
Glosario

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la 
cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

3ª bandeja VarioDrawer Pro.
Sus pestañas laterales hacen abatible cada lado de manera independiente, 
además de contar con unas piezas móviles en la parte central. Se adapta a todo 
tipo de carga, desde cucharillas de café hasta tazas o utensilios de mayor tamaño. 
Sus elementos abatibles están destacados en color rojo, para que sea más fácil 
verlos y usarlos.

ActiveWater.
Con esta tecnología, el lavavajillas aprovecha hasta la última gota de agua 
manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla. Esto se consigue gracias 
al diseño de su hidráulica, con componentes como la ducha superior o el filtro 
ondulado autolimpiante, que permite filtrar más agua en menos tiempo.

AquaStop.
Se considera el mejor sistema antifugas del mercado ya que ofrece una doble 
protección de sus componentes. Gracias a ello, ofrecemos una garantía única  
y válida durante toda la vida del lavavajillas. Incorporado en todos nuestros lavavajillas.

Brazo Duo.
Nuestros lavavajillas de 45 cm incorporan un doble brazo aspersor superior de doble 
acción que permite llegar a todos los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados perfectos.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm  
en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente 
los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura  
de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.

EmotionLight.
Ilumina el interior del lavavajillas para facilitar la carga y la descarga de la vajilla  
y para evitar que queden utensilios olvidados en el interior.

Función HigienePlus.
Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil... para aquellos hogares en los que  
la higiene es un factor fundamental. Se incrementa la temperatura del aclarado final, 
consiguiendo una higiene extra que cumple con los requisitos de los usuarios más 
exigentes.

Función i.
Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás información inmediata sobre el programa 
o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los 
ajustes básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Función Media carga. 
No es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. 
Podemos lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de agua  
y energía y la duración del programa.

Función VarioSpeed.
Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva 
la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos 
tiempo.

Función ExtraBrillo.
Mediante el secado a baja temperatura de la tecnología de secado con Zeolitas  
y un mayor número de aclarados intermedios, se eliminan todo tipo de partículas 
microscópicas que provocan la perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así un 
acabado como recién pulido.

GlassProtec.
Protección completa del cristal disponible en todos nuestros lavavajillas para 
mantener el brillo y la transparencia del primer día.

Home Connect.
Podrás configurar y controlar tu lavavajillas desde tu dispositivo móvil:

�  Activar y seguir el programa que desees desde donde estés.

�  Configurar los ajustes básicos del lavavajillas de forma fácil y cómoda, así como 
controlar la cantidad de pastillas de las que dispones.

Además, gracias a la Función de Inicio Fácil sólo tendrás que introducir el tipo de 
vajilla y tus preferencias de lavado, para que nuestra app te proponga el programa  
y la función más adecuada para obtener los mejores resultados.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas 
está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo 
de la cocina desaparece.

Intercambiador de calor.
Evita fuertes contrastes de temperatura gracias a que el intercambiador almacena  
el agua para homogeneizar la temperatura con el interior del lavavajillas, perfecto 
para tus copas más delicadas.

Motor EcoSilence.
El motor que incorporamos en todos nuestros lavavajillas permite un funcionamiento 
más silencioso y eficiente. Prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, 
eliminando el rozamiento y prolongando la vida útil del mismo. Tiene una mayor 
potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior 
del lavavajillas.

OpenAssist.
Con este sistema puedes instalar tu puerta de mueble sin tirador. Con tan solo 
realizar una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble tu lavavajillas 
se abrirá. 

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud 
al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen  
los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios 
según la carga.

Programa Copas 40°C.
Lava de forma delicada tus mejores copas. El lavado a baja temperatura, con mayor 
cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga, dejará tus copas brillantes 
con el máximo cuidado.

 Programa Eco.
Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima 
cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.

 Programa Prelavado.
Apto para todo tipo de vajilla, consiste en un aclarado de 15 minutos en frío, sin 
detergente ni abrillantador. Muy útil si llenas poco a poco el lavavajillas,  
ya que permite retrasar el lavado normal sin que aparezcan malos olores.

Programa Rápido.
Con una duración de tan solo 30 minutos, está recomendado cuando hay poca 
suciedad en la vajilla y tienes urgencia por tenerla disponible para ser usada de 
nuevo.

Programación de inicio diferido.
Elige cuándo quieres que comience el programa de lavado. Tras el inicio del 
programa, el display del lavavajillas indica el tiempo restante hasta el final del mismo. 

TimeLight.
Incorpora un discreto sistema de aviso de funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y que permite saber cuándo el lavavajillas está  
en funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta el final del ciclo, así como la fase  
de lavado en la que se encuentra en cada momento.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.
Los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo 
para que te sea más sencillo verlos y usarlos.

 Varillas inferiores 6+2.
Estas varillas en la cesta inferior se pueden abatir de forma alterna, permitiendo  
la colocación de platos más hondos de lo habitual e incluso boles.

Zeolitas.
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la  
del lavavajillas.
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Lavavajillas.
60 cm, 45 cm y compacto. 

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Serv. A+++ -10% A+++ A+++ A++ A+ A++ A+
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SMS88TW02E   

SMS69N78EU   
SMS69N72EU   

 
SMS58N88EU   
SMS58N82EU   

SMS57E28EU   
SMS57E22EU   

13

Nuevo
SMS88TI26E   

Nuevo 
SMS54N18EU   
SMS54N12EU   

SMS54M48EU   
SMS54M42EU   

Nuevo
SMS51E38EU   
SMS51E32EU   

SMS53N66EU   
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SMS41D08EU   
SMS41D02EU   
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SPS58M98EU   

Nuevo 
SPS58M92EU   

9
Nuevo 
SPS53N18EU    

SPS53M92EU   

Nuevo 
SPS50F08EU   
SPS50F02EU   

C
om

p
ac

to

6

 
SKS62E22EU   

  Acero inoxidable antihuellas          Blanco          Negro         

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

 � Sistema de secado por Zeolitas 
 � Display TFT
� Motor EcoSilence
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Serv. A+++ -10% A+++ A+++ A++ A+ A++ A+
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¿Por qué Zeolitas?
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del 
secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del 
lavavajillas.

 � Sistema de secado por Zeolitas 
 � Display y teclas
� Motor EcoSilence

 � Display y mando
� Motor EcoSilence
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Lavavajillas SMS88TI26E Serie | 8

Tecnología de secado 
con Zeolitas: máxima eficiencia.
Gracias a la incorporación de este mineral  
a la tecnología del lavavajillas, se reducen  

los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se 
mejora la eficacia del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la cristalería estarán listas para 
ser usadas y el menaje de plástico podrá almacenarse sin necesidad 
de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por lo que no requieren 
mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.
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Serie | 8
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS88TI26E

Nuevo

Modelo SMS88TI26E SMS88TW02E

EAN 4242002901831 4242002844183

Precio de referencia 1.675 € 1.495 €

Sistema de secado  
por Zeolitas  

Eficiencia energética A+++ -10% A+++

3ª bandeja VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 13 servicios 14 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6+2 6/6+2

Iluminación interior EmotionLight -

Tipo de control TFT TFT 

Nº de programas/
automáticos 8/3 8/3

Nº de funciones/
VarioSpeed 6/ 6/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect: controla tu lavavajillas  
desde tu dispositivo móvil.
Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde 
cualquier lugar y en función de tus necesidades:

�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home 
Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo  
de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.

�  Control remoto y monitorización: enciende o apaga tu lavavajillas  
y sigue tu programa de lavado estés donde estés… Activa o 
modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del 
abrillantador y la activación del TimeLight.

�  Consejos y trucos.
�  Manual digital: podrás consultar el manual de instrucciones  

en cualquier momento.
�  Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios: 

descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como 
productos de limpieza y mantenimiento.

�  Alerta de llenado de sal y abrillantador: te avisa de que tienes  
que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.

�  Ecómetro: te mostrará el consumo teórico de agua y energía  
en función del programa.

�  iService: para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar  
un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca  
un error o una incidencia.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas del  
que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado,  
se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas  
el número de pastillas que te queda.

Display TFT de alta resolución.
El display TFT te mantendrá informado en todo momento y te 
ofrecerá la máxima visibilidad desde cualquier ángulo de la cocina. 
Mediante sencillos textos e imágenes informa del estado del 
programa, el tiempo restante o de cuándo hay que reponer sal  
o abrillantador.

Función i.
Los lavavajillas de la Serie 8 tienen más programas y funciones.  
Entre ellos la función i. Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás 
información inmediata sobre el programa o función seleccionados, 
así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes 
básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Completo equipamiento interior.
�  3ª bandeja VarioDrawer Pro: sus pestañas laterales hacen 

abatible cada lado de manera independiente, además de contar 
con unas piezas móviles en la parte central, para adaptarse a todo 
tipo de carga.

�  Varillas abatibles VarioFlex Pro: los elementos abatibles de las 
cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te  
sea más sencillo verlos y usarlos.

�  Cesta superior RackMatic 3 niveles: permite regular con absoluta 
seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar 
suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad.

�  Varillas inferiores 6+2: estas varillas en la cesta inferior se  
pueden abatir de forma alterna, permitiendo la colocación de 
platos más hondos de lo habitual e incluso boles.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS69N78EU

Modelo SMS69N78EU SMS69N72EU

EAN 4242002855622 4242002833736

Precio de referencia 1.075 € 980 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 14 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6

Iluminación interior –

Tipo de control Maxi display y teclas

Nº de programas/
automáticos 6/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 4/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

3ª bandeja VarioDrawer Pro.
La 3ª bandeja extraíble, con hasta 14 servicios 
de capacidad, ofrece resultados de lavado y 
secado garantizados y una mayor ergonomía 
gracias a la localización de los cubiertos en la 
parte superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite:

�  Cargar tazas espresso en la zona central 
de la 3ª bandeja y copas altas en la cesta 
superior.

�  La cesta inferior queda totalmente libre 
para cacerolas o vajilla de gran tamaño, 
aprovechándose mucho mejor el espacio.

�  Sus pestañas laterales hacen abatible cada 
lado de forma independiente, además de 
contar con unas piezas móviles en la parte 
central. Se adapta a todo tipo de carga, 
desde cubiertos hasta utensilios de cocina 
de gran tamaño, como cazos.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.
Los elementos abatibles de las cestas superior 
e inferior están destacados en rojo para que  
te sea más sencillo verlos y usarlos.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en 
3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Funciones.
Una vez seleccionado el programa que mejor 
se adapta a tus necesidades podrás elegir la 
función que te permita afinar tu selección. 

�  Función VarioSpeed: selecciona esta 
función cuando necesitas tu vajilla limpia 
en un plazo más corto de lo habitual. 
Activándola, obtendrás resultados perfectos 
hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior 
y la presión de salida del agua y eleva la 
temperatura de lavado para eliminar hasta la 
suciedad más profunda en menos tiempo.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS54N18EU

Nuevo Nuevo

Modelo SMS54N18EU SMS54N12EU

EAN 4242002932965 4242002906355

Precio de referencia 930 € 835 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4

Iluminación interior –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología de secado 
con Zeolitas.
�  ¿Qué son? Las Zeolitas son un mineral 

cuya superficie porosa tiene la capacidad 
de absorber y almacenar la humedad y 
desprender calor.

�  Funcionamiento: en la fase de lavado, el aire 
frío del interior de la cuba es conducido al 
depósito de Zeolitas, donde se calienta a 
través de una resistencia. Este aire caliente 
hace que las Zeolitas liberen la humedad 
y se regeneren de cara a la fase de lavado. 
En la fase de secado, el aire húmedo del 
interior de la cuba es conducido al depósito 
de Zeolitas, que retienen la humedad para 
después expulsar aire seco y caliente de 
nuevo a la cuba y así secar la vajilla rápida  
y eficazmente.

�  Beneficios: nuestros lavavajillas con Zeolitas 
consiguen ir más allá en el secado a baja 
temperatura; mediante el rediseño de 
algunos de sus componentes internos, se 
consigue absorber un 15% más de humedad 
y se logra también una distribución más 
uniforme del aire caliente en el interior de 
la cuba.

Como resultado, te ofrecemos la mejor 
tecnología de lavado y secado posible para 
cargas mixtas, con resultados perfectos de 
secado en cerámica, cristalería e incluso el 
menaje de plástico podrá almacenarse sin 
necesidad de terminar de secarlo a mano.

 

Programas y funciones  
especiales.
�  Programa Copas 40°C: lava de forma 

delicada tus mejores copas. El lavado a 
baja temperatura, con mayor cantidad de 
abrillantador y una fase de secado más 
larga, dejará tus copas brillantes con el 
máximo cuidado. 

�  Función ExtraBrillo: mediante el secado 
a baja temperatura de la tecnología de 
secado con Zeolitas y un mayor número de 
aclarados intermedios, se eliminan todo tipo 
de partículas microscópicas que provocan la 
perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así 
un acabado como recién pulido.

�  Soporte para copas: el 
soporte SMZ5300 sujeta 
de forma segura y firme 
tus copas. Su sistema de 
seguridad impide que se 
muevan durante el lavado. 
Permite lavar hasta 4 
copas en la cesta inferior 
del lavavajillas.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS53N66EU

Modelo SMS53N66EU

EAN 4242002794648

Precio de referencia 740 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4

Iluminación interior –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Programas.
Los diferentes programas de tu lavavajillas  
te permitirán seleccionar el mejor ciclo 
de lavado en función del tipo de vajilla, 
adaptándose a todas tus necesidades.

�  Programas automáticos: el consumo  
de agua, la temperatura y el tiempo de 
lavado se adaptan con exactitud al grado  
de suciedad de la vajilla que se está lavando. 
De este modo se consiguen los mejores 
resultados de lavado consumiendo solo el 
agua y la energía necesarias según la carga.

�  Programa Eco: lava siempre a una 
temperatura constante. Está diseñado para 
consumir la mínima cantidad de agua y 
energía en lavados a plena carga de vajilla 
con suciedad normal.

�  Programa Rápido: con una duración de tan 
solo 30 minutos, está recomendado cuando 
hay poca suciedad en la vajilla y tienes 
urgencia por tenerla disponible para ser 
usada de nuevo.

�  Programa Prelavado: apto para todo  
tipo de vajilla, consiste en un aclarado  
de 15 minutos en frío, sin detergente  
ni abrillantador. Muy útil si llenas poco  
a poco el lavavajillas, ya que permite 
retrasar el lavado normal sin que  
aparezcan malos olores.

Indicación de tiempo restante.
Nuestros lavavajillas incorporan diferentes 
displays, todos fáciles de usar y muy útiles, ya 
que permiten visualizar, entre otras opciones, 
el tiempo restante para que finalice el ciclo de 
lavado.
�  Programación de inicio diferido: elige 

cuándo quieres que comience el programa 
de lavado, retrasando su inicio hasta en 
24 horas.

Podrás controlar el inicio del programa 
para aprovechar, por ejemplo, las tarifas 
nocturnas o un gran silencio cuando lo 
necesites.
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SMS58N88EU

Modelo SMS58N88EU SMS58N82EU SMS54M48EU SMS54M42EU

EAN 4242002758817 4242002758824 4242002712642 4242002712635

Precio de referencia 765 € 670 € 720 € 625 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4 2/2

Iluminación interior – –

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/ 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

Funciones.
Una vez seleccionado el programa que mejor 
se adapta a tus necesidades podrás elegir la 
función que te permita afinar tu selección. 

�  Función VarioSpeed: selecciona esta 
función cuando necesitas tu vajilla limpia 
en un plazo más corto de lo habitual. 
Activándola, obtendrás resultados perfectos 
hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior 
y la presión de salida del agua y eleva la 
temperatura de lavado para eliminar hasta la 
suciedad más profunda en menos tiempo.

�  Función HigienePlus: perfecto para tablas 
de cortar, menaje infantil... para aquellos 
hogares en los que la higiene es un factor 
fundamental. Se incrementa la temperatura 
del aclarado final, consiguiendo una higiene 
extra que cumple con los requisitos de los 
usuarios más exigentes.

�  Función Media carga: no es necesario 
esperar a tener lleno el lavavajillas para 
ponerlo en marcha. Puedes lavar a media 
carga en ambas cestas, reduciendo el 
consumo de agua y energía y la duración  
del programa.

3ª bandeja VarioDrawer.
Permite conseguir excelentes resultados de 
lavado y secado y una mayor ergonomía gracias 
a la localización de los cubiertos en la parte 
superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite seguir 
cargando, al mismo tiempo, copas altas en la 
cesta superior, y se aprovecha mucho mejor el 
espacio en la cesta inferior, al poder prescindir 
del cestillo para cubiertos convencional.
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS57E28EU

Nuevo Nuevo

Modelo SMS57E28EU SMS57E22EU SMS51E38EU SMS51E32EU

EAN 4242002706702 4242002706696 4242002941035 4242002941028

Precio de referencia 715 € 620 € 645 € 550 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2 0/2

Iluminación interior – –

Tipo de control Display y mando Display y mando

Nº de programas/
automáticos 5/0 5/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Amplia gama A++.
Nuestros lavavajillas de la Serie 4 te garantizan 
usar únicamente el agua y la energía que 
realmente necesitan. Por eso alcanzan todos 
una clasificación energética A++.

Protección completa del cristal: 
GlassProtec.
Te ofrecemos una protección del cristal 
completa en todos nuestros lavavajillas  
para mantener el brillo y la transparencia  
del primer día.

�  AquaMix. 
Evita la corrosión y oxidación del cristal 
con el sensor AquaMix, que previene frente 
a aguas excesivamente duras, evitando la 
pérdida de brillo y el blanqueamiento del 
cristal provocado por la cal.

�  AquaVario. 
Dependiendo del tipo de carga y grado de 
suciedad ajusta la presión. Mínima presión, 
máximo cuidado y mínimo nivel de ruido. 

�  Intercambiador de calor. 
Evita fuertes contrastes de temperatura 
gracias a que el intercambiador almacena el 
agua para homogeneizar la temperatura con 
el interior del lavavajillas, perfecto para tus 
copas más delicadas.

Dosificador de 
detergente.
Una prestación útil y 
práctica que garantiza 
la perfecta disolución 
de la pastilla y asegura 
siempre resultados 
perfectos. Durante el 

lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre 
y la pastilla de detergente cae en la bandeja 
dosificadora, situada en la cesta superior. 
De esta forma, la pastilla recibe un remojado 
continuo por el brazo superior y se evita que 
caiga al suelo del lavavajillas o quede atrapada 
entre la vajilla, asegurando así su perfecta 
disolución.
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS41D08EU

Modelo SMS41D08EU SMS41D02EU

EAN 4242002752921 4242002752914

Precio de referencia 625 € 525 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 12 servicios

Cesta superior 
regulable en altura –

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Iluminación interior –

Tipo de control Display y mando

Nº de programas/
automáticos 4/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/–

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Acero con base Polinox®

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología ActiveWater.
El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de 
agua manteniéndola más tiempo en contacto 
con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica 
con componentes como la ducha superior o 
el filtro ondulado autolimpiante, que permite 
filtrar más agua en menos tiempo.

Motor  
EcoSilence.
El motor que 
incorporamos en 
todos nuestros 
lavavajillas permite 
un funcionamiento 

más silencioso y eficiente. Prescinde de las 
tradicionales escobillas de grafito, eliminando 
el rozamiento y prolongando la vida útil 
del mismo. Tiene una mayor potencia que 
incrementa la frecuencia de circulación del 
agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en 
su fabricación y las pruebas de estanqueidad 
de las cubas, que pasan por un proceso de 
control totalmente automático y robotizado, 
son la prueba de que los lavavajillas hayan sido 
creados para durar, durar y durar. Somos los 
únicos que ofrecemos una garantía de la cuba 
de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el 
desplazamiento y la mano de obra de nuestro 
servicio técnico oficial también están incluidos 
durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
especificadas en nuestra página web.

AquaStop con garantía  
de por vida**.
Patentado en 1986, se considera el mejor 
sistema antifugas del mercado ya que ofrece 
una doble protección de sus componentes. 
Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop 
siempre dispone de otro. Gracias a esta doble 
protección, ofrecemos una garantía** única y 
válida durante toda la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación del lavavajillas.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 45 cm

SPS58M98EU

Nuevo Nuevo

Modelo SPS58M98EU SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU

EAN 4242002858043 4242002942278 4242002942261 4242002859026

Precio de referencia 805 € 705 € 715 € 645 €

Eficiencia energética A+ A+

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 10 Servicios 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/2 2/2

Brazo Duo  

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Ideal para espacios reducidos.
Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen nada 
que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, ya que 
incorporan las mismas prestaciones: tercera 
bandeja para cubiertos, tecnología ActiveWater 
y display exterior para un manejo cómodo  
e intuitivo. 

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga 
de cubiertos y así liberar sitio en la cesta 
inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 
niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Brazo Duo de doble acción.
Incorporan un doble brazo aspersor superior 
de doble acción que permite llegar a todos 
los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados doblemente perfectos.

Tecnología ActiveWater.
El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de 
agua manteniéndola más tiempo en contacto 
con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica 
con componentes como la ducha superior o 
el filtro ondulado autolimpiante, que permite 
filtrar más agua en menos tiempo.

Motor EcoSilence.
Permite un funcionamiento más silencioso  
y eficiente. Además, tiene una mayor potencia 
que incrementa la frecuencia de circulación  
del agua en el interior del lavavajillas.

AquaStop con garantía  
de por vida**.
Ofrece una doble protección de sus 
componentes. Si falla un mecanismo, el 
sistema AquaStop siempre dispone de otro. 
Gracias a esta doble protección, ofrecemos 
una garantía** única y válida durante toda  
la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación del lavavajillas.
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 45 cm / Lavavajillas compacto

SPS50F08EU

Nuevo Nuevo

Modelo SPS50F08EU SPS50F02EU

EAN 4242002944944 4242002944937

Precio de referencia 635 € 550 €

Eficiencia energética A+

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Brazo Duo 

Tipo de control Display y mando

Nº de programas/
automáticos 5/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Integra de acero

 Sí tiene/–No tiene

SKS62E22EU

4242002861234

505 €

A+

–

6 Servicios

–

0/0

–

Display y mando

6/1

2/

24 horas

Tiempo restante



AquaStop

Acero con base Polinox®

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el 
tiempo de lavado se adaptan con exactitud 
al grado de suciedad de la vajilla que se está 
lavando. De este modo se consiguen los 
mejores resultados de lavado consumiendo 
solo el agua y energía necesarias según la carga

Función VarioSpeed.
Selecciona esta función cuando necesites 
tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo 
habitual. Activándola, obtendrás resultados 
perfectos hasta 3 veces más rápido. 
El lavavajillas aumenta la cantidad de agua 
en el interior y la presión de salida del agua y 
eleva la temperatura de lavado para eliminar 
hasta la suciedad más profunda en menos 
tiempo. Resultados perfectos hasta 3 veces 
más rápido.

Función Media carga.
No es necesario esperar a tener lleno el 
lavavajillas para ponerlo en marcha. Podrás 
lavar a media carga en ambas cestas, 
reduciendo el consumo de agua y energía  
y la duración del programa.

Indicación de funcionamiento.
Los diferentes displays que incorporan 
nuestros lavavajillas de 45 cm permiten 
visualizar la indicación de aviso del llenado 
de sal y de abrillantador, así como el tiempo 
restante para que finalice el ciclo de lavado.

�  Programación de inicio diferido: elige 
cuándo quieres que comience el programa 
de lavado, retrasando su inicio hasta  
en 24 horas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en 
su fabricación y las pruebas de estanqueidad 
de las cubas, que pasan por un proceso de 
control totalmente automático y robotizado, 
son la prueba de que los lavavajillas hayan sido 
creados para durar, durar y durar. Somos los 
únicos que ofrecemos una garantía de la cuba 
de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el 
desplazamiento y la mano de obra de nuestro 
servicio técnico oficial también están incluidos 
durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
especificadas en nuestra página web.
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Lavavajillas integrables.
60 cm, 45 cm y compacto.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Serv. A+++ -10% A+++ A++ A+ A++

60
 c

m

14

3ª
 b

an
d

ej
a

Nuevo 
SMV68N60EU

 
SMV69M91EU

 
SMV58M20EU

13

Nuevo 
SMV88TX26E

Nuevo 
SMI57M25EU

SMV53N90EU SMV51E40EU

12

SMV41D10EU

45
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m

10

3ª
 b

an
d

ej
a

SPV58M40EU

9

SPV40M20EU

C
om

p
ac

to

8

SCE52M65EU

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda  

(Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias  

para tener más información de cada modelo.

¿Por qué Zeolitas?
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la  
del lavavajillas.

 �  Sistema de secado 
por Zeolitas

 � Display TFT
� Motor EcoSilence

 �  Sistema de secado por Zeolitas
 � Display
� Motor EcoSilence � Motor EcoSilence
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Serie | 8
Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm

SMV88TX26E

Nuevo

Modelo SMV88TX26E

EAN 4242002901848

Precio de referencia 1.615 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++ -10%

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6+2

Instalación: apertura 
OpenAssist –

Tipo de control TFT 

Nº de programas/
automáticos 8/3

Nº de funciones/
VarioSpeed 6/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento TimeLight

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Home Connect: controla tu lavavajillas  
desde tu dispositivo móvil.
Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde 
cualquier lugar y en función de tus necesidades:

�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home 
Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo  
de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.

�  Control remoto y monitorización: enciende o apaga tu lavavajillas  
y sigue tu programa de lavado estés donde estés… Activa o 
modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del 
abrillantador y la activación del TimeLight.

�  Consejos y trucos.
�  Manual digital: podrás consultar el manual de instrucciones  

en cualquier momento.
�  Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios: 

descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como 
productos de limpieza y mantenimiento.

�  Alerta de llenado de sal y abrillantador: te avisa de que tienes  
que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.

�  Ecómetro: te mostrará el consumo teórico de agua y energía  
en función del programa.

�  iService: para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar  
un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca  
un error o una incidencia.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas del  
que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado,  
se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas  
el número de pastillas que te queda.

Display TFT de alta resolución.
El display TFT multicolor interior con textos, imágenes y mandos 
TouchControl ocultos, integrado a lo largo del borde superior  
de la puerta, te informa entre otras cosas sobre cuándo reponer la 
sal o el abrillantador: fácil e intuitivo.

Función i.
Tan solo pulsando la tecla táctil de la Función i obtendrás 
información inmediata sobre el programa o función seleccionados, 
así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes 
básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

TimeLight.
Incorpora un sistema de aviso de 
funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y 
que permite saber cuándo el lavavajillas 
está en funcionamiento y cuánto tiempo 

queda hasta el final del ciclo, así como la fase de lavado en la que se 
encuentra en cada momento.

EmotionLight.
Ilumina el interior del lavavajillas para 
facilitar la carga y la descarga de la 
vajilla y para evitar que queden utensilios 
olvidados en el interior.

Completo equipamiento interior.
Su tercera bandeja VarioDrawer Pro y las varillas abatibles VarioFlex 
Pro 6+2 que equipan este lavavajillas, te garantizan las más altas 
prestaciones de nuestra gama.

Home
Connect
Home
Connect

Lavavajillas | 83

La
va

va
jil

la
s



Lavavajillas SMV88TX26E Serie | 8
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Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm

SMV68N60EU

Nuevo

Modelo SMV68N60EU SMV69M91EU SMV58M20EU SMV53N90EU

EAN 4242002834757 4242002864082 4242002712659 4242002835617

Precio de referencia 1.200 € 1.045 € 900 € 840 €

Sistema de secado  
por Zeolitas  – – –

Eficiencia energética A+++ A++ A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 14 servicios 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4 6/6 2/4 2/4

Instalación: apertura 
OpenAssist –  – –

Tipo de control Display y teclas Display y teclas Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 6/1 6/1 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 3/ 4/ 2/ 4/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento TimeLight InfoLight InfoLight InfoLight

Motor EcoSilence    

Sistema antifugas AquaStop AquaStop AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología  
de secado  
con Zeolitas.
Gracias a la 
incorporación de 

este mineral a la tecnología del lavavajillas, se 
reducen los consumos hasta un A+++ -10% de 
eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la 
cristalería estarán listas para ser usadas y el 
menaje de plástico podrá almacenarse sin 
necesidad de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por  
lo que no requieren mantenimiento y su vida 
útil es la misma que la del lavavajillas.

Sistema de apertura 
OpenAssist.
Con este sistema, disponible en el modelo 
SMV69M91EU, puedes instalar tu puerta 
de mueble sin tirador. Con tan solo realizar 
una ligera presión en cualquier punto de la 
puerta del mueble tu lavavajillas se abrirá. 
Esta innovación en diseño hace prácticamente 
invisible el lavavajillas, integrándolo por 
completo en la estética de la cocina.

TimeLight.
Incorpora un discreto sistema de aviso de 
funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y que 
permite saber cuándo el lavavajillas está en 
funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta 
el final del ciclo, así como la fase de lavado  
en la que se encuentra en cada momento.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento 
mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una vez finalizado  
el programa, la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.
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Serie | 4
Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm

SMV51E40EU

Modelo SMV51E40EU SMV41D10EU

EAN 4242002809007 4242002810577

Precio de referencia 670 € 625 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja – –

Capacidad de lavado 13 servicios 12 servicios

Cesta superior 
regulable en altura Sencilla Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2 0/2

Instalación: apertura 
OpenAssist – –

Tipo de control Indicadores 
luminosos

Indicadores 
luminosos

Nº de programas/
automáticos 5/0 4/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 1/

Programación  
de inicio diferido 3/6/9 horas –

Indicación de 
funcionamiento Infolight Infolight

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Integra de acero Acero con base 
Polinox®

 Sí tiene/–No tiene

Lavavajillas integrables instalados en alto.
Para disfrutar de mayor ergonomía en la cocina, cada vez es más 
frecuente instalar los electrodomésticos en alto. Todos nuestros 
lavavajillas integrables pueden instalarse en alto, solo es necesario 
tener en cuenta una distancia mínima al mueble inferior.

Motor EcoSilence.
El motor que incorporamos 
en todos nuestros lavavajillas 
permite un funcionamiento 
más silencioso y eficiente. 
Prescinde de las tradicionales 
escobillas de grafito, eliminando 
el rozamiento y prolongando 

la vida útil del mismo. Tiene una mayor potencia que incrementa la 
frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación y las 
pruebas de estanqueidad de las cubas que pasan por un proceso 
de control totalmente automático y robotizado son la prueba de que 
los lavavajillas hayan sido creados para durar, durar y durar. Somos 
los únicos que ofrecemos una garantía de la cuba de nuestros 
lavavajillas frente a corrosión; el desplazamiento y la mano de obra 
de nuestro servicio técnico oficial también están incluidos durante 
10 años.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen especificadas en nuestra 
página web.

AquaStop con garantía de por vida**.
Patentado en 1986, se considera el mejor sistema antifugas del 
mercado ya que ofrece una doble protección de sus componentes.  
Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de otro. 
Gracias a esta doble protección, ofrecemos una garantía** única  
y válida durante toda la vida del lavavajillas.

**  Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la 
documentación del lavavajillas.

InfoLight. 
Con el sistema de aviso de 
funcionamiento mediante luz 
sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una  
vez finalizado el programa,  
la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.
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Serie | 6
Lavavajillas integrable ancho 60 cm

SMI57M25EU

Nuevo

Modelo SMI57M25EU

EAN 4242002920771

Precio de referencia 840 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja VarioDrawer

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Instalación: apertura 
OpenAssist –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Equipamiento completo.
�  3ª bandeja VarioDrawer. 

La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así 
liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

�  Varillas abatibles VarioFlex Pro. 
Los elementos abatibles de las cestas 
superior e inferior están destacados 
en rojo para que te sea más sencillo 
verlos y usarlos.

�  Cesta superior RackMatic 3 niveles. 
Permite regular con absoluta 
seguridad la altura de la cesta 
superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes. Incluso si la cesta  
está llena, basta con presionar

suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad.  
Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si 
fuera necesario más espacio en un solo lado.

Indicación de funcionamiento.
Los diferentes displays que incorporan nuestros lavavajillas  
de 45 cm permiten visualizar la indicación de aviso del llenado  
de sal y de abrillantador, así como el tiempo restante para que 
finalice el ciclo de lavado.

�  Programación de inicio diferido: elige cuándo quieres que 
comience el programa de lavado, retrasando su inicio hasta  
en 24 horas.

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se 
adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se  
está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados  
de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios según  
la carga.

 Función VarioSpeed.
Selecciona esta función cuando necesitas tu vajilla limpia en un 
plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados 
perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la 
cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y 
eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más 
profunda en menos tiempo.
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Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm / Lavavajillas encastrable

SPV58M40EU

Modelo SPV58M40EU SPV40M20EU

EAN 4242002838663 4242002855578

Precio de referencia 825 € 670 €

Eficiencia energética A+ A+

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 10 servicios 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/2 0/2

Brazo Duo  

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 4/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/ 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento InfoLight InfoLight

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

SCE52M65EU

4242002841656

825 €

A+

–

8 Servicios

–

0/4



Display y teclas

5/1

2/

24 horas

Tiempo restante



AquaStop

Acero con base Polinox®

Ideal para espacios reducidos.
Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen  
nada que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, 
porque incorporan las mismas prestaciones: 
tercera bandeja para cubiertos, tecnología 
ActiveWater y display exterior para un manejo 
cómodo e intuitivo.

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga 
de cubiertos y así liberar sitio en la cesta 
inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en  
3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Brazo Duo de doble acción.
Incorporan un doble brazo aspersor superior 
de doble acción que permite llegar a todos 
los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados doblemente perfectos.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento 
mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una vez finalizado  
el programa, la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.

Lavavajillas encastrable.
Nuestro lavavajillas SCE52M65EU sorprende 
por sus innovadoras medidas (las mismas  
que un horno), que permiten instalarlo en  
un hueco estándar en cualquier lugar: en alto  
para disfrutar de una mayor ergonomía, 
cuidando al máximo la postura de la espalda,  
o en un mueble sin zócalo.

Podrás instalarlo bajo cualquier horno o 
microondas Bosch de este catálogo, excepto  
el HBC84H501. También bajo placas 
vitrocerámicas, de inducción o de gas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones  
de instalación de la págian 90.
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SMZ2055
EAN: 4242002500171 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero para lavavajillas de Serie 8, Serie 6 y Serie 4 totalmente 
integrables de 60 cm de ancho.
Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 590 x 21 mm.

SZ72145EP
EAN: 4242003451960 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero para lavavajillas de Serie 6 totalmente integrables de 45 cm 
de ancho.
Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 445 x 21 mm.

SMZ5025
EAN: 4242002476285 
Precio de referencia: 110 €
Puerta y zócalo de acero

 Puerta y zócalo de acero para el lavavajillas Serie 6 integrable de 60 cm de ancho. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 

-  Panel de decoración (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm.
- Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.

SGZ1010
EAN: 4242002137513 
Precio de referencia: 30 €
Extensión AquaStop

Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). 
Compatible con todos nuestros lavavajillas.

SMZ5100
EAN: 4242002476247 
Precio de referencia: 20 €
Cestillo

  Cestillo de cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho 
con bandeja VarioDrawer.

SMZ5300
EAN: 4242002771199 
Precio de referencia: 20 €

Soporte copas

 Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. 
Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2.

Accesorios
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Dimensiones en mm

mín.
500

mín.
4060

0
+4

560+8

44

550

595 480

59
5

58
6

20

mín.
500

mín.
40

59
0

+2

44

550

595 480

59
5

58
6

20

600
560+8

587

20
90

44

480

570
595

8

586,4

5,3

Longitud nominal:
AquaStop:  1,65 m
Manguera de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m  

Prolongación:
AquaStop:  

2,00 m
2,20 m

Manguera de desagüe:

55 cm

1,25 m (3,45 m)

1,7 m (3,7 m) (4,2 m) 2,2 m

 (3,65 m) 1,45 m

1,65 m1,2 m

SPV58M40EU, SPV40M20EU

Dimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mm

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.

81
5-

87
5*

65
5-

72
5

mín.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

distancia mínima
del lavavajillas
a la pared
20 mm

mín.
60 mm*
65 mm**

bajada placa

***mín. 90

**

máx. 220

550
mín.

máx. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-
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81
5-

87
5

65
5-

72
5

 *Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx 143 mm.
   Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
   Tamaño puerta lavavajillas: 541 mm.

***Distancia de la puerta al suelo.

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.

81
5-

87
5*

mín.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

SMI57M25EU

SCE52M65EU

SMV88TX26E, SMV68N60EU, SMV69M91EU(1),  
SMV58M20EU, SMV53N90EU, SMV51E40EU,  
SMV41D10EU

Planos de instalación

Recomendaciones de instalación  
del lavavajillas encastrable SCE52M65EU.

Nuestro lavavajillas encastrable:

�  Técnicamente, aunque tenga diferente diseño, puede instalarse 
bajo cualquier horno o microondas Bosch incluido en el Catálogo 
General abril 2016, excepto el HBC84H501.

�  Puede instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo  
en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm*,  
y de 65 mm** en caso de tratarse de una encimera vitrocerámica.
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Instalación de lavavajillas en alto.

Instalación CON achaflanado  
interior del cajón.

Instalación SIN achaflanado 
interior del cajón.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight.

Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto y la instalación se puede realizar de dos maneras distintas.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón 
inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B).  
Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

B

5mm35o

D

B

5mm

DC
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

C
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

Instalación CON achaflanado interior del cajón Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855
16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855
16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

Nicho / 
aparato + patas

(0 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(10 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(20 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(30 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(40 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(50 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(60 mm)

815 825 835 845 855 865 875

Altura 
puerta mueble

Retranqueo de zócalo mueble  
al lavavajillas (máx. 60) o Retranqueo de puerta  

mueble al zócalo Altura máxima zócalo

660 
(puerta mínima)

20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 130 140 150 160 170 180 190
60 60 125 135 145 155 165 175 185

670
20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 125 135 145 155 165 175 185
60 60 115 125 135 145 155 165 175

680
20 100 125 135 145 155 165 175 185
40 80 115 125 135 145 155 165 175
60 60 110 120 130 140 150 160 170

690
20 100 115 125 135 145 155 165 175
40 80 110 120 130 140 150 160 170
60 60 105 115 125 135 145 155 165

700
20 100 105 115 125 135 145 155 165
40 80 100 110 120 130 140 150 160
60 60 95 105 115 125 135 145 155

710
20 100 95 105 115 125 135 145 155
40 80 90 100 110 120 130 140 150
60 60 85 95 105 115 125 135 145

720 
(puerta máxima)

20 100 85 95 105 115 125 135 145
40 80 80 90 100 110 120 130 140
60 60 80 90 100 110 120 130 140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.
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Características técnicas lavavajillas
Serie | 8 Serie | 6

Características Libre instalación 60 cm
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMS88TI26E SMS69N78EU SMS54N18EU SMS58N88EU SMS54M48EU
Blanco SMS88TW02E SMS69N72EU SMS54N12EU SMS58N82EU SMS54M42EU
Negro SMS53N66EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 13 14 13 13
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh 211 237 237 234 266 262 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,83 0,82 0,93 0,92 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,5/0,5 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual 2) litros 2.100 2.660 2.660 2.660 2.660 2.800 2.660
Eficacia de secado 3) A A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 195 195 210 210 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 42 42 42 44 46 46 48
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10 9,5

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas     - - -
Intercambiador de calor       
AquaMix/AquaVario / / / / / / /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos /3 /3 /1 /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 65-75 °C/120-155 min 65-75 °C/100-135 min 70 °C/130-135 min 70 °C/135-140 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min
Programa Super 60 °C 60 °C/140min 60 °C/140min - - - - -
Programa diario o automático diario 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min
Programa eco 50 °C/225 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min
Programa nocturno 50 °C/235 min 50 °C/235 min – – – – –
Programa delicado o automático delicado 35-45 °C/90-105 min 35-45 °C/85-90 min – – – – –
Programa copas – – 40 °C/90-100 min 40 °C/90-100 min – – –
Programa rápido 45 °C/35 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min – 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0°C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min
Función VarioSpeed       
Función Extra Brillo     – – –
Función Zona intensiva    – – – –
Función Media carga   – – –  –
Función HigienePlus    –  – –
Función Extra Secado – – – – – – –
Función "i"   – – – – –

Control del aparato
Home Connect  – – – – – –
TouchControl   – – – – –
Display TFT TFT     
Color display Imágenes y textos Imágenes y textos Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa   – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro –  – –
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro VarioFlex Pro VarioFlex Pro    
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata Plata 
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       
Terminaciones esféricas en varillas    – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 6/6+2 6/6 2/4 2/4 2/2 2/4
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior    – – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – –  –  
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /– /–
AquaStop con garantía de por vida       
Seguro para niños puerta/electrónica / / / / / / /
TimeLight / InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight  – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5
Anchura del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 4 Serie | 6 Serie | 4
Características Libre instalación 60 cm Libre instalación 45 cm Compacto

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SMS57E28EU SMS51E38EU SMS41D08EU SPS58M98EU SPS53N18EU SPS50F08EU
Blanco SMS57E22EU SMS51E32EU SMS41D02EU SPS58M92EU SPS53M92EU SPS50F02EU SKS62E22EU
Negro

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 14 13 12 10 9 9 6
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh 266 262 258 237 220 220 174
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,93 0,92 0,9 0,84 0,78 0,78 0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual 2) litros 2.800 2.660 2.800 2.660 2.660 2.660 2.240
Eficacia de secado 3) A A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 210 210 210 195 195 195 225
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 46 48 48 46 46 48 48
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 10 9,5 10 9,5 9,5 9,5 8

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas – – – – – – –
Intercambiador de calor       –
AquaMix/AquaVario / / / / / / /–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos – /– /– /1 /1 –/– /1
Programa intensivo o automático intensivo 70 °C/135 min 70 °C/135 min – 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/115-120 min
Programa Super 60°C – – – – – – –
Programa diario o automático diario 65 °C/120 min 65 °C/120 min 65 °C/120 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 65 °C/ 130 min 45-65 °C/90-170 min
Programa eco 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/225 min
Programa nocturno – – – – – – –
Programa delicado o automático delicado – – – – – – 40 °C/75–80 min
Programa copas – – – – – – –
Programa rápido 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min
Función VarioSpeed   –    
Función Extra Brillo – – – – – – –
Función Zona intensiva – – – – – – –
Función Media carga –   – –  –
Función HigienePlus – – – – – – –
Función Extra Secado – – – – – – 
Función "i" – – – – – – –

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
TouchControl – – – – – – –
Display       
Color display Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa – – – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer  – –  – – –
Tipo de cesta Vario   –    –
Color cestas Plata Plata Gris claro Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       –
Terminaciones esféricas en varillas – – – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 0/2 0/0
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 Sencilla – RackMatic 3 RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior – – – – – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 1 2 2 –
Bandeja para grandes cubiertos –  – –   –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– –/ /– /– /– –/ 
AquaStop con garantía de por vida       
Seguro para niños puerta/electrónica /– /– /– / / /– /–
TimeLight / InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 45/–
Anchura del aparato cm 60 60 60 45 45 45 55,1
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 84,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 150
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 205 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 8 Serie | 6
Características Totalmente integrables 60 cm Integrable

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SMV68N60EU SMV69M91EU SMV58M20EU SMV53N90EU SMI57M25EU
Blanco
Negro SMV88TX26E

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 14 13 13
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh 211 237 266 266 262 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,93 0,93 0,92 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,1/0,1 0,2/0,2 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual 2) litros 2.100 2.660 2.660 2.800 2.660 1.820
Eficacia de secado 3) A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 210 210 210 235
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 42 44 44 44 44 46
Tipo de instalación Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Integrable
Eficacia de lavado A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 10 9,5 6,5

Prestaciones
Motor EcoSilence      
Sistema de secado con Zeolitas   – – – –
Intercambiador de calor      
AquaMix/AquaVario / / / / / /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados      
Sistema de apertura asistida OpenAssist – –  – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos /3 /1 /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 65-75 °C/120-155 min 70 °C/130-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min
Programa Super 60°C 60 °C/140min – – – – –
Programa diario o automático diario 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min 45–65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min
Programa eco 50 °C/225 min 50 °C/195 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/235 min
Programa nocturno 50 °C/235 min – – – – –
Programa delicado o automático delicado 35-45 °C/90-105 min – – – – –
Programa copas – 40 °C/90-100 min 40 °C/85-90 min – – 40 °C/ 85-95 min
Programa rápido 45 °C/35 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min –
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – 60 °C/20 min
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min –
Función VarioSpeed      
Función Extra Brillo   – – – –
Función Zona intensiva    –  –
Función Media carga  –    –
Función HigienePlus  –  – – –
Función Extra Secado – – – –  
Función "i"  – – – – –

Control del aparato
Home Connect  – – – – –
TouchControl  – – – – –
Display TFT     
Color display Imágenes y textos Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal      
Indicación de reposición de abrillantador      
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante      
Señal acústica fin de programa      –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro  VarioDrawer Pro  – 
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro  VarioFlex Pro   
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata 
Bandeja dosificadora de detergentes combinados      
Terminaciones esféricas en varillas  –  – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 2/4 6/6 2/4 2/4 0/2
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior    – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – – –  –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /–
AquaStop con garantía de por vida      
Seguro para niños puerta/electrónica / / / /– / /
TimeLight / InfoLight /– /– –/ –/ –/ –/–
Iluminación interior EmotionLight  – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato cm 55 55 55 55 55 57,3
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 6 6 6 6 6 6

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C      

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 4 Serie | 6
Características Totalmente integrables 60 cm Totalmente integrables 45 cm Encastrable

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SPV58M40EU SCE52M65EU
Blanco
Negro SMV51E40EU SMV41D10EU SPV40M20EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 12 10 9 8
Clase de eficiencia energética A++ A++ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh 262 258 237 220 205
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,92 0,9 0,84 0,78 0,72
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual 2) litros 2.660 2.800 2.660 2.660 2.520
Eficacia de secado 3) A A A A A+
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 210 210 195 195 200
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 48 48 46 48 47
Tipo de instalación Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Integrable
Eficacia de lavado A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9,5 10 9,5 9,5 9

Prestaciones
Motor EcoSilence     
Sistema de secado con Zeolitas – – – – –
Intercambiador de calor     
AquaMix/AquaVario / / / / /–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados     
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos – /0 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 70 °C/135 min – 70°C/125-135 min – 70 °C/135-140 min
Programa Super 60°C – – – – –
Programa diario o automático diario 65 °C/120 min 65 °C/120 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/100-170 min
Programa eco 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/200 min
Programa nocturno – – – – –
Programa delicado o automático delicado – – – – 40 °C/85–90 min
Programa copas – – – – –
Programa rápido 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/35 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min –
Función VarioSpeed     
Función Extra Brillo – – – – –
Función Zona intensiva – – – – –
Función Media carga – –  – –
Función HigienePlus – – – – 
Función Extra Secado – – – – –
Función "i" – – – – –

Control del aparato
Home Connect – – – – –
TouchControl – – – – –
Display – –   
Color display – – Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal     
Indicación de reposición de abrillantador     
Programación diferida h 3/6/9 – 24 24 24
Indicación de tiempo restante – –   
Señal acústica fin de programa     –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer – –  – –
Tipo de cesta Vario     –
Color cestas Plata Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados     –
Terminaciones esféricas en varillas – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2 0/2 2/2 0/2 0/4
Cesta superior regulable en altura Sencilla Sencilla RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior – – – – 
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 1 1 –
Bandeja para grandes cubiertos   –  –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– –/ /– /– –/ 
AquaStop con garantía de por vida     
Seguro para niños puerta/electrónica /– /– / /– /
TimeLight / InfoLight –/ –/ –/ –/ –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/59,5
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 44,8 44,8 59,5
Fondo del aparato cm 55 55 55 55 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115 115,5 99,5
Altura regulable cm 6 6 6 6 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C     

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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3G.
Las lavadoras a partir de la Serie 6, detectan los posibles desequilibrios dentro 
del tambor y en caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie 
de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar de forma 
eficiente y segura.

AquaSecure. 
Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, evitando 
además la fuga gracias al tubo doble. 

AquaStop. 
Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier punto  
de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar para evitar 
desbordamientos. 

Certificación ECARF.
Ofrecemos un programa adecuado para pieles especialmente sensibles certificado 
por el instituto ECARF. Garantía de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a 
sus altas temperaturas y a los aclarados adicionales, que eliminan además cualquier 
resto de detergente.

Condensador autolimpiante.
El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado dejándolo 
libre de pelusas, sin necesidad de hacerlo manualmente. Además, permite mantener 
la eficiencia energética durante toda la vida de la secadora.

Función ActiveOxygen.
Incorpora ozono en la lavadora para un lavado más higiénico incluso en agua fría  
y sin necesidad de usar productos químicos.

Función Memoria.
Memoriza tu programa favorito tan solo pulsando la tecla Memoria durante tres 
segundos, una vez seleccionadas tus preferencias. 

Función Pausa+Carga.
Posibilidad de detener la lavadora o secadora y añadir  inmediatamente prendas 
olvidadas, siempre que el ciclo lo permita. 

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de lavarla, 
perfecta para dejar los trajes como recién salidos de la tintorería.

Función VarioPerfect. 
Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 65%, lavando un máximo de 5 kg  
de ropa con la función TurboPerfect o reducir el consumo de energía hasta un 50%, 
incluso estando a plena carga, con la función EcoPerfect. 

i-DOS.
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta para  
20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un importante ahorro  
de agua, detergente y tiempo.

Motor EcoSilence.
Las lavadoras a partir de la Serie 4 disponen de un motor donde desaparecen  
las tradicionales escobillas de grafito, lo que lo hace más silencioso, más eficiente  
y más duradero. 

Programa ActiveOxygen Refresh. 
Elimina olores, bacterias y gérmenes incluso en prendas no lavables en tan solo  
30 minutos gracias a la inyección de ozono en seco.

Programa AntiAlergias.
Programa adecuado para pieles especialmente sensibles. Garantiza la 
eliminación de gérmenes y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel  
de agua, aclarados y centrifugados adicionales. 

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias  
al vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de  
la fase de lavado, se eliminan los gérmenes sin tener que lavar a altas 
temperaturas.

Programa limpieza de tambor.
Con un aviso, el display te indica cuándo utilizar este programa. Limpia  
la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de desagüe con agua a 90ºC  
y garantiza un perfecto mantenimiento.

Programa Nocturno.
Hacer la colada por la noche sin que suponga una molestia. Con un 
centrifugado más lento el ruido se reduce considerablemente.

Programa Rápido 15'.
Es ideal para las ocasiones en las que necesitas un lavado perfecto en  
tan solo 15 minutos. Apto para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.

Programa Retirar pelusas.
Después de 10 ciclos, la lavadora-secadora avisa para que se limpie  
el filtro y así puedas optimizar su uso.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 15’.

Sistema Cardan.
Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras y lavadoras-
secadoras totalmente integrables, la instalación se hace más fácilmente. 
Permite nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora,  
para una mayor comodidad. 

Tambor VarioDrum.
Gracias a su diseño distribuye mejor la ropa y además adapta su movimiento  
al programa seleccionado.

Tecnología ActiveWater.
Consigue un uso más eficiente del agua adaptándose totalmente a  
la carga. Gracias a su sensor de nivel y a su sensor de caudal el agua  
se distribuye de la forma más óptima.

Tecnología de bomba de calor.
Estas secadoras consiguen secar a temperaturas inferiores a las convencionales 
y cuidan mejor tu ropa. Equipadas con la mejor tecnología de secado del 
mercado, garantizan una eficiencia energética de hasta A+++, con el máximo 
cuidado de tu ropa.

Glosario
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Lavadoras  
y secadoras
Lavadoras
Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables
Lavadoras de carga superior
Secadoras

Lavadora WAYH890ES HomeProfessional
Secadora WTYH7709ES HomeProfessional
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Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 2
Carga r.p.m. A+++ –30% A A+++ –30% A+++ –30% A+++ –20% A A+++ –10% A+++ A+++ A+
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7 kg

1.500  
WVH3057XEP    
WVH30547EP    

1.400  
WVH2847XEP 
WVH28470EP 
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9 kg 1.400

Nuevo
WAYH89XES    
WAYH890ES    

Nuevo
WAW2869XEE    

WAW28690EE    

Nuevo
WAW2874XES    
WAW28740ES    

8 kg

1.400

Nuevo
WAT2866XEE    
WAT28660EE    

Nuevo
WAT2848XES    
WAT28468ES    

1.200

Nuevo
WAT2448XES    
WAT24468ES    

WAQ2448XES    
WAQ24468ES    

1.000

WAQ20368ES    

7 kg

1.400
Nuevo
WAN28260ES 

1.200  
WAQ2441XES 
WAQ24417ES 

Nuevo
WAN24260ES WAE2447XES 

1.000  
WAE2007XES 
WAE20067ES 

6 kg
5,5 kg

1.000
WAB20266EE 
6 kg

WAB20066EE 
5,5 kg

Lavadoras.
Carga frontal, libre instalación.

 Acero inox antihuellas      Acero mate antihuellas      Acero antihuellas      Blanco 

 � i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect

� ActiveOxygen 

� i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect
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Home 
Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 2
Carga r.p.m. A+++ –30% A A+++ –30% A+++ –30% A+++ –20% A A+++ –10% A+++ A+++ A+

La
va

d
or

as
 

fu
nc

ió
n 

se
ca

d
o

7 kg

1.500  
WVH3057XEP    
WVH30547EP    

1.400  
WVH2847XEP 
WVH28470EP 

La
va

d
or

as

9 kg 1.400

Nuevo
WAYH89XES    
WAYH890ES    

Nuevo
WAW2869XEE    

WAW28690EE    

Nuevo
WAW2874XES    
WAW28740ES    

8 kg

1.400

Nuevo
WAT2866XEE    
WAT28660EE    

Nuevo
WAT2848XES    
WAT28468ES    

1.200

Nuevo
WAT2448XES    
WAT24468ES    

WAQ2448XES    
WAQ24468ES    

1.000

WAQ20368ES    

7 kg

1.400
Nuevo
WAN28260ES 

1.200  
WAQ2441XES 
WAQ24417ES 

Nuevo
WAN24260ES WAE2447XES 

1.000  
WAE2007XES 
WAE20067ES 

6 kg
5,5 kg

1.000
WAB20266EE 
6 kg

WAB20066EE 
5,5 kg

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(función secado, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué i-DOS?
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta  
para 20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un  
importante ahorro de agua, detergente y tiempo.

 � i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect

 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect
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HomeProfessional
Lavadoras con función secado

WVH3057XEP

Modelo WVH3057XEP WVH30547EP

EAN 4242002795843 4242002791128

Precio de referencia 1.510 € 1.320 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.500 r.p.m.

Eficiencia energética A

Función secado 

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

100% lavadora. 100% secadora.
Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que 
incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma 
tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando  
aire frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma 
importante el consumo de agua total de la lavadora.

Condensador  
autolimpiante.
Gracias a esta innovación no es 
necesario limpiar el condensador 
manualmente, lo que asegura el 
mantenimiento de la eficiencia 
energética durante toda la vida  
útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.
Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, 
Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera 
automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados 
impecables.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 
15 min.

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al 
vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase 
de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de 
lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Sistema antimanchas.
Detección y tratamiento específico de 6 tipos de manchas: sangre, césped, 
café, tomate, sudor y vino. Adapta automáticamente la temperatura, la 
intensidad del movimiento del tambor y las fases de remojado de la ropa  
en función de la mancha.

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de 
lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar 
los trajes como recién salidos de la tintorería.

Diseño diferencial.
Los detalles cromados en el panel de control, así como la puerta cromada 
con ángulo de apertura de 180º y tirador integrado darán a tu cocina el  
diseño de las gamas más altas.
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Lavadoras

WAYH89XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAYH89XES WAYH890ES

EAN 4242002933276 4242002933375

Precio de referencia 1.740 € 1.620 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect: controla tu lavadora 
desde tu dispositivo móvil.
�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect 

te indica qué programa elegir según el tipo de tejido y el grado de 
suciedad de la ropa.

�  Control remoto y monitorización: estando tu lavadora encendida, activa 
o modifica los ajustes, como la dureza del agua o los avisos, así como la 
cantidad de detergente y suavizante que quieres que dispense. Todo esto, 
estés donde estés.

�  Consejos y trucos: como por ejemplo cómo clasificar tu ropa.

�  Manual digital: permite disponer del manual de instrucciones en 
cualquier momento. 

�  Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios: descubre 
los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de 
limpieza y mantenimiento. 

�  Alerta de llenado de detergente: te avisa de que tienes que rellenar  
los depósitos de detergente y suavizante de tu lavadora i-DOS. 

Dosificación automática i-DOS.
Nuestras lavadoras con dosificación automática de detergente y suavizante  
y dos programas automáticos (automático y automático delicado) detectan 
la cantidad de carga, tipo de tejido y grado de suciedad de cada colada, 
para adaptar los parámetros de lavado en cada ciclo.

El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la 
derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde 
puedes añadir suavizante o un segundo detergente líquido y el depósito  
de la izquierda para dosificación manual en aquellos casos en los que no 
quieras utilizar la dosificación automática.

Gran pantalla TFT con textos.
Permite visualizar la información desde 
cualquier ángulo gracias a su elevado 
contraste. Perfecto para los que quieren 
estar informados en todo momento.

Informa de la carga máxima de 
ropa recomendada en función de la 

temperatura, programa y centrifugado elegidos, para garantizar siempre  
los mejores resultados. 

Sistema antimanchas.
Detección y tratamiento específico de 16 tipos de manchas como, por 
ejemplo, aceite, tomate, café o chocolate. Adapta automáticamente la 
temperatura, la intensidad del movimiento del tambor y las fases de 
remojado de la ropa en función de la mancha seleccionada.

Coordinación perfecta.
Las lavadoras y secadoras Home Professional de Bosch coordinan a la 
perfección cuidando hasta el mínimo detalle: panel de mandos, puertas, 
botones cromados, iluminación del tambor…

Y como se pueden instalar tanto en columna como una al lado de la otra, 
conseguirás la máxima coordinación en tu cocina.

Iluminación del tambor. 
Gracias a la iluminación del tambor no volverás a olvidar ninguna prenda  
en el interior. 

Sistema AquaStop. 
Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier  
punto de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar 
para evitar desbordamientos. 
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Serie | 8
Lavadoras

WAW2874XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAW2874XES WAW28740ES

EAN 4242002933375 4242002901367

Precio de referencia 1.200 € 1.080 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen 

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaSecure

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Máxima higiene en agua fría.
La novedosa tecnología ActiveOxygen ofrece un nuevo nivel de higiene  
en tu ropa lavando en agua fría. Con tan solo pulsar un botón se añade  
a la fase normal de lavado una fase de tratamiento con ozono.

El mayor cuidado para prendas de seda, de colores brillantes, lencería 
delicada o ropa de deporte, que necesitamos lavar en agua fría sin  
renunciar a la máxima higiene.

Tecnología certificada por el Instituto alemán de tecnologías  
de limpieza WFK.

Función ActiveOxygen.
Combinando la función ActiveOxygen con la mayoría de programas  
(excepto Rápido 15 min y Lana) se incorpora la acción desinfectante 
del ozono al proceso de lavado para conseguir los resultados higiénicos 
perfectos lavando a baja temperatura. El ozono reacciona con todas las 
sustancias orgánicas, eliminando gérmenes y olores. Con esta revolucionaria 
tecnología desaparecen el 99,99% de las bacterias mientras tus colores  
y tejidos se mantienen como el primer día.

Elimina olores sin lavar.
Con el programa ActiveOxygen Refresh conseguirás, sin necesidad de lavar 
las prendas, eliminar olores, bacterias y gérmenes de tu ropa. Indicado para 
todo tipo de prendas, especialmente para aquellas que no se pueden lavar.

En este programa que no utiliza agua, el ozono se inyecta en el tambor 
durante 30 minutos y rompe las cadenas de proteínas causantes de los 
olores presentes en los tejidos.

Display con indicación de carga. 
Los programas de lavado están desarrollados para lavar diferentes tipos 
de tejidos, para lo que se adecua la temperatura y la acción mecánica 
del tambor. Es muy importante respetar la cantidad de ropa para la que 
está diseñado cada programa. Para que te sea más fácil hacerlo, nuestras 
lavadoras te recuerdan en su display la carga de ropa que deberías lavar en 
cada programa para conseguir los mejores resultados.

Sistema AquaSecure. 
Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, 
evitando además la fuga gracias al tubo doble. 
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 Sí tiene/–No tiene
Lavadora WAW28740ES Serie | 8

ActiveOxygen: higiene incluso en agua fría.
Muchas prendas no pueden lavarse a más de 30°C, según las 
recomendaciones de su etiquetado. Pero la higiene en el lavado 
se garantiza al lavar a altas temperaturas...

Por eso, la incorporación de la tecnología ActiveOxygen en nuestras 
lavadoras hace posible seguir lavando en agua fría sin que los resultados 
de higiene se vean comprometidos.
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Serie | 8
Lavadoras

WAW2869XEE

Nuevo

Modelo WAW2869XEE WAW28690EE

EAN 4242002940533 4242002863764

Precio de referencia 1.150 € 1.030 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS.
Despreocúpate de cuánto dosificar en cada colada. Nuestras lavadoras  
i-DOS dispensan el detergente y suavizante de forma automática durante  
20 lavados.

Beneficios de una dosificación perfecta:

�  Ahorro de agua al evitar el exceso de espuma y aclarados adicionales.

�  Ahorro de detergente al usar solo el necesario en cada colada.

�  Resultados de lavado perfectos sin restos de detergente en las prendas  
por sobredosificación.

Tres depósitos. 
El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la 
derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde 
se añade el suavizante; el depósito de la izquierda para dosificación manual 
en aquellos casos en que no quiera utilizarse la dosificación automática.

Programas automáticos. 
Al seleccionar un programa automático, la lavadora ajusta los parámetros 
del ciclo de lavado según la carga, el tipo de tejido y el grado de suciedad. 

Gracias a sus dos programas automáticos podrás elegir entre mayor 
capacidad de carga y tejidos más resistentes o pequeñas cantidades  
de ropa delicada.

Programa automático intensivo: para tejidos resistentes, hasta 6 kg  
de carga, 60ºC de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático: para tejidos normales, hasta 6 kg de carga, 40ºC  
de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático delicado: para tejidos delicados, hasta 3,5 kg  
de carga, 30ºC de temperatura y 1.000 rpm.

Diseño diferencial.
El más cuidado diseño, perfectamente coordinado con las secadoras  
de la Serie 8. Con su gran display con teclas TouchControl e indicación  
de carga para cada programa, su puerta robusta con tirador integrado  
y la iluminación del tambor, nuestra lavadora cumplirá con tus más  
altas exigencias.
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 Sí tiene/–No tiene

Nuevo

Modelo WAW2869XEE WAW28690EE

EAN 4242002940533 4242002863764

Precio de referencia 1.150 € 1.030 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS.
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta  
durante 20 lavados. La dosificación automática evita la sobredosificación  
y los aclarados adicionales, consiguiendo un importante ahorro de agua, 
detergente y tiempo.

Lavadora WAW28690EE Serie | 8
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Serie | 6
Lavadoras con función secado

WVH2847XEP

Modelo WVH2847XEP WVH28470EP

EAN 4242002794310 4242002793542

Precio de referencia 1.270 € 1.080 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A

Función secado 

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

100% lavadora. 100% secadora.
Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que 
incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma 
tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando aire  
frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma importante  
el consumo de agua total de la lavadora.

Condensador autolimpiante.
Gracias a esta innovación no es necesario limpiar el condensador 
manualmente, lo que asegura el mantenimiento de la eficiencia energética 
durante toda la vida útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.
Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, 
Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera 
automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados 
impecables.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 
15 min.

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al 
vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase 
de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de 
lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de 
lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar 
los trajes como recién salidos de la tintorería.
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WAT2866XEE

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2866XEE WAT28660EE

EAN 4242002943190 4242002943183

Precio de referencia 935 € 840 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS, ahora en la Serie 6.
Funciona con cualquier detergente y suavizante líquido, consumiendo solo  
lo necesario y garantizando siempre resultados excepcionales de lavado.

El cajetín estándar dispone de tres depósitos: el depósito de la derecha, 
donde se añade el detergente líquido, con una capacidad de 1,3 litros; el 
depósito central, donde puedes añadir el suavizante, con una capacidad de 
0,5 litros y el depósito de la izquierda para dosificación manual cuando no 
quieras utilizar la dosificación automática.

Independientemente de la dosificación automática que hace la lavadora, 
podrás, desde el propio display y de forma sencilla, modificar la cantidad de 
detergente o suavizante o anular la dosificación automática si así lo deseas. 

La dosificación automática garantiza resultados de lavado sin restos de 
detergente por sobredosificación, y un importante ahorro de agua al no 
tener que realizar la lavadora aclarados adicionales por exceso de espuma.

Programas automáticos.
Las lavadoras de la Serie 6 con i-DOS disponen también de dos programas 
automáticos (automático y automático delicado) en los que se mide el tipo 
de tejido, la cantidad de carga y el nivel de suciedad de la ropa a través  
del AquaSensor.

Basándose en estas mediciones, nuestra lavadora dispensa la cantidad 
precisa de detergente y suavizante para cada colada. 

Nuevo display LED Touch.
Podrás ver todas las funciones en el display y seleccionarlas de manera 
táctil. Directamente mediante las teclas del nuevo display podrás modificar 
la temperatura o la velocidad de centrifugado, la dosificación automática 
de detergente o suavizante, activar o desactivar las funciones disponibles 
(VarioPerfect, Prelavado, Pausa + Carga, Menos plancha…), acceder a los 
ajustes y a los favoritos y verificar el estado del programa.

El nuevo display muestra también la indicación de carga recomendada para 
cada programa y podrás informarte del consumo teórico de agua y energía 
para cada programa de lavado.
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Lavadoras

WAT2848XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2848XES WAT28468ES

EAN 4242002935867 4242002935850

Precio de referencia 800 € 690 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Nuevo diseño más actual.
Nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6 
incorporan un nuevo panel de control más 
atractivo que se integra mejor en la cocina.  
Por la parte superior se elimina la línea  
de unión con la tapa, que queda oculta tras  
el panel.

Su coordinación perfecta con las secadoras de 
mismo diseño de panel te garantizará la mejor 
estética.

El mando selector de programas, renovado  
y más actual, con material cromado, coordina 
también perfectamente con el de las secadoras.

Nuevo display: 
más información.
El nuevo display LED con botones integrados 
ofrece toda la información a la vista del 
usuario: temperatura de lavado, revoluciones, 
funciones activas o estado de programa.

Cuenta también con la indicación de carga 
recomendada, así como la información 
del consumo teórico de energía para cada 
programa de lavado.

Motor EcoSilence con 10 años 
de garantía.
La tecnología del motor EcoSilence es la 
más eficiente. Tiene una mayor potencia 
consumiendo menos energía y controlando 
mejor la variación de revoluciones. Al 
prescindir de las tradicionales escobillas  
de grafito, se convierte en un motor mucho 
más eficiente, silencioso y duradero. También 
reduce el consumo energético y el nivel de 
ruido, alargando a su vez su vida útil.

Este motor cuenta además con una garantía  
de 10 años que incluye mano de obra y 
desplazamiento de nuestro Servicio  
Técnico Oficial.
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Serie | 6
Lavadoras

WAT2448XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2448XES WAT24468ES

EAN 4242002873367 4242002873350

Precio de referencia 725 € 620 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Mayor variedad de programas.
�  Programa Limpieza de tambor: indicado 

para el mantenimiento habitual de la 
lavadora o su puesta a punto tras largos 
períodos en desuso. Programa sin ropa 
que limpia la cubeta, la cuba, el tambor y 
las tuberías de desagüe con agua a 90ºC, 
evitando la acumulación de restos de fibras 
y detergente y la generación de malos olores 
si siempre se lava con agua fría.

�  Programa Nocturno: programa indicado 
para la máxima capacidad de la lavadora 
y de configuración similar al programa 
Algodón. Sin picos de centrifugado 
intermedios a altas revoluciones, con un 
centrifugado final máximo a 800 r.p.m. y sin 
señal acústica de fin de programa.

�  Programa Antialergias: máxima eliminación 
de gérmenes y bacterias gracias a sus altas 
temperaturas y los aclarados adicionales 
que eliminan cualquier resto de detergente.

�  Programa Camisas/Blusas: reduce las 
arrugas centrifugando a bajas revoluciones.

�  Programa Ropa oscura: para tejidos oscuros 
de algodón (vaqueros) y sintéticos. Utiliza 
una técnica especial de centrifugado para 
no dañar el color de las prendas.

�  Programa Sport: para el lavado de prendas 
deportivas sintéticas o de microfibra. 
Aclarado con más agua justo antes del 
centrifugado para reducir la temperatura  
de la ropa y evitar arrugas. 

Función VarioPerfect. 
Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 
65%, lavando un máximo de 5 kg de ropa con 
la función TurboPerfect o reducir el consumo 
de energía hasta un 50%, incluso estando a 
plena carga, con la función EcoPerfect. 

Función Pausa+Carga.
Posibilidad de detener la lavadora y añadir 
inmediatamente prendas olvidadas, siempre 
que el ciclo de lavado lo permita.
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Serie | 6
Lavadoras

WAQ2448XES

Modelo WAQ2448XES WAQ24468ES WAQ20368ES

EAN 4242002793986 4242002793979 4242002793931

Precio de referencia 725 € 620 € 605 €

i–DOS – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.200 r.p.m. 8 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30% A+++ –30%

Función secado – –

ActiveOxygen – –

Motor EcoSilence  

ActiveWater  

Programa automático – –

Función VarioPerfect  

Función Pausa+Carga  

Iluminación  
del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación  
de tiempo restante  

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable) 82 cm  

(tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología ActiveWater.
Permite un uso más eficiente del agua, al 
adaptar su consumo de forma lineal a la 
carga de lavado a diferencia de las lavadoras 
estándar, que ajustan solo en 2 o 3 niveles  
de carga.

La lavadora ajusta la cantidad exacta de agua 
necesaria para cada lavado, gracias a: 

�  Sensor de nivel: efectúa hasta 256 
mediciones del nivel de agua dentro del 
tambor.

�  Sensor de caudal: mide la entrada de agua  
de forma milimétrica y sin aproximaciones  
por tiempo de llenado.

�  Óptima distribución de agua: gracias al 
movimiento del tambor, al diseño de sus 
palas asimétricas y a la entrada de agua 
adicional por la parte frontal superior de la 
puerta, se consiguen los mejores resultados  
de lavado con el mínimo consumo.

Sistema automático  
de distribución de carga 3G.
Las lavadoras a partir de la Serie 6 detectan 
los posibles desequilibrios dentro del tambor  
a través de una visión tridimensional del 
mismo y su desplazamiento durante el 
centrifugado. En caso de desplazamientos 
irregulares, la lavadora realiza una serie de 
movimientos del tambor para redistribuir la 
ropa y poder centrifugar de forma eficiente  
y segura.

Instalación.
Al disponer de tapa desmontable, es posible 
instalar estas lavadoras en huecos de 82 cm  
de altura. Es necesario colocar una lámina  
de protección al desmontar la tapa  
(ver página 130).
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Serie | 6
Lavadoras

WAQ2441XES

Modelo WAQ2441XES WAQ24417ES

EAN 4242002793962 4242002793955

Precio de referencia 700 € 595 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200r.p.m.

Eficiencia energética A+++–20%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Tambor VarioDrum. 
Ofrece un mayor volumen de arrastre en pala  
y una distribución más rápida y efectiva del 
agua entre las prendas. 

�  Palas asimétricas: el tambor gira en el 
sentido suave o intensivo según el programa 
y el tipo tejido.

�  Estructura en forma de burbujas 
asimétricas: el tambor gira en el sentido 
suave o intensivo según lo requiera el 
programa y el tipo tejido.

Bajo nivel de ruido. 
�  Motor EcoSilence: el revolucionario motor 

EcoSilence prescinde de las tradicionales 
escobillas. Se evitan así los rozamientos  
y se consigue una sorprendente reducción 
de ruido, sobre todo del más molesto.

�  Paneles antivibración: con los paneles 
antivibración que incorporan nuestras 
lavadoras se consigue la absorción de 
las ondas vibratorias, aportando mayor 
estabilidad a la lavadora y reduciendo las 
vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso  
en la fase de centrifugado. 

�  Sistema automático de distribución  
de carga 3G: la distribución de la ropa 
dentro del tambor juega un papel 
importante en la vibración y ruido que se 
produce en la fase de centrifugado. Las 
lavadoras EcoSilence detectan los posibles 
desequilibrios generados en el tambor y se 
ajustan para redistribuir la colada y generar 
así menos ruido.

�  Diseño hasta en el último detalle: desde 
las primeras fases de desarrollo de nuestra 
nueva gama, el bajo nivel de ruido ha 
sido un concepto relevante. El perfecto 
ensamblaje de las piezas, los materiales 
aislantes y el sistema de amortiguación 
se han diseñado para reducir al máximo 
el ruido emitido al exterior.
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Serie | 4
Lavadoras

WAN28260ES

Nuevo Nuevo

Modelo WAN28260ES WAE2447XES WAN24260ES

EAN 4242002936543 4242002861807 4242002936017

Precio de referencia 600 € 635 € 540 €

i–DOS – – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.400 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –10% A+++ A+++ –10%

Función secado – – –

ActiveOxygen – – –

Motor EcoSilence  – 

ActiveWater – – –

Programa automático – – –

Función VarioPerfect   

Función Pausa+Carga   

Iluminación  
del tambor – – –

Programación  
fin diferido 24 h 24 h 24 h

Indicación  
de tiempo restante   

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

82 cm (tapa 
desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
mayo 2016

Disponibilidad 
mayo 2016

Nuevo diseño.
Nuestras lavadoras blancas están equipadas 
con un nuevo panel alto de control de 
superficie más continua y lisa que se integra 
de forma más armónica en la cocina.

Su nueva puerta más grande y con tirador 
integrado aporta un toque de diseño. 

Nuevo display LED.
Con indicación de carga para cada programa 
de lavado y mando selector de programas con 
giro más suave.

Motor EcoSilence con 10 años 
de garantía.
Nuestro motor EcoSilence sin escobillas está 
ahora disponible también en las lavadoras 
a partir de la Serie 4: más silencioso, más 
duradero y que permite lograr una mejor 
eficiencia energética, A+++-10%.

Además incluye 10 años de garantía total  
con desplazamiento, mano de obra  
y cambio de piezas.

Programa Limpieza de tambor.
Un aviso en el display te recuerda cuándo 
tienes que utilizar este programa. Perfecto 
para el correcto mantenimiento de la lavadora, 
para eliminar malos olores o para su puesta a 
punto tras largos períodos en desuso. Limpia 
la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de 
desagüe con agua a 90ºC.

Programa Nocturno.
Sin picos de centrifugado intermedios a  
altas revoluciones, con un centrifugado final 
máximo a 800 r.p.m. y sin señal acústica de fin  
de programa.

Función Pausa+Carga.
Permite detener la lavadora de forma rápida y 
sencilla para añadir prendas olvidadas. Con tan 
solo pulsar un botón la puerta se desbloquea, 
permitiendo introducir en el tambor la prenda 
y reanudar el ciclo inmediatamente.

Función sencilla y muy útil, disponible en  
todas las lavadoras desde la Serie 4.
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Serie | 2
Lavadoras

WAE2007XES

Modelo WAE2007XES WAE20067ES WAB20266EE WAB20066EE

EAN 4242002861791 4242002861784 4242002810607 4242002852850

Precio de referencia 585 € 480 € 455 € 405 €

i–DOS – – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.000 r.p.m. 6 kg/1.000 r.p.m. 5,5 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ A+++ A+

Función secado – – –

ActiveOxygen – – –

Motor EcoSilence – – –

ActiveWater – – –

Programa automático – – –

Función VarioPerfect –  –

Función Pausa+Carga – – –

Iluminación  
del tambor – – –

Programación  
fin diferido – 24 h –

Indicación  
de tiempo restante –  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable) 85 cm (tapa  

no desmontable)
85 cm (tapa  

no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Programa Antialergias 
con la certificación  
del Centro Europeo  

de Investigación de Alergias 
(ECARF).
Programa adecuado para pieles especialmente 
sensibles certificado por el instituto ECARF. 
Garantía de eliminación de gérmenes y 
bacterias gracias a sus altas temperaturas 
y a los aclarados adicionales, que eliminan 
además cualquier resto de detergente.

Aviso sobredosificación  
de detergente.
Sistema de reconocimiento de espuma que 
avisa en el display cuando se ha producido un 
exceso de espuma durante el ciclo de lavado, 
debido a una sobredosificación de detergente. 
Se puede así reducir la dosis de detergente en 
el siguiente lavado para ahorrar agua, tiempo  
y detergente.

Programación de fin  
diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, puedes 
preseleccionar la hora de su finalización, 
en intervalos de 1 hora y hasta un máximo 
de 24 horas. El programa se iniciará 
automáticamente para terminar a la hora 
seleccionada, con la colada lista para sacarla 
justo cuando te levantes o llegues a casa.

Paneles  
antivibración.
Con los paneles laterales 
antivibración que incorporan 
nuestras lavadoras se 
consigue la absorción 
de las ondas vibratorias, 
aportando mayor estabilidad 
a la lavadora y reduciendo 

las vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso 
en la fase de centrifugado.
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Lavadora WAW28690EE Serie | 8
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Serie | 4
Lavadoras de carga superior

WOT24257EE

Modelo WOT24257EE WOT24254EE

EAN 4242002862828 4242002738901

Precio de referencia 665 € 600 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 6 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ A++

Función secado – –

ActiveOxygen – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Antimanchas  

Función Pausa+Carga  

Iluminación  
del tambor – –

Programación  
inicio diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Anchura mínima 
instalación 40 cm 40 cm

 Sí tiene/–No tiene

La lavadora ideal para los 
espacios más reducidos.
Nuestras lavadoras de carga superior son 
ideales para los espacios reducidos.

Gracias a su apertura de tambor suave y 
progresiva y a la parada automática del tambor 
hacia arriba al finalizar el ciclo de lavado, 
garantizan comodidad para cargar hasta 7 kg 
de ropa.

A+++.
Nuestras lavadoras de carga superior te 
garantizan la máxima eficiencia energética, 
hasta A+++.

 

Programa AntiAlergias.
Programa adecuado para pieles especialmente 
sensibles. Garantiza la eliminación de gérmenes 
y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel 
de agua, aclarados y centrifugados adicionales.

 

Función Rápido.
Acorta el tiempo de lavado hasta en un 
40% lavando un máximo de 7 kg. Se puede 
seleccionar esta función en los programas  
de algodón y sintéticos.

 

Función especial antimanchas.
Optimiza los resultados de lavado cuando  
usas un aditivo para eliminar las manchas.

 

Función Memoria.
Memoriza tu programa favorito tan solo 
pulsando la tecla Memoria durante tres 
segundos, una vez seleccionadas tus 
preferencias.
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Lavadoras y lavadoras-secadoras
totalmente integrables.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Carga r.p.m. A+ B B A+

La
va

d
or

as

7 kg 1.200
WIS24467EE

WIS24167EE

WIA24201EE

6 kg 1.000

WIA20000EE

La
va

d
or

as
–S

ec
ad

or
as

7/4 kg

1.400

WKD28541EE

1.200

WKD24361EE

 � Instalación fácil (Cardan)
 � Función Pausa + Carga  � Instalación fácil (Cardan)

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la  

izquierda (lavadora o lavadora-secadora, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética para tener más información  

de cada modelo.

¿Por qué el sistema Cardan?
Gracias a este sistema, la instalación se hace más fácilmente. Permite  
nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora, para  
una mayor comodidad.
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Serie | 8
Lavadoras totalmente integrables

WIS24467EE

Modelo WIS24467EE WIS24167EE

EAN 4242002803661 4242002803678

Precio de referencia 1.080 € 905 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+ A+

Función secado – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Instalación fácil 
(Cardan)  

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble Izquierda o derecha Izquierda o derecha

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Pausa+Carga  

Iluminación del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm 82 cm

 Sí tiene/–No tiene

Fácil instalación: sistema Cardan.
Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras totalmente 
integrables de la Serie 8, la instalación es mucho más sencilla. Las patas 
traseras se pueden regular en altura desde la parte frontal de la lavadora, 
sin necesidad de sacarla del nicho para realizar los ajustes.
 

Sistema automático de distribución de carga 3G.
Nuestras lavadoras totalmente integrables de la Serie 8 detectan 
los posibles desequilibrios dentro del tambor a través de una visión 
tridimensional del mismo y su desplazamiento durante el centrifugado.  
En caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie  
de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar  
de forma eficiente y segura.
 

Función Pausa+Carga.
Permite detener la lavadora y añadir posibles prendas olvidadas, siempre 
que el ciclo de lavado lo permita, para seguir garantizando un buen lavado.

La recarga de ropa es inmediata, porque todas nuestras lavadoras disponen 
de un seguro magnético en la puerta que permite abrirla de una forma 
rápida y cómoda.

 

Capacidad de 7kg.
Nuestras lavadoras consiguen lavar 7 kg de ropa con los mejores  
resultados de lavado.

 

Tambor VarioDrum.
El tambor VarioDrum adapta su movimiento al programa seleccionado,  
para que el lavado sea más potente o más suave.

Gracias al diseño de sus palas asimétricas distribuye mejor la ropa, 
consiguiendo un remojado más rápido y cuidando al máximo las prendas.

 

Programación de fin diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, se puede preseleccionar la hora de su 
finalización, en intervalos de 1 hora y hasta un máximo de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para terminar a la hora 
seleccionada, con la colada lista para sacarla justo cuando te levantes  
o llegues a casa.

 

Programa Rápido 15 min.
Lava, aclara y centrifuga en 15 min hasta 2 kg de ropa.
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Serie | 2
Lavadoras totalmente integrables

WIA24201EE

Modelo WIA24201EE WIA20000EE

EAN 4242002870199 4242002643212

Precio de referencia 880 € 755 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 6 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+ A+

Función secado – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Instalación fácil 
(Cardan) – –

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble Izquierda o derecha Izquierda o derecha

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Pausa+Carga – –

Iluminación del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm 82 cm

 Sí tiene/–No tiene

Instalación a medida.
Todas nuestras lavadoras y lavadoras-
secadoras totalmente integrables pueden 
ser instaladas con la puerta del mueble a la 
derecha o a la izquierda en función de los 
muebles de tu cocina, para conseguir siempre 
una instalación perfecta.

 

Programa  
Antialergias.
Programa adecuado para 
pieles especialmente 
sensibles. Garantiza de 

eliminación de gérmenes y bacterias gracias 
a sus temperaturas más elevadas, y a los 
aclarados adicionales que eliminan cualquier 
resto de detergente por completo.

 

Programa Nocturno. 
Programa de lavado especialmente silencioso 
que adapta sus parámetros de lavado para 
emitir un menor nivel de ruido.

Adecuado para carga de lavado mixta, ajusta 
las revoluciones y los movimientos del  
tambor para poder poner tu lavadora incluso 
de noche.

 

Programa Rápido 15 min.
Programa ideal para cuando necesitas un 
lavado perfecto en tan solo 15 minutos. Apto 
para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.
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Campana DWK098G61 Serie | 8
Lavadora WIS24467EE Serie | 8

Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.
Además de nuestra amplia gama de lavadoras de libre instalación, te ofrecemos  
la posibilidad de adquirir una lavadora totalmente integrable. Es la solución 
perfecta para aquellos que quieren que su lavadora pase desapercibida en la  
cocina sin perder la posibilidad de disfrutar de las mejores prestaciones.
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Serie | 6
Lavadora-secadora totalmente integrable

WKD28541EE

Fácil instalación:  
Sistema Cardan.
A partir de la Serie 6 el sistema Cardan con 
ajuste frontal de nivelación, permite una fácil 
instalación al poder nivelar las patas traseras 
desde la parte frontal de la lavadora-secadora 
para una mayor comodidad.

 

AquaStop.
Sistema de protección de doble válvula 
de entrada para evitar desbordamientos 
producidos por fugas en el tubo de entrada  
o en la cuba.

Ante cualquier problema, el sistema corta 
eléctricamente la entrada de agua en la 
lavadora. Exclusivo para la lavadora-secadora 
totalmente integrable de la Serie 6.

Ofrecemos una garantía* única y válida durante 
toda la vida útil de la lavadora para resarcir  
los daños producidos por una avería del 
sistema AquaStop.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación de la lavadora.

 

Programa 
Antialergias.
Programa adecuado para 
pieles especialmente 
sensibles.

Garantía de eliminación de gérmenes y 
bacterias gracias a sus altas temperaturas, 
y a los aclarados adicionales que eliminan 
profundamente cualquier resto de detergente.

 

Programación de fin  
diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, se puede 
preseleccionar la hora de su finalización,  
en intervalos de 1 hora y hasta un máximo 
de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para 
terminar a la hora seleccionada, con la colada 
lista para sacarla justo cuando te levantes  
o llegues a casa.

Modelo WKD28541EE

EAN 4242002871417

Precio de referencia 1.530 €

Capacidad de carga 
lavado/secado/velocidad 
de centrifugado

7/4 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética B

Función secado –

Motor EcoSilence –

ActiveWater –

Instalación fácil 
(Cardan)



Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble

Izquierda o derecha

Programa automático –

Función VarioPerfect –

Función Pausa+Carga –

Iluminación  
del tambor

–

Programación  
fin diferido

24 h

Indicación de  
tiempo restante



Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 82 cm

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Lavadora-secadora totalmente integrable

WKD24361EE

Programa Retirar pelusas.
Este programa ayuda a prevenir la presencia  
de pelusas en la siguiente colada, ya que 
elimina las pelusas generadas durante el 
proceso de secado.

 

Más capacidad.
Nuestra lavadora-secadora consigue lavar 
hasta 7 kg de colada y secar hasta 4 kg.

 

Profundidad de zócalo.
Tanto la instalación de nuestras lavadoras 
como de nuestras lavadoras-secadoras 
totalmente integrables es posible con 
cualquier tipo de zócalo, hasta 60 mm.

Modelo WKD24361EE

EAN 4242002870205

Precio de referencia 1.265 €

Capacidad de carga 
lavado/secado/velocidad 
de centrifugado

7/4 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética B

Función secado –

Motor EcoSilence –

ActiveWater –

Instalación fácil 
(Cardan)

–

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble

Izquierda o derecha

Programa automático –

Función VarioPerfect –

Función Pausa+Carga –

Iluminación  
del tambor

–

Programación  
fin diferido

19 h

Indicación de  
tiempo restante



Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm

 Sí tiene/–No tiene
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Home 
Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Carga A++ A+++ A++ A++ B A++ B
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 c
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co
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9 kg

Nuevo
WTYH7709ES WTW85530EE

8 kg

Nuevo
WTW845W0ES

Nuevo
WTG85238EE 

Nuevo
WTG85230EE

Nuevo
WTW85202EE

S
ec

ad
or

as
 d

e 
co

nd
en

sa
ci

ón

9 kg

Nuevo
WTG86209EE

8 kg

Nuevo
WTG86260EE

Nuevo
WTG84260EE

7 kg
Nuevo
WTB86238EE

WTE84107EE

Secadoras.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la  

izquierda (con bomba de calor/de condensación y carga).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética para tener más información  

de cada modelo.

¿Por qué la Función Pausa+Carga?
Podrás detener tu secadora siempre que el ciclo lo permita para añadir 
inmediatamente las prendas olvidadas.

 � Iluminación del tambor
 � Cesto para ropa delicada
 � Función Pausa + Carga

 � Iluminación del tambor
 � Cesto para ropa delicada
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HomeProfessional
Secadora con bomba de calor

WTYH7709ES

Home
Connect
Home
Connect

Display TFT.
Permite visualizar la información desde cualquier ángulo gracias al elevado 
contraste de los textos en alta definición y teclas de acceso directo a las 
principales funciones de secado.

 

Diseño diferencial.
El display TFT, el nuevo diseño del panel de mandos en acero inoxidable y 
el nuevo mando selector de programas con iluminación facilitan la selección 
de los programas gracias a sus LEDs de color rojo y a su suave movimiento 
en ambos sentidos. Por todo ello, coordinarán perfectamente con nuestras 
lavadoras Home Professional.

 

Iluminación interior del tambor.
Gracias a su iluminación LED interior no olvidarás ninguna prenda dentro  
del tambor.

 

Puerta reversible.
La secadora Home Professional incorpora la posibilidad de hacer reversible 
su puerta, para adaptarla a tus necesidades de la manera más sencilla.

 

Home Connect: controla tu secadora desde  
tu dispositivo móvil.
�  Inicio fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect 

indica qué programa elegir según el tipo de tejido y te recomienda las 
opciones más apropiadas.

�  Consejos y trucos para el secado: como por ejemplo, cómo clasificar tu 
ropa.

�  Manual digital: permite disponer del manual de instrucciones en 
cualquier momento.

�  Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios: descubre 
los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de 
limpieza y mantenimiento.

 

Función Memoria.
Con nuestras secadoras Home Professional podrás memorizar tus propios 
ajustes: el programa, el grado de secado e incluso el fin diferido y ahorrar 
así mucho tiempo.

 

Función Pausa+Carga.
Podrás añadir prendas olvidadas en cualquier momento.

 

Tecnología de bomba de calor.
Gracias a esta tecnología se alcanzan temperaturas de secado menos 
elevadas para ofrecerte el mejor cuidado para tu ropa y una eficiencia 
energética A++.

Se mantendrá constante la eficiencia energética durante toda la vida útil de 
tu secadora.

Nuevo

Modelo WTYH7709ES

EAN 4242002933382

Precio de referencia 1.560 €

Bomba de calor 

Capacidad de carga 9 kg

Clase de eficiencia 
energética A++

Condensador 
autolimpiante 

Control de secado 
sensorizado 

Puerta reversible 

Temporizado  
frío/caliente /

Iluminación interior 
del tambor 

Cesto para  
ropa delicada 

Posibilidad de cesto 
como accesorio 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación de  
tiempo restante 

Paneles antivibración 

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido



Altura mínima  
de instalación

85 cm  
(tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 8
Secadora con bomba de calor

WTW845W0ES

A+++.
La mejor eficiencia energética del mercado con tecnología de bomba  
de calor, cuidando además el medio ambiente y tu bolsillo.

Gracias a las tecnologías que la equipan, este modelo es especialmente 
rápido en sus tiempos de secado.

 

Mínimo nivel de ruido.
Nuestra secadora de la Serie 8 te garantiza el mínimo ruido, con tan  
solo 62 dB.

Consigue los mejores resultados de secado en perfecto silencio.

 

Coordinación perfecta.
El nuevo diseño con puerta con tirador integrado, cuadro de mandos 
de panel alto y display LED permite combinar perfectamente nuestras 
secadoras y lavadoras de la Serie 8.

Las podrás instalar tanto una al lado de la otra como en columna, con  
su respectivo kit de unión.

 

Hasta 9 kg de capacidad.
Desde la Serie 8, podrás secar hasta 9 kg de ropa, para que puedas  
tener tu ropa lista en un único ciclo.

 

Iluminación interior del tambor.
Para que no olvides ninguna prenda en el interior del tambor, nuestra 
secadora de la Serie 8 incorpora esta cómoda prestación.

 

Tecnología de bomba de calor.
El sistema de bomba de calor aprovecha el calor desprendido para 
conseguir eficiencias de hasta A+++.

Permite secar con temperaturas inferiores a las secadoras de condensación 
convencionales para cuidar más la ropa, pudiendo así secar hasta los tejidos 
más delicados.

 

Condensador 
autolimpiante.
Todas nuestras secadoras de 
bomba de calor están equipadas 
de un condensador autolimpiante 
para que puedas despreocuparte de 
limpiar el condensador. Mantienen 
constante su eficiencia energética 
durante toda su vida útil.

Nuevo

Modelo WTW845W0ES WTW85530EE

EAN 4242002947013 4242002825014

Precio de referencia 1.440 € 1.140 €

Bomba de calor  

Capacidad de carga 8 kg 9 kg

Clase de eficiencia 
energética A+++ A++

Condensador 
autolimpiante  

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente / /

Iluminación interior 
del tambor  

Cesto para  
ropa delicada  

Posibilidad de cesto 
como accesorio  

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 6
Secadoras con bomba de calor

WTG85238EE

Nuevo display de fácil uso.
Con nuestro nuevo display LED de fácil uso, todas las funciones y programas 
están a la vista para que puedas seleccionarlos de manera rápida e intuitiva.

Además, gracias a su gran pantalla, podrás visualizar toda la información 
necesaria.

 

Coordinación perfecta.
Nuestras secadoras de la Serie 6 tienen el mismo diseño que nuestras 
nuevas lavadoras de la Serie 6 para que coordinen perfectamente tanto  
en horizontal como en vertical.

 

Programa Secar  
con cesto.
Este programa te permite secar 
prendas delicadas como ropa de 
lana, deportivas y peluches, al no 
girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, 
lo encontrarás incluido y en otros,  
lo podrás adquirir como accesorio.

 

Programa Temporizado caliente.
Todas nuestras secadoras incorporan este programa que te permite secar 
durante el tiempo que tú elijas, hasta durante dos horas y media.

Al adquirir el cesto como accesorio, este es el programa perfecto para 
usarlo.

 

Programa Temporizado frío.
Programa especialmente indicado para airear las prendas en momentos 
puntuales o que se han usado poco. Podrás seleccionar de manera manual, 
el tiempo de secado deseado, desde 10 minutos hasta dos horas y media.

 

Tecnología de bomba de calor.
La mejor tecnología de secado se incorpora en nuestras secadoras para 
conseguir los mejores resultados de secado.

Todas nuestras secadoras de bomba de calor incorporan un condensador 
autolimpiante para que te olvides de limpiar el condensador y por tanto, que 
la eficiencia energética se mantenga constante durante toda la vida útil de 
tu secadora.

Nuevo Nuevo

Modelo WTG85238EE WTG85230EE

EAN 4242002944203 4242002942841

Precio de referencia 1.000 € 930 €

Bomba de calor  

Capacidad de carga 8 kg 8 kg

Clase de eficiencia 
energética A++ A++

Condensador 
autolimpiante  

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente –/ /

Iluminación interior 
del tambor  –

Cesto para  
ropa delicada  –

Posibilidad de cesto 
como accesorio  

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Lavadoras y secadoras | 125

La
va

d
o 

y 
se

ca
d

o



Serie | 4
Secadora con bomba de calor

WTW85202EE

Nuevo

Modelo WTW85202EE

EAN 4242002951195

Precio de referencia 805 €

Bomba de calor 

Capacidad de carga 8 kg

Clase de eficiencia 
energética A++

Condensador 
autolimpiante 

Control de secado 
sensorizado 

Puerta reversible –

Temporizado  
frío/caliente /

Iluminación interior 
del tambor –

Cesto para  
ropa delicada –

Posibilidad de cesto 
como accesorio 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación de  
tiempo restante 

Paneles antivibración 

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido



Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
mayo 2016

Electrónica LED: más información.
El display LED informa en todo momento del estado del programa de 
secado y te da la posibilidad de seleccionar cualquiera de sus funciones 
de manera rápida y sencilla, informándote en cualquier momento 
del estado del programa.

 

La tecnología más eficiente.
Gracias a la tecnología de bomba de calor, conseguirás resultados perfectos 
de secado, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo.

 

Cuidado de la ropa.
Nuestras secadoras con tecnología de bomba de calor secan con 
temperaturas inferiores a las secadoras de condensación convencionales 
para garantizar un mayor cuidado de la ropa y la posibilidad de secar  
los tejidos más delicados, garantizando siempre los mejores resultados  
de secado.

 

Condensador 
autolimpiante.
El condensador se limpia 
automáticamente durante el ciclo 
de secado para quedarse libre de 
pelusas, sin necesidad de hacerlo 
manualmente.

Con este sistema se consigue mantener la eficiencia energética a lo largo  
de toda la vida útil de la secadora.

 

Tipo de secado. 
Elige el secado que más se adecúe 
a tus necesidades. Extra seco para 
guardar, para prendas gruesas de 
varias capas; Seco para guardar 
para prendas de una solo capa, si 

tu ropa no necesita plancha; o Seco plancha, que te facilitará el planchado 
de tu colada.

 

Sensor de humedad.
Este sensor mide la humedad residual de la ropa en cada momento, 
ajustando la duración del ciclo de secado de forma continua. Gracias a ello, 
se obtienen los mejores resultados de secado y un gran ahorro de energía.

 

Conexión a desagüe.
Todas nuestras secadoras incluyen la posibilidad de conexión a desagüe, 
para que la evacuación del agua condensada se haga directamente a la red 
sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta instalación está incluido en todas 
nuestras secadoras.

 

Paneles antivibración.
El exclusivo diseño en forma de ondas bajorelieve de los 
paneles laterales antivibración de nuestras secadoras, 
permite conseguir una mayor estabilidad con menores 
vibraciones, para garantizarte un menor nivel de potencia 
sonora y una mayor estabilidad.
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WTG86209EE

Serie | 6
Secadoras de condensación

Nuevo display: más actual.
La nueva electrónica LED te permite tener 
un acceso mucho más rápido e intuitivo a las 
principales funciones con el mismo diseño  
que nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6.

 

Capacidad de hasta 9 kg.
Nuestras secadoras de condensación te 
permiten secar hasta 9 kg de ropa, para que 
puedas tener tu ropa lista en un único ciclo.

 

Coordinación perfecta.
Tan solo tendrás que decidir si quieres 
instalar tu lavadora y tu secadora una al 
lado de la otra, o en columna, gracias a su 
correspondiente kit de unión.

 

Programa 
Secar con 
cesto.
Este programa 
te permite secar 
prendas delicadas 

como ropa de lana, deportivas y peluches, al 
no girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, lo 
encontrarás incluido y en otros, lo podrás 
adquirir como accesorio.

 

Programa Temporizado caliente.
Todas nuestras secadoras incorporan este 
programa que te permite secar durante el 
tiempo que tu elijas, hasta durante dos horas 
y media, para obtener el resultado de secado 
deseado. Al adquirir el cesto como accesorio, 
este es el programa perfecto para usarlo.

 

Programa Temporizado frío.
Programa especialmente indicado para airear 
las prendas en momentos puntuales o que se 
han usado poco. Podrás seleccionar de manera 
manual el tiempo de secado deseado, desde 
10 minutos hasta dos horas y media.

 

Tipo de 
secado.
Elige el secado 
que más se 
adecúe a tus 

necesidades. Extra seco para guardar, para 
prendas gruesas de varias capas; Seco para 
guardar para prendas de una solo capa, si tu 
ropa no necesita plancha; o Seco plancha,  
que te facilitará el planchado de tu colada.

 

Protección antiarrugas.
La protección antiarrugas se activa 
automáticamente una vez haya finalizado  
el ciclo de secado.

Gracias al balanceo del tambor se evita  
la aparición excesiva de arrugas en la ropa.

 

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE

EAN 4242002942834 4242002942483 4242002942827

Precio de referencia 745 € 695 € 645 €

Bomba de calor – – –

Capacidad de carga 9 kg 8 kg 8 kg

Clase de eficiencia 
energética B B B

Condensador 
autolimpiante – – –

Control de secado 
sensorizado   

Puerta reversible – – –

Temporizado  
frío/caliente / / /

Iluminación interior 
del tambor   

Cesto para  
ropa delicada – – –

Posibilidad de cesto 
como accesorio   

Programación  
fin diferido 24 h 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante   

Paneles antivibración   

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

  

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Secadoras de condensación

WTB86238EE

Sensor de humedad.
Este sensor, que equipa todas nuestras 
secadoras, mide la humedad residual de la 
ropa en cada momento, ajustando la duración 
del ciclo de secado de forma continua. Gracias 
a ello, se obtienen los mejores resultados de 
secado y un gran ahorro de energía.

 

Programa 
antialergias.
Todas nuestras secadoras 
poseen el sello de calidad 
ECARF que certifica la 

protección contra los alérgenos, evitando 
irritaciones en la piel y garantizando el máximo 
cuidado para tu colada.

 

Ciclo final antiarrugas.
La función Protección antiarrugas, existente 
en todas nuestras secadoras, se activa 
automáticamente una vez haya finalizado 
el ciclo de secado. Gracias al balanceo del 
tambor, hasta durante 120 min, se evita la 
aparición excesiva de arrugas en la ropa.

 

Programación de fin diferido 
hasta 24h.
Con esta función disponible en nuestras 
secadoras desde la Serie 4 podrás programar 
tu secadora para que acabe justo cuando 
llegues a casa.

 

Paneles 
antivibración
El exclusivo diseño 
en forma de ondas 
bajorelieve de los paneles 
laterales antivibración 
de nuestras secadoras, 
permite conseguir una 
mayor estabilidad con 
menores vibraciones, para 

garantizarte un menor nivel de potencia sonora 
y una mayor estabilidad.

 

Conexión a desagüe.
Todas nuestras secadoras incluyen la 
posibilidad de conexión a desagüe, para que 
la evacuación del agua condensada se haga 
directamente a la red sin necesidad de vaciar 
el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta 
instalación está incluido en todas nuestras 
secadoras.

Nuevo

Modelo WTB86238EE WTE84107EE

EAN 4242002951201 4242002812175

Precio de referencia 575 € 525 €

Bomba de calor – –

Capacidad de carga 7 kg 7 kg

Clase de eficiencia 
energética B B

Condensador 
autolimpiante – –

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente / –/

Iluminación interior 
del tambor – –

Cesto para  
ropa delicada – –

Posibilidad de cesto 
como accesorio  –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm  
(tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
mayo 2016
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Accesorios lavadoras y secadoras

Accesorios Válido para modelos

WMZ20331
EAN: 4242002734682
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES, 
WAQ2441XES, WAQ24417ES

WMZ2420
EAN: 4242002320946
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WAE2447XES,WAE20067ES, WAE2007XES

WTZ10290
EAN: 4242002383521
Precio de referencia: 30 €

Protector para secadora

WTE84107EE

WTZ11400
EAN: 4242002668123
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, 
WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTB86238EE

WTZ20410
EAN: 4242002761787 
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, 
WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTB86238EE

WTZ11300
EAN: 4242002377797
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

WTE84107EE

WTZ11310
EAN: 4242002386409
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTE84107EE

WMZ20600
EAN: 4242002816814
Precio de referencia: 30 € 

Cesto para secadora

WTG85230EE,WTW85202EE, WTG86209EE, 
WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE

SZ73055EP
EAN: 4242003451977
Precio de referencia: 150 €

Puerta en acero inoxidable

Lavadoras totalmente integrables:  
WIS24467EE, WIS24167EE, WIA24201EE, 
WIA20000EE

Lavadoras-secadoras totalmente integrables: 
WKD28541EE, WKD24361EE

Protector metálico.
Es posible quitar la tapa superior de algunos 
modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se 
puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 
82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen 
a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad 
al interior del aparato.

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 diferentes tipos de 
secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar 
los electrodomésticos en columna la lavadora debe 
instalarse abajo y la secadora arriba.

Puerta en acero inoxidable.
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar 
con lavadoras y lavadoras–secadoras totalmente 
integrables. 
Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.
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Dimensiones en mm

984

848+12

590

135

550 

598

Dimensiones en mm

990

120

    848    +12    

30

590

550 

1.300

650

WAE2447XES, WAE2007XES, WAE20067ES WAB20266EE, WAB20066EE

598

101

400

900

610

598 1.017

848+12

600

135

550 

598
1.016

    848    +12    

585

105

550 

WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES,  
WAQ2441XES, WAQ24417ES

WAN28260ES, WAN24260ES

598 1.030

    848    +12    

618

135

590 

598 1.016

848+12

585

135

550 

WAT2866XEE, WAT28660EE WAT2848XES, WAT28468ES, WAT2448XES, WAT24468ES

597 1.085

843

634

135

588 

598 1.083

    848    +12    

632

135

590 

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Planos de instalación

Lavado

WVH3057XEP, WVH30547EP, WVH2847XEP, WVH28470EP WAYH89XES, WAYH890ES, WAW2869XEE,  
WAW28690EE, WAW2874XES, WAW28740ES

WOT24257EE, WOT24254EE
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Secado

(595)

(592)

21

35

Detalle Z

Orificio
bisagra
mín. 12 prof.

81
8

30

máx. 598 574

202

Z

19

338,6

Z

15+12

202

338,6

138,5

594 Moldura

Parte
frontal

596
Carcasa

590 

5

11

19

15
60

153
15

574

544

555 incl.
bisagra

818

107

+12

WIS24467EE, WIS24167EE

(595)

24

35

Detalle Z

Orificio  
bisagra 13 prof.

820

25

595 584

186

413

Z

A

20+12

186

413

150

Z

595 
Moldura

595 Carcasa

7

20+12 150
70

25

550

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(máx. 21)

máx.
150

WIA24201EE, WIA20000EE, WKD28541EE, WKD24361EE

598
1069

842+15

652

599

135

WTW845W0ES , WTW85530EE, WTG85238EE, WTG85230EE, 
WTW85202EE

1.091

842+15

652

135

599 

639 

601

842+15

30

1.060

105

WTE84107EE

592,5

598
598

Dimensiones en mm

1086

842+15

634

135

599 

WTYH7709ES

598

Dimensiones en mm

WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE
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Características técnicas lavadoras

Home 
Professional Serie | 8 Serie | 6

Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAYH89XES WAW2869XEE WAW2874XES WAT2848XES WAT2448XES WAQ2448XES
Acero mate antihuellas WAT2866XEE
Acero antihuellas
Blanco WAYH890ES WAW28690EE WAW28740ES WAT28660EE WAT28468ES WAT24468ES WAQ24468ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 9 9 9 8 8 8 8
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual 2) kWh 152 152 152 137 135 135 135
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,92 0,92 0,92 0,74 0,77 0,77 0,64
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,60 0,60 0,60 0,70 0,54 0,54 0,53
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,42 0,42 0,42 0,35 0,40 0,40 0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,58 0,12/0,58 0,17/2
Consumo de agua anual 3) litros 11.220 11.220 11.220 9.900 9.680 9.680 9.460
Clase de eficiencia de centrifugado 4) B B B B B B B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 1.200
Contenido de humedad residual 5) % 53 53 53 53 53 53 53

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 275 275 280 210 224 224 240
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 270 270 270 210 224 224 240
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 270 270 270 210 224 224 240
Duración del modo sin apagar min 15 15 15 15 15 15 –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 47/71 48/72 48/72 49/74 49/76 49/74 49/74
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect  – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante   –  – – –
ActiveOxygen – –  – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– /– /– /– /–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua       
Volumen del tambor  litros 65 65 65 63 58 58 58
Iluminación interior del tambor    – – – –
Paneles antivibración       
Programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 24 24
Programación de inicio de programa – – – – – – –
Indicación de tiempo restante       
Indicación de estado de programa Display TFT Display LED Display LED Display LED Touch Display LED Display LED Display LED
Señal acústica de fin de programa       
Sistema protección antifugas de agua AquaStop AquaStop Aquasecure Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente       

Sistema automático de distribución de ropa 3G       

Reconocimiento de espuma       
Cubeta detergente autolimpiante       
Accesorio para detergente líquido – –  –   
Seguro para niños       

Programas y funciones
Algodón       
Algodón Eco  –     –
Sintéticos       
Mix       
Delicado/Seda       
Lana       
Limpieza tambor       –
Rápido 15/30 min       
Antialergias       
Sport  –  –   
Cortinas  – – – – – –
Camisas/Blusas       
Ropa oscura –  – –   
Plumas – – – – – – 
Microfibras/Impermeab. – – –  – – –
Edredones sintéticos – – – –   –
Automático delicado   –  – – –
Automático  – –  – – –
Automático intensivo –  – – – – –
ActiveOxygen Refresh – –  – – – –
Powerwash 60 min – – – – – – –
Nocturno  –  –   –
Aclarado/Centrifugado adicional       
Desaguado       
Función ActiveOxygen – –  – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect       
Función AntiManchas 16 – – – – – –
Función Pausa+Carga       

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 63,2 63,2 63,2 61,8 58,5 58,5 58,5
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 108,3 108,3 108,3 103 101,6 101,6 101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 85 85 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – – 
Ángulo de apertura de puerta 180º 171º 171º 165º 165º 165º 165º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 175 175 160 210 210 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 150
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAQ2441XES
Acero mate antihuellas
Acero antihuellas WAE2447XES WAE2007XES
Blanco WAQ20368ES WAQ24417ES WAN28260ES WAN24260ES WAE20067ES WAB20266EE WAB20066EE

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 8 7 7 7 7 7 6 5,5
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+
Consumo de energía anual 2) kWh 135 139 157 165 157 172 153 182
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,64 0,66 0,85 0,72 0,85 0,75 0,76 0,88
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,53 0,55 0,69 0,73 0,69 0,75 0,75 0,87
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,51 0,52 0,51 0,67 0,51 0,75 0,45 0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,17/2 0,17/2 0,12/0,5 0,20/1,9 0,12/0,5 0,13/1,5 0,15/1,27 0,13/1,37
Consumo de agua anual 3) litros 9.460 9.240 9.020 10.686 9.020 10.780 10.560 9.020
Clase de eficiencia de centrifugado 4) C B B C B D C D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.000 1.200 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000
Contenido de humedad residual 5) % 60 53 53 55 55 65 63 71

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 240 240 200 215 200 235 270 175
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 240 240 200 210 200 235 270 175
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 240 240 200 186 200 235 270 175
Duración del modo sin apagar min – – 15 – 15 – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 49/74 49/73 54/75 59/76 54/74 58/75 57/73 59/73
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect – – – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– –/ /– –/ –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua   – – – – – –
Volumen del tambor  litros 58 58 55 55 55 55 42 42
Iluminación interior del tambor – – – – – – – –
Paneles antivibración       – –
Programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 – 24 –
Programación de inicio de programa – – – – – – – –
Indicación de tiempo restante      –  –
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Indicad.luminosos Display LED Indicad.luminosos
Señal acústica de fin de programa      –  –

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente      –  –
Sistema automático de distribución de ropa 3G    –  – – –
Reconocimiento de espuma        
Cubeta detergente autolimpiante   – – – – – –
Accesorio para detergente líquido   – – – – – –
Seguro para niños      –  –

Programas y funciones
Algodón        
Algodón Eco – –  –  – – –
Sintéticos        
Mix      –  –
Delicado/Seda        
Lana        
Limpieza tambor – –  –  – – –
Rápido 15/30 min      –  –
Antialergias –     –  –
Sport –     –  –
Cortinas – – – – – – – –
Camisas/Blusas –     –  –
Ropa oscura –     –  –
Plumas –  –  – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – – – –
Edredones sintéticos – –  –  – – –
Automático delicado – – – – – – – –
Automático – – – – – – – –
Automático intensivo – – – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – – – –
Powerwash 60 min – – – – – – – –
Nocturno – –  –  – – –
Aclarado/Centrifugado adicional        
Desaguado        
Función ActiveOxygen – – – – – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect      –  –
Función AntiManchas – – – – – – – –
Función Pausa+Carga      – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 58,5 58,5 60,0 59,0 60,0 59,0 59,0 59,0
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 101,6 101,6 101,7 99,0 101,7 99,0 98,4 98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 82 82 85 82 85 82 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable   –  –  – –
Ángulo de apertura de puerta 165º 165º 180º 180º 180º 180º 140º 140º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 160 160 210 160 210 160 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150 120
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 125 125
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características técnicas lavadoras

Serie | 4 Serie | 8 Serie | 2
Características Lavadoras carga superior Lavadoras totalmente integrables
Modelo

Acero inoxidable antihuellas
Acero mate antihuellas
Acero antihuellas
Blanco WOT24257EE WOT24254EE WIS24467EE WIS24167EE WIA24201EE WIA20000EE

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 7 6 7 7 7 6
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 2) kWh 174 173 220 220 198 190
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,91 0,9 0,95 0,95 1,06 1
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,74 0,75 1,01 1,01 0,84 0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,64 0,53 0,86 0,86 0,66 0,7
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,09/0,09 0,11/0,16 0,13/2,95 0,13/3 0,20/0,060 0,17/1,54
Consumo de agua anual 3) litros 9.240 8.926 11.000 11.000 10.340 8.675
Clase de eficiencia de centrifugado 4) C B C C C C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000
Contenido de humedad residual 5) % 55 53 59 59 57 59

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 250 210 165 165 150 124
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 170 140 160 160 150 124
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 160 120 135 135 150 136
Duración del modo sin apagar min 15 15 – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 59/76 59/76 46/63 46/63 56/70 56/67
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Home Connect – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal –/ –/ –/ –/ –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua – – – – – –
Volumen del tambor  litros 42 42 55 55 52 52
Iluminación interior del tambor – – – – – –
Paneles antivibración – – – – – –
Programación de fin de programa h – – 24 – 24 –
Programación de inicio de programa h 24 24 – – – –
Indicación de tiempo restante    –  –
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED LED Display LED LED
Señal acústica de fin de programa LED LED Acústica LED Acústica LED
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G – –   – –
Reconocimiento de espuma      
Cubeta detergente autolimpiante – – – – – –
Accesorio para detergente líquido – –    
Seguro para niños – – – – – –

Programas y funciones
Algodón      
Algodón Eco      
Sintéticos      
Mix      
Delicado/Seda      
Lana      
Limpieza tambor – – – – – –
Rápido 15/30 min –/– –/– /– –/– /– /–
Antialergias/Clinic Wash /– /– /– –/– /– –/
Sport – –  –  –
Cortinas – – – – – –
Camisas/Blusas – – – – – –
Ropa oscura    – – –
Plumas – – – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – –
Edredones sintéticos – – – – – –
Automático delicado – – – – – –
Automático – – – – – –
Automático intensivo – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – –
Powerwash 60 min – –  – – –
Nocturno – – – –  
Aclarado/Centrifugado adicional      
Desaguado      
Función ActiveOxygen – – – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect – – – – – –
Función AntiManchas   – – – –
Función Pausa+Carga     – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 90 90 81,8 81,8 82 82
Anchura del aparato cm 40 40 60 60 59,5 59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 65 65 57,4 57,4 58,4 58,4
Fondo con puerta abierta (90°)  cm – – 95,6 95,6 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm – – 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm 130 130 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo de apertura de puerta – – 130º 130º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 150 225 225 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 220 220 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 140 140 220 220 200 200
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características Lavadoras con función secado Lavadoras-secadoras integrables
Modelo

Acero mate antihuellas WVH3057XEP WVH2847XEP
Blanco WVH30547EP WVH28470EP WKD28541EE WKD24361EE

Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*
Clase de eficiencia energética 1) A A B B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh 4,76 4,76 5,60 5,40
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh 0,70 0,70 1,25 1,25
Clase de eficacia de lavado 2) A A A A
Agua restante tras el centrifugado 3) % 49 50 50% 53%
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.500 1.400 1.400 1.200
Capacidad de lavado kg 7 7 7 7
Capacidad de secado kg 4 4 4 4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 57 57 99 99
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros 51 51 51 51
Tiempo de lavado y secado min 540 510 400 390
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado 4) kWh 952 952 1.120 1.080
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado 4) litros 11.400 11.400 19.800 19.800
Consumo de energía anual lavado y centrifugado 5) kWh 140 140 250 250
Consumo de agua anual lavado y centrifugado 5) litros 10.200 10.200 10.200 10.200
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re 1 pW 46/74/61 48/74/60 57/74/60 57/74/60
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Lavadora con función secado (condensación por aire)   – –
Lavadora-secadora (condensación por agua) – –  

Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua   – –
Volumen del tambor litros 56 56 52 52
Iluminación interior del tambor  – – –
Paneles antivibración   – –
Programación de fin de programa h 24 24 24 19
Indicación de tiempo restante    

Indicación de estado de programa Display LCD Display LED Display LED Display LED
Señal acústica de fin de programa    

Sistema protección antifugas de agua AquaStop Protección múltiple AquaStop Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente   – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G   – –
Reconocimiento de espuma    

Cubeta detergente autolimpiante   – –
Accesorio para detergente líquido   – –
Seguro para niños    

Programas y funciones
Algodón    

Algodón Eco – –  –
Sintéticos    

Mix    

Delicado/Seda    

Lana    

Rápido 15 min    –
Wash&Dry 60 min   – –
Antialergias    –
Antialergias Vapor   – –
Sport – –  –
Nocturno – –  –
Secar normal    

Secar suave    

Retirar pelusas    

Vapor   – –
Aclarado/Centrifugado adicional    

Desaguado    

Función ActiveOxygen – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect   – –
Función AntiManchas 6 – – –
Función Pausa+Carga   – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,3 84,3 82 82
Anchura del aparato cm 59,7 59,7 59,5 59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 63,4 63,4 58,4 58,4
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,5 108,5 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 82 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – –
Ángulo de apertura de puerta 180º 180º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.200 2.200 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 200 200
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras–secadoras combinadas domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).
3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).
5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).
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Características técnicas secadoras
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Características Secadoras con bomba de calor
Modelo

Blanco WTYH7709ES WTW845W0ES WTW85530EE WTG85238EE WTG85230EE WTW85202EE
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 9 8 9 8 8 8
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A++ A++ A++

Consumo de energía anual 1) kWh/año 258 176 258 232 232 232
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 2,13 1,46 2,12 1,8 1,8 1,8
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 1,21 0,82 1,2 1,04 1,04 1,04
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 2) 0,1/0,1 0,13/0,13 0,1/0,1 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min 30 30 30 – – –

Programa de secado normal 3) Algodón seco para guardar Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 123 117 172 157 157 157
Duración del programa algodón con carga completa min 157 148 226 203 203 203
Duración del programa algodón con carga parcial min 97 94 131 122 122 122
Clase de la eficiencia de la condensación 4) A B B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 91% 88% 84% 86% 86% 86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 87% 87% 84% 86% 86% 86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 94% 89% 84% 86% 86% 86%
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 64 62 65 65 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Líquido refrigerante 5) R407C R290 R134a R134a R134a R134a

Prestaciones
Home Connect  – – – – –
Secadora con bomba de calor      
Condensador autolimpiante      
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor     – –
Puerta de cristal      –
Bisagras de la puerta Reversible Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración      
Cesto para ropa delicada     – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante      
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / / /
Indicación de estado de programa TFT Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Señal acústica fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120 120 120
Seguro para niños      

Programas y funciones
Algodón: Extra seco para guardar      
Algodón: Seco para guardar      
Algodón: Seco plancha      
Sintéticos: Extra seco para guardar      
Sintéticos: Seco para guardar      
Sintéticos: Seco plancha      
Mix      
Delicado –    – –
Secado con cesto     – –
Deportivas con cesto – –  – – –
Rápido 40 min      
Sport      
Plumas      
Edredones sintéticos    – – –
Camisas/Blusas      
Camisas 15 min – – – – – –
Toallas      
Antialergias   – – – –
Acabado lana – – – –  
Temporizado frío    –  
Temporizado caliente      
Función Pausa+Carga  – – – – –
Función Memoria  – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared cm 63,4 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,6 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo apertura de puerta 180º 170 ° 170 ° 175º 175º 175º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 1.000 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe      
Tubo auxiliar de desagüe      

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
3)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos  

de consumo de energía para el algodón.
4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Refrigerante (R407) / (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
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Características Secadoras de condensación
Modelo

Blanco WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE WTB86238EE WTE84107EE
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 9 8 8 7 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética B B B B B

Consumo de energía anual 1) kWh/año 616 561 561 501 497
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 5,23 4,61 4.61 4,08 4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 2,77 2,59 2.59 2,33 2,27
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 2) 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/1 0,1/1
Duración del modo sin apagar min – – – – –

Programa de secado normal 3) Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar

Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 104 97 97 87 89
Duración del programa algodón con carga completa min 142 126 126 111 115
Duración del programa algodón con carga parcial min 75 76 76 69 70
Clase de la eficiencia de la condensación 4) B B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 88% 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 88% 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 88% 88% 88% 88% 89%
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 65 65 65 65 66
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Líquido refrigerante – – – – –

Prestaciones
Home Connect – – – – –
Secadora con bomba de calor – – – – –
Condensador autolimpiante – – – – –
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor    – –
Puerta de cristal   – – –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración     
Cesto para ropa delicada – – – – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 –
Indicación de tiempo restante     –
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / /
Indicación de estado de programa LED LED LED LED LED
Señal acústica fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica LED
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120 120
Seguro para niños     –

Programas y funciones
Algodón: Extra seco para guardar     
Algodón: Seco para guardar     
Algodón: Seco plancha     
Sintéticos: Extra seco para guardar     
Sintéticos: Seco para guardar     
Sintéticos: Seco plancha     
Mix     –
Delicado – – – – –
Secado con cesto – – – – –
Deportivas con cesto – – – – –
Rápido 40 min     
Sport     
Plumas     –
Edredones sintéticos – – – – –
Camisas/Blusas – – – – –
Camisas 15 min     –
Toallas – – – – –
Antialergias     –
Acabado lana     –
Temporizado frío     –
Temporizado caliente     
Función Pausa+Carga – – – – –
Función Memoria – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared cm 65,2 65,2 65,2 65,2 63,9
Fondo con puerta abierta (90°) cm 109,1 109,1 109,1 109,1 106
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 84,2 84,2 84,2 84,2 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – 
Ángulo apertura de puerta 175º 175º 175º 175º 180º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Potencia de conexión W 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe     
Tubo auxiliar de desagüe     

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
3)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos  

de consumo de energía para el algodón.
4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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