
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.
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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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Home Connect: 
tu hogar siempre contigo.
Home Connect.
Los lavavajillas Siemens con Home Connect 
permiten manejar y controlar el lavavajillas 
fácilmente desde el smartphone o tablet 
con más flexibilidad y libertad para orga-
nizar las tareas del hogar desde cualquier 
lugar.

Facilidad de uso y comodidad 
al alcance de la mano.
Activar el lavavajillas a distancia ya es una 
realidad. El frenético ritmo del día a día ya 
no será una excusa para dejar de poner el 
lavavajillas. La aplicación Home Connect 
permite:

• Activar y controlar el programa de lavado.
• Configurar y modificar los ajustes básicos.
•  Recibir alertas de llenado de sal y abri-

llantador, para tener siempre a punto el 
lavavajillas.

Contador de pastillas.
Llegar a casa y ver que ya no quedan pasti-
llas de detergente para poner el lavavajillas 
nunca volverá a ocurrir. Siemens lo pone 
fácil con los lavavajillas iQ700 con Home 
Connect: con solo introducir el número de 
pastillas disponibles, descontará la unidad 
consumida en cada ciclo de lavado y avi-
sará cuando queden pocas.

Así, siempre recordarás cuando tienes que 
comprar pastillas de detergente.

Función Inicio fácil.
Guía para elegir el programa más adecuado 
en cada ocasión. Tan sólo hay que selec-
cionar el tipo de vajilla para lavar (cacero-
las, copas, platos, etc) y las preferencias 
de lavado. La aplicación propondrá el pro-
grama de lavado y la función más ade-
cuada para conseguir los mejores resulta-
dos, incluso sin estar en casa.

SX778D06TE

Tu hogar
Siemens
en una app.
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Lavavajillas iQ700.

Energía

A+++

Energía

–10 %

Depósito aquaEfficient: 
la mejor administración del agua.
El depósito aquaEfficient se sitúa en la 
parte lateral derecha del lavavajillas; de 
este modo, el espacio útil es el mismo que 
en el resto de los lavavajillas Siemens.

Con una capacidad superior a 2 litros, ges-
tiona y administra el agua entre los lavados 
para aprovechar al máximo su uso. Gracias 
a este depósito, 7,5 litros* son suficientes 
para lavar 13 servicios completos con resul-
tados perfectos.

aquaSensor: lavavajillas totalmente automáticos.
En los lavavajillas con programa automático, el aquaSensor detecta con gran precisión 
la suciedad de la vajilla para optimizar los recursos utilizados durante el lavado. Realiza 
hasta 48 mediciones diferentes en el proceso de lavado y transmite esta información a la 
unidad de control iSensoric, la cual ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el 
tiempo.

El lavavajillas iQ700 dispone de 3 programas automáticos:

•   Auto intensivo (65-75ºC). Para cacerolas y vajilla muy sucia que precisan de un lavado 
más intensivo.

•   Auto normal (45-65ºC). Adecuado para la vajilla de uso diario.

•   Auto delicado (35-45ºC). Idóneo para la vajilla que necesita un trato más cuidadoso, 
como las piezas de cristal.

Agua

7,5 L

SN278I26TE

iQ700: lavavajillas con TFT.
Siemens presenta el lavavajillas iQ700 
que integra en un solo modelo toda la 
tecnología para el cuidado de la vajilla, el 
más completo equipamiento de la marca, 
y además, un display TFT y panel interior 
touchControl que mejora considerable-
mente la experiencia de usuario.

No solo ofrece información sobre el ciclo 
de lavado y un acceso directo a programas 
y funciones, sino que además permite per-
sonalizar diferentes ajustes, como el modo 
de mostrarse la hora y el tiempo restante.

Más programas, más funciones.
La electrónica del lavavajillas iQ700 ofrece 
hasta 8 programas y 5 funciones. 

Entre todos los programas, incluye 3 auto- 
máticos gracias a la tecnología iSensoric 
con aquaSensor, así como el programa 
nocturno, más silencioso.

Y en cuanto a funciones: varioSpeed, que 
permite lavar más rápido, o las funciones 
Zona intensiva, Higiene Plus, Media carga 
y Extra brillo. Resultados perfectos con un 
mínimo consumo.

Función “i”: el acceso directo.
Tan solo pulsando el icono “i” se obtiene 
información inmediata de los programas y 
funciones seleccionados. Además, permite 
acceder directamente a la configuración de 
los ajustes básicos como dureza del agua, 
sal y abrillantador.

Función varioSpeed Plus.

Función “i”: acceso directo a los ajustes básicos.

* Información de consumo según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.
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Zeolitas: la tecnología al servicio 
de la eficiencia.
Sistema de secado con zeolitas.
Siemens, siempre ligado a la innovación, desarrolla productos para obtener resultados al 
más alto nivel con un bajo consumo. El sistema de secado con zeolitas reduce al máximo 
el vapor residual del interior del lavavajillas y, además, al secar a baja temperatura hace 
más agradable la descarga del lavavajillas. Siemens aúna alta tecnología y recursos natu-
rales para lavar y secar con resultados perfectos.

Zeolitas, ¿cómo funcionan?
1. Fase de secado.

La humedad generada en el aclarado 
final se extrae del interior de la cuba y 
es conducida al depósito de zeolitas. Ahí 
se transforma en aire seco y caliente que 
vuelve a ser expulsado al interior de la 
cuba para secar la vajilla.

2. Fase de lavado.
El aire frío del interior de la cuba es con-
ducido al depósito de zeolitas, donde se 
calienta a través de una resistencia. De 
esta forma, se libera la humedad rete-
nida en su superficie, quedando así las 
zeolitas preparadas para la próxima fase 
de secado.

Zeolitas, ¿qué son?
Las zeolitas son una familia de minera-
les cuya superficie porosa tiene la capaci-
dad de absorber la humedad y convertirla 
en calor. Siemens aplica esta innovación 
en sus lavavajillas para secar la vajilla de 
forma rápida, con un menor consumo* de 
energía: hasta un 10% menos que la clase 
A+++.

La vida útil de las zeolitas es igual a la del 
lavavajillas y no precisan mantenimiento.

*Programa Auto 45ºC-65ºC orientativo.

Zeolitas

Energía

A+++

Beneficio: eficacia de secado mejorada.
Algunos materiales, como el menaje de 
plástico, apenas almacenan calor, por lo 
que resulta complicado su secado por 
completo en el lavavajillas. Siemens, gran 
aventajado en tecnología de secado, redi-
seña el depósito de zeolitas y el difusor de 
los modelos iQ700 e iQ500, consiguiendo 
absorber un 15% más de humedad y 
logrando, a su vez, una distribución más 
uniforme del aire caliente en el interior del 
lavavajillas. 

Resultado: la mejor tecnología de lavado y 
secado posible para cargas mixtas, gracias 
a la cual la vajilla cerámica y la cristalería 
estarán listas para ser usadas nada más 
finalizar el programa de lavado e incluso el 
menaje de plástico podrá almacenarse sin 
necesidad de terminar de secarlo a mano.

Nuevo diseño del difusor.
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Tecnología para un lavado eficiente.

aquaStop con garantía de por vida.
Los lavavajillas Siemens vienen equipados 
con una doble protección antifugas tanto 
dentro como fuera del aparato. Son los 
únicos que ofrecen una garantía de este 
sistema de protección durante toda la vida 
útil del aparato.

10
años de
garantía

Motor iQdrive™ con tecnología inverter.
Se trata de un motor con tecnología 
“brushless” que, por medio de un sistema 
totalmente electrónico sin las tradicionales 
escobillas, reduce el rozamiento evitando 
las pérdidas de calor que producen su des-
gaste. Esto contribuye a reducir la sonori-
dad y alargar la vida útil del motor.

Motobomba de gran potencia.
La motobomba incorporada ofrece mayor 
potencia e incrementa la frecuencia de cir-
culación del agua en el interior del lavava-
jillas. Gracias a la resistencia integrada, el 
sistema de calentamiento del agua es más 
rápido.

Tecnología de lavado alternativo por 
impulsos.
Este sistema regula independientemente la 
cantidad y presión de agua que se dirige a 
cada uno de los tres niveles de aspersión: 
brazos de ambas cestas y ducha superior, 
optimizando el consumo de agua y ener-
gía según el programa de lavado o función 
seleccionada.

Mejor filtrado, máxima limpieza.
Un 50% más de superficie de filtrado, gra-
cias a la forma ondulada del filtro, per-
mite retener mayor número de partículas, 
filtrando un 20% más de agua en cada 
lavado.

cristalProtection®, cuidado integral 
del cristal.
El sistema cristalProtection® de los lava-
vajillas Siemens protege la vajilla de todo 
aquello que pueda deteriorarla.

Todos los lavavajillas Siemens, 
desde el modelo más sencillo, 
incorporan la tecnología inteli-
gente iSensoric. Esto, sumado 
a otras avanzadas prestaciones, 
garantiza un lavado y secado 
perfecto de la vajilla y, al mismo 
tiempo, la optimización de los 
consumos de agua y de energía.

10 años de garantía para la cuba de los 
lavavajillas.
La calidad de los lavavajillas Siemens es 
el resultado de un cuidadoso proceso de 
desarrollo y fabricación, con múltiples 
controles que garantizan la durabilidad de 
todos sus aparatos.

El 100% de los lavavajillas Siemens se some-
ten a estos controles, que tienen como 
resultado unas cubas totalmente garantiza-
das con 10 años de garantía frente a óxido 
y perforación.

Soporte para copas, con mayor estabilidadMotor iQdrive™

•  aquaMix.
Mantiene el nivel de dureza del agua 
óptimo, evitando tanto la corrosión como 
la oxidación de la vajilla.

•  Programa copas 40ºC.
Programa especial que utiliza más agua en 
el aclarado intermedio, más temperatura 
en el aclarado final y una fase de secado 
más larga, para conseguir un mayor brillo 
y mejores resultados de secado.

•  aquaVario.
Regula la presión del agua en los diferen-
tes programas para adaptarse perfecta-
mente a las necesidades de cada lavado y 
obtener los mejores resultados.

•  Intercambiador de calor.
Depósito lateral que permite almacenar 
agua antes de introducirla en la cuba. 
En el depósito, el agua se templa apro-
vechando el calor residual del lavado y 
entra en la cuba a una temperatura más 
próxima a la del interior, evitando los 
choques térmicos que provocan microfi-
suras en el cristal.

Dosificador de detergente en pastilla.
Este exclusivo sistema, disponible en toda 
la gama, consigue que la pastilla de deter-
gente se deposite en el interior del dosifi-
cador, recibiendo un rociado constante de 
agua del brazo superior y facilitando su 
perfecta disolución.
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Funciones y programas especiales 
para cada necesidad.

Media Carga.
Permite lavar a media carga en ambas ces-
tas sin tener que esperar a tener lleno el 
lavavajillas. Además de reducir el consumo 
de agua y energía, se acorta la duración del 
programa.

Extra secado.
Un incremento de la temperatura durante 
la fase de secado mejora la condensación 
del agua tras el lavado y permite obtener 
unos resultados de secado perfectos.

Extra brillo.
Con esta función se consigue obtener un 
brillo extra en las piezas de cristal, gracias 
al incremento de aclarados intermedios y a 
la menor velocidad del ventilador en la fase 
de secado.

Extra brilloMedia Carga

Los lavavajillas Siemens, gracias a la tec-
nología iSensoric, aúnan facilidad de 
manejo y comodidad en el uso con la 
precisión de las funciones incorporadas.

Destaca en este sentido la gama iQ700 
que permite, con tan solo pulsar la fun-
ción “i”, un acceso directo a infomación 
sobre funciones, programas y ajustes.

Zona intensiva.
A cada zona el tratamiento necesario. Esa 
es la idea de la función “Zona intensiva”, 
que permite combinar diferentes tipos de 
carga y grados de suciedad, aplicando en la 
zona superior un tratamiento más delicado 
e intensificando la temperatura y presión 
del agua en la zona inferior. 

varioSpeed: hasta el triple de rápido.
Permite lavar en mucho menos tiempo 
manteniendo unos resultados perfectos. 
Esta innovadora función aumenta la canti-
dad y presión de agua, así como la tempe-
ratura de lavado, haciendo posible que la 
vajilla quede perfecta hasta tres veces más 
rápido.

Higiene Plus.
Esta función incrementa la temperatura del 
aclarado final para garantizar una máxima 
higiene, cumpliendo los estándares de 
sanidad de la UE. Perfecto para tablas de 
cortar, menaje infantil, etc.

Zona
intensiva Higiene PlusvarioSpeed

SN678D02TE

Siemens Electrodomésticos recomienda 
productos Finish.
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Máxima capacidad interior.

•  varioFlex Pro: las cestas más completas 
y cómodas.
Siemens ofrece un equipamiento inte-
rior que se adapta a todo tipo de vajilla. 
Ahora, los elementos flexibles se identi-
fican fácilmente en color azul, otorgando 
mayor comodidad de uso. Materiales 
robustos y terminaciones esféricas en 
sus varillas que reducen el contacto con 
la vajilla, permitiendo un mejor lavado y 
secado de la misma.

Cesta superior:
•  6 varillas abatibles.
•  Soportes móviles para tazas.
•  rackMatic 3 niveles.
•  Dosificador de detergente.

Cesta inferior:
•   6 o 6+2 varillas abatibles con termina-

ciones esféricas.
•  Apoyo para copas.
•  Tirador integrado.

•  Cestas varioFlex Pro 6+2: varillas dobles abatibles.
Un paso más en las posibilidades del equipamiento del lavavajillas. Las cestas inferiores 
varioFlex Pro 6+2, disponen en su parte frontal de unas varillas dobles abatibles, iden-
tificadas en color azul, que pueden adoptar hasta 3 posiciones diferentes, para poder 
lavar incluso los platos de diseño extraprofundo:

Posición 1.
Varillas en su posición habitual, pensa-
das para lavar platos hondos y llanos con- 
vencionales.

Posición 2.
Varillas plegadas de forma alterna, dejando 
el doble de espacio entre las filas de vari-
llas, para menaje más hondo.

En la posición 3, las varillas estarán com-
pletamente plegadas, para colocar cacero-
las o piezas de menaje de gran volumen.

Bandeja varioDrawer Pro: máxima flexibilidad en el tercer nivel.

La tercera bandeja extraíble varioDrawer Pro destaca por su mayor flexibilidad de carga, 
ya que su espacio puede adaptarse en cada momento en función de las necesidades de 
lavado, obteniendo más espacio arriba o abajo según se requiera. Los elementos regula-
bles se distinguen gracias a la terminación en azul. Un lavado más higiénico, una cómoda 
descarga de la cubertería y una mayor capacidad: hasta 14 servicios.

Las piezas centrales abatibles permiten 
disponer de forma ordenada todo tipo de 
utensilios, incluso más anchos de lo habi-
tual, quedando perfectamente separados 
para una óptima limpieza.

Las partes laterales son regulables en altura 
y se pueden subir o bajar tan solo presio-
nando un botón. En su posición cerrada 
son perfectas para colocar la cubertería 
diaria. En su posición abierta ofrecen más 
espacio para lavar más tazas de café o té.

rackMatic 3 niveles.
Sistema que permite regular cómoda-
mente la altura de la cesta superior a plena 
carga en 3 niveles diferentes permitiendo 
lavar piezas en la cesta inferior de entre 
30 y 34 cm de diámetro, según el modelo.

22

30

24,5

27,5

27

25
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Lavavajillas iQ700 
totalmente integrables con TFT.

Siemens presenta los lavavajillas total-
mente integrables iQ700 que integran 
toda la tecnología para el cuidado de la 
vajilla y el más completo equipamiento 
de la marca.

Su panel de mandos, integrado a lo largo 
del borde superior de la puerta, combina 
un display multicolor TFT con textos y 
mandos touchControl ocultos.

Además, gracias a la aplicación Home 
Connect incorporada en el modelo 
SX778D06TE, el manejo es aún más fácil 
y cómodo.

SX778D06TE

timeLight: 
toda la información sin abrir la puerta.
Mediante una proyección de luz blanca 
sobre el suelo de la cocina, es posible visua-
lizar el estado, tiempo restante y fase de 
lavado en la que se encuentra el lavavajillas.

Esta prestación es muy versátil, ya que la 
visualización es posible en todo tipo y color 
de suelo, incluso sobre superficies blancas. 
La información es personalizable según las 
preferencias de cada usuario. Esta proyec-
ción en el suelo no será visible si se instala 
el lavavajillas en alto. Las recomendacio-
nes de instalación están disponibles en la 
página 203.

Guías telescópicas easyGlide.
La alta calidad de las nuevas guías telescó-
picas easyGlide de Siemens, incorporadas 
en el lavavajillas totalmente integrable 
iQ700 SX778D06TE con Home Connect, 
permite que todas las cestas se deslicen 
suavemente y sin apenas esfuerzo, consi-
guiendo que la carga y descarga del lava-
vajillas se convierta en una tarea fácil y 
cómoda incluso cuando estén muy llenas.

timeLight

emotionLight®.
La iluminación interior azul de la gama 
iQ700 aporta un toque único a la cocina. 
Facilita la carga y descarga de pequeños 
utensilios, que podrían quedarse olvidados 
en el interior del lavavajillas.

infoLight® azul.
Los lavavajillas integrables Siemens que 
no disponen de timeLight cuentan con 
infoLight®, un haz de luz que se proyecta 
en el suelo mientras el lavavajillas está en 
funcionamiento.

emotionLight

Tu hogar
Siemens
en una app.
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openAssist: sistema de apertura asistida.
Algunos modelos integrables incorporan 
este sistema, similar al mecanismo “push-
pull” utilizado en muebles de cocina sin 
tirador. Basta con una ligera presión en 
cualquier punto de la puerta del mueble 
para abrir el lavavajillas. Esta innovación 
en diseño hace prácticamente invisible el 
lavavajillas, integrándolo por completo en 
la cocina.

•   Integración en alto: se pueden integrar 
en alto, dejando un espacio mínimo entre 
la puerta y el mueble inferior obteniendo 
así una estética inmejorable. Tan solo es 
necesario dejar un espacio de 3,5 mm o 
2,5 mm achaflanando el cajón inferior 
(consultar medidas en las tablas, página 
204).

•   Puertas de mayor altura: la instalación 
de encimeras de mayor altura conlleva la 
utilización de puertas de mayor tamaño. 
Con este lavavajillas se pueden montar 
puertas de hasta 80 cm de alto sin que 
rocen con el zócalo de la cocina. Incluso 
permite utilizar puertas de mayor grosor, 
eliminando problemas y consiguiendo 
una instalación perfecta.

•   Zócalos más estrechos: otra ventaja de 
los lavavajillas con puerta deslizante es su 
posible colocación en cocinas con zócalos 
más estrechos de hasta 6,5 cm de alto. Ya 
no hay que renunciar a esta nueva ten-
dencia por motivos estéticos o para incre-
mentar la capacidad de almacenaje bajo 
encimera con armarios más grandes.

Puerta deslizante: solución en 81,5 y 86,5 cm de alto.
Los muebles de cocina evolucionan y los lavavajillas Siemens se adaptan a estos cambios. 
Las encimeras son cada vez más altas, las medidas de los armarios y de las puertas se alar-
gan y la altura de los zócalos se reduce. Siemens amplía la gama de lavavajillas con puerta 
deslizante, ahora instalables en muebles donde antes no era posible.

¿Cómo funcionan?.
Estos modelos disponen de una bisagra 
especial que hace deslizar hacia arriba la 
puerta del mueble sobre la puerta del lava-
vajillas al abrirlo, de modo que evita que la 
puerta del lavavajillas choque con el zócalo 
o el mueble inferior.

Lavavajillas integrable con puerta deslizante.Lavavajillas integrable con puerta fija.

Ventajas de la puerta deslizante:

Lavavajillas de 86,5 cm de alto: 
óptimos para vajilla de gran tamaño.
Con un lavavajillas de altura estándar 
(81,5 cm), normalmente es necesario regu-
lar las patas para encajarlo perfectamente 
bajo la encimera. Para evitarlo y ganar más 
espacio, Siemens ofrece modelos con 5 cm 
más de altura y 5 cm más de capacidad 
interior. La solución perfecta para aprove-
char al máximo el espacio.

Estos 5 cm adicionales del interior permi-
ten cargar platos de hasta 34 cm de diáme-
tro, con una puerta de mueble de tamaño 
estándar de altura mínima de 70,5 cm.

Instalación en alto.
La altura idónea para un lavavajillas se 
sitúa entre 30 y 40 cm desde el suelo. Por 
esta razón, Siemens ofrece esta posibili-
dad en todos sus lavavajillas integrables y 
totalmente integrables. Ver esquemas en la 
página 204.

Siemens: especialista en integración.

SN66M087EU
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Lavavajillas iQ500 modulares: 
se adaptan a cualquier necesidad.

Ergonomía y comodidad.
El concepto de ergonomía, tanto en el 
diseño de la cocina como en la instalación 
de los electrodomésticos, ha sido uno de 
los factores clave en el desarrollo de este 
producto. Gracias a la versatilidad de los 
lavavajillas modulares, la instalación en 
alto facilita la carga y descarga de la vajilla, 
y el mejor acceso al interior permite relle-
nar los depósitos de sal y abrillantador sin 
necesidad de inclinarse.

Completo equipamiento interior.
Las cestas de los lavavajillas modulares 
cuentan con múltiples soportes y varillas 
abatibles que permiten colocar al mismo 
tiempo todo tipo de menaje. La optimiza-
da distribución del espacio interior de los 
lavavajillas de 45 y 60 cm hace que sean 
capaces de lavar hasta 6 y 8 servicios 
respectivamente.

Diseño y estilo a medida.
Por su diseño exterior, sus diferentes medi-
das y su electrónica con LED en color azul, 
los lavavajillas modulares de Siemens son 
compatibles con una de las líneas de diseño 
de la gama de cocción* de Siemens, tanto 
en instalación horizontal como en vertical.

El acero inoxidable de puerta, maneta, boto-
nes y perfiles interiores de serie, aporta a los 
lavavajillas modulares un diseño diferencial.

* Consultar coordinación, compatibilidades y recomen-
daciones de instalación en página 203.

SC76M541EU y HB43AS555E

SC76M541EU y HB43AS555E

Los lavavajillas modulares Siemens se adap-
tan a cualquier cocina. Son la solución per-
fecta para aquellas estancias donde tanto 
el diseño como el tamaño del lavavajillas 
adquieren mayor relevancia, ofreciendo una 
infinidad de posibilidades en la instalación: 
bajo encimera o en columna, solos o en 
combinación con otros aparatos de cocción.
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Lavavajillas iQ500: 
máxima capacidad en 45 cm de ancho.

iSensoric: tecnología inteligente.
Los lavavajillas de 45 cm de ancho también 
vienen equipados con diferentes sensores 
que miden con gran precisión la suciedad 
de la vajilla para optimizar los recursos uti-
lizados en el lavado. Gracias al aquaSensor 
y a la utilización del programa automático 
se puede reducir el consumo de agua hasta 
7 litros*.

Agua

9,5 L

aquaSensor

auto
45º-65º

Energía

A+

*Programa Auto 45ºC-65ºC orientativo.
**Información de consumos según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.

Capacidad y lavado eficiente.
Los lavavajillas Siemens de 45 cm pueden 
lavar hasta 10 cubiertos completos en un 
ciclo con tan solo 9,5 litros** de agua, lo 
que supone no solo más capacidad con un 
menor consumo, sino también un claro 
ejemplo de respeto al medio ambiente.

SR25M884EU

La falta de espacio ya no es un problema. 
Gracias a la gama de lavavajillas de 45 cm 
de ancho es posible disponer de los mejo-
res resultados de lavado con el mínimo 
consumo de recursos y en dimensiones 
reducidas.

Además, esta gama ofrece funciones y pro-
gramas que facilitan la optimización de su 
uso al máximo.

duoPower: doble aspersor.
El sistema duoPower con doble aspersor en 
el brazo de la cesta superior de todos los 
lavavajillas de 45 cm, favorece que el agua 
alcance cualquier punto de la cesta y ase-
gura una óptima distribución del agua.

Al incidir uno de los aspersores directa-
mente en el dosificador del detergente, se 
garantiza una perfecta disolución de la pas-
tilla, obteniendo unos resultados excelentes 
de limpieza en cada ciclo de lavado. 

varioDrawer: el tercer nivel.
Una bandeja totalmente extraíble, situada 
en la parte superior, facilita la ordenada 
colocación de los cubiertos y pequeños 
artículos de menaje, favoreciendo una lim-
pieza máxima de las piezas al no estar en 
contacto unas con otras. Esta tercera ban-
deja permite sacar el máximo partido a la 
cesta inferior al quedar totalmente diáfana 
prescindiendo del cestillo para cubiertos.

duoPowervarioDrawer

El mejor equipamiento interior.
La gama de lavavajillas de 45 cm incorpora 
la flexibilidad del sistema rackMatic de 3 
niveles, el diseño y versatilidad de sus ces-
tas y la practicidad del exclusivo sistema de 
dosificación de detergente en pastillas.

Lavavajillas integrable con timeLight.
Al igual que en la gama de integración 
de 60 cm, una proyección sobre el suelo 
informa del estado del ciclo de lavado y del 
tiempo restante.

El modelo más sencillo dispone de 
infoLight®, una luz azul que se proyecta 
sobre el suelo mientras el lavavajillas está en 
funcionamiento.

rackMatic
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•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Copas 40°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: extra brillo, varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros

•  Home Connect: control remoto vía app
• Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 13 servicios
• Display TFT con textos y mandos ocultos touchControl
•  aquaSensor: totalmente automático
•   8 programas de lavado: Auto intensivo 65-75°C, Auto normal 45-65°C, Auto delicado 35-45°C, Eco 50°C, 

Nocturno 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C, Prelavado 0°C
•  5 funciones especiales: extra brillo, media carga, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Iluminación interior azul: emotionLight®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,73 kWh/7,5 litros

•   Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 14 servicios
•   multiDisplay digital: tiempo restante, fase de lavado, control de 

sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  4 funciones especiales: extra brillo, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN278I26TE iQ700 Precio de
EAN: 4242003732595  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Display TFT 1.680,00 €

SN26P892EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003688946  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. varioDrawer Pro 1.080,00 €

SN25M845EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003705032  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 960,00 €

SN25M245EU iQ500 Precio de 
EAN: 4242003705025  referencia:
Blanco 840,00 €

SN26P292EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003686775  referencia:
Blanco 985,00 €

Energía

A+++

Consumo

–10 %
Lavado

A
Secado

A

Antihuellas

iQ700 lavavajillas con zeolitas 60 cm.

iQ500 lavavajillas con zeolitas 60 cm.

Energía

A+++

Lavado

A
Secado

A

Antihuellas

42

42

Energía

A+++

Lavado

A
Secado

A

Antihuellas

44

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.132



•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  3 funciones especiales: media carga, extraSecado, 

varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros

•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Plus
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 6/6
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

SN25M844EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003702079  referencia:
Acero inoxidable antihuellas 745,00 €

SN25M890EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003674420  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. varioDrawer Plus 780,00 €

SN25M244EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003702062  referencia:
Blanco 635,00 €

SN25M290EU iQ500 Precio de 
EAN: 4242003674413  referencia:
Blanco 685,00 €

iQ500 lavavajillas 60 cm.

Energía

A++

Energía

A++

Lavado

A

Lavado

A

Secado

A

Secado

A

Antihuellas

Antihuellas

46

46

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

NUEVO

NUEVO
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•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior regulable en altura
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros

•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 12 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  4 programas de lavado: Normal 65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y 

Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 1,02 kWh/12 litros

SN25E814EU iQ300 Precio de
EAN: 4242003756560  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 660,00 €

SN24E805EU iQ300 Precio de
EAN: 4242003757529  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 625,00 €

Lavado

A

Lavado

A

Secado

A

Secado

A

iQ300 lavavajillas 60 cm.

SN25E214EU iQ300 Precio de 
EAN: 4242003756553  referencia:
Blanco 565,00 €

SN24E205EU iQ300 Precio de 
EAN: 4242003757512  referencia:
Blanco 525,00 €

Energía

A+

Antihuellas

Antihuellas

48

48

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,93 kWh/10 litros

SN25E871EU iQ300 Precio de
EAN: 4242003604564  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 720,00 €

SN25E271EU iQ300 Precio de 
EAN: 4242003604557  referencia:
Blanco 625,00 €

Energía

A++

Energía

A++

Lavado

A
Secado

A

48
Antihuellas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 9 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,78 kWh/9,5 litros

•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 10 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, 

Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,84 kWh/9,5 litros

SR25M884EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003708453  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 815,00 €

SR25M834EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003703236  referencia:
Acero inoxidable antihuellas. Lavavajillas automático 720,00 €

SR25M284EU iQ500 Precio de 
EAN: 4242003703229  referencia:
Blanco 720,00 €

Energía

A+

Lavado

A
Secado

A

iQ500 lavavajillas 45 cm.

Energía

A+

Lavado

A
Secado

A

46
Antihuellas

Antihuellas

44

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.  Lavavajillas 135
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•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  3 funciones especiales: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Proyección luminosa: timeLight
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros

•  Sistema de apertura openAssist
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos y mandos ocultos touchControl
•  aquaSensor: totalmente automático
•  8 programas de lavado: Auto intensivo 65-75°C, Auto normal 45-65°C, Auto delicado 35-45°C, Eco 50°C, Nocturno 

50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C, Prelavado 0°C
•  5 funciones especiales: extra brillo, media carga, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Proyección luminosa: timeLight
•  Iluminación interior azul: emotionLight®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros

•  Home Connect: control remoto vía app
•  Sistema de apertura openAssist
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 13 servicios
• Display TFT con textos y mandos ocultos touchControl
•  aquaSensor: totalmente automático
•  8 programas de lavado: Auto intensivo 65-75°C, Auto normal 45-65°C, Auto delicado 35-45°C, Eco 50°C, Nocturno 

50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C, Prelavado 0°C
•  5 funciones especiales: extra brillo, media carga, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  infoLight® azul
•  Iluminación interior azul: emotionLight®
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6+2
•  Guías telescópicas easyGlide
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN678D02TE iQ700 Precio de
EAN: 4242003682692  referencia:
Negro. timeLight 1.560,00 €

SX778D06TE iQ700 Precio de
EAN: 4242003752074  referencia:
Negro. Puerta deslizante 1.680,00 €

SN66P032EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003688168  referencia:
Acero inoxidable. timeLight 1.140,00 €

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Lavado

A

Lavado

A

Lavado

A

Secado

A

Secado

A

Secado

A

42

41

44

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

iQ700 e iQ500 lavavajillas totalmente 
integrables con zeolitas 60 cm.
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•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: zona intensiva, varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Proyección luminosa: timeLight
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: varioSpeed, zona intensiva
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros

•  Sistema de apertura openAssist
•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 14 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  4 funciones especiales: media carga, zona intensiva, varioSpeed, higiene Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros

NUEVO

SN66M087EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003673065  referencia:
Acero inoxidable. timeLight 925,00 €

SN75M043EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003764350  referencia:
Acero inoxidable. Puerta deslizante 885,00 €

SX76N195EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003705360  referencia:
Acero inoxidable. Puerta deslizante 1.080,00 €

Energía

A++

Lavado

A
Secado

A

iQ500 lavavajillas totalmente integrables 
60 cm.

Energía

A++

Energía

A++

Lavado

A

Lavado

A

Secado

A

Secado

A
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.
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•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  4 programas de lavado: Intensivo 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior regulable en altura
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 1,03 kWh/9,5 litros

SN64E006EU iQ300 Precio de
EAN: 4242003673041 referencia:
Negro. infoLight® 660,00 €

iQ300 lavavajillas totalmente integrables 
60 cm.

iQ500 lavavajillas integrable 60 cm 
con zeolitas.

Energía

A+

Lavado

A
Secado

A

48

•  Clase de eficiencia energética A++
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 13 servicios
•  Indicadores luminosos: fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  1 función especial: varioSpeed
•  Inicio diferido 3, 6 y 9 horas
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior regulable en altura
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,92 kWh/10 litros

SN65E010EU iQ300 Precio de
EAN: 4242003604571 referencia:
Inox look. Lavavajillas automático 755,00 €

Energía

A++

Lavado

A
Secado

A
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Sistema de secado con zeolitas
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer Pro
•  Capacidad: 14 servicios
•  multiDisplay digital: tiempo restante, fase de lavado, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Copas 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  4 funciones especiales: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles varioFlex Pro cesta superior/inferior: 6/6
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,83 kWh/9,5 litros

SN56P592EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003686874  referencia:
Acero inoxidable. Lavavajillas automático 1.080,00 €

Energía

A+++

Lavado

A
Secado

A

42
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•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  3ª bandeja varioDrawer
•  Capacidad: 10 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: media carga, varioSpeed Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  Proyección luminosa: timeLight
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,84 kWh/9,5 litros

•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 9 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  4 programas de lavado: Auto intensivo 45-65°C, Eco 50°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  2 funciones especiales: media carga, varioSpeed
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  infoLight® azul
•  cristalProtection®: aquaMix, aquaVario e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Bandeja dosificadora de detergentes combinados
•  Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
•  Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Consumos: 0,78 kWh/9,5 litros

SR65M082EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003702598 referencia:
Inox look. timeLight 840,00 €

SR64M032EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003702567 referencia:
Inox look.  infoLight® 695,00 €

Lavado

A
Secado

A

iQ500 lavavajillas totalmente integrables 
45 cm.

Energía

A+

Energía

A+

Lavado

A
Secado

A

46
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iQ500 lavavajillas modulares.

•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 8 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  6 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C, Rápido 45°C y Prelavado
•  4 funciones especiales: zona intensiva, extraSecado, varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Varillas abatibles en cesta inferior: 4
•  Perfiles de enmarcación interior en acero
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Extensión para aquaStop
•  Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
•  Consumos: 0,72 kWh/9 litros

•  Clase de eficiencia energética A+
•  Motor iQdrive™
•  Capacidad: 6 servicios
•  Display digital: tiempo restante, control de sal y abrillantador
•  aquaSensor: 1 programa automático
•  5 programas de lavado: Intensivo 70°C, Auto normal 45-65°C, Eco 50°C, Delicado 40°C y Rápido 45°C
•  2 funciones especiales: varioSpeed Plus, higiene Plus
•  Programación de inicio diferido hasta 24 h
•  cristalProtection®: aquaMix e intercambiador de calor
•  “Todo en 1”: detección automática de detergentes combinados
•  Apoyo abatible para copas y soporte para tazas
•  Varillas abatibles en cesta inferior: 4
•  Perfiles de enmarcación interior en acero
•  10 años de garantía de la cuba
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Extensión para aquaStop
•  Cuba mixta de acero inoxidable y base Polinox®
•  Consumos: 0,61 kWh/8 litros

SC76M541EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003693247 referencia:
Acero inoxidable. Lavavajillas automático 840,00 €

SK75M521EU iQ500 Precio de
EAN: 4242003693261 referencia:
Acero inoxidable. Lavavajillas automático 720,00 €

Lavado

A

Lavado

A

Secado

A

Secado

A

Energía

A+

Energía

A+

45

47

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.140



Accesorios lavavajillas.

SZ73055EP Precio de
EAN: 4242003451977 referencia:
Accesorio puerta 60 cm 150,00 €

SZ72010 Precio de
EAN: 4242003175095 referencia:
Extensión de aquaStop 30,00 €

Z6360N0 Precio de
EAN: 4242004096788 referencia:
Embellecedor 15,00 €

SZ73115 Precio de
EAN: 4242003416594 referencia:
Accesorio puerta y zócalo 110,00 €

SZ73145 Precio de
EAN: 4242003584835 referencia:
Cestillo portacubiertos 20,00 €

SZ72145EP Precio de
EAN: 4242003451960 referencia:
Accesorio puerta 45 cm 150,00 €

SZ73100 Precio de
EAN: 4242003416556 referencia:
Cestillo portacubiertos 20,00 €

SZ73300 Precio de
EAN: 4242003646793 referencia:
Soporte especial para copas 20,00 €

•   Puerta para lavavajillas 
iQ700, iQ500 e iQ300 
totalmente integrables 
de 60 cm de ancho

•   Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
700 x 590 x 21 mm

•   Prolongación de los tubos de entrada de agua y 
desagüe (aprox. 2 m). Compatible con todos los 
lavavajillas Siemens

•   Perfil embellecedor en acero para instalar 
lavavajillas iQ500 modulares en columna

•   Puerta para lavavajillas iQ500 
totalmente integrables 
de 45 cm de ancho

•   Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
700 x 445 x 21 mm

•   Cestillo portacubiertos 
para lavavajillas de libre 
instalación e integración 
de 60 cm de ancho

•   Soporte especial para colocar 
4 copas en la cesta inferior 
del lavavajillas

•   Compatible con cestas con 
varillas abatibles: 2/2, 2/4, 
6/6, 6/6+2

•   Puerta y zócalo en acero 
inoxidable para el lavavajillas 
iQ500 integrable de 
60 cm de ancho

•   Medidas puerta 
(alto x ancho x fondo): 
602 x 588,4 x 19,6 mm

•   Medidas zócalo 
(alto x ancho): 
85 x 588,4 mm

•   Cestillo portacubiertos para 
lavavajillas iQ500 de 45 cm 
de ancho y modular 
de 60 cm
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