agua destilada. La cantidad de 
vapor que genera se controla de forma 
continua mediante este sensor y la uni-
dad de control iSensoric. Ofrece hasta 3 
niveles de vapor en función de las nece-
sidades, pudiendo, por ejemplo, seleccio-
nar un nivel mayor de vapor para prendas 
más gruesas.

Secadoras con conexión a desagüe.
Toda la gama de secadoras Siemens incluye 
conexión a desagüe, que hace el secado 
aún más cómodo, sin necesidad de vaciar 
manualmente el depósito de condensación.

Diseño antivibración.
Todas las secadoras incorporan este diseño 
que neutraliza las vibraciones durante el 
ciclo de secado, consiguiendo ser aún más 
silenciosas.

Tambor softDry.
Su diseño consigue un secado mucho más 
suave y uniforme, incluso en las prendas 
más grandes.

El tambor softDry consigue un mayor cui-
dado de los tejidos, minimizando las arru-
gas y favoreciendo su alisamiento.

Algunos modelos integran, además, ilumi-
nación interior del tambor, para no olvidar 
ninguna prenda dentro.
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Programas y funciones para el cuidado 
de la ropa.

Función tipo de secado.
Con la función tipo de secado se selec-
ciona del grado de humedad residual 
deseado medido a través de sus sensores 
de humedad: 

•  Extra seco para guardar: aplica un secado 
intensivo a las prendas que se secan con 
dificultad.

•  Seco para guardar: la ropa queda seca y 
lista para guardar en el armario. 

•  Seco plancha: proporciona una mayor 
humedad residual a las prendas para facili-
tar el planchado.

Función delicado.
Reduce la temperatura de secado para 
prendas que por su tejido requieren un 
secado más suave. Además, incluye una 
fase final antiarrugas automática.

Función menos plancha.
Añade un ahuecado final al ciclo de 
secado, que evita la formación de arrugas 
en las prendas y facilita su posterior tarea 
de planchado.

Alisado con vapor.
Este programa de secado se completa con 
una inyección adicional de vapor, que dis-
minuye la formación de arrugas y alisa las 
prendas, facilitando su planchado. También 
esta especialmente indicado para aquellas 
prendas identificadas con la etiqueta “sin 
plancha”.

•  Algodón: alisa hasta 2,5 kg de ropa de 
cama, manteles o camisas.

•  Sinteticos: para alisar hasta 1,5 kg de 
camisas y blusas de este tejido.

Programas con cesto.
Programa desarrollado para secar calzado 
deportivo o prendas delicadas, evitando el 
desgaste de dichos objetos. 

Este año, toda la gama de secadoras tiene 
la posibilidad de secar con cesto:

•  Programa secar con cesto: para las seca-
doras que ya incorporan el cesto de serie.

•  Programa temporizado caliente: para 
las secadoras que lo adquieren como 
accesorio.

Lencería.
Seca con cuidado prendas de lycra, tercio-
pelo, raso, encaje, etc.

Higiene.
Programa idóneo para secar tejidos de 
algodón a altas temperaturas y conseguir 
una mayor higiene al eliminar gérmenes y 
bacterias.

Microfibras.
Programa especialmente adecuado para el 
secado de prendas outdoor impermeables 
como “Gore-Tex®” o “Thinsulate®”.

El proceso de secado mantiene las carac-
terísticas del tejido intactas. Disponible en 
toda la gama de secadoras Siemens.

Toallas.
Programa apropiado para tejidos de rizo 
como toallas y albornoces, consiguiendo 
unos resultados extra suaves. Extracción 
de humedad controlada con sensores de 
forma continúa.

Express 40 min.
Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg 
de prendas en tan solo 40 minutos.

Este programa lo incorpora toda la gama 
de secadoras Siemens.

Almohadas.
Programa adecuado para tejidos con rellenos 
como almohadas o edredones de hasta 2 kg.

Camisas.
Reduce al máximo las arrugas de hasta 2 kg 
de camisas o blusas.

Edredones sintéticos.
Seca hasta 2,5 kg de prendas rellenas con 
fibras sintéticas, como edredones, cojines 
o colchas.

Lencería Microfibras Secado con cesto Toallas Almohadas Camisas

Las secadoras Siemens cuentan con programas específicos para determinados tipos de 
prendas, distintas cantidades de ropa y diferentes grados de humedad. Esto se consigue 
gracias a la tecnología iSensoric, que ajusta la duración del ciclo de secado y controla la 
humedad mediante sensores. Siemens ofrece las secadoras que mejor se adaptan a cual-
quier necesidad, dada su capacidad para secar hasta 9 kg de ropa.

Refresh vapor.
En aproximadamente media hora, el vapor 
refresca las prendas secas eliminando olo-
res. Se recomienda su uso para 1,5 kg de 
prendas más delicadas (exceptuando lana 
y seda).

•  Refresh Business: indicado para eliminar 
olores de trajes, abrigos o pantalones que 
no se pueden lavar en la lavadora.

•  Refresh Casual: este programa es idó-
neo para refrescar hasta 1 kg de prendas 
como jerseys, camisas o vaqueros.
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iQ800 secadora masterClass.

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 9 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, algodón (fácil plancha), sintéticos (fácil plancha), 

almohadas, temporizado caliente, algodón, sintéticos, lencería, express 40 min, camisas, vapor trajes, vapor casual
•  Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
•  Funciones: secado delicado, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 258 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 8 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, deportivas con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, 

almohadas, temporizado caliente, temporizado frío, algodón, sintéticos, lencería, express 40 min, camisas
•  Funciones: secado delicado, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 235 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

•  Home Connect: control remoto vía app
•  Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 9 kg
•  Display TFT con textos
• Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, toallas, edredones sintéticos, almohadas, temporizado 

caliente, temporizado frío, algodón, sintéticos, antialergias, lencería, express 40 min, camisas
•  Función pausa+carga
• Funciones: menos plancha, memoria 1, memoria 2, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 258 kWh
•  Potencia sonora: 64 dB(A) re 1 pW

NUEVO

WT7YH709ES iQ800 Precio de
EAN: 4242003747070 referencia:
Blanco, masterClass 1.560,00 €

WT45W510EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003682395 referencia:
Blanco 1.200,00 €

WT45W530EE iQ700 Precio de
EAN: 4242003674796 referencia:
Blanco 1.115,00 €

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

iQ700 secadoras con bomba de calor.
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iQ500 secadoras con bomba de calor.

iQ300 secadora con bomba de calor.

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 8 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, 

express 40 min, camisas
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 232 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

•  Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 9 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería, plumas, 

express 40 min, camisas
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 259 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

• Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad: 8 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, toallas, temporizado caliente, lencería, plumas, 

express 40 min, camisas
•  Funciones: secado delicado, señal acústica, menos plancha, duración del programa, ajuste de secado
•  Condensador autolimpiante
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 232 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

NUEVO

WT45G238EE iQ500 Precio de
EAN: 4242003766781 referencia:
Blanco 1.005,00 €

WT45W102EE iQ300 Precio de
EAN: 4242003766798 referencia:
Blanco 805,00 €

WT47G239EE iQ500 Precio de
EAN: 4242003766828 referencia:
Blanco 1.080,00 €

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.  Lavadoras y secadoras 117
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iQ500 secadoras de condensación.

• Clase de eficiencia energética B
•  Capacidad: 8 kg
•  Display LED
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, antialergias, lencería, plumas, 

express 40 min, camisas 15 min
•  Funciones: secado delicado, señal acústica, menos plancha, duración del programa, ajuste de secado
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 561 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

WT46G210EE iQ500 Precio de
EAN: 4242003766811 referencia:
Blanco 705,00 €

Energía

B

Energía

B

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética B
•  Capacidad: 9 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: mix, secado con cesto, microfibras, temporizado caliente, antialergias, lencería, plumas, 

express 40 min, camisas 15 min
•  Funciones: secado delicado, señal acústica, menos plancha, duración del programa, ajuste de secado
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Cesto extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 616 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

NUEVO

NUEVO

WT46G209EE iQ500 Precio de
EAN: 4242003766804 referencia:
Blanco 755,00 €
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iQ300 secadora de condensación.

• Clase de eficiencia energética B
•  Capacidad: 7 kg
•  Display LED
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 horas
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
•  Programas especiales: acabado lana, mix, microfibras, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, 

express 40 min, camisas 15 min
•  Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa
•  Paneles laterales antivibración
•  Posibilidad de conexión a desagüe
•  Tubo para conexión a desagüe incluido
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual: 501 kWh
•  Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

WT46B310EE iQ300 Precio de
EAN: 4242003759059 referencia:
Blanco   585,00 €

Energía

B

Accesorios secadoras.

Kit de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje 
en columna de cualquier lavadora de carga 
frontal de este catálogo con una secadora. 
Existen diferentes modelos para los dife-
rentes tipos de secadoras, con y sin mesa 
extraíble,e incluso un kit para el montaje 
en columna de aparatos de acero. Para ins-
talar los electrodomésticos en columna la 
lavadora debe instalarse abajo y la secadora 
arriba.

NUEVO

WZ11410 Precio de
EAN: 4242003641866 referencia:
Kit de unión sin mesa extraíble 20,00 €

WZ20400 Precio de
EAN: 4242003569993 referencia:
Kit de unión con mesa extraíble 90,00 €

WZ20600 Precio de
EAN: 4242003678336 referencia:
Cesto para secadora 30,00 €

•  Válido para los modelos: WT74H709ES, 
WT45W510EE, WT45W530EE, WT47W239EE, 
WT45W238EE, WT45W230EE, WT45W102EE, 
WT46B209EE, WT46B210EE, WT46B310EE

•  Válido para los modelos: WT74H709ES, 
WT45W510EE, WT45W530EE, WT47W239EE, 
WT45W238EE, WT45W230EE, WT45W102EE, 
WT46B209EE, WT46B210EE, WT46B310EE

•  Válido para el modelo: WT45W230EE, 
WT45W102EE, WT46B310EE
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Siemens presenta los lavavajillas iQ700 con display TFT 
con textos, un equipamiento premium y con tecnolo-
gía de conectividad por control remoto gracias a Home 
Connect. En su versión integrable incorpora, además, sis-
tema de apertura openAssist, guías easyGlide y proyec-
ción timeLight.

Los lavavajillas Siemens ofrecen la más avanzada tecno-
logía para el cuidado de la vajilla con resultados perfec-
tos y mínimo consumo de agua y energía. La tecnología 
inteligente iSensoric, el secado con zeolitas y el motor 
iQdrive™ lo hacen posible.

Su equipamiento interior aporta flexibilidad total a la 
hora de cargarlo. Las cestas varioFlex Pro y la bandeja 
varioDrawer Pro, con elementos regulables identificados 
en azul, se adaptan a las necesidades de cada momento.

Para una vida fuera de lo común.

Lavavajillas 
Siemens.

SX778D06TE120



Cómo elegir un lavavajillas Siemens.
Escoger entre rendimiento y eficiencia ya no es necesario. El secado 
con zeolitas consigue los mejores resultados con un mínimo consumo 
de energía. En función de cada cocina y de las necesidades, se elige 
entre un modelo de ancho 60 cm o de 45 cm, de libre instalación 
o integrable. Pero siempre con el mejor equipamiento interior y sin 
renunciar a la más avanzada tecnología, ahora además controlable vía 
wifi con Home Connect.
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