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Novedades y sustituciones Balay septiembre 2016

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Lavado
Lavadoras ExtraSilencio 3TS988BA

3TS988B
Lavadoras 3TS976XA 3TS776X

3TS976BA 3TS776B

Secado
Secadoras con bomba de calor 3SB988B 3SC76301A

3SB975B 3SC74101A
Secadoras de condensación 3SC187B 3SC887B

3SC185B 3SC885B
Secadoras de evacuación 3SE761
Accesorios WZ20311

WTZ11300 WZ20300
WTZ11310 WZ20310

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Lavavajillas
Libre instalación.  
Ancho 60 cm

3VS775IA 3VS774IA
3VS775BA 3VS774BA
3VS705IA 3VS704IA
3VS705BA 3VS704BA
3VS572IP 3VS571IP
3VS572BP 3VS571BP
3VS504IA 3VS503IA
3VS504BA 3VS503BA

Totalmente integrables.  
Ancho 60 cm

3VF786XA 3VF785XA
3VF704XA 3VF703XA
3VH385NA 3VH384NA
3VF305NA 3VF304NA

Libre instalación.  
Ancho 45 cm

3VN502IA 3VN501IA
3VN502BA 3VN501BA
3VN303IA 3VN302IA
3VN303BA 3VN302BA

Totalmente integrables.  
Ancho 45 cm

3VT532XA 3VT531XA
3VT305NA 3VT303NA
3VT304NA 3VT302NA

Accesorios Z6360N0
SZ73300

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Frío

Combinados EcoFresh 3KSL6855
Dos puertas EcoFresh 3FSW2300 3FSW2315
Congelador de una puerta

3GS8600B

Vinoteca 3FWS1040
Americanos Óptima NoFrost 3FA7787A

3FA4611B 3FA4610B
Combinado integrable 3KI7148F 3KI7048F
Congelador una puerta integrable 3GI7047F
Accesorios 3AF1860X KSZ36AL10

3AF1860W KSZ36AW10
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Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Hornos
Polivalentes. Serie Acero 3HE506XM

3HE504XM
3HE503BM

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Menaje Balay

Sartén con control temperatura  
del aceite. Base 28 cm. 3AB39250

Paellera Balay 28 cm. 3PA0028X
Set 3 ollas y 1 sartén 3AB39042

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Campanas
Decorativa pared diseño inclinado 3BC8690XM
Decorativa pared diseño rectangular 3BC8127XMA
Telescópicas 3BT779X

3BT769X
3BT890G
3BT890B
3BT860X
3BT849X
3BT840X

Accesorios LZ46000
LZ45500

LZ45650
LZ45450
LZ46810
LZ46830
LZ46520
LZ49520
LZ49560

Modelo  
nuevo

Modelo 
sustituido Desaparece

Placas
Inducción
Ancho 90 cm 3EB999LT 3EB999LQ

3EB997LT 3EB990F
3EB955LQ 3EB997LQ

Ancho 80 cm 3EB989LT
3EB950M

3EB985LT 3EB987LQ
Ancho 70 cm 3EB977LT
Ancho 60 cm 3EB968LT
Flex inducción. Ancho 60 cm 3EB929LQ

3EB969MU 3EB919MQ
3EB969LU 3EB919LQ

Zona de 32 cm 3EB967MU 3EB918MQ
3EB967LU 3EB918LQ

3EB918LRE
3EB967FR 3EB916LR

Zona de 28 cm 3EB965BU 3EB915BR
3EB965MU 3EB917MQ
3EB965LU 3EB917LQ
3EB965LR 3EB915LR
3EB865MQ 3EB815MQ
3EB865FR 3EB815LR
3EB865XR 3EB815XR

Zona de 24 cm 3EB864XR 3EB814XR
3EB864ER 3EB814ER
3EB861LR 3EB820LR

2 zonas inducción y 2 zonas vitro 3EB900LR
Vitrocerámicas 
Medidas especiales 3EB797LU 3EB729F

3EB785LQ 3EB725L
3EB755LP 3EB795LQ

Zona de 32 cm 3EB767LQ 3EB716LQ
Zona de 28 cm 3EB765LU 3EB717LQ

3EB765LQ 3EB715LQ
3EB765XQ 3EB715XQ

Sin mandos 3EE725LS
3EE721LS
3EE720XS

Gas
Cristal Gas. Ancho 70 y  75 cm 3ETI397BP

3ETG676HB 3ETG397BP
Cristal Gas. Ancho 60 cm 3ETG663HB 3ETG395BP

3ETG663HN 3ETG395NP
3ETG664HB 3ETG394NP
3ETG667HB 3ETG393BS

Placas de gas. Ancho 75 cm 3ETG391BP
3ETX676HB 3ETX398BP
3ETX676MB 3ETX397BP

Placas de gas. Ancho 60 cm 3ETX663MB 3ETX395BP
3ETX663MN 3ETX395NP
3ETX664MB 3ETX394BP

3ETX394NP
Modulares
Línea Profesional 3EB640LQ 3EB8038LS

3EB939LQ
3EB6030LS
3EB4030LS

3EB930LQ 3EB9030LS
3EB730LQ 3EB7030LS

3ETG631HB 3EB1030LSB
3ETG632HB 3EB2030LSB

Línea Inoxidable 3EB730IM 3EMX3094
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Modo Demo Balay
Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular 
su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho 
más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos 
una vez que estén en sus hogares.

Una�manera�sencilla�y�eficaz�de�ayudar�a�vender�aún�mejor�los�electrodomésticos�Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”! 

Modo DEMO

Placas de inducción con Control Plus

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el 
Modo Demo se desactivará automáticamente.

Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT

a

     Activar:
1.  Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 

3 minutos, mantener pulsado el botón a  durante 4 segundos.
2.  Pulsar a  para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán 

c1 y 0.
3. Pulsar a  hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 1=activado con los selectores de nivel de potencia. 
5.  Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display 

aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, 
aparecerá cada minuto durante 5 segundos.

6. Pulsar a  durante 4 segundos para guardar los ajustes.

     Desactivar:
1.  Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 

3 minutos, mantener pulsado el botón a  durante 4 segundos. 
2.  Pulsar a  para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán 

c1 y 0.
3. Pulsar a  hasta llegar a la opción C8.
4.  Seleccionar 0=desactivado con los selectores de nivel de 

potencia. 
5. Pulsar a  durante 4 segundos para guardar los ajustes.
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Lavadoras con función secado 

Lavadoras ExtraSilencio*

Secadora con bomba de calor, 9 kg

d

     Activar:
1. Apagar y encender la lavadora.
2. Girar el mando hasta el programa que está en  

1ª posición a .
3. Mantener pulsada la tecla “Centrifugado” b   

y seleccionar el programa que está en la  
posición 5ª c .

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

a

c
b

Modelos*: 3TS998B y 3TS988BA

     Activar:
1. Encender la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y girar el mando hasta el  

programa que está en 3ª posición a .
3. Mantener pulsada la tecla “secar” b  girar el  

mando 1 posición hasta seleccionar el programa  
que está en 4ª posición c .

     Desactivar:
1. Apagar la lavadora.

Modelos: 3TW976X y 3TW976

a
c

b

     Activar:
1. Apagar y encender la secadora.
2. Girar el mando a la derecha hasta la  

posición 1ª a .
3. Mantener pulsada la tecla “Tipo de secado” b   

y seleccionar el programa que está en la  
posición 5ª c .

     Desactivar:
1. Apagar la secadora.

a

c b

Modelo: 3SB997B
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Frigoríficos y congeladores de una puerta

Frigoríficos americanos sin dispensador

Frigoríf icos americanos con dispensador

     Activar:
1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “Ice” b  5 veces mientras se mantiene 

pulsada la tecla “Fridge” c .

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Ice” b  5 veces mientras se mantiene 

pulsada la tecla “Fridge” c .

Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

a

c

b

Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

     Activar:
1. Presionar la tecla “Lock” a .
2. Presionar la tecla “Freezer” b  10 veces mientras se mantiene 

pulsada la tecla “Fridge” c .

     Desactivar:
1. Presionar la tecla “Freezer” b  10 veces mientras se mantiene 

pulsada la tecla “Fridge” c  .

a
b c

     Activar:
1.�Encender�el�frigorífico.
2. Pulsar la tecla “Alarma” a * 

durante 10 segundos, hasta que 
se oiga un sonido.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” a * 

durante 10 segundos, hasta que 
se oiga un sonido.

Modelos: 3FC1667P y 3GF8667P

Modelos: 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8661P, 
3GF8651L, 3GF8601B, 3GF8552L, 3GF8502B y 3GF8301B

Modelos: 3FC1663P, 3FC1603B y 3GF8663P

* Pulsar la tecla “Control de Temperatura” durante 15 segundos en los  
  modelos que no tengan tecla “Alarma”.

a

a

a
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Frigoríficos y congeladores integrables

Frigoríficos�combinados�Óptima�NoFrost�Plus,�con�electrónica�exterior�
integrada en la puerta

Frigoríficos Óptima NoFrost con ExtraFresh, más 3KF2086A y 3KF5062E

     Activar:
1.�Encender�el�frigorífico.
2. Pulsa la tecla “Alarm” a  durante 10 segundos,  

hasta que se oiga un sonido.

     Desactivar:
1. Apagar�el�frigorífico.

1. En los modelos 3KF2086A y 3KF5062E, pulsar  
la tecla “Alarm” a  durante 10 segundos,  
hasta que se oiga un sonido.

Modelos: 
3KR7968P, 
3KR7967P, 
3KR7907B, 
3KR7767P, 
3KR7707B, 
3KR7867P y 
3KR7668P

Modelos: 
3KF2086A y 
3KF5062E

a

a

Modelo: 3KI7148F Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

     Activar:
1.�Encender�el�frigorífico.
2. Pulsar la tecla “Alarma” a  durante 10 segundos,  

hasta que se oiga un sonido.

     Desactivar:
1. Pulsar la tecla “Alarma” a  durante 10 segundos,  

hasta que se oiga un sonido.

aa

     Activar:
1.�Encender�el�frigorífico.
2. Pulsar el botón de temperatura a  
 durante 15 segundos, hasta que se oiga  

un sonido.

     Desactivar:
1. Pulsar el botón de  
    temperatura a  durante  
    10 segundos.

Modelos: 3KF6865X, 3KF6854M, 
3KF6804W, 3KF6654M y 3KF6604W.

Modelos: 3KF6860W, 3KF6652M y 3KF6601W

a

a
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Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7.�Pulsar�“Inicio”�para�fijar�el�programa�“Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

     Desactivar:
1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando.

b cencendido/apagado

Modelos: 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA, 3VS705BA y 3VS884IA.

posición 7Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3V5504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones b  + c  a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla b  hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla c  para�fijar�el�programa�Demo�

(1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.

Inicio

encendido/apagado
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Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital.

b c

Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón b  hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón c �para�fijar�el�programa�“Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas b  + c  a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.

     Activar:
1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas a  + b  a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón a  hasta que L1, L2 y L3 se iluminen  

a la vez.
6. Pulsar el botón b �para�fijar�el�programa�“Demo”.
7. Cerrar la puerta.

     Desactivar:
1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1  

se apague.
3. Pulsar los botones a  + b  a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.

Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.

L1 L2 L3 ba

encendido/apagado Inicio

encendido/apagado Inicio



334

Etiquetado energético de hornos.
El Reglamento Delegado (UE) Nº 65/2014 introduce una nueva 
escala de eficiencia energética de A+++ a D para cualquier tipo 
de horno (eléctrico o de gas). Excepto los hornos con función 
de calentamiento por microondas.

Etiquetado energético de campanas.
El 1 de enero de 2016 entró en vigor la nueva etiqueta 
energética de campanas que modifica la clasificación con 
valores que van desde A+ hasta F. 

Clases de eficiencia energética
Balay cuenta con electrodomésticos que alcanzan los valores 
más altos de eficiencia energética del mercado.

Dentro de nuestro catálogo, destacamos con el icono EcoBalay  
los frigoríficos A++ y A+++, las lavadoras A+++, los lavavajillas 
A++ y las secadoras con bomba de calor A++.

EcoBalay

Etiqueta energética 
de electrodomésticos

Etiquetas energéticas 

En los últimos años se han ido aprobando diferentes 
reglamentos que complementan la Directiva 2010/30/UE con 
relación al etiquetado energético de las gamas de lavado, 
lavavajillas, frío, secado, hornos y campanas.

La normativa publicada en 2010 distingue entre tres tipos de 
clasificación adicionales a la normativa anterior, denominadas 
A+, A++ y A+++, y permite que los productos más eficientes 
destaquen del resto. No se incluyen en esta clasificación los 
lavavajillas y lavadoras porque estas gamas deben tener una 
eficacia de lavado Clase A. 

Actualmente, los electrodomésticos de línea blanca (excepto placas y microondas) tienen una etiqueta energética específica para 
cada gama, según el Reglamento que complementa a la Directiva Europea 2010/30/EU. Así, podrán equipararse de una forma más 
sencilla y exacta los consumos de cada electrodoméstico. 
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¿Cuál es la diferencia?
Pues que además de realizar sus funciones de la manera más eficaz (lavar, secar, enfriar...), obtienen el máximo rendimiento de cada 
unidad energética consumida. Es decir, aprovechan cada gota de agua, cada voltio, cada frigoría, de la forma más eficiente posible.
Así necesitan menos para conseguir más, obteniendo resultados perfectos con el mínimo consumo.

Gracias. Porque cuando tú ahorras energía, el mundo también.

¿Sabías que el mayor impacto medioambiental de un electrodoméstico 
no es ni durante su fabricación, ni en su distribución, ni al final de su 
vida útil? 
En Balay sí lo sabemos.
Gracias a estudios realizados por Balay sabemos que el mayor impacto medioambiental es durante el uso del electrodoméstico 
debido sobre todo al consumo de electricidad y agua. Por eso hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en ofrecer una gama de 
electrodomésticos que minimizan el consumo de recursos, consiguiendo reducir en 15 años los consumos de energía entre un 35  % y un 76  %.

Evolución del consumo de energía y agua de los electrodomésticos 
Balay durante los últimos 15 años

Lavadoras
Consumo lavadoras:

por kg de ropa
en programa

algodón a 60°C.

Lavavajillas
Consumo lavavajillas: 
por ciclo en programa

Eco 50°C.

Frigoríficos
Consumo

frigoríficos:
kWh/100 l

en 24 horas.

Congeladores
Consumo

congeladores:
kWh/100 l

en 24 horas.

Frigoríficos-
Congeladores

Consumo
frigoríficos-

congeladores: 
kWh/100 l

en 24 horas.

Hornos
Consumo
hornos:
según

Reglamento UE
nº 65/2014
kWh/ciclo.

Campanas
Consumo

campanas:
según

Reglamento UE
nº 65/2014
kWh/año.

Secadoras
Consumo

secadoras: 
por kg de ropa

algodón
1.000 r.p.m.

–53% –29%

2001 2016 2001 2016

8,2
litros

5,8
litros

0,17
kWh 0,08

kWh

mod.
3TS986B

mod.
3TS853BE

mod.
3TS853BE

mod.
3TS986B

–69%

2001 2016

0,71
kWh 0,22

kWh
mod.

3SB997B
mod.

3SC847B

1,44
kWh

–35% –41%

2001

mod.
3VS884IA

mod.
3VS884IA

mod.
3VS471A

mod.
3VS471A

2016 2001 2016

16
litros 9,5

litros
0,93
kWh

2001

–44%

2016

0,16
kWh 0,09

kWh
mod.

3FC1667P
mod.

3FN6090

2001

–36%

2016

0,42
kWh 0,27

kWh
mod.

3GF8667P
mod.

3GV9090

–36%

2001 2016

1,10
kWh 0,70

kWh

mod.
3HB508X

mod.
3HB559XC

 

–76%

2001 2016

153,83
kWh 37,2

kWh
mod.

comparable
a

3BC897GC
mod.

3BC897GC

2001

–64%

2016

0,36
kWh 0,13

kWh
mod.

3KSP6865
mod.

3FG7530

Nuestros electrodomésticos 
son eficaces y eficientes 

Catálogo impreso en papel ecológico libre de cloro.




