AEG - En el hogar perfecto

NUESTRA GAMA
DE SECADORAS
Resulta igual de fácil entender la diferencia entre las
distintas secadoras de nuestra gama. Cada nuevo nivel
de secado incluye todas las tecnologías disponibles
en las secadoras de los niveles anteriores, y además,
cada secadora muestra una etiqueta con la serie a la
que pertenece. Ahora elegir una combinación lavadorasecadora es igual de sencillo que decidirse por un tamaño
de tambor o por una clasificación energética en particular.

Rojo es rojo y no es rosa por lavar y
secar al sol.
Las secadoras AEG cuidan tus colores.
Seca sin miedo.
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Lavado

ProSense®
Ahorra energía, cada día.
Nuestras secadoras
cuentan con la tecnología
ProSense® que utiliza
avanzados sensores de
temperatura y humedad
para ajustar el tiempo
de secado y el consumo
de energía para cada
carga, ya se trate de la
ropa de un día o de toda
la semana. Esto ahorra
tiempo y energía y al
mismo tiempo protege
esas prendas favoritas que
te encanta vestir cada día.

SensiDry®
Temperaturas
bajas y seguras.
La tecnología SensiDry®
de AEG seca la ropa a
baja temperatura con
ayuda de sensores
precisos que monitorizan
constantemente el proceso
de secado. Esto garantiza
que los tejidos jamás se
someten a un exceso
de calor, conservando
durante más tiempo la
forma y el tacto suave
que tenían el primer día
de uso. Además, la baja
temperatura de secado te
ayuda a ahorrar energía.

AbsoluteCare®
Nuestro exclusivo sistema
controla con precisión el
movimiento del tambor y
la temperatura de secado
de cada tipo de prenda:
programa específico para
lana que imita el secado
natural sin apelmazar las
fibras, programa específico
para ropa técnica de
exterior que aporta la
cantidad justa de calor para
restaurar la impermeabilidad
de los tejidos, y un
exclusivo programa para
seda que garantiza los
mejores resultados.

Sensor 3DScan
Secado uniforme desde
una blusa de seda hasta en
los edredones más gruesos.
La tecnología 3DScan
detecta la humedad en el
interior de las prendas y
ajusta automáticamente
la duración del ciclo. Se
consigue un secado más
preciso en todo tipo
de prendas y gracias al
sistema optimizado de flujo
de aire FiberPro reduce
el tiempo de secado, el
ruido y la condensación.

MyWash
El nuevo programa MyDry
está conectado con el
programa MyWash de la
lavadora 9000 a través de la
App y adecúa el programa de
secado al del lavado. Disfruta
de tu secadora conectada y
olvídate de tener que separar
la ropa después del lavado.

7000 SERIES

8000 SERIES

Sensor 3DScan
Sistema AbsoluteCare®
Tecnología SensiDry®
Tecnología ProSense®
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9000 SERIES
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SERIE 9000 | SECADORAS

EL DEFENSOR DE
TODOS TUS TEJIDOS
La nueva serie 9000 de secado está diseñada para obtenter un mayor rendimiento
de secado. La tecnología 3DScan tiene un sensor que detecta la humedad en
el interior de las prendas y ajusta automáticamente la duración del cliclo. Y
el sistema optimizado de flujo de aire FiberPro hace más eficiente el secado,
reduciendo no solo el tiempo de secado sino también el ruido y la condensación.
Se consigue hasta un 30% de aislamiento térmico comparado con un secado al aire.
Podrás secar todo tipo de prendas, desde prendas acolchadas
con relleno, o edredones a una blusa de seda, asegurándote
siempre de obtenter los mejores resultados.
Tecnología única: 3d Scan
Un sensor detecta la humedad
en el interior de las prendas
para un secado más preciso.

30% MÁS DE
AISLAMIENTO TÉRMICO
Al detectar la humedad en el interior,
hasta las prendas técnicas con más capas
se secan de manera óptima manteniendo
tanto su apariencia como funcionalidad.
Secado al aire

Tecnología 3DScan

Secado al aire

Programa Mix XL

LISTO PARA VESTIR
Con el programa Mix XL, se pueden
mezclar tanto prendas de algodón
como sintéticas. Las prendas salen
con 30% menos de arrugas que
después de un secado al aire.

El ciclo de secado
de lana ha sido
certificado por
la prestigiosa
The Woolmark
Company

SERIE 9000
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SERIE 8000 | SECADORAS

EL GUARDIÁN DE TUS
JERSÉIS DE LANA
Las secadoras AbsoluteCare® cuentan
con programas a medida que controlan
con precisión el movimiento del tambor
y la temperatura de secado. Ya sea
manteniendo en el aire las prendas de
fibras más delicadas o fijando las de lana
contra el tambor, conseguimos que las

prendas conserven su forma original y
que se reduzca la aparición de arrugas.
También puedes usar el nuevo
programa “Outdoor” para restaurar las
propiedades de impermeabilización
de tus prendas de exterior, mejor
que si las dejas secar al aire.

Sistema AbsoluteCare®
Movimientos inteligentes del
tambor y ajustes precisos de la
temperatura para ofrecer un cuidado
sin precedentes a toda tu ropa.
Programa de lana

No encoge,
garantizado

Competidor

AEG

Programa de seda

Competidor

Secado al aire

AEG

Programa outdoor

Secado al aire

Programa Exterior de
AEG AbsoluteCare®

SERIE 8000
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Secadoras
T9DEB979
PVPR (€) 1.940

| Nuevo | Desde Agosto 2020

× FiberPro, optimiza el flujo de aire para un secado más eficiente – Tecnología punta con un diseño mejorado
× Tecnología 3Dscan, secado de precisión – Detecta la humedad de las prendas para un secado inteligente
× Secado suave y rápido para cargas mixtas de 5 kg con MyDry – No necesitaras clasificar tus prendas. Cuidado perfecto para
algodones y sintéticos

× Una pareja conectada, comunicación ininterrumpida – Lava y seca tu ropa sin esfuerzo. Con la app, tendrás tu lavadora y
secadora conectadas. El programa de secado en base al de lavado desde tu móvil
× AbsoluteCare®, secado adaptado a cada tipo de tejido – La ropa recupera sus propiedades y conserva su forma original
× SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la bomba de calor – Extrae la humedad a la mitad de temperatura

×Libre instalación
×Motor Inverter
×Pantalla LCD táctil

×WiFi
×3DScan
×Puerta: Negra

×Función Autoreverse
×Instalación en columna: Sí
×Medidas (mm): 850 x 596 x 638 x 663
(Fondo total)

PNC

916 098 761

Tipo

Secadora con Bomba de
Calor

Etiqueta
Clase A+++
Energética
Tambor

Protex

Panel

Display XXL Black

Limpieza condensador,
Indicadores Limpiar filtro, Depósito
lleno

EAN
Capacidad
de secado
(Kg)
Certificado
Woolmark
Tipo de
filtro
Programas
especiales
Funciones

7332543733385
9
Woolmark Blue
Filtro ÖKOFlow
Rápido 3 kg, Ropa de cama XL, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Chaquetas
de plumas, «My Dry», Outdoor (ropa técnica de exterior), Sintéticos, Lana
Antiarrugas, Inicio Diferido / Control remoto, Tipo de secado, On / Off,
Silencioso, Inicio / Pausa, Tiempo de secado
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Secadoras
T9DEC876
PVPR (€) 1.715
× FiberPro, optimiza el flujo de aire para un secado más eficiente – Tecnología punta con un diseño mejorado
× Tecnología 3Dscan, secado de precisión – Detecta la humedad de las prendas para un secado inteligente
× Programa Mix XL, sin nececesidad de separar por tejidos – Menos arrugas que secando de la manera tradicional
× App My AEG Care, secado conectado de última generación – Asistencia completa para el cuidado de tu ropa desde tu smartphone
× AbsoluteCare®, secado adaptado a cada tipo de tejido – La ropa recupera sus propiedades y conserva su forma original
× SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la bomba de calor – Extrae la humedad a la mitad de temperatura
×Libre instalación
×WiFi
×Función Autoreverse
×Motor Inverter
×3DScan
×Instalación en columna: Sí
×LCD grande
×Puerta: Silver
×Medidas (mm): 850 x 596 x 638 x 663
(Fondo total)
PNC

916 098 634

Tipo

Secadora con Bomba de
Calor

Etiqueta
Clase A+++
Energética
Tambor

Protex

Panel

Display XXL

EAN
Capacidad
de secado
(Kg)
Certificado
Woolmark
Tipo de
filtro
Programas
especiales

Indicadores Limpieza condensador,
Funciones
Limpiar filtro, Depósito lleno

7332543693580
8
Woolmark Blue
Filtro ÖKOFlow
Ropa de cama XL, Algodón Eco, Algodón, Delicados, Chaquetas de plumas,
Mix XL, Outdoor (ropa técnica de exterior), Seda, Sintéticos, Lana
Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de secado, On / Off, Refrescar, Silencioso,
Inicio / Pausa, Tiempo de secado
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Secadoras
Secadora T8DBG861
PVPR (€) 1.290 | Nuevo
× Serie 8000, protege hasta tus prendas más delicadas – El sistema
AbsoluteCare® redefine el concepto de secado a máquina para adecuarlo a cada
prenda y tejido de tu guardarropa.
× AbsoluteCare®, secado adaptado a cada tipo de tejido – La ropa recupera sus
propiedades y conserva su forma original
× SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la bomba de calor – Extrae la
humedad a la mitad de temperatura
× ProSense®, ahorra tiempo y energía – Garantiza un tratamiento optimo para
cada tipo de carga

×Libre instalación
×Motor Inverter
×LCD medio

×Puerta: Blanca
×Función Autoreverse
×Instalación en

×Medidas (mm): 850 x
596 x 638 x 663 (Fondo
total)

columna: Sí
916 098 850
EAN
Secadora con Bomba Capacidad de
de Calor
secado (Kg)
Certificado
Clase A+++
Woolmark
Protex
Tipo de filtro

PNC
Tipo
Etiqueta
Energética
Tambor

7332543747221
8
Woolmark Blue
Filtro ÖKOFlow

Secadora T8DEE942
PVPR (€) 1.185
× Serie 8000, protege hasta tus prendas más delicadas – El sistema
AbsoluteCare® redefine el concepto de secado a máquina para adecuarlo a cada
prenda y tejido de tu guardarropa.
× AbsoluteCare®, secado adaptado a cada tipo de tejido – La ropa recupera sus
propiedades y conserva su forma original
× SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la bomba de calor – Extrae la
humedad de los tejidos a la mitad de temperatura
× ProSense®, ahorra tiempo y energía – Garantiza un tratamiento optimo para
cada tipo de carga

×Libre instalación
×Motor Inverter
×LCD medio

×Puerta: Silver
×Función Autoreverse
×Instalación en

×Medidas (mm): 850 x
596 x 638 x 663 (Fondo
total)

columna: Sí
916 098 536
EAN
Secadora con Bomba Capacidad de
de Calor
secado (Kg)
Certificado
Clase A++
Woolmark
Protex
Tipo de filtro

PNC
Tipo
Etiqueta
Energética
Tambor
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7332543667079
9
Woolmark Blue
Filtro ÖKOFlow

Secadoras
T7DBG841
PVPR (€) 1.035

| Nuevo

× Serie 7000, menor temperatura, mayor cuidado – Tecnología SensiDry® con sistema deshumidificador con bomba de calor de
precisión que seca sus prendas a la mitad de temperatura
× SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la bomba de calor – Extrae la humedad a la mitad de temperatura
× ProSense®, ahorra tiempo y energía – Garantiza un tratamiento optimo para cada tipo de carga
× Ciclos de secado más cortos gracias al flujo de aire mejorado – Tus prendas mejor cuidadas y de forma más eficaz
× Filtro ÖKOFlow, más eficiente y fácil de limpiar – Seca toda la carga sin esfuerzo con una gran eficiencia energética
× Tambor ProTex, seca tu ropa con mayor delicadeza – Evita las arrugas, los pliegues y los enredos en la ropa

×Libre instalación
×LCD medio

×Puerta: Blanca
×Función Autoreverse

×Instalación en columna: Sí
×Medidas (mm): 850 x 596 x 638 x 663
(Fondo total)

PNC

916 098 691

Tipo

Secadora con Bomba de Calor

Etiqueta
Clase A++
Energética
Tambor
Protex
Panel

Display medio

Indicadores Limpieza condensador, Limpiar
filtro, Depósito lleno

EAN
Capacidad de
secado (Kg)
Certificado
Woolmark
Tipo de filtro
Programas
especiales
Funciones

7332543703739
8

Filtro ÖKOFlow
Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, Edredones, Fácil Plancha,
Mix, Seda, Sintéticos, Lana, Ropa deportiva
Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de secado, On / Off, Refrescar,
Inicio / Pausa, Tiempo de secado
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Tabla comparativa de secadoras

AEG Secadora
T9DEB979
PNC
EAN
Tipo
Capacidad de secado (Kg)
Etiqueta Energética
Certificado Woolmark
Tambor
Tipo de filtro
Panel

Programas especiales

Indicadores

Funciones
Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a 1000 rpm
Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a media
carga y 1000 rpm
Consumo de energía Modo Apagado (W)
Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W
Consumo energético estándar del ciclo de
secado Seco para el Armario a 1000 rpm
Consumo energético estándar del
programa de secado Seco para el
Armario a media carga y 1000 rpm
Duración ponderada del programa (min)
Clase de la eficiencia de la condensación
en una escala de G (menos eficiente) a A
(más eficiente)
Eficiencia de la condensación ponderada
del programa normal de algodón con
carga total y parcial’
Eficacia ponderada de condensación
Nivel de Potencia Sonora dB(A)
Instalación
Motor Inverter
3DScan
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Fondo total (mm)
Frecuencia (Hz)
Voltaje (V):
Potencia (W)
Color

AEG Secadora
T9DEC876

AEG Secadora
T8DBG861

AEG Secadora
T8DEE942

916 098 761
7332543733385
Secadora con Bomba de Calor
9
Clase A+++
Woolmark Blue
Protex
Filtro ÖKOFlow
Display XXL Black
Rápido 3 kg, Ropa de cama XL,
Algodón Eco, Algodón, Delicados,
Chaquetas de plumas, «My Dry»,
Outdoor (ropa técnica de exterior),
Sintéticos, Lana
Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno
Antiarrugas, Inicio Diferido / Control
remoto, Tipo de secado, On / Off,
Silencioso, Inicio / Pausa, Tiempo de
secado

916 098 634
7332543693580
Secadora con Bomba de Calor
8
Clase A+++
Woolmark Blue
Protex
Filtro ÖKOFlow
Display XXL
Ropa de cama XL, Algodón Eco,
Algodón, Delicados, Chaquetas de
plumas, Mix XL, Outdoor (ropa
técnica de exterior), Seda, Sintéticos,
Lana
Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno
Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de
secado, On / Off, Refrescar,
Silencioso, Inicio / Pausa, Tiempo de
secado

916 098 850
7332543747221
Secadora con Bomba de Calor
8
Clase A+++
Woolmark Blue
Protex
Filtro ÖKOFlow
Display medio

916 098 536
7332543667079
Secadora con Bomba de Calor
9
Clase A++
Woolmark Blue
Protex
Filtro ÖKOFlow
Display XL

Ropa de cama, Algodón Eco,
Algodón, Edredones, Fácil Plancha,
Mix, Outdoor (ropa técnica de
exterior), Seda, Sintéticos, Lana

Ropa de cama, Algodón Eco,
Algodón, Fácil Plancha, Mix, Outdoor
(ropa técnica de exterior), Seda, Ropa
deportiva, Sintéticos, Lana

Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno

Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno
Antiarrugas, Inicio diferido, Modo
secado, Tipo de secado, On / Off,
Refrescar, Inicio / Pausa, Tiempo de
secado

0

152
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185

0
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103

0

0.05

0.05

0.13

0

0.05

0.05

0.13

0

1.47

1.47

2.21

0

0.83

0.83

1.16

0

121

134

138

A

A

B

B

-

91

86

81

63
de libre instalación
Sí
Sí
850
596
638
663
50
230
700
Blanco

91
63
de libre instalación
Sí
Sí
850
596
638
663
50
230
700
Blanco

86
65
de libre instalación
Sí
No
850
596
638
663
50
230
700
Blanco

81
65
de libre instalación
Sí
No
850
596
638
663
50
230
900
Blanco
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Antiarrugas, Inicio diferido (LED),
Modo secado, Tipo de secado, On /
Off, Inicio / Pausa, Tiempo de secado

Tabla comparativa de secadoras

AEG Secadora
T7DBG841
PNC
EAN
Tipo
Capacidad de secado (Kg)
Etiqueta Energética
Tambor
Tipo de filtro
Panel
Programas especiales

Indicadores
Funciones
Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a 1000 rpm
Duración estándar del programa de
secado Seco para el Armario a media
carga y 1000 rpm
Consumo de energía Modo Apagado (W)
Consumo eléctrico ponderado en el
modo «en espera» en W
Consumo energético estándar del ciclo
de secado Seco para el Armario a 1000
rpm
Consumo energético estándar del
programa de secado Seco para el
Armario a media carga y 1000 rpm
Duración ponderada del programa (min)
Clase de la eficiencia de la condensación
en una escala de G (menos eficiente) a A
(más eficiente)
Eficiencia de la condensación ponderada
del programa normal de algodón con
carga total y parcial’
Eficacia ponderada de condensación
Nivel de Potencia Sonora dB(A)
Instalación
Motor Inverter
3DScan
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Fondo total (mm)
Frecuencia (Hz)
Voltaje (V):
Potencia (W)
Color

916 098 691
7332543703739
Secadora con Bomba de Calor
8
Clase A++
Protex
Filtro ÖKOFlow
Display medio
Ropa de cama, Algodón Eco,
Algodón, Edredones, Fácil Plancha,
Mix, Seda, Sintéticos, Lana, Ropa
deportiva
Limpieza condensador, Limpiar filtro,
Depósito lleno
Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de
secado, On / Off, Refrescar, Inicio /
Pausa, Tiempo de secado
178
104
0.5
0.5
1.93
1.08
136
B
81
81
66
de libre instalación
No
No
850
596
638
663
50
230
800
Blanco
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LÁPIZ QUITAMANCHAS
ULTRASÓNICO
Pensado para las manchas difíciles - desde
tinta a café- realiza un pretratamiento de
las prendas antes de ser lavadas. Aplícalo al
área problemática y deja que los ultrasonidos
trabajen. Después solo tienes que lavar y
observar los sorprendentes resultados. Es apto
para una gran variedad de tejidos.

Fibras dañadas después de
frotar intensamente una mancha

Fibras casi intactas después de
tratar la misma mancha con el lápiz
quitamanchas ultrasónico
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Accesorios

PASOS A SEGUIR

1|

4|

Pon una tela debajo
de la mancha

2|

Impregna el área una mezcla
de agua y detergente

Lávalo en el programa
que corresponda

5|

Disfruta de
una prenda
como nueva

3|

Aplica el lápiz
quitamanchas

MODELO:
A4WMSTPN1
PNC: 902.979.810
EAN: 7.332.543.658.596
99 P.V.P.R. €. IVA incluido
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CONSUMIBLES Y ACCESORIOS
STA8GW
Kit unión torre lavadora-secadora sin bandeja 47-54 cm.
65,00 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.796
EAN: 7.332.543.576.289

STA9GW
Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm.
69,00 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.793
EAN: 7.332.543.576.500

SKP11GW
Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm.
69,00 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.794
EAN: 7.332.543.598.694

E6WHPED3
Cajón pedestal.
199,00 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.801
EAN: 7.332.543.576.852

A3WKSPORT1
Kit de cuidado para ropa deportiva.
19,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.710
EAN: 7.332.543.522.132

A4WZWB31
Bolsa de lavado para prendas delicadas.
5,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.479
EAN: 7.321.422.957.660
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Accesorios

A4WZPA02
Almohadillas antivibraciones para lavadoras (4 unidades)
9,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.527
EAN: 7.321.423.097.440

M3GCP400
Limpieza y Cuidado para Lavadoras y Lavavajillas 3
en 1 (12 unidades): descalcificador, desengrasante y
desinfectante.
19,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.919
EAN: 7.332.543.659.500

M3GCS200
Sal para Lavadoras y Lavavajillas.
2,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.927
EAN: 7.332.543.659.678

M3GCP300
Descalcificador para Lavadoras y Lavavajillas.
9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.928
EAN: 7.332.543.659.685

M3GCP200
Súper limpiador desengrasante para Lavadora.
9,99 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.931
EAN: 7.332.543.659.692
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Atención al Cliente
912 665 682
www.aeg.com.es

Amplía tu Garantia
900 494 258

Atención a consumidores
902 144 145 / 915 865 661

Información sobre pedidos y disponibilidad
Canal Retailer | b2b.es@electrolux.com
Canal Mueblista | partner.es@electrolux.com

Devoluciones y Dañados

https://areadistribuidoreselectrolux.evoluciona.es/SBO/Login
rma.es@electrolux.com

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y
ajenos a nuestra voluntad.
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www.aeg.com.es

