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Características principales

El poder y la eficacia del vapor

Limpieza completa desde todos los ángulos

Silencioso, eficiente y fiable

Innovación para un hogar más inteligente y conectado

Carga fácil y máxima flexibilidad 
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El poder y la eficacia del vapor

El vapor TrueSteam™, es 100% natural, formado por partículas de agua a muy alta 
temperatura, es capaz de llegar a toda la superficies de los artículos dentro del 
cesto, los resultados son platos más brillantes y limpios, sin marcas de agua.

1
El vapor a alta temperatura, formado por partículas 
diminutas, elimina con facilidad las manchas de los platos.
TrueSteam™ disuelve con efectividad las manchas 
creadas por alimentos cocidos y horneados antes  
del lavado principal. 

EL PODER DE LIMPIEZA  
DEL VAPOR

2
TrueSteam™ deja los platos relucientes, al tiempo 
que reduce las marcas de agua hasta en un 30 %.*

*En comparación con el modelo LG sin vapor.
Comparación basada en el recuento de manchas de agua entre los modelos 
LG DFB325 (vapor) y DFB512 (sin vapor), utilizando los métodos de prueba 
internos estándar de LG.

REDUCE 
LAS MARCAS DE AGUA

3
Las partículas de vapor caliente creadas a partir 
de agua a muy alta temperatura cubren todas las 
superficies y rincones de los platos para proporcionar 
una limpieza más higiénica.

HIGIENE 
SUPERIOR

Ciclo de vapor* Vapor envolvente

* Flujo de vapor+lavado intensivo

Rociador 
de agua

Vapor

Vapor

Sequedad

Rociador 
de agua con 
detergente

Elimina las manchas 
duras

Elimina los restos  
de  manchas blandas

Elimina los restos  
de  manchas que ha 
desprendido el vapor

Vapor creado a partir 
de gotas de agua pura 
con minerales

Platos limpios  
y sin manchas

Agua hirviendo

Vapor inferior

Vapor superior



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.

196 ▪ LAVAVAJILLAS

Limpieza completa desde todos los ángulos

Gracias a los brazos articulados con aspersión en múltiples direcciones  
y a los chorros de alta presión, QuadWash™ proporciona la máxima cobertura 
 de limpieza para proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

Brazo aspersor
convencional

Brazo articulado con 
aspersión en múltiples 

direcciones

Los brazos de lavado convencionales giran en 
una sola dirección.

Los brazos de lavado articulados se mueven 
hacia delante y hacia atrás mientras giran.
Los chorros de alta presión limpian con 
eficacia los platos desde múltiples ángulos 
para llegar a todos los rincones.

1
Con cuatro brazos aspersores en lugar de dos, 
QuadWash™ proporciona un mayor rendimiento  
de limpieza.

CUATRO BRAZOS  
DE LAVADO

2
Los brazos articulados multidireccionales ofrecen 
una cobertura de limpieza al inyectar agua en varios 
ángulos, que llegan a cada rincón del lavavajillas.

ROTACIÓN 
MULTIDIRECCIONAL
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Carga fácil y máxima flexibilidad

Fácil de ajustar, proporcionando gran versatilidad. El sistema de cestos se adapta  
a cualquier tipo y tamaño de vajilla que se quiera lavar

1
Coloque los platos a su manera. Las separadores 
plegables le permiten colocar los platos donde desee, 
ya sea una bandeja en la cesto superior o una taza en 
la cesta inferior.

SEPARADORES  
ABATIBLES

SEPARADORES
LEVANTADOS

SEPARADOR
ALTERNO

Para platos y
bandejas

Para tazones y
 tazas

Para ollas

SEPARADORES
BAJADOS

2
Con tan solo un toque, puede ajustar la altura 
del cesto superior a tres niveles diferentes para 
acomodar los objetos más altos en cualquiera de los 
estantes.

REGULABLE  
EN ALTURA 3

La tercera bandeja también se regula en altura, 
ofreciendo más espacio para artículos difíciles de 
colocar, desde cubiertos de mesa hasta tazas de café 
expreso pequeñas

TERCERA BANDEJA REGULABLE
EN ALTURA
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Silencioso, eficiente y fiable

El motor Inverter Direct Drive se ha diseñado pensando en un funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

1
Podrás estar tranquilamente en la cocina mientras 
funciona, ya que a diferencia de los motores 
convencionales el motor  Inverter Direct Drive reduce 
el ruido. 

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO 2

El sistema Inverter Direct Drive utiliza menos piezas 
móviles, funcionando de manera más eficiente  
y consumiendo menos electricidad.

BAJO
CONSUMO 3

El sistema Inverter Direct Drive utiliza menos piezas 
móviles, funcionando de manera más eficiente  
y consumiendo menos electricidad.
Por eso LG ofrece hasta 10 años de garantía  
en el motor.

10 AÑOS DE GARANTÍA  
EN EL MOTOR
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Automático Intensivo Delicado

Detecta el tamaño de la carga, la cantidad de 
suciedad y la resistencia de las manchas y optimiza 
el lavado para lograr la mejor limpieza.

Está indicado para platos más sucios, inyectando el 
agua más fuerte.

El lavavajillas inyectará el agua de forma suave.
Utiliza este ciclo para lavar artículos delicados 
como porcelana fina y copas.

Rápido Eco Turbo

El ciclo Exprés lavará con rapidez platos 
ligeramente sucios.

Este ciclo utiliza un consumo de agua y energía 
reducido para obtener un buen rendimiento 
de lavado y secado, perfecto para platos 
moderadamente sucios. No se recomienda utilizar 
este programa con vajilla muy sucia.

Este ciclo limpiará platos moderadamente sucios 
utilizando un poco más de energía y agua,  
pero en menos tiempo.

Descarga de programas Limpieza del lavavajillas Aclarado

Utilice un ciclo específico que podrá descargar a 
través de Wi-Fi o NFC.
Descarga los siguientes programas: Cristalería, 
ollas, cristalería y lavado nocturno.

Limpia el interior del lavavajillas. Utilice este ciclo 
sin platos en la máquina. Elimina las manchas 
residuales, el olor, las manchas blancas y otras 
suciedades.

Da un enjuague rápido a platos que no se lavarán 
inmediatamente.

Programas de lavado

Selecciona el ciclo de lavado más apropiado
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Zona dual Media carga Función de ahorro de energía

La intensidad se adapta al tipo de vajilla. Con esta 
opción podremos seleccionar intensidad suave en el 
cesto superior y fuerte en el cesto inferior 

Para cargas pequeñas, lava intensamente el cesto 
superior o el inferior utiliza ahorrando  energía y 
tiempo.

Ahorra energía al reducir las temperaturas de 
lavado y enjuague.

Bloqueo de los controles Vapor Alta temperatura

Ayuda a evitar que se cambien las configuraciones 
durante un ciclo.
Evita la manipulación del lavavajillas por parte de 
niños.

Inyecta vapor durante el ciclo para mejorar el 
rendimiento de lavado y disolver la suciedad más 
incrustada.

Aumenta tiempo al ciclo de secado y aumenta la 
temperatura de aclarado en caliente para un mejor 
rendimiento de secado.

Extra seco Inicio diferido

Agrega tiempo al ciclo de secado y aumenta la 
temperatura del aclarado con agua caliente para un 
mejor rendimiento de secado.

Retrasa el inicio de un ciclo seleccionado en 1 a 12 
horas, en incrementos de una hora.

Opciones

Personaliza el ciclo de lavado para que se ajuste a sus necesidades de lavado de la vajilla.
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EASYRACK™ PLUS 
CARGA FÁCIL  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

Fácil de ajustar, proporcionando 
gran versatilidad. El sistema de 

cestos se adapta a cualquier tipo y tamaño de vajilla 
que se quiera lavar.
Con 3a bandeja para cubiertos.

MOTOR INVERTER  
DIRECT DRIVE  
SILENCIOSO, EFICIENTE  
Y FIABLE

El motor Inverter Direct Drive 
se ha diseñado pensando en un 

funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de 
los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

TRUESTEAM™  
EL PODER Y LA EFICACIA 
DEL VAPOR 

El vapor TrueSteam™, es 100% 
natural, formado por partículas 
de agua a muy alta temperatura, 

es capaz de llegar a toda la superficies de los artículos 
dentro del cesto, los resultados son platos más 
brillantes y limpios, sin manchas de agua.

QUADWASH™  
LIMPIEZA COMPLETA 
DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS

Gracias a los brazos articulados 
con aspersión en múltiples 

direcciones y a los chorros de alta presión, QuadWash™ 
proporciona la máxima cobertura de limpieza para 
proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

 ■ Capacidad: 14 servicios
 ■ Color Acero negro mate
 ■ Display LED Táctil superior 
 ■ Material de la cuba: Acero inoxidable
 ■ Inverter Direct Drive Motor
 ■ TrueSteam™
 ■ QuadWash™
 ■ Sistema de cestos flexibles EasyRack+™
 ■ 3a bandeja para cubiertos
 ■ Tratamiento anti bacterias
 ■ Nivel sonoro: 41 dBA
 ■ Eficiencia energética: A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo de agua: 9,6 l
 ■ Consumo anual de electricidad: 237 kWh/año
 ■ Conectividad ThinQ: Wi-Fi, Smart Diagnosis
 ■ Compatible con altavoces inteligentes
 ■ Ventajas: Sistema de secado Condensación/ apertura automática, Descalcificador, Aqua-Stop, Apertura automática de 

la puerta después del secado
 ■ Número Programas de lavado (8): Auto, Intensivo, Delicado, Refresco, Eco, Turbo, Descarga de programas vía móvil, 

Limpieza del lavavajillas, Aclarado, Exprés
 ■ Opciones de lavado (8): Zona dual, Media carga, Ahorro energético, Vapor, Alta temperatura, Extra seco, Inicio diferido, 

Bloqueo infantil
 ■ Dimensiones y peso (Ancho x Alto x Fondo): 598 x 599,6 x 845 mm

Código EAN: 8806098285396DF415HMS

14 SERVICIOS – INVERTER DIRECT DRIVE – QUADWASH™ – TRUESTEAM™ – EASYRACK™

14 
SERVICIOS W I F I     T h i n Q

4
SERIE 
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Código EAN: 8806098410750

EASYRACK™ PLUS 
CARGA FÁCIL  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

Fácil de ajustar, proporcionando 
gran versatilidad. El sistema de 

cestos se adapta a cualquier tipo y tamaño de vajilla 
que se quiera lavar.
Con 3a bandeja para cubiertos.

MOTOR INVERTER  
DIRECT DRIVE  
SILENCIOSO, EFICIENTE  
Y FIABLE

El motor Inverter Direct Drive 
se ha diseñado pensando en un 

funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de 
los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

TRUESTEAM™  
EL PODER Y LA EFICACIA 
DEL VAPOR 

El vapor TrueSteam™, es 100% 
natural, formado por partículas 
de agua a muy alta temperatura, 

es capaz de llegar a toda la superficies de los artículos 
dentro del cesto, los resultados son platos más 
brillantes y limpios, sin manchas de agua.

QUADWASH™  
LIMPIEZA COMPLETA 
DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS

Gracias a los brazos articulados 
con aspersión en múltiples 

direcciones y a los chorros de alta presión, QuadWash™ 
proporciona la máxima cobertura de limpieza para 
proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

 ■ Capacidad: 14 servicios
 ■ Color Acero antihuellas
 ■ Display LED Táctil superior 
 ■ Material de la cuba: Acero inoxidable
 ■ Inverter Direct Drive Motor
 ■ TrueSteam™
 ■ QuadWash™
 ■ Sistema de cestos flexibles EasyRack+™
 ■ 3a bandeja para cubiertos
 ■ Tratamiento anti bacterias
 ■ Nivel sonoro: 41 dBA
 ■ Eficiencia energética: A+++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo de agua: 9,6 l
 ■ Consumo anual de electricidad: 237 kWh/año
 ■ Conectividad ThinQ: Wi-Fi, Smart Diagnosis
 ■ Compatible con altavoces inteligentes
 ■ Ventajas: Sistema de secado Condensación/ apertura automática, Descalcificador, Aqua-Stop, Apertura automática de 

la puerta después del secado
 ■ Número Programas de lavado (8): Auto, Intensivo, Delicado, Refresco, Eco, Turbo, Descarga de programas vía móvil, 

Limpieza del lavavajillas, Aclarado, Exprés
 ■ Opciones de lavado (8): Zona dual, Media carga, Ahorro energético, Vapor, Alta temperatura, Extra seco, Inicio diferido, 

Bloqueo infantil
 ■ Dimensiones y peso (Ancho x Alto x Fondo): 598 x 599,6 x 845 mm

* Disponible a partir de marzo de 2019

DF415HSS

14 SERVICIOS – INVERTER DIRECT DRIVE – QUADWASH™ – TRUESTEAM™ – EASYRACK™

14 
SERVICIOS W I F I     T h i n Q

4
SERIE 
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EASYRACK™ PLUS 
CARGA FÁCIL  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

Fácil de ajustar, proporcionando 
gran versatilidad. El sistema de 

cestos se adapta a cualquier tipo y tamaño de vajilla 
que se quiera lavar.
Con 3a bandeja para cubiertos.

MOTOR INVERTER  
DIRECT DRIVE  
SILENCIOSO, EFICIENTE  
Y FIABLE

El motor Inverter Direct Drive 
se ha diseñado pensando en un 

funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de 
los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

ThinQ™  
LAVAVAJILLAS 
CONECTADOS 

Si alguna vez se produce algún 
problema con tu lavavajillas, 

no debes preocuparte. Smart Diagnosis™ te ayuda 
a resolver problemas de manera rápida y eficiente a 
través de tu smartphone. También podrás descargar 
programas adicionales, y controlar de forma remota tu 
lavavajillas.

QUADWASH™  
LIMPIEZA COMPLETA 
DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS

Gracias a los brazos articulados 
con aspersión en múltiples 

direcciones y a los chorros de alta presión, QuadWash™ 
proporciona la máxima cobertura de limpieza para 
proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

 ■ Capacidad: 14 servicios
 ■ Color Inox antihuellas
 ■ Display LED Táctil 
 ■ Material de la cuba: Acero inoxidable
 ■ Inverter Direct Drive Motor
 ■ QuadWash™
 ■ Sistema de cestos flexibles EasyRack+™
 ■ 3a bandeja para cubiertos
 ■ Tratamiento anti bacterias
 ■ Nivel sonoro: 46 dBA
 ■ Eficiencia energética: A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo de agua: 9,6 l
 ■ Consumo anual de electricidad: 266 kWh/año
 ■ Conectividad ThinQ: Wi-Fi, Smart Diagnosis
 ■ Compatible con altavoces inteligentes
 ■ Ventajas: Sistema de secado Condensación, Descalcificador, Aqua-Stop
 ■ Número Programas de lavado (7): Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Turbo, Descarga de programas vía móvil, Limpieza del 

lavavajillas, Aclarado, Exprés
 ■ Opciones de lavado (7): Zona dual, Media carga, Ahorro energético, Alta temperatura, Extra seco, Inicio diferido, Bloqueo 

infantil
 ■ Dimensiones y peso (Ancho x Alto x Fondo): 598 x 599,6 x 845 mm

* Disponible a partir de junio de 2019

DF215FP

14 SERVICIOS – INVERTER DIRECT DRIVE – QUADWASH™ – EASYRACK™

14 
SERVICIOS

2
SERIE 

Código EAN: 8806098462841

W I F I     T h i n Q
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EASYRACK™ PLUS 
CARGA FÁCIL  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

Fácil de ajustar, proporcionando 
gran versatilidad. El sistema de 

cestos se adapta a cualquier tipo y tamaño de vajilla 
que se quiera lavar.
Con 3a bandeja para cubiertos.

MOTOR INVERTER  
DIRECT DRIVE  
SILENCIOSO, EFICIENTE  
Y FIABLE

El motor Inverter Direct Drive 
se ha diseñado pensando en un 

funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de 
los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

ThinQ™  
LAVAVAJILLAS 
CONECTADOS 

Si alguna vez se produce algún 
problema con tu lavavajillas, 

no debes preocuparte. Smart Diagnosis™ te ayuda 
a resolver problemas de manera rápida y eficiente a 
través de tu smartphone. También podrás descargar 
programas adicionales, y controlar de forma remota tu 
lavavajillas.

QUADWASH™  
LIMPIEZA COMPLETA 
DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS

Gracias a los brazos articulados 
con aspersión en múltiples 

direcciones y a los chorros de alta presión, QuadWash™ 
proporciona la máxima cobertura de limpieza para 
proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

 ■ Capacidad: 14 servicios
 ■ Color Blanco
 ■ Display LED Táctil 
 ■ Material de la cuba: Acero inoxidable
 ■ Inverter Direct Drive Motor
 ■ QuadWash™
 ■ Sistema de cestos flexibles EasyRack+™
 ■ 3a bandeja para cubiertos
 ■ Tratamiento anti bacterias
 ■ Nivel sonoro: 46 dBA
 ■ Eficiencia energética: A++ (Escala A+++ a D)
 ■ Consumo de agua: 9,6 l
 ■ Consumo anual de electricidad: 266 kWh/año
 ■ Conectividad ThinQ: Wi-Fi, Smart Diagnosis
 ■ Compatible con altavoces inteligentes
 ■ Ventajas: Sistema de secado Condensación, Descalcificador, Aqua-Stop
 ■ Número Programas de lavado (7): Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Turbo, Descarga de programas vía móvil, Limpieza del 

lavavajillas, Aclarado, Exprés
 ■ Opciones de lavado (7): Zona dual, Media carga, Ahorro energético, Alta temperatura, Extra seco, Inicio diferido, Bloqueo 

infantil
 ■ Dimensiones y peso (Ancho x Alto x Fondo): 598 x 599,6 x 845 mm

* Disponible a partir de junio de 2019

DF215FW

14 SERVICIOS – INVERTER DIRECT DRIVE – QUADWASH™ – EASYRACK™

14 
SERVICIOS

2
SERIE 

Código EAN: 8806098462858

WiFi
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EASYRACK™ PLUS 
CARGA FÁCIL  
Y MÁXIMA  
FLEXIBILIDAD

Fácil de ajustar, proporcionando 
gran versatilidad. El sistema de 

cestos se adapta a cualquier tipo y tamaño de vajilla 
que se quiera lavar.

MOTOR INVERTER  
DIRECT DRIVE  
SILENCIOSO, EFICIENTE  
Y FIABLE

El motor Inverter Direct Drive 
se ha diseñado pensando en un 

funcionamiento silencioso.
Al tener menos piezas móviles, podrás disfrutar uno de 
los lavavajillas más silenciosos y eficientes de su clase.

ThinQ™  
LAVAVAJILLAS 
CONECTADOS 

Si alguna vez se produce algún 
problema con tu lavavajillas, 

no debes preocuparte. Smart Diagnosis™ te ayuda 
a resolver problemas de manera rápida y eficiente a 
través de tu smartphone. También podrás descargar 
programas adicionales para tu lavavajillas.

QUADWASH™  
LIMPIEZA COMPLETA 
DESDE TODOS LOS 
ÁNGULOS

Gracias a los brazos articulados 
con aspersión en múltiples 

direcciones y a los chorros de alta presión, QuadWash™ 
proporciona la máxima cobertura de limpieza para 
proporcionar una limpieza perfecta a la primera.

 ■ Capacidad: 14 servicios
 ■ Color Inox antihuellas
 ■ Display LED Táctil 
 ■ Material de la cuba: Acero inoxidable
 ■ Inverter Direct Drive Motor
 ■ QuadWash™
 ■ Sistema de cestos flexibles EasyRack+™
 ■ Tratamiento anti bacterias
 ■ Nivel sonoro: 46 dBA
 ■ Eficiencia energética: A++
 ■ Consumo de agua: 9,6 l
 ■ Consumo anual de electricidad: 266 kWh/año
 ■ Conectividad ThinQ: NFC, Smart Diagnosis
 ■ Ventajas: Sistema de secado Condensación, Descalcificador, Aqua-Stop
 ■ Número Programas de lavado (7): Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Turbo, Descarga de programas vía móvil, Limpieza del 

lavavajillas, Aclarado, Exprés
 ■ Opciones de lavado (7): Zona dual, Media carga, Ahorro energético, Alta temperatura, Extra seco, Inicio diferido, Bloqueo 

infantil
 ■ Dimensiones y peso (Ancho x Alto x Fondo): 598 x 599,6 x 845 mm

Código EAN: 8806098286263DF212FP

14 SERVICIOS – INVERTER DIRECT DRIVE – QUADWASH™ – EASYRACK™

14 
SERVICIOS

2
SERIE 
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LAVAVAJILLAS

Modelo DF415HMS DF415HSS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad 14 servicios 14 servicios

Color Acero negro mate Acero antihuellas

Display LED Táctil superior LED Táctil superior 

Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable

Inverter Direct Drive Motor • •
TrueSteam™ • •
QuadWash™ • •
Sistema de cestos flexibles EasyRack+™ • •
3a bandeja para cubiertos • •
Tratamiento anti bacterias • •
RENDIMIENTO

Nivel sonoro (dBA) 41 41

Eficiencia energética A+++ A+++

Eficacia de lavado A A

Eficacia de secado A A

Consumo de agua (l) 9,6 9,6 

Consumo anual de electricidad (kWh)/ año 237 237

CONECTIVIDAD

Wi-Fi • •
NFC

Smart Diagnosis • •
OTRAS VENTAJAS

Sensor de suciedad • •
Sistema de secado Condensación/ apertura automática Condensación/ apertura automática

Descalcificador • •
Número de brazos de lavado 3 3

Resistencia oculta • •
Sistema de lavado Vario Vario Plus Vario Plus

Aqua-Stop • •
Apertura automática de la puerta después del secado • •
Indicadores Funcionamiento, sal, abrillantador, bloqueo Funcionamiento, sal, abrillantador, bloqueo

NÚMERO PROGRAMAS DE LAVADO 8 8

Auto • •
Intensivo • •
Delicado • •
Refresco • •
Eco • •
Turbo • •
Descarga de programas vía móvil • •
Limpieza del lavavajillas • •
Aclarado • •
Exprés • •
OPCIONES DE LAVADO 8 8

Zona dual • •
Media carga • •
Ahorro energético • •
Vapor • •
Alta temperatura • •
Extra seco • •
Inicio diferido Hasta 12 horas Hasta 12 horas

Bloqueo infantil • •
DIMENSIONES Y PESO

Ancho x Alto x Fondo (mm) 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845

Peso neto (kg) 52,5 52,5

Dimensiones y peso

Ancho x Alto x Fondo (mm) 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845

Peso neto (kg) 52,5 52,5



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.

208 ▪ LAVAVAJILLAS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo DF215FP DF215FW DF212FP

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad 14 servicios 14 servicios 14 servicios

Color Inox antihuellas Blanco Inox antihuellas

Display LED Táctil LED Táctil LED Táctil

Material de la cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Inverter Direct Drive Motor • • •
TrueSteam™

QuadWash™ • • •
Sistema de cestos flexibles EasyRack+™ • • •
3a bandeja para cubiertos • •
Tratamiento anti bacterias • • •
RENDIMIENTO

Nivel sonoro (dBA) 46 46 46

Eficiencia energética A++ A++ A++

Eficacia de lavado A A A

Eficacia de secado A A A

Consumo de agua (l) 9,6 9,6 9,6 

Consumo anual de electricidad (kWh)/ año 266 266 266

CONECTIVIDAD

Wi-Fi

NFC • • •
Smart Diagnosis • • •
OTRAS VENTAJAS

Sensor de suciedad • • •
Sistema de secado Condensación Condensación Condensación

Descalcificador • • •
Número de brazos de lavado 3 3 3

Resistencia oculta • • •
Sistema de lavado Vario Vario Plus Vario Plus Vario Plus

Aqua-Stop • • •
Apertura automática de la puerta después del secado

Indicadores Funcionamiento, sal, abrillantador, bloqueo Funcionamiento, sal, abrillantador, bloqueo Funcionamiento, sal, abrillantador, bloqueo

NÚMERO PROGRAMAS DE LAVADO 7 7 7

Auto • • •
Intensivo • • •
Delicado • • •
Refresco

Eco • • •
Turbo • • •
Descarga de programas vía móvil • • •
Limpieza del lavavajillas • • •
Aclarado • • •
Exprés • • •
OPCIONES DE LAVADO 7 7 7

Zona dual • • •
Media carga • • •
Ahorro energético • • •
Vapor

Alta temperatura • • •
Extra seco • • •
Inicio diferido Hasta 12 horas Hasta 12 horas Hasta 12 horas

Bloqueo infantil • • •
DIMENSIONES Y PESO

Ancho x Alto x Fondo (mm) 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845

Peso neto (kg) 46,5 46,5 46,5

Dimensiones y peso

Ancho x Alto x Fondo (mm) 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845 598 x 599,6 x 845

Peso neto (kg) 46,5 46,5 46,5


