Secadoras

Secado por bomba de calor
La tecnología de bomba de calor es una solución eﬁciente, económica y respetuosa con el
medio ambiente para secar tus prendas. Con un certiﬁcado de eﬁciencia energética A+++ o A++,
consume mucha menos energía que las secadoras convencionales y protege mejor los tejidos.
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Secadoras

Secado Automático Optimal Dry
Tus prendas quedarán secas automáticamente sin que te
tengas que preocupar de poner el programa adecuado.
Utiliza 3 sensores:
· El sensor de humedad va ajustando el tiempo de
secado automáticamente usando menos energía en
función al nivel de humedad que haya en tus prendas.
· El sensor de temperatura evita que tus prendas se
calienten demasiado y se estropeen.
· El sensor de limpieza del intercambiador optimiza el
nivel de aire y la eﬁcacia de secado.

AirWash
Elimina olores con aire. La tecnología
AirWash se encarga de higienizar y
deodorizar tus prendas para que siempre
huelan bien. Sin necesidad de agua,
detergente u otros productos químicos,
tu lavadora elimina los malos olores y
bacterias utilizando aire caliente.

Indicador del nivel del agua
con doble sistema de desagüe
La secadora de bomba de calor Samsung te muestra
cuánta agua se ha extraído de tus prendas. Mide el nivel
de agua condensada en el tanque para que puedas verlo
antes de comenzar un nuevo secado. Así, podrás vaciarlo
manualmente cuando veas que es necesario*.
De esta forma, el secado no se parará de repente por tener
el tanque lleno. Si preﬁeres no estar pendiente, podrás
vaciarlo a través de la manguera de desagüe.
*El vaciado se tendrá que hacer con la lavadora parada, sin ningún ciclo en marcha
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Programa rápido 35 min
Su ciclo de secado rápido de 35’ te permite tener una
colada pequeña seca y lista en sólo 35 minutos. La
solución ideal para secar unas pocas prendas.

Soluciona posibles incidencias
El autodiagnóstico de incidencias Smart Check
es un sistema automático de supervisión de
errores con el que puedes detectar y diagnosticar
incidencias. A través de la app SmartThings™
y tu Smartphone ahorrarás tiempo y dinero.
Podrás ver posibles soluciones y evitar la llamada
al servicio técnico.

Motor Digital Inverter
El Motor Digital Inverter funciona sin escobillas,
proporcionando una mayor potencia y eﬁciencia mecánica
con menos ruido que las secadoras Samsung con motor
tradicional. Funciona a través de imanes que reducen la
fricción entre el motor y las escobillas, lo que supone un
ahorro de consumo y una mayor eﬁciencia en el motor. Este
innovador motor reduce el ruido y las vibraciones mientras
proporciona altos niveles de potencia. Sin esta fricción
continua, el motor tiene un menor desgaste y permite una
mayor vida útil con 10 años de garantía*.

* Garantía otorgada por Samsung Electronics Iberia, S. A.U. aplicable únicamente a averías por defecto de fabricación
del Digital Inverter Motor del producto adquirido en España, por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de
entrega/compra. La garantía otorga derecho al cambio del Digital Inverter Motor, pero no cubre costes adicionales
como puede ser la mano de obra. La garantía no afecta a los derechos del consumidor en relación a la garantía legal.
Para ejercer la garantía, es indispensable presentar justificación documental de la entrega/compra del producto y
cumplir el procedimiento indicado en la tarjeta de garantía. Las reparaciones deberán ser efectuadas por Servicios de
Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados.
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Secado con cesto para
prendas especiales
El secado con cesto ha sido desarrollado para evitar el
desgaste de determinados tipos de prendas como zapatos
o prendas delicadas. Se recomienda utilizarlo con el ciclo
Secado por Tiempo.

Secadoras

Filtro 2 en 1
Su avanzado ﬁltro 2 en 1 cuenta con una doble
malla, por lo que no es necesario un tercer ﬁltro en
el condensador, manteniendo así un rendimiento de
secado óptimo. Además, su sistema de doble alarma
te avisará cuando necesites limpiar el ﬁltro y el
condensador.

Alarma de limpieza de filtro
Gracias a este recordatorio, podrás limpiar el ﬁltro
cada vez que sea necesario sin que se llegue a
obstruir. Para un secado eﬁcaz y una eﬁciencia
energética completa, se recomienda limpiarlo
una vez al mes. Con esta alarma tu secadora no
perderá rendimiento de secado.

Tambor Diamante. Cuidado
de las prendas más delicadas
El diseño del tambor diamante proporciona el entorno ideal
para un lavado delicado. Contiene oriﬁcios un 25% más
pequeños que los tambores convencionales de Samsung.
Gracias a este diseño, con mayor profundidad y en forma
de diamante, evitarás que las prendas sufran enganchones
garantizando los mismos resultados de lavado. El tambor
diamante asegura un sumo cuidado de las prendas para
mantener la ropa impecable durante más tiempo.
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Secadora con Bomba de Calor Serie

DV90M6200CW
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• Capacidad 9 Kg
• Etiqueta energética A+++
• Eficiencia de condensación B
• Consumos anuales 194 kWh
• Duración ciclo estándar 188 minutos.
• Nivel sonoro 65 dB
• Estética CrystalTouch azul. Maxi Graphic Display.
Puerta no reversible. Giro tambor bidireccional
• Dimensiones 600x650x850 mm (ancho, fondo, alto)
• Motor Digital Inverter Menor consumo, silencioso, 10 años de garantía*
• Filtro 2 en 1 Filtro muy accesible y de fácil mantenimiento. Sin necesidad de
limpiar el filtro del condensador
• Doble sistema de desagüe por manguera (ya incluida) o cubeta. Cubeta con
indicador visual del depósito
• Cesto de Secado incluido Seca prendas delicadas sin preocupaciones
• Programa Rápido de 35’
• Tambor Diamante Menor rozamiento de los tejidos
• Secado Automático Optimal Dry Secado por sensor que ajusta
automáticamente la duración del programa
A+++

Motor Digital Inverter

Filtro 2 en 1

Cesto

Programa
Rápido de 35’

• Alarma de Prendas Secas Avisa cuando el secado está al 80% para sacar las
prendas totalmente secas y continuar con el resto de la colada
• Disponible instalación en torre con kit SKK-DD de bandeja extraíble (no incluido)

35
Doble sistema
de desagüe

• AirWash Elimina olores con aire

Tambor
Diamante

Secadora con Bomba de Calor

DV80M6210CW

Serie 6

• Capacidad 8 Kg
• Etiqueta energética A+++
• Eficiencia de condensación B
• Consumos anuales 176 kWh
• Duración ciclo estándar 169 minutos.
• Nivel sonoro 65 dB
• Estética CrystalTouch azul. Maxi Graphic Display.
Puerta no reversible. Giro tambor bidireccional
• Dimensiones 600x650x850 mm (ancho, fondo, alto)
• Motor Digital Inverter Menor consumo, silencioso, 10 años de garantía*
• Filtro 2 en 1 Filtro muy accesible y de fácil mantenimiento. Sin necesidad de
limpiar el filtro del condensador
• Doble sistema de desagüe por manguera (ya incluida) o cubeta. Cubeta con
indicador visual del depósito
• Programa Rápido de 35’
• Tambor Diamante Menor rozamiento de los tejidos
• Secado Automático Optimal Dry Secado por sensor que ajusta
automáticamente la duración del programa
• AirWash Elimina olores con aire
A+++

Motor Digital Inverter

Filtro 2 en 1

• Alarma de Prendas Secas Avisa cuando el secado está al 80% para sacar las
prendas totalmente secas y continuar con el resto de la colada
• Disponible instalación en torre con kit SKK-DD de bandeja extraíble (no incluido)

35
Doble sistema
de desagüe
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Programa
Rápido de 35’

Tambor
Diamante

* Garantía otorgada por Samsung Electronics Iberia, S. A.U. aplicable únicamente a averías por defecto de fabricación del Digital Inverter Motor del producto adquirido en España, por un periodo de diez (10) años a partir de la fecha de
entrega/compra. La garantía otorga derecho al cambio del Digital Inverter Motor, pero no cubre costes adicionales como puede ser la mano de obra. La garantía no afecta a los derechos del consumidor en relación a la garantía legal.
Para ejercer la garantía, es indispensable presentar justificación documental de la entrega/compra del producto y cumplir el procedimiento indicado en la tarjeta de garantía. Las reparaciones deberán ser efectuadas por Servicios de
Asistencia Técnica Oficial de Samsung o distribuidores autorizados.

Secadora con Bomba de Calor

DV80M5010QW

Serie 5

• Capacidad 8 Kg
• Etiqueta energética A++
• Eficiencia de condensación B
• Consumos anuales 235 kWh
• Duración ciclo estándar 170 minutos.
• Nivel sonoro 65 dB
• Estética CrystalTouch azul. Maxi Display.
Puerta reversible. Giro tambor bidireccional
• Dimensiones 600x640x850 mm (ancho, fondo, alto)
• Programa Rápido de 35’
• Filtro 2 en 1 Filtro muy accesible y de fácil mantenimiento. Sin necesidad de
limpiar el filtro del condensador
• Doble sistema de desagüe por manguera (ya incluida) o cubeta. Cubeta con
indicador visual del depósito
• Tambor Diamante Menor rozamiento de los tejidos
• Secado Automático Optimal Dry Secado por sensor que ajusta
automáticamente la duración del programa
• Alarma de Prendas Secas Avisa cuando el secado está al 80% para sacar las
prendas totalmente secas y continuar con el resto de la colada

35
A++

• Disponible instalación en torre con kit SKK-DD de bandeja extraíble (no incluido)

Programa
Rápido de 35’

Doble sistema
de desagüe

Filtro 2 en 1

Tambor
Diamante

Secadora con Bomba de Calor

DV80M5010IW

Serie 5

• Capacidad 8 Kg
• Etiqueta energética A++
• Eficiencia de condensación B
• Consumos anuales 235 kWh
• Duración ciclo estándar 170 minutos.
• Nivel sonoro 65 dB
• Estética CrystalTouch blanca. Maxi Display.
Puerta reversible. Giro tambor bidireccional
• Dimensiones 600x640x850 mm (ancho, fondo, alto)
• Programa Rápido de 35’
• Filtro 2 en 1 Filtro muy accesible y de fácil mantenimiento. Sin necesidad de
limpiar el filtro del condensador
• Doble sistema de desagüe por manguera (ya incluida) o cubeta. Cubeta con
indicador visual del depósito
• Tambor Diamante Menor rozamiento de los tejidos
• Secado Automático Optimal Dry Secado por sensor que ajusta
automáticamente la duración del programa
• Alarma de Prendas Secas Avisa cuando el secado está al 80% para sacar las
prendas totalmente secas y continuar con el resto de la colada

35
A++

• Disponible instalación en torre con kit SKK-DD de bandeja extraíble (no incluido)

Programa
Rápido de 35’

Doble sistema
de desagüe

Filtro 2 en 1

Tambor
Diamante
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DV90M6200CW
Serie 6

DV80M6210CW
Serie 6

DV80M5010QW
Serie 5

DV80M5010IW
Serie 5

9 Kg

8 Kg

8 Kg

8 Kg

A+++

A+++

A++

A++

B

B

B

B

Consumo energético

194 kWh/año

176 kWh/año

235 kWh/año

235 kWh/año

Duración ciclo estándar

188 minutos

169 minutos

170 minutos

170 minutos

65 dB

65 dB

65 dB

65 dB

Condensación Bomba de Calor

Condensación Bomba de Calor

Condensación Bomba de Calor

Condensación Bomba de Calor

Digital Inverter*

Sí

Sí

Secado Automático
Optimal Dry

Sí

Sí

Sí

Sí

Programa rápido 35'

Sí

Sí

Sí

Sí

AirWash

Sí

Sí

Smart Check

Sí

Sí

Sí

Sí

Giro tambor bidireccional

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Manguera o cubeta

Manguera o cubeta

Manguera o cubeta

Manguera o cubeta

Indicador nivel de agua

Sí

Sí

Sí

Sí

Filtro 2 en 1

Sí

Sí

Sí

Sí

Cesto de secado

Sí

Sí

Sí

CAPACIDAD

Etiquetado

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

POTENCIA SONORA (SECADO)
Secado

TECNOLOGÍA

Alarma prendas secas

Modo de desagüe

OTROS

Puerta Reversible

ESTÉTICA (COLOR PUERTA)

Crystal Touch Azul

Crystal Touch Azul

Crystal Touch Azul

Crystal Touch Blanca

Sí

Sí

Sí

Sí

Simple y con bandeja extraíble

Simple y con bandeja extraíble

Simple y con bandeja extraíble

Simple y con bandeja extraíble

600 x 650 x 850 mm

600 x 650 x 850 mm

600 x 640 x 850 mm

600 x 640 x 850 mm

INSTALACIÓN
EN TORRE
Modo

DIMENSIONES (AN X FO X AL)
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