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Electrodomésticos

Bienvenidos a
Siemens.
Electrodomésticos.
Como marca líder en innovadoras tecnologías aplicadas a los electrodomésticos, Siemens es sinónimo de creatividad, eficiencia, perfección y precisión; y estos valores han sido parte de la marca durante 170 años. Su fundador, Werner von Siemens, hizo del “Progreso al servicio de la humanidad” una filosofía para el futuro de la compañía. Los avances tecnológicos y el diseño Siemens se experimentan con todos los sentidos en cada uno de los
electrodomésticos que fabrica.
Diseño Siemens, mundialmente reconocido.
Claridad en el diseño, líneas puras, materiales de alta calidad y precisa artesanía caracterizan el diseño atemporal de los electrodomésticos Siemens.
Muchos jurados de diseño coinciden y han galardonado a Siemens en
numerosas ocasiones a lo largo de su historia con los más reconocidos premios de diseño.
Pueden ahorrarse recursos allí donde más se consumen: en el hogar.
El equipamiento del hogar con electrodomésticos de bajo consumo puede marcar la diferencia, tanto para el cuidado del medio ambiente como para favorecer el ahorro de las familias. Siemens, con sus importantes avances
tecnológicos, ha conseguido reducir notablemente su consumo de energía y agua.
Elegir electrodomésticos Siemens significa, por tanto, asegurar el máximo rendimiento, el menor consumo y el
mínimo impacto ambiental.
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* Fuente: IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Informe Anual de
Consumos Energéticos 2010.
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Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Continua innovación tecnológica. sensoFresh: elimina los olores sin necesidad de lavar la ropa.
iSensoric: electrodomésticos inteligentes, funcionamiento automático con un mejor rendimiento.

SI, Servicio Integral. Sí, llama siempre que lo necesites 976 305 714 - 902 118 821

Diseño Siemens: mundialmente reconocido.
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Mejora tu vida con la
tecnología más avanzada.
Home Connect.

4

SI, Servicio Integral.
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Siemens-home.
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Hornos.
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Compactos y cafeteras integrables.

26

Microondas.

34

Placas.

40

Campanas.

62

Guía de elección e instalación de campanas.

Lavadoras y secadoras.

94

Lavavajillas.

122

Frigoríficos y congeladores.

144

Información técnica.

185

Medidas de encastre, gráficos de instalación
y tablas de especificaciones técnicas.
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Home Connect: tu hogar siempre contigo.
Controla tus electrodomésticos estés donde estés.
Aplicación Home Connect
Descubre la aplicación que permitirá controlar
todos tus electrodomésticos Siemens conectados vía wifi desde cualquier dispositivo móvil,
siguiendo tan sólo estos tres fáciles pasos:
1. Descarga la aplicación y crea una cuenta de
usuario.
2. Conecta tus electrodomésticos Siemens a la
red wifi.
3. Empareja tus electrodomésticos con la aplicación… y ¡listo!
Entra y descubre toda la información disponible.
Además, en el modo demo verás todas las gamas
de electrodomésticos Siemens con Home Connect.

Toda la información al alcance de la mano
En el apartado Servicios, es mucho más fácil
encontrar accesorios y repuestos que se adapten a los electrodomésticos y adquirirlos directamente en la Tienda Online.
Si se necesita asistencia técnica, es posible contactar con el Servicio Técnico Oficial al instante.
Conectándose a la electrónica del electrodoméstico, podrán solventar problemas técnicos sin
necesidad de visita.
Ya no será necesario leer ni guardar en papel
manuales de instrucciones. En lugar de ello, una
versión digital especialmente adaptada, equipada
con muchos más extras, estará siempre disponible
con información detallada, consejos y trucos para
manejar perfectamente los programas y ajustes
desde esta aplicación.
En el apartado Gusto mucha más información
adicional independientemente del aparato que
tengas conectado, como la guía de conservación
óptima de los alimentos, información alimentaria,
etc.
Además un completo Recetario adaptado y un
sinfín de consejos de cocina para sacar el máximo
partido a tus electrodomésticos.

Para usar la aplicación Home Connect, es necesario crear una cuenta y registrarse.
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Tu hogar
Siemens
en una app.
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SI, Servicio Integral.

Sí, llama siempre que lo necesites.
SI cuando necesites asesoramiento en tu compra.
SI cuando necesites ayuda con tu electrodoméstico.
SI cuando quieras que resolvamos rápidamente un problema.
Compromiso

48h
Reparación
asegurada

Técnicos
cualificados

Compromiso 48 horas.
Los técnicos Siemens sabrán encontrar la
solución antes que nadie. Esta es la razón
por la que Siemens se compromete a reparar los electrodomésticos en 48 horas. En
caso contrario, te regala un año de garantía
adicional(1).
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24 / 7
Atención telefónica 24h / 7 días
a la semana.
El Servicio de Asistencia Técnica está disponible las 24 horas del día durante los 7 días
de la semana a través del 976 305 714 /
902 118 821.

flexService

Amplia red
de servicios

flexService(2): amplio horario.
Puedes concertar cita al momento con un
amplio horario de visitas de lunes a viernes
y también sábados por la mañana.

2

años de
garantía

Dos años de garantía
en las reparaciones.
Los materiales y mano de obra de las reparaciones están garantizados durante un
plazo de 2 años (garantía legal obligatoria
solo 3 meses).

VIP
Servicio VIP(2).
Es posible concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde
serás atendido en menos de dos horas.

Repuestos
originales

Envío a
domicilio

Mejor
precio

Repuestos originales y envío a
domiclio. Mejor precio garantizado.

976 305 714 - 902 118 821
(1)
(2)

Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
Consultar disponibilidad.
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Siemens-home.

Basque Culinary Center: la facultad gastronómica
más importante a nivel mundial.
La fundación Basque Culinary Center tiene como fin la formación superior, la investigación, innovación y promoción
de la gastronomía y la alimentación.
Siemens electrodomésticos participa activamente tanto a
nivel formativo como en el ámbito de la investigación.
Siemens colabora con las escuelas de cocina más
importantes de España.
La red de escuelas de cocina Innovation Cooking Center
está equipada con los más avanzados electrodomésticos
Siemens en la que los aficionados a la gastronomía se reúnen para aprender, mediante unos prácticos y divertidos
talleres, a crear platos culinariamente innovadores y a sentirse como auténticos chefs.
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Página Web.
Siemens, es consciente de que no es lo mismo un usuario
final que un distribuidor, ya que no precisan de la misma
información.
Por ello presenta una página de inicio de la marca con la
información más relevante para cada uno. Los distribuidores de la marca van a contar con una sección propia y el
usuario podrá seguir encontrando la información de mayor
utilidad: información de producto, catálogos, apartado Distribuidor y promociones.
My Siemens.
Una sección exclusiva para usuarios registrados, quienes
podrán, además, registrar sus electrodomésticos y obtener
diferentes ventajas, como recibir el newsletter de Siemens.

Ventajas de la venta online.

Twitter y YouTube.

A través de la web de la marca Siemens, se puede acceder a la tienda online, donde la compra de los accesorios
y repuestos de los electrodomésticos Siemens se hace de
forma rápida y cómoda.

Siemens está presente en diferentes redes sociales.

• El pago puede realizarse mediante tarjeta de crédito o
contrareembolso.
• Los accesorios y repuestos cuentan con la garantía ofrecida por el fabricante.
• En caso de no estar satisfecho se dispone de un plazo de
14 días naturales desde la entrega para devolverlo.

En Twitter se ofrece información actualizada sobre la marca
y los electrodomésticos. Pero sobre todo, con Twitter
Siemens ofrece un canal de diálogo y atención al Usuario
con contenido interactivo interesante. Disponible las 24
horas del día, los 365 días del año.
En el canal de YouTube se encuentran vídeos de productos,
tutoriales del servicio técnico y los spots de las campañas.

Atención al usuario.
Una sección con acceso directo desde la home donde se
recoge toda la información interesante para el usuario: servicios, dónde comprar, garantías de reparación, ampliación
de garantía etc.

@SiemensHomeEs
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