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La gama de secadoras más eficiente del mercado*

*  La gama de secadoras comercializada por LG Electronics España S.A.U. en territorio nacional es la única que cuenta con la eficiencia energética A+++ en todos sus modelos, de conformidad con un estudio realizado en fecha de Noviembre 2019 
en base a la información pública de las marcas que comercializan secadoras A+++ en España”
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Secadoras con Bomba de calor DUAL Inverter.
La gama de secadoras más eficiente del mercado.

A+++  -10%* Eficiencia energética
BOMBA DE CALOR DUAL INVERTER™

10 AÑOS DE GARANTÍA
Compresor Dual Inverter y Motor Inverter

99,9%

Reducción de ácaros  
de polvo

AUTO LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

Mejora el rendimiento energético y evita tener que limpiarlo 

*En una escala de A+++ a D

CAMBIAR 

FOTO



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.
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La más avanzada tecnología de bomba de calor Inverter consigue un mayor ahorro energético.
Las secadoras con bomba de calor pueden secar a baja temperatura, siendo un 10% más 
eficientes que una secadora de clasificación energética A+++, cuidando los tejidos 
sensibles a la temperatura.

Las secadoras con bomba de calor Dual Inverter cuentan con una avanzada 
tecnología de bomba de calor.

Mayor fiabilidad
y durabilidad con 10 años

de garantía en el compresor 
y en el motor

Bomba de calor Inverter con doble cilindro

Compresor Inverter con doble cilindro 
La tecnología más avanzada de bomba de calor contribuye a un mayor ahorro energético. 

Eficiencia

Eficiencia
Eficiencia

Compresor
No inverter

1

Compresor Inverter 
con un cilindro

2

Compresor Inverter 
con doble cilindro de LG

3

*(Escala A+++ a D).  

Con LG EcoHybrid™ selecciona entre ahorro de tiempo o de electricidad

Ahorro doble en electricidad y tiempo con EcoHybrid™

* Testado por Interterk, 9 kg de carga estándar de IEC, ciclo de algodón, comparación entre el modo de energía y el modo de tiempo.

MODO ECO MODO 
RÁPIDO

Si quieres secar de
forma más rápida

Si quieres ahorrar
electricidad

Modo ECO

21.8
min/kg

1.55
Kwh

Modo rápido

-24%
*

16.5
min/kg

Modo rápido

-21%
*

Modo ECO

1.22
Kwh

MODO RÁPIDOMODO ECO

Eficiencia

Menos ruido
Menos vibración
Más estabilidad

Secado más rápido
Menor consumo energético

Más ruido
Más vibración

Menos estabilidad

Un 10% más eficiente que A+++
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VS

75ºC 55ºC

Secado por aire caliente Baja temperatura de secado

Secan a baja temperatura protegiendo de los tejidos. 
Evita que la ropa encoja y el secado es tan delicado como el 
secado al aire libre.

El gran volumen de aire a temperaturas más bajas de la bomba de calor cuida los tejidos 
delicados, alisa las arrugas y evita que la ropa encoja.

CUIDADO DE TEJIDOS

Cuidado delicado a baja temperatura

Secadora 
convencional

Secadora 
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El condensador se limpia hasta 7 veces de forma automática mediante un spray de agua a presión:
• No deja rastros de partículas limpiándose a la perfección
• Mantiene el rendimiento de secado

Autolimpieza del condensador

Micropolvo

Limpieza automática
1-3 veces / ciclo Siempre limpio

Antes Autolimpieza Después

La función autolimpieza elimina la tarea de limpiar el condensador. 
Mantiene el rendimiento energético y de secado
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Elimina los ácaros de polvo y esteriliza las prendas
Las secadoras con bomba de calor Inverter con doble cilindro, consiguen mantener 
la temperatura constante eliminando ácaros de polvo y otras bacterias.
Ideal para personas con alergia o dermatitis y para evitar otro tipo de infecciones.

  Perfecto para:

Bebés Ropa de cama Fundas

Desinfección Disolución Eliminación
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EFICIENCIA CONDENSACIÓN GRADO B

1000 ml 800 ml 200 ml

Prendas húmedas
(Capacidad 1l agua)

80% condensación 
de agua

El 20% restante se 
dispersa en el aire

O2

El rendimiento de condensación es superior al 90%, así que casi toda la humedad en la colada se condensa en el depósito de agua, mientras 
que en otras marcas hasta el 20% de la humedad se queda en la secadora o se dispersa por el aire.

Menor humedad en la habitación

Condensación de grado A

Prendas húmedas
(Capacidad 1 l agua)

90% condensación 
de agua

El 10% restante se 
dispersa en el aire

EFICIENCIA CONDENSACIÓN GRADO A (LG)

1000 ml  ml 100 ml

O2
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El tambor de la Secadora LG gira en sentido de las agujas del reloj y en sentido 
contrario, reduciendo los enredos y arrugas de la ropa.

* El giro bidireccional solo está disponible con ciertos programas (Algodón, Cuidado fácil, Tejidos mixtos, Refresco).

El sensor mide la humedad en la ropa para un secado adecuado y 
eficaz.

Tiempo Temperatura

Sensor

Comprueba de forma automática la humedad de la ropa 
para un óptimo rendimiento de secado.

Giro unidireccional Giro bidireccional

vs

Reduce los enredos con el giro bidireccional
Temperatura y tiempo óptimo de secado basado en 
la humedad del tejido

Secado por Sensor

LG
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Además de fácil limpieza, el filtro no obstruye la puerta de vidrio, permitiendo ver bien la ropa en su interior.

Durante el funcionamiento, puede ver el interior del tambor seleccionando la función de luz del tambor.
Facilita el visionado del ciclo de secado. 

Podemos elegir entre:
 ■ Drenaje mediante tubo de desagüe, para una máxima comodidad
 ■ Drenaje en depósito: de esta forma no necesitaremos un desagüe y tendremos libertad para instalarla 
donde queramos

NeverRust™
 ■ Tambor de acero inoxidable.

Más duradero
 ■ El acero inoxidable no contiene pintura, por lo que garantiza una larga duración.
 ■ Su resistencia a los arañazos le dará un aspecto nuevo durante más tiempo.

Funciones adicionales

Tambor de acero inoxidable

2 vías de drenaje

Luz de tambor LED

Filtro de fácil limpieza
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Las secadoras LG tienen funciones adicionales facilitando aun más su manejo.

Detalles que marcan la diferencia

Gran tambor para mayor capacidad por carga. 
Menor frecuencia de secado para que tengas más 
tiempo libre.

Además de fácil limpieza, el filtro no obstruye la 
puerta de vidrio, permitiendo ver bien la ropa en su 
interior.

NeveRust™ El tambor de acero inoxidable no se 
oxida.
Más resistente: Su resistencia a los arañazos le 
dará una aspecto nuevo durante más tiempo.

Higiénico: Los tambores normales pintados tien-
den a agrietarse con el paso del tiempo. El tambor 
de acero inoxidable no se agrieta.

Para zapatos y tejidos que necesitan refrescar
(Seda, lana, prendas delicadas, lencería).

Conecta el tubo de desagüe para vaciar el agua 
condensada fácilmente.
No necesita utlizar el depósito de agua.

Gran capacidad Filtro de fácil limpieza Rejilla para prendas delicadas Tambor de acero inoxidable

Luz de tambor LED Tubo desagüe (Accesorio)*

Puedes cambiar el sentido de apertura de la puer-
ta hacia la derecha o hacia la izquierda.

Puerta reversible
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Controla tu secadora y programa el programa de secado 
estés donde estés a través de la app ThinQ™.

Permite descargar hasta 16 programas adicionales de 
secado.

Las primeras con sistema de auto diagnóstico, que te 
permiten ahorrar tiempo y dinero.

Secadoras inteligentes preparadas para el futuro

Control remoto y 
monitorización

Descarga de 
programas

Smart
Diagnosis™

con Wi-Fi

con Wi-Fi
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Las secadoras LG te permiten crear tu zona de lavado ideal gracias a la posibilidad de combinación con otros productos. Además 
cuentan con puerta reversible, para adaptarse a tus necesidades.

Personaliza y crea tu zona de lavado ideal

Lavadora + secadora

Torre de lavado

Lavadora TwinWash™ + 
secadora con pedestal

Secadora + MiniWash

Posibilidad de añadir el kit de unión con bandeja 
extraíble (compra por separado).

Kit de unión 
incluído.

Lavadora 
TWINWash™

Secadora + Cajón pedestal* 
(para guardar tu detergente)
Pedestal modelo: PED34WH

Modelo Mini Wash 
F8K5XN3 compatible  
con las secadoras LG

LAVADORA SECADORA

Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

Modelo DSTWH

Disponible modelo 
F8K5XN4 para 
modelos Inox

LAVADORAS/ LAVASECADORAS

F4WN4***0

F4DN4***0

F4WV5***0

F4DV7***0

F4WV7***1

F4DV7***1

F4WV9***2

F4DV9***2

F4WV7***2T

F4DV7***2T

F4DN4***2T

SECADORAS

RC90V9EV2Q

MISMA ESTÉTICA
Lavadora Secadora 

Inox
Aro: Cromado

RC80V9AV2W

MISMA ESTÉTICA
Lavadora / Secadora 

Blanca
Aro: Cromado

RC90V9AV3Q

MISMA ESTÉTICA
Lavadora / Secadora 

Blanca
Aro puerta: Silver

RC80V9AV4Q

MISMA ESTÉTICA
Lavadora / Secadora 

Blanca
Aro puerta: Blanco

Modelos de Lavadora/ Secadora con estética similar

Bandeja 
extraíble



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

SECADORAS ▪ 187
S
E
C
A
D
O
R
A
S

10 AÑOS DE GARANTÍA EN 
BOMBA DE CALOR Y BOMBA

 ■ Dual Inverter compressor 

AUTO LIMPIEZA DEL 
CONDENSADOR

 ■ Limpieza automática 
con agua a presión del 
condensador

 ■ Mantiene la eficiencia  
y el rendimiento

BOMBA DE CALOR  
DUAL INVERTER 

 ■ La más avanzada tecnología de 
bomba de calor con doble cilindro 

 ■ Tecnología inverter
 ■ Más estable, más silencioso  

y más eficiente

 ■ Capacidad 9 kg
 ■ Color Inox antihuellas
 ■ Tipo de secadora Condensación
 ■ Tipo de refrigerante R290
 ■ Clase de eficiencia energética A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 194 kWh/año
 ■ Eficiencia de condensación A
 ■ Nivel sonoro 62 dB
 ■ Tipo de display Gran LED táctil
 ■ Puerta Cristal
 ■ Cuba Acero inoxidable
 ■ Autolimpieza del condensador
 ■ Sistema de EcoHybrid: secado rápido / secado eco
 ■ Programas (14): Algodón, Mixtos, Cuidado fácil, Ropa de cama, Toallas, Antialergias, Rápido 30, Ropa de deporte, Lana, 

Delicados, Secado en cesto, Secado aire frío, Cálido, Descarga de programas
 ■ Funciones Smart: Smart Diagnosis, Smart Pairing, Wifi
 ■ Funciones adicionales: Finalización diferida, Favoritos, Anti arrugas, Luz interior, Inicio remoto
 ■ Opciones: Más tiempo, Menos tiempo, Eco Hybrid (Modo eco/Modo rápido), Avisos acústicos on/off
 ■ Nivel de secado: Plancha, Armario, Extra
 ■ Luz led interior (LED)
 ■ Puerta reversible
 ■ Dimensiones Ancho x fondo x alto (mm): 600x690x850
 ■ Accesorios: Tubo desagüe, Bandeja de secado, Kit de apilación incluido
 ■ Compatible con TwinWash: Modelo F8K5XN4

Código EAN: 8806098542284RC90V9EV2Q

9 KG –  BOMBA DE CALOR INVERTER CON DOBLE CILINDRO

9 KG
W I F I     T h i n Q Auto Cleaning Condenser

AUTO

Sensor Dry

Kit de apilación básico
Lavadora LG + 
Secadora LG

incluído

7
SERIE 

Kit de apilación 
con bandeja 
extraíble 
opcional DSTWH
(no incluido)

Compatible con
TWIN Wash

ECOHYBRID:  
ESCOGE LA FORMA 
DE SECAR

 ■ Un 24% más rápido,  
con el modo rápido

 ■ Un 21% más eficiente,  
con el modo ECO

ThinQ CON WIFI

 ■ Controla la secadora de forma remota
 ■ Smart Pairing: Se comunica con la lavadora para hacer un secado óptimo
 ■ Descarga programas adicionales
 ■ Smartdiagnosis- Autodignóstico de la lavadora
 ■ Disponible para Google home

W I F I     T h i n Q
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 ■ Capacidad 9 kg
 ■ Color Blanco
 ■ Tipo de secadora Condensación
 ■ Tipo de refrigerante R290
 ■ Clase de eficiencia energética A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 194 kWh/año
 ■ Eficiencia de condensación A
 ■ Nivel sonoro 62 dB
 ■ Tipo de display Gran LED táctil
 ■ Puerta Cristal
 ■ Cuba Acero inoxidable
 ■ Autolimpieza del condensador
 ■ Sistema de EcoHybrid: secado rápido / secado eco
 ■ Programas (14): Algodón, Mixtos, Cuidado fácil, Ropa de cama, Toallas, Antialergias, Rápido 30, Ropa de deporte, Lana, 

Delicados, Secado en cesto, Secado aire frío, Cálido, Descarga de programas
 ■ Funciones Smart: Smart Diagnosis, Smart Pairing, Wifi
 ■ Funciones adicionales: Finalización diferida, Favoritos, Anti arrugas, Luz interior, Inicio remoto
 ■ Opciones: Más tiempo, Menos tiempo, Eco Hybrid (Modo eco/Modo rápido), Avisos acústicos on/off
 ■ Nivel de secado: Plancha, Armario, Extra
 ■ Luz led interior (LED)
 ■ Puerta reversible
 ■ Dimensiones Ancho x fondo x alto (mm): 600x690x850
 ■ Accesorios: Tubo desagüe, Bandeja de secado, Kit de apilación incluido
 ■ Compatible con TwinWash: Modelo F8K5XN3

Código EAN: 8806098541188RC90V9AV3Q

9 KG –  BOMBA DE CALOR INVERTER CON DOBLE CILINDRO

9 KG
W I F I     T h i n Q Auto Cleaning Condenser

AUTO

Sensor Dry

7
SERIE 

Kit de apilación básico
Lavadora LG + 
Secadora LG

incluído
Kit de apilación 
con bandeja 
extraíble 
opcional DSTWH
(no incluido)

10 AÑOS DE GARANTÍA EN 
BOMBA DE CALOR Y BOMBA

 ■ Dual Inverter compressor 

AUTO LIMPIEZA DEL 
CONDENSADOR

 ■ Limpieza automática 
con agua a presión del 
condensador

 ■ Mantiene la eficiencia y el 
rendimiento

BOMBA DE CALOR  
DUAL INVERTER 

 ■ La más avanzada tecnología de 
bomba de calor con doble cilindro 

 ■ Tecnología inverter
 ■ Más estable, más silencioso y 

más eficiente

ECOHYBRID:  
ESCOGE LA FORMA 
DE SECAR

 ■ Un 24% más rápido, con el modo 
rápido

 ■ Un 21% más eficiente, con el 
modo ECO

ThinQ CON WIFI

 ■ Controla la secadora de forma remota
 ■ Smart Pairing: Se comunica con la lavadora para hacer un secado óptimo
 ■ Descarga programas adicionales
 ■ Smartdiagnosis- Autodignóstico de la lavadora
 ■ Disponible para Google home

W I F I     T h i n Q

Compatible con
TWIN Wash
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 ■ Capacidad 8 kg
 ■ Color Blanco
 ■ Tipo de secadora Condensación
 ■ Tipo de refrigerante R134A
 ■ Clase de eficiencia energética un 10 % más eficiente que A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 159 kWh/año
 ■ Eficiencia de condensación A
 ■ Nivel sonoro 62 dB
 ■ Tipo de display Gran LED táctil
 ■ Puerta Cristal
 ■ Cuba Acero inoxidable
 ■ Autolimpieza del condensador
 ■ Sistema de EcoHybrid: secado rápido / secado eco
 ■ Programas (14): Algodón, Mixtos, Cuidado fácil, Ropa de cama, Toallas, Antialergias, Rápido 30, Ropa de deporte, Lana, 

Delicados, Secado en cesto, Secado aire frío, Cálido, Descarga de programas
 ■ Funciones Smart: Smart Diagnosis, Smart Pairing, Wifi
 ■ Funciones adicionales: Finalización diferida, Favoritos, Anti arrugas, Luz interior, Inicio remoto
 ■ Opciones: Más tiempo, Menos tiempo, Eco Hybrid (Modo eco/Modo rápido), Avisos acústicos on/off
 ■ Nivel de secado: Plancha, Armario, Extra
 ■ Luz led interior (LED)
 ■ Puerta reversible
 ■ Dimensiones Ancho x fondo x alto (mm): 600x690x850
 ■ Accesorios: Tubo desagüe, Bandeja de secado, Kit de apilación incluido
 ■ Compatible con TwinWash: Modelo F8K5XN3

 Índice de eficiencia energética un 10% menor que el límite para la clase de eficiencia energética A+++ según el Reglamento de la UE 392/2012.

Código EAN: 8806098541195RC80V9AV2W

8 KG –  BOMBA DE CALOR INVERTER CON DOBLE CILINDRO

8 KG -10%
MÁXIMA
EFICIENCIA

W I F I     T h i n Q Auto Cleaning Condenser

AUTO

Sensor Dry

7
SERIE 

Kit de apilación básico
Lavadora LG + 
Secadora LG

incluído
Kit de apilación 
con bandeja 
extraíble 
opcional DSTWH
(no incluido)

10 AÑOS DE GARANTÍA EN 
BOMBA DE CALOR Y BOMBA

 ■ Dual Inverter compressor 

AUTO LIMPIEZA DEL 
CONDENSADOR

 ■ Limpieza automática 
con agua a presión del 
condensador

 ■ Mantiene la eficiencia  
y el rendimiento

BOMBA DE CALOR  
DUAL INVERTER 

 ■ La más avanzada tecnología de 
bomba de calor con doble cilindro 

 ■ Tecnología inverter
 ■ Más estable, más silencioso  

y más eficiente

ECOHYBRID:  
ESCOGE LA FORMA 
DE SECAR

 ■ Un 24% más rápido,  
con el modo rápido

 ■ Un 21% más eficiente,  
con el modo ECO

ThinQ CON WIFI

 ■ Controla la secadora de forma remota
 ■ Smart Pairing: Se comunica con la lavadora para hacer un secado óptimo
 ■ Descarga programas adicionales
 ■ Smartdiagnosis- Autodignóstico de la lavadora
 ■ Disponible para Google home

W I F I     T h i n Q

Compatible con
TWIN Wash

* Contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a) herméticamente sellados.
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 ■ Capacidad 8 kg
 ■ Color Blanco
 ■ Tipo de secadora Condensación
 ■ Tipo de refrigerante R290
 ■ Clase de eficiencia energética A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 176 kWh/año
 ■ Eficiencia de condensación A
 ■ Nivel sonoro 62 dB
 ■ Tipo de display Gran LED táctil
 ■ Puerta Cristal
 ■ Cuba Acero inoxidable
 ■ Autolimpieza del condensador
 ■ Sistema de EcoHybrid: secado rápido / secado eco
 ■ Programas (14): Algodón, Mixtos, Cuidado fácil, Ropa de cama, Toallas, Antialergias, Rápido 30, Ropa de deporte, Lana, 

Delicados, Secado en cesto, Secado aire frío, Cálido, Descarga de programas
 ■ Funciones Smart: Smart Diagnosis, Smart Pairing, Wifi
 ■ Funciones adicionales: Finalización diferida, Favoritos, Anti arrugas, Luz interior, Inicio remoto
 ■ Opciones: Más tiempo, Menos tiempo, Eco Hybrid (Modo eco/Modo rápido), Avisos acústicos on/off
 ■ Nivel de secado: Plancha, Armario, Extra
 ■ Luz led interior (LED)
 ■ Puerta reversible
 ■ Dimensiones Ancho x fondo x alto (mm): 600x690x850
 ■ Accesorios: Tubo desagüe, Bandeja de secado, Kit de apilación incluido
 ■ Compatible con TwinWash: Modelo F8K5XN3

Código EAN: 8806098541218RC80V9AV4Q

8 KG –  BOMBA DE CALOR INVERTER CON DOBLE CILINDRO

8 KG
W I F I     T h i n Q Auto Cleaning Condenser

AUTO

Sensor Dry

7
SERIE 

Kit de apilación básico
Lavadora LG + 
Secadora LG

incluído
Kit de apilación 
con bandeja 
extraíble 
opcional DSTWH
(no incluido)

10 AÑOS DE GARANTÍA EN 
BOMBA DE CALOR Y BOMBA

 ■ Dual Inverter compressor 

AUTO LIMPIEZA DEL 
CONDENSADOR

 ■ Limpieza automática 
con agua a presión del 
condensador

 ■ Mantiene la eficiencia  
y el rendimiento

BOMBA DE CALOR  
DUAL INVERTER 

 ■ La más avanzada tecnología de 
bomba de calor con doble cilindro 

 ■ Tecnología inverter
 ■ Más estable, más silencioso  

y más eficiente

ECOHYBRID:  
ESCOGE LA FORMA 
DE SECAR

 ■ Un 24% más rápido,  
con el modo rápido

 ■ Un 21% más eficiente,  
con el modo ECO

ThinQ CON WIFI

 ■ Controla la secadora de forma remota
 ■ Smart Pairing: Se comunica con la lavadora para hacer un secado óptimo
 ■ Descarga programas adicionales
 ■ Smartdiagnosis- Autodignóstico de la lavadora
 ■ Disponible para Google home

W I F I     T h i n Q

Compatible con
TWIN Wash
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 ■ Capacidad 8 kg
 ■ Color Blanco
 ■ Tipo de secadora Condensación
 ■ Tipo de refrigerante R290
 ■ Clase de eficiencia energética A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo energético 176 kWh/año
 ■ Eficiencia de condensación A
 ■ Nivel sonoro 64 dB
 ■ Tipo de display Gran LED táctil
 ■ Autolimpieza del condensador
 ■ Sistema de EcoHybrid: secado rápido / secado eco
 ■ Programas (14): Algodón, Mixtos, Cuidado fácil, Ropa de cama, Toallas, Antialergias, Rápido 30, Ropa de deporte, Lana, 

Delicados, Secado en cesto, Secado aire frío, Cálido, Descarga de programas
 ■ Funciones Smart: Smart Diagnosis, Wifi
 ■ Funciones adicionales: Finalización diferida, Favoritos, Anti arrugas, Luz interior, Inicio remoto
 ■ Opciones: Más tiempo, Menos tiempo, Eco Hybrid (Modo eco/Modo rápido), Avisos acústicos on/off
 ■ Nivel de secado: Plancha, Armario, Extra
 ■ Luz led interior (LED)
 ■ Puerta reversible
 ■ Dimensiones Ancho x fondo x alto (mm): 600x690x850
 ■ Compatible con TwinWash: Modelo F8K5XN3

Código EAN: 8806098617609RC80U2AV4D

8 KG –  BOMBA DE CALOR INVERTER CON DOBLE CILINDRO

8 KG
W I F I     T h i n Q Auto Cleaning Condenser

AUTO

Sensor Dry

5
SERIE 

10 AÑOS DE GARANTÍA EN 
BOMBA DE CALOR Y BOMBA

 ■ Dual Inverter compressor 

AUTO LIMPIEZA DEL 
CONDENSADOR

 ■ Limpieza automática 
con agua a presión del 
condensador

 ■ Mantiene la eficiencia  
y el rendimiento

BOMBA DE CALOR  
DUAL INVERTER 

 ■ La más avanzada tecnología de 
bomba de calor con doble cilindro 

 ■ Tecnología inverter
 ■ Más estable, más silencioso  

y más eficiente

ECOHYBRID:  
ESCOGE LA FORMA 
DE SECAR

 ■ Un 24% más rápido,  
con el modo rápido

 ■ Un 21% más eficiente,  
con el modo ECO

ThinQ CON WIFI

 ■ Controla la secadora de forma remota
 ■ Smart Pairing: Se comunica con la lavadora para hacer un secado óptimo
 ■ Descarga programas adicionales
 ■ Smartdiagnosis- Autodignóstico de la lavadora
 ■ Disponible para Google home

W I F I     T h i n Q

Compatible con
TWIN Wash



Los productos ofrecidos en el presente catálogo se encuentran sujetos a variaciones por especificaciones, tecnología, diseño y disponibilidad sin previo aviso. Por favor, consulta antes de formalizar tu pedido.

192 ▪ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – SECADORAS

SECADORAS

Modelo RC90V9EV2Q RC90V9AV3Q RC80V9AV2W RC80V9AV4Q

Capacidad 9kg 9kg 8kg 8kg
Color Inox antihuellas Blanco Blanco Blanco
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación
Tipo de refrigerante R290 R290 R134A R290 
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++-10% A+++
Consumo energético 194.0 kWh/año 194.0 kWh/año 159.0 kWh/año 176.0 kWh/año
Eficiencia de condensación A A A A
Nivel sonoro 62dB 62dB 62dB 62dB
Tipo de display Gran LED táctil Gran LED táctil Gran LED táctil Gran LED táctil
Puerta Cristal Cristal Cristal Cristal
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Autolimpieza del condensador • • • •
Sistema de EcoHybrid Secado rápido / secado eco Secado rápido / secado eco Secado rápido / secado eco Secado rápido / secado eco
PROGRAMAS 14 14 14 14
Algodón • • • •
Mixtos • • • •
Cuidado fácil • • • •
Ropa de cama • • • •
Toallas • • • •
Antialergias • • • •
Rápido 30 • • • •
Ropa de deporte • • • •
Lana • • • •
Delicados • • • •
Secado en cesto • • • •
Secado aire frío • • • •
Cálido • • • •
Descarga de programas • • • •
FUNCIONES SMART 2 2 2 2
Smart Diagnosis • • • •
Smart Pairing • • • •
Wifi • • • •
FUNCIONES ADICIONALES 5 5 5 5
Finalización diferida • • • •
Favoritos • • • •
Anti arrugas • • • •
Luz interior • • • •
Inicio temoto • • • •
OPCIONES 6 6 6 6
Más tiempo • • • •
Menos tiempo • • • •
Eco Hybrid 2 opciones 2 opciones 2 opciones 2 opciones
-Modo eco • • • •
-Modo rápido • • • •
Avisos acústicos on/off On/Off On/Off On/Off On/Off
NIVEL DE SECADO

Plancha • • • •
Armario • • • •
Extra • • • •
SENSOR

Sensores de secado • • • •
Sensores de humedad • • • •
Sensor en puerta • • • •
Sensor en depósito • • • •
Sensor filtro • • • •
MÁS PRÁCTICO

Aviso de finalización • • • •
Tiempo restante • • • •
Fases de secado • • • •
Aviso de limpieza filtro • • • •
Aviso de vaciado de depósito • • • •
Bloqueo infantil • • • •
Luz led interior (LED) • • • •
Monitorización de consumo • • • •
Sensor de filtro • • • •
Patas ajustables en altura 4 4 4 4
Puerta reversible • • • •
DIMENSIONES. ANCHO X FONDO X ALTO (MM) 600×690×850 600×690×850 600×690×850 600×690×850
PESO

Neto (kg) 57/62 57/62 57/62 57/62
ACCESORIOS 

Tubo desagüe • • •
Bandeja de secado
Kit de apilación incluido • • •
Capacidad del depósito 4.9l 4.9l 4.9l 4.9l


