
Ponemos a tu disposición al mejor aliado para 
que nada estropee una gran cena entre amigos.            
Te presentamos las tecnologías más innovadoras 
para que tú solo te preocupes de disfrutar de la 
velada.

LAVAVAJILLAS
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Innovación tecnológica
Eleva la comodidad a tu nivel.

Eficiencia energética
Cuida el medioambiente y el 
presupuesto de tu hogar 

Limpieza y secado superiores
Cobertura sin igual, limpieza y 
cuidado absolutos.
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ComfortLift®                                        
El primer lavavajillas en el mundo 
que te permite deslizar suavemente 
el cesto inferior para elevarlo hacia 
arriba. Un lavavajillas diseñado para 
dar con la auténtica solución a tus 
necesidades.  

ELEVA TUS 
ESPECTATIVAS

Luz LED interna
La luz interna de bajo consumo te permite 
tener una mejor visibilidad cuando estás 
cargando y descargando los platos.

ComfortLift ® 
- Mecanismo de elevación del cesto 

inferior para una menor flexión.

- Elevación del cesto de 25 cm 
comparado con un lavavajillas 
estándar*.

- Testeado en 20.000 ciclos con 
carga completa (18 kg).

* Excluyendo la altura desde el suelo

WORLD’S
FIRST

25CM

¿Quieres 
saber más?
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Disfruta ahora de las ventajas del 
novedoso sistema de elevación del 
cesto inferior ComfortLift® también en 
lavavajillas de libre instalación.

También puedes encontrar la tecnología 
ComfortLift® en lavavajillas de 
integración para crear tu cocina perfecta 
gracias a su puerta deslizante que 
permite la instalación sin necesidad de 
cortar el zócalo. 

Modelo FFB83806PM

Modelo FSE83800P
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La tecnología AirDry maximiza el rendimiento del secado 
ayudándose de la corriente natural de aire. La puerta se abre 
automáticamente unos 10 cm durante la última parte del ciclo del 
lavavajillas. 
De esta manera se favorece la evaporación de la humedad de 
forma natural consiguiendo los mejores resultados a la vez que 
se reducen los costes energéticos.

TECNOLOGÍA AIRDRY

Función XtraDry
Activa la función e impulsa los resultados de 
la fase de secado a través de un aumento 
de la temperatura y prolongando la última 
fase del ciclo.
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Con AirDry

Sin AirDry

MAXIFLEX: LAVADO 
PERSONALIZADO, 
LIMPIEZA EFICIENTE

SIN ESFUERZO Y A TU 
RITMO CON QUICKSELECT

La bandeja extraíble Maxiflex 
no es solo una bandeja para 
cubiertos, está especialmente 
diseñada para una carga real. 
Consta de una zona especial 
para utensilios grandes como 
cucharones, espumaderas... 
Además, tiene separadores 
para cubiertos e incluso un 
soporte especial para separar 
los cuchillos de cocina. Ya no 
tendrás que preocuparte por 
restos de suciedad adheridos 
entre cubiertos. Además, tiene 
inconos ilustrativos para guiarte 
en el proceso de carga. Una vez 
acabado el ciclo, recoger los 
cubiertos perfectamente limpios y 
secos es sumamente sencillo.

Nuestros nuevos lavavajillas 
de encastre con QuickSelect te 
permiten personalizar el ciclo de 
lavado de manera muy sencilla y con 
solo mover un dedo en función de la 
duración del programa.

Selecciona la duración del ciclo del 
lavavajillas deslizando el dedo por el 
display, aplica un tratamiento extra si 
es necesario y olvidate del resto.

Soporte para 
cuchillos

Mayor 
profundidad: 
más espacio

Guías de 
colocación

Guías para 
cubiertos
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Glass Care
Protege tus vasos y copas 
con los soportes SoftGrip y 
SoftSpikes y dales el mejor 
cuidado con el programa Glass 
45ºC.

Brazo Aspersor Satélite 
La doble rotación de Brazo Aspersor 
Satélite rocia agua a presión desde 
un mayor rango de ángulos, lo que 
proporciona una limpieza perfecta en 
cada esquina.

3 X MEJOR ALCANCE 
DE ROCIADO*

Sin 
Brazo Aspersor 

Satélite

Con 
Brazo Aspersor 

Satélite
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Motor Inverter 
La ausencia de fricción en los motores 
Inverter hace que las piezas no se 
desgasten. Esta ausencia de fricción en el 
motor además hace que sea más silencioso. 

Lavavajillas con clasificación energética 
desde A+ hasta A+++.

AUTO
SENSE

45-70°C

SensorLogic
En el programa automático, el sensor de 
agua detecta el nivel de suciedad y ajusta el 
consumo de agua. 

Beam on floor
La tecnología Beam on Floor te permite 
conocer el estado del ciclo de lavado 
proyectando una luz verde o roja en el suelo.

Time Beam
La tecnología Time Beam muestra el tiempo 
restante mediante una proyección en el 
suelo.

Superficie de brazo aspersor estándar Superficie de brazo aspersor satélite 

versus

Limpieza y secado superiores con capacidad XXL
Los lavavajillas ProCleanTM de AEG, con cinco niveles de spray y 
brazo aspersor satélite giratorio de doble rotación, consiguen un 
lavado potente y minucioso en cada rincón. Además, cuentas con un 
25% más de capacidad, hasta 10 litros más, para que puedas colocar 
platos de hasta 33 cm.

* Comparado con nuestro brazo aspersor estándar

Lavavajillas Glass Care 
Cuidan de tus vasos y copas gracias 
al programa Glass 45, a los soportes 
SoftSpikes: que sujetan la base de tu 
cristalería protegiéndola; y SoftGrips: 
abrazaderas con extremos de goma para 
mayor sujeción.

X15
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Ya no es necesario recortar el zócalo al instalar un lavavajillas de 
integración gracias a nuestra instalación de puerta deslizante.

INSTALACIÓN LAVAVAJILLAS 
PERFECTFIT

No requiere adaptación del 
mueble
Para paneles entre 
0 mm a 140 mm para modelos 
ProClean.

Para el resto de modelos de 
lavavajillas los paneles pueden 
oscilar de 40 mm a 170 mm.

Máxima Flexibilidad
Los paneles pueden oscilar entre 
670 mm a 825 mm para los 
modelos ProClean.

Para el resto de modelos pueden 
oscilar entre 650 mm y 780 mm.

Adaptación de los paneles
Se adaptan los paneles hasta 5 
mm sobre el suelo*.

*Medida válida para todos los modelos de 
lavavajillas.

Se adapta a cualquier nicho, 
¡incluso en altura!
Ya no tendrás que agacharte cada 
vez que cargues o descargues el 
lavavajillas.
Hemos adaptado todos nuestros 
lavavajillas de integración para 
que se adapten a la altura que 
desees, en nichos que oscilen 
entre 820 mm hasta 900 mm*.

*Rango de medidas del nicho válido para 
cualquier modelo de lavavajillas.

Rápida instalación
Gracias a PerfectFit™ se consigue 
una de las instalaciones más 
rápidas del mercado.

El panel de madera está 
perfectamente alineado 
con la puerta del lavavajillas 
y con el hueco inferior.

NO ES NECESARIO CORTAR EL
ZÓCALO
La puerta se puede abrir completamente 
sin rozar con el zócalo.

El panel de madera está sujeto al metal de la puerta 
del lavavajillas mediante unas pletinas, que se desli-
zan sobre unos rieles, para poder moverse con 
facilidad.

Mantener el espacio inferior 
habitual de 2mm no exige 
modificar la parte inferior 
del panel de madera.
 

Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante integrado la moverá hacia arriba.
Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima, transmitiendo una 
sensación de suavidad de movimiento.
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LAVAVAJILLAS COMFORTLIFT®

 Sistema ComfortLift®, mecanismo de elevación del cesto inferior 
que asegura una interacción más comoda y con menor esfuerzo

 Lavavajillas ProCleanTM  con 5 niveles de aspersión y  espacio 
XXL

 Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al 
sistema de apertura automática de la puerta 

 A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los 
electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de desconexión 
automática se asegura de que no se consuma ninguna energía 
tras el ciclo de lavado

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y 

SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas 
 Tecnología Beam on floor que te mantiene informado del estado 

del programa proyectando una luz en el suelo roja o verde
–  Nuevo diseño Flat
–  Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
–  Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa 

hasta un 50%
–  30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 

45, Intensive 70, Programa de mantenimiento, Pro Zone, Rinse & 
Hold

–  Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, My Favorite, Time Saver, 
XtraDry

–  Función Auto-off
–  Fuzzy Logic: detección de carga
–  Aqua Sensor
–  Aqua Control
–  Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
–  6 soportes para copas Softgripes
–  2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
–  Cestos con altura regulable
–  Cuba de acero inoxidable
–  Luz interior
–  Capacidad: 13 servicios I.E.C.
–  Nivel sonoro: 42dB (40dB con ExtraSilent)

Eleva la comodidad a tu alcance con ComfortLift®, ahora también 
disponible en libre instalación.
Lavavajillas equipado con el novedoso sistema ComfortLift®, que 
incorpora un mecanismo de elevación del cesto inferior reduciendo la 
flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

1.415 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.417.338 
EAN: 7.332.543.630.868

FFB83806PM

 Programa de socios de AEG.

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM

 Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo 
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos

 Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al 
sistema de apertura automática de la puerta

 A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los 
electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de desconexión 
automática se asegura de que no se consuma ninguna energía 
tras el ciclo de lavado

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 Espacio XXL, hasta 10 litros más de volumen de carga que la 

media
 GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y 

SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas 
 Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso, 40dB(A)
–  Tecnología ProCleanTM

–  Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
–  Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa 

hasta un 50%
–  Programas especiales:  30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra 

Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone
–  Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
–  Función Auto-off
–  Fuzzy Logic: detección de carga
–  Aqua Sensor
–  Aqua Control
–  Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
–  6 soportes para copas Softgripes
–  2 soportes Softspikes
–  Cestos con altura regulable
–  Cuba de acero inoxidable
–  Luz interior
–  Capacidad: 15 servicios I.E.C.
–  Nivel sonoro: 40dB (38dB con ExtraSilent)

Lavavajillas ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Con espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo todos 
los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.418.306 
EAN: 7.332.543.540.426

FFB93700PM

 Programa de socios de AEG.

GLASS45
13

GLASS45
15
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Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry. 
Con espacio para 14 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con 
resultados de lavado y secado perfectos.

LAVAVAJILLAS AIRDRY MAXIFLEX
FFB53900ZM | NUEVO / FFB53900ZW | NUEVO

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta.

 Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión 
y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado 
perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón.

 A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume 
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con 
clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado.

 Tercera bandeja Maxiflex extraíble, mayor comodidad, con 
espacio para utensilios grandes, separadores y soporte de 
cuchillos de cocina.

– Display Multifunción
– 3ª bandeja de cubiertos extraíble MaxiFlex
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50%
– Programas especiales:  30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, 

Intensive 70
– Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter
– Brazo aspersor satélite
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 14 cubiertos I.E.C.
– Nivel sonoro: 46dB

FFB53900ZM

FFB53900ZW

Modelo Blanco
845 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.514.050
EAN: 7.332.543.658.312

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

Modelo Inox
895 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.514.049
EAN: 7.332.543.658.305
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Modelo Blanco
845 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.414.376 
EAN: 7.332.543.539.949

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Modelo Inox
935 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.414.377
EAN: 7.332.543.539.956

FFB63700PM / FFB63700PW

FFB63700PM

FFB63700PW

 Lavavajillas ProCleanTM con  5 niveles de aspersión y brazo 
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, 
potentes y minuciosos en cada rincón 

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta 

 A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los 
electrodomésticos Clase A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía tras el ciclo de lavado 

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 Espacio XXL: Hasta 10 litros más de volumen de carga que la 

media
 GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y 

SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas 
 Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso, 44dB(A)  
– Tecnología ProCleanTM 
– Display Multifunción 
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50% 
– Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra 

Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone 
– Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver 
– Fuzzy Logic: detección de carga 
– Aqua Sensor 
– Aqua Control 
– Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración 
– 6 soportes para copas Softgripes 
– 2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos 
– Cestos con altura regulable 
– Cuba de acero inoxidable 
– Capacidad: 15 servicios I.E.C. 
– Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)  

Lavavajillas ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Con espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo 
todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos 

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM
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FFB52601ZM / FFB52601ZW

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry. 
Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con 
resultados de lavado y secado perfectos.

Modelo Blanco
645 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.514.036 
EAN: 7.332.543.616.176

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Modelo Inox
755 P.V.P.R. €. IVA incluid
PNC: 911.514.037
EAN: 7.332.543.616.183

FFB52601ZM

FFB52601ZW

Modelo Blanco
715 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.514.034
EAN: 7.332.543.611.010
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LAVAVAJILLAS AIRDRY
FFB53650ZM | NUEVO / FFB53650ZW | NUEVO

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta.

 A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume 
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con 
clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

 Programa automático para unos resultados y consumos de 
energía óptimos

– Display Multifunción
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50%
– Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, 

Intensive 70
– Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
– Nivel sonoro: 48dB

FFB53650ZM

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta. 

 Clase A++ con Auto-off. Este lavavajillas Clase A++ consume 
un 21% menos de energía que la clase A. El exclusivo sistema 
de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se 
consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha 
finalizado 

 Programa automático para unos resultados y consumos de 
energía óptimos 

 Soportes SoftSpikes para proteger y estabilizar las copas
– Display Multifunción
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50%
– Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, 

Intensive 70
– Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver 
– Función Auto-off 
– Fuzzy Logic: detección de carga 
– Aqua Sensor  
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración 
– 2 soportes Softspikes 
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable 
– Capacidad: 13 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 47dB

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry.
Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con 
resultados de lavado y secado perfectos.

LAVAVAJILLAS AIRDRY 

13
GLASS45

45 -70ºC 13

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

Modelo Inox
780 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.514.035
EAN: 7.332.543.611.027

FFB53650ZW
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FFB51400ZM / FFB51400ZW

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta

 Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión 
y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado 
perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón 

 Clase A+ con el exclusivo sistema de desconexión automática 
Auto-off , que se asegura de que no se consuma ninguna energía 
una vez que el ciclo de lavado ha finalizado 

 Programa automático para unos resultados y consumos de 
energía óptimos 

 Función de Inicio Diferido para una planificación eficaz de las 
tareas domésticas 

– Display Multifunción 
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50%
– Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Intensive 

70, Glass 45 
– Funciones: Inicio diferido, TimeSaver, XtraDry
– Función Auto-off 
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 9 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 47dB

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry.
Con espacio para 9 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados 
de lavado y secado perfectos. 

Modelo Blanco
740 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.054.027 
EAN: 7.332.543.531.783

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 446 x 615

Modelo Inox
820 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.054.028
EAN: 7.332.543.531.790

FFB51400ZM

FFB51400ZW

LAVAVAJILLAS 45 CM

9
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 Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo 
satélite de doble rotación, se consiguen unos resultados de 
lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón 

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta

 A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume 
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con 
clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

 QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando 
el dedo por el display y olvidate del resto  

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 Glass Care, con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y 

SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
 Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso
– Tecnología ProClean
– Display TFT QuickSelect
– 3ª bandeja de cubiertos extraíble
– Función Auto-off
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 

min, ECO, Mantenimiento
– Opciones: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
– XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la 

temperatura del agua y el tiempo
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas Softgripes
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Luz interior
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
– Nivel sonoro: 42dB (40dB (con ExtraSilent)
– TimeBeam: Tiempo restante proyectado en el suelo
– PerfectFit: Instalación con puerta deslizante

Eleva la comodidad a tu alcance. Lavavajillas equipado con el novedoso Sistema 
ComfortLift® que incorpora un mecanismo de elevación de la cesta inferior reduciendo la 
flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

Lavavajillas - 177176 - AEG - En el hogar perfecto

FSE83807P | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

1.575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.438.360
EAN: 7.332.543.672.097

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE 
COMFORTLIFT
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LAVAVAJILLAS INTEGRABLE PROCLEAN® LAVAVAJILLAS AIRDRY MAXIFLEX

 Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo 
satélite de doble rotación, se consiguen unos resultados de 
lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta

 A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume 
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con 
clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

 QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando 
el dedo por el display y olvidate del resto

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 Glass Care, con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y 

SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
 Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso, 44dB(A)
–  Tecnología ProClean
–  Display QuickSelect
–  3ª bandeja de cubiertos extraíble
–  Función Auto-off
–  Fuzzy Logic: detección de carga
–  Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 

160 min, ECO, Mantenimiento
–  Opciones: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
–  XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la 

temperatura del agua y el tiempo
–  Aqua Sensor
–  Aqua Control
–  Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
–  6 soportes para copas Softgripes
–  2 soportes Softspikes
–  Cestos con altura regulable
–  Cuba de acero inoxidable
–  Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
–  Nivel sonoro: 44dB (42dB (con ExtraSilent)
–  Beam on floor: un punto proyectado en el suelo que te avisa de la 

finalización del programa
–  Instalación en altura
–  PerfectFit: Instalación con puerta deslizante

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta

 Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión 
y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado 
perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón

 A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume 
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con 
clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión 
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado

 QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando 
el dedo por el display y olvidate del resto.  

 Tercera bandeja Maxiflex extraíble, mayor comodidad, con 
espacio para utensilios grandes, separadores y soporte de 
cuchillos de cocina.

–  Display QuickSelect
–  3ª bandeja de cubiertos extraíble MaxiFlex
–  Función Auto-off
–  Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 

160 min, ECO, Mantenimiento
–  Opciones: GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
–  XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la 

temperatura del agua y el tiempo
–  Aqua Sensor
–  Aqua Control
–  Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
–  Brazo aspersor satélite
–  Cestos con altura regulable
–  Cuba de acero inoxidable
–  Capacidad: 14 cubiertos I.E.C.
–  Nivel sonoro: 44dB
–  Beam on floor: un punto proyectado en el suelo que te avisa de la 

finalización del programa
–  PerfectFit: Instalación con puerta deslizante

Lavavajillas Integrable ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry. Con 
espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo todos 
los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry. Con espacio para 14 
servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con 
resultados de lavado y secado perfectos.

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

1.055 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.434.552 
EAN: 7.332.543.671.939

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

920 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.536.416 
EAN: 7.332.543.671.700

FSE63717P | DISPONIBLE JUNIO 2019 FSB53907Z | NUEVO

15 14
GLASS45 GLASS45

45 -70ºC 45 -70ºC
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 La tecnología AirDry ofrece 
unos excelentes resultados 
en el secado de la vajilla, 
obtenidos de forma natural 
y respetuosa con el medio 
ambiente gracias al sistema 
de apertura automática de la 
puerta

 A++ con Auto-off. Consume 
un 21% menos de energía 
que los electrodomésticos 
Clase A. El Sistema Autooff 
se asegura de que no se 
consuma ninguna energía 
tras el ciclo de lavado

 QuickSelect, simplemente 
elije la duración del lavado 
deslizando el dedo por el 
display y olvidate del resto.  

– Display QuickSelect
– Función Auto-off
– Programas especiales: AUTO 

Sense, Quick 30 min, 60 
min, 90 min, 160 min, ECO, 
Mantenimiento

– Opciones: GlassCare, 
XtraPower, Inicio diferido

– XtraPower: Mejora los 
resultados de lavado, 
aumentando la temperatura 
del agua y el tiempo

– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad 

mínima, máxima duración
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
– Nivel sonoro: 44dB
– Beam on floor: un punto 

proyectado en el suelo que 
te avisa de la finalización del 
programa

– PerfectFit: Instalación con 
puerta deslizante

 La tecnología AirDry ofrece 
unos excelentes resultados 
en el secado de la vajilla, 
obtenidos de forma natural 
y respetuosa con el medio 
ambiente gracias al sistema 
de apertura automática de la 
puerta

 Mayor alcance de rociado 
gracias a sus 5 niveles de 
aspersión y brazo satélite 
de doble rotación, para 
resultados de lavado 
perfectos, potentes y 
minuciosos en cada rincón

 A+++ con Auto-off. Este 
lavavajillas con clase 
A+++ consume un 29% 
menos de energía que los 
electrodomésticos con 
clasificación energética 
A. El exclusivo sistema de 
desconexión automática 
Auto-off se asegura de que 
no se consuma ninguna 
energía una vez que el ciclo 
de lavado ha finalizado

 QuickSelect, simplemente 
elije la duración del lavado 
deslizando el dedo por el 
display y olvidate del resto  

– Display QuickSelect
– Función Auto-off
– Programas especiales: AUTO 

Sense, Quick 30 min, 60 
min, 90 min, 160 min, ECO, 

Mantenimiento
– Opciones: GlassCare, 

XtraPower, Inicio diferido
– XtraPower: Mejora los 

resultados de lavado, 
aumentando la temperatura 
del agua y el tiempo

– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Brazo aspersor satélite
– Motor Inverter: sonoridad 

mínima, máxima duración
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
– Nivel sonoro: 46dB
– Beam on floor: un punto 

proyectado en el suelo que 
te avisa de la finalización del 
programa

– PerfectFit: Instalación con 
puerta deslizante

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE AIRDRY

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry.  Con espacio para 13 servicios 
diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de 
lavado y secado perfectos.

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry. Con espacio para 13 servicios 
diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de 
lavado y secado perfectos.

FSB53617Z | NUEVO FSB52637Z | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

860 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.536.402
EAN: 7.332.543.671.571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

750 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.536.406
EAN: 7.332.543.671.618

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE AIRDRY

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de 
la puerta.

 Programa Intensive 70º, para un lavado eficaz de cargas sucias y 
resultados ultrahigiénicos

 Función inicio diferido para una planificación eficaz de las tareas 
domésticas

–  LEDs indicadores
–  Programas especiales: Eco, Intensive 70°, Normal 65°, Enjuague
–  Funciones: Inicio diferido 
–  Aqua Control
–  Cuba de acero inoxidable
–  Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
–  Nivel sonoro: 49dB
–  PerfectFit: Instalación con puerta deslizante

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry. Con espacio para 13 servicios 
diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de 
lavado y secado perfectos.

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.539.242 
EAN: 7.332.543.672.172

FSB31610Z | NUEVO
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LAVAVAJILLAS PANEL VISTO PROCLEANTM

FEE62600PM

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 575

1.045 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.424.386
EAN: 7.332.543.521.098

Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 13 cubiertos está diseñado 
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y 
secado perfectos.

 La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el 
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con 
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la 
puerta

 Cuidado perfecto Glass Care, con programa Glass 45º, soportes 
SoftSpikes y SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas

 Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
 Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente 

silencioso, 44dB(A)
– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta 

un 50%
– Función Auto-off
– Fuzzy Logic: detección de carga
– Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra 

Silent, Glass 45, Intensive 70
– Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas Softgripes
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 44dB
– Instalación en altura
– Bisagra de doble movimiento, rango de zócalo a partir de 4 cm

 Lavavajillas ProClean con 
su 5 niveles de aspersión y 
su brazo satélite de doble 
rotación

 Tecnología AirDry, excelentes 
resultados en el secado 
gracias al sistema de apertura 
automática de la puerta

 A++ con Auto-off. Consume 
un 21% menos de energía 
que los electrodoméstico 
Clase A. El Sistema Auto-
off se asegura de que no se 
consuma ninguna energía 
tras el ciclo de lavado

– Tecnología ProClean 
– Display Multifunción 
– Time Saver: posibilidad de 

reducir la duración de cada 
programa hasta un 50%

– Función Auto-off
– Fuzzy Logic: detección de 

carga

– Programas especiales: 30 MIN 
60°, AutoSense 45°-70°, Eco, 
Extra Silent, Glass 45°, Intensive 
70° 

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, XtraDry, 
TimeSaver 

– Aqua Sensor 
– Aqua Control
– Motor Inverter  
– 2 soportes Softspikes 
– Cestos con altura regulable 
– Capacidad: 9 servicios I.E.C. 
– Nivel sonoro: 45dB 
– Beam on floor: un punto 

proyectado en el suelo que 
te avisa de la finalización del 
programa

– Instalación en altura 
– PerfectFit: instalación con 

puerta deslizante

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM 55 Y 45 CM

 Lavavajillas ProClean con 
su 5 niveles de aspersión y 
su brazo satélite de doble 
rotación

 Tecnología AirDry, excelentes 
resultados en el secado 
gracias al sistema de apertura 
automática de la puerta

 A+++ con Auto-off. Consume 
un 29% menos de energía 
que los electrodoméstico 
Clase A. El Sistema Auto-
off se asegura de que no se 
consuma ninguna energía 
tras el ciclo de lavado

– Tecnología ProCleanTM

– Display Multifunción
– Time Saver: posibilidad de 

reducir la duración de cada 
programa hasta un 50%

– Función Auto-off
– Fuzzy Logic: detección de 

carga

– Programas especiales: 
Intensive 70, Autosense 45-70, 
ECO 50, Glass 45, ExtraSilent, 
30 MIN 60°, Enjuague

– Funciones: Inicio diferido, 
ExtraHygiene, XtraDry, 
TimeSaver

– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad 

mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas 

Softgripes
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 12 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 42dB
– Instalación en altura
– Bisagra de doble movimiento, 

rango de zócalo a partir de 4 cm

Lavavajillas ProClean A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 12 cubiertos
está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de 
lavado y secado perfectos.

Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 9 servicios está diseñado 
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y 
secado perfectos.

FSE73300P FSE62400P

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
759 x 546 x 550

1.155 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.384.123
EAN: 7.332.543.551.088

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 446 x 550

845 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.074.023
EAN: 7.332.543.520.725
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EL ZÓCALO
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Marca AEG AEG AEG AEG

Modelo FFB53900ZM FFB53900ZW FFB53650ZM FFB53650ZW

Nº de cubiertos I.E.C. 14 14 13 13

Clase energética A+++ A+++ A+++ A+++

Consumo energía anual1, kWh 237 237 234 234

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,832 0,832 0,82 0,82

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5 5

Consumo agua anual2, L 2940 2940 2775 2775

Consumo de agua ciclo, L 9,9 9,9 9,9 9,9

Eficacia secado A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 235 235 237 237

Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5 5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 46 46 48 48

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Características

Color Inox Blanco Inox Blanco

ProClean - - - -

Display Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción

Control Electrónico * * * *

Tercera Bandeja * * - -

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Nº de programas/temperaturas 5/4 5/4 5/4 5/4

Dimensiones

Alto, mm 850 850 850 850

Ancho, mm 600 600 600 600

Fondo, mm 625 625 625 625

Funciones

Time Saver * * * *

AirDry * * * *

ExtraHygiene - - - -

ExtraDry * * * *

MyFavorite - - - -

Auto Off * * * *

Autodoor * * * *

Inicio diferido Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h

Programas

30  minutos 60ºC • • • •

AutoSense 45-70ºC • • • •

Eco 50ºC • • • •

Extra Silent - - - -

GlassCare 45ºC • • • •

Intensive 70ºC • • • •

Prozone 50º-65ºC - - - -

Enjuague • • • •

Programa de Mantenimiento - - - -

Luz Interior - - - -

Ecosolar • • • •

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Descalcificador 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

Equipamiento

Brazo aspersor satélite • • • •

Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips •/• •/• •/• •/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior •/• •/• •/• •/•

Conexión Eléctrica

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50

Potencia, W 1950 1950 1950 1950

Cable, m 1,6 1,6 1,6 1,6

PNC 911.514.049 911.514.050 911.514.035 911.514.034

EAN 7.332.543.658.305 7.332.543.658.312 7.332.543.611.027 7.332.543.611.010
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Marca AEG AEG AEG AEG

Modelo FFB83806PM FFB93700PM FFB63700PM FFB63700PW

Nº de cubiertos I.E.C. 13 15 15 15

Clase energética A+++ A+++ A+++ A+++

Consumo energía anual1, kWh 234 241 241 241

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,832 0,857 0,857 0,857

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W 0,1 0,1 0,1 0,1

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5 5

Consumo agua anual2, L 3080 3080 3080 3080

Consumo de agua ciclo, L 11 11 11 11

Eficacia secado A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 235 232 233 233

Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5 5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 42 40 44 44

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Características

Color Inox Inox Inox Blanco

ProClean ProClean ProClean ProClean ProClean

Display Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción

Control Electrónico • Touch Control • •

Tercera Bandeja • • • •

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Nº de programas/temperaturas 10/5 8/5 7/5 7/5

Dimensiones

Alto, mm 850 850 850 850

Ancho, mm 596 596 596 596

Fondo, mm 610 610 610 610

Funciones

Time Saver • • • •

AirDry • • • •

ExtraHygiene • • • •

ExtraDry • • • •

MyFavorite • • - -

Auto Off • • • •

Autodoor • • • •

Inicio diferido 1-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas

30  minutos 60ºC • • • •

AutoSense 45-70ºC • • • •

Eco 50ºC • • • •

Extra Silent • • • •

GlassCare 45ºC • • • •

Intensive 70ºC • • • •

Prozone 50º-65ºC • • - •

Enjuague • • - -

Programa de Mantenimiento • - - -

Luz Interior • • - -

Ecosolar • • • •

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Descalcificador 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

Equipamiento

Brazo aspersor satélite • • • •

Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips •/• •/• •/• •/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior •/• •/• •/• •/•

Conexión Eléctrica

Tensión, V 200-240 200-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50/60 50/60 50 50

Potencia, W 1550-2200 1550-2200 1950 1950

Cable, m 1,6 1,6 1,6 1,6

PNC 911.417.338 911.418.306 911.414.377 911.414.376

EAN 7.332.543.630.868 7.332.543.540.426 7.332.543.539.956 7.332.543.539.949
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Marca AEG AEG AEG AEG AEG AEG

Modelo FSE83807P FSE63717P FSB53907Z FSB53617Z FSB52637Z FSB31610Z

Nº de cubiertos I.E.C. 13 15 14 13 13 13

Clase energética A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+

Consumo energía anual1, kWh 234 241 237 234 262 295

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,821 0,846 0,832 0,821 0,921 1,039

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5 5 5 5

Consumo agua anual2, L 3080 3080 2940 2772 2772 3080

Consumo de agua ciclo, L 11 11 10,5 9,9 9,9 11

Eficacia secado A A A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 Eco 50 A

Duración programa normal, min 240 240 240 240 240 Eco 50

Duración del modo “Sin Apagar”, min 1 1 1 1 1 227

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 42 44 44 46 44 5

Instalación Integración Integración Integración Integración Integración 49

Características Integración

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

ProClean ProClean ProClean ProClean ProClean Blanco Blanco

Display QuickSelect TFT QuickSelect QuickSelect QuickSelect QuickSelect Blanco

Control Electrónico Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Touch Control Display LED

Tercera Bandeja • • • - - *

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter -

Nº de programas/temperaturas 7/4 7/4 7/3 7/3 7/3 -

Dimensiones 4/3

Alto, mm 818 818 818 818 818 818

Ancho, mm 596 596 596 596 596 596

Fondo, mm 550 550 550 550 550 550

Funciones

AirDry • • • • • •

ExtraSilent • • - - - -

XtraPower • • • • • -

Auto Off • • • • • -  

Autodoor • • • • • •

Inicio diferido Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h Delay start 1h-24h

Programas

AutoSense • • • • • -

Quick 30 Minutos • • • • • -

60  minutos • • • • • -

90 Minutos • • • • • -

160 Minutos • • • • • -

Eco 50ºC • • • • • •

GlassCare • • • • • -

Programa Mantenimiento • • • • • -

Intensive 70ºC - - - - - •

Normal 65ºC - - - - - •

Luz Interior • - - - - -

Ecosolar • • • • • •

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento •/ •/ • •/ •/ • •/ •/ • •/ •/ • •/ •/ • -/ •/ •

Bisagra Deslizante Deslizante Deslizante Deslizante Deslizante Deslizante

Beam-on-floor Time Beam Rojo/Verde Rojo/Verde Rojo/Verde Rojo/Verde -

Descalcificador 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

Equipamiento

Brazo aspersor satélite • • • • • -

5 niveles de aspersión • • • - - -

Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips •/ • •/ • -/ - -/ - -/ - -/ -

Soporte abatible cesto superior/Inferior •/ • •/ • •/ • •/ • •/ • •/ -

Conexión Eléctrica

Tensión, V 200-240 200-240 200-240 200-240 200-240 200-240

Frecuencia, Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia, W 1550-220 1950 1950 1950 1950 1950

Cable, m 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

PNC 911.438.360 911.434.552 911.536.416 911.536.402 911.536.406 911.539.242

EAN 7.332.543.672.097 7.332.543.671.939 7.332.543.671.700 7.332.543.671.571 7.332.543.671.618 7.332.543.672.172

Marca AEG AEG AEG AEG

Modelo FFB52601ZM FFB52601ZW FFB51400ZM FFB51400ZW

Nº de cubiertos I.E.C. 13 13 9 9

Clase energética A++ A++ A+ A+

Consumo energía anual1, kWh 262 262 222 222

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,921 0,921 0,778 0,777

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5 5

Consumo agua anual2, L 2775 2775 2775 2775

Consumo de agua ciclo, L A A A A

Eficacia secado

Programa normal de lavado declarado4 9,9 9,9 9,5 9,5

Duración programa normal, min 237 237 245 245

Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5 5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 47 47 47 47

Instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Características

Color Inox Inox Inox Blanco

ProClean - - - -

Display Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción

Control Electrónico • • • •

Tercera Bandeja - - - -

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Nº de programas/temperaturas 5/4 5/4 5/4 5/4

Dimensiones

Alto, mm 850 850 850 850

Ancho, mm 600 600 446 446

Fondo, mm 625 625 615 615

Funciones

Time Saver • • • •

AirDry • • • •

ExtraHygiene - - - -

ExtraDry • • • •

MyFavorite - - - -

Auto Off • • • •

Autodoor • • • •

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas

30  minutos 60ºC • • • •

AutoSense 45-70ºC • • • •

Eco 50ºC • • • •

Extra Silent - - - -

GlassCare 45ºC • • • •

Intensive 70ºC • • • •

Prozone 50º-65ºC - - - -

Enjuague • • • •

Programa Normal 65ºC - - - -

Programa de Mantenimiento - - - -

Luz Interior - - - -

Ecosolar • • • •

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Descalcificador 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

Equipamiento

Brazo aspersor satélite - - • •

Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips •/- •/- •/- •/-

Soporte abatible cesto superior/Inferior •/• •/• •/• •/•

Conexión Eléctrica

Tensión, V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50 50

Potencia, W 1950 1950 1950 1950

Cable, m 1,5 1,5 1,5 1,5

PNC 911.514.037 911.514.036 911.054.028 911.054.027

EAN 7.332.543.616.183 7.332.543.616.176 7.332.543.531.790 7.332.543.531.783
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Marca AEG AEG AEG

Modelo FSE73300P FSE62400P FEE62600PM

Nº de cubiertos I.E.C. 12 9 13

Clase energética A+++ A++ A++

Consumo energía anual1, kWh 230 197 262

Consumo energía ciclo normal, kWh 0,818 0,688 0,921

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W 0,1 0,5 0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W 5 5 5

Consumo agua anual2, L 2775 2775 2940

Consumo de agua ciclo, L 9,9 9,9 10,2

Eficacia secado A A A

Programa normal de lavado declarado4 Eco 50 Eco 50 Eco 50

Duración programa normal, min 239 218 233

Duración del modo “Sin Apagar”, min 5 5 5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW 42 45 44

Instalación Integración Integración Integración

Características

Color Blanco Blanco Inox

ProClean • • •

Display Display Multifunción Display Multifunción Display Multifunción

Control Electrónico • • •

Tercera Bandeja - - -

Motor Inverter Inverter Inverter Inverter

Nº de programas/temperaturas 7/4 6/4 6/4

Dimensiones

Alto, mm 759 818 818

Ancho, mm 546 446 596

Fondo, mm 550 550 575

Funciones

Time Saver • • •

AirDry • • •

ExtraHygiene • • •

ExtraDry • • •

MyFavorite - - -

Auto Off • • •

Autodoor • • •

Inicio diferido 1h-24h 1h-24h 1h-24h

Programas

30  minutos 60ºC • • •

AutoSense 45-70ºC • • •

Eco • • •

Extra Silent • • •

GlassCare 45ºC • • •

Intensive 70ºC • • •

Enjuague • - -

Programa de Mantenimiento - - -

Luz Interior • - -

Ecosolar • • •

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento •/•/• •/•/• •/•/•

Bisagra Doble Movimiento Deslizante Doble Movimiento

Beam-on-floor - Rojo/Verde -

Descalcificador 10 Niveles 10 Niveles 10 Niveles

Equipamiento

Brazo aspersor satélite • • •

Altura cesto superior regulable Plena carga Plena carga Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips •/• •/- •/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior -/• •/• •/•

Conexión Eléctrica

Tensión, V 220-240 220-240 220-240

Frecuencia, Hz 50 50 50

Potencia, W 1950 1950 1950

Cable, m 1,6 1,5 1,6

PNC 911.384.123 911.074.023 911.424.386

EAN 7.332.543.551.088 7.332.543.520.725 7.332.543.521.098
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