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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 lavadora-secadora
es igual de sencillo que decidirse
por un tamaño de tambor o por una
clasificación energética en particular.

ProSense®
Ahorra agua y
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.

LAVADO Y SECADO

6000 SERIES
Sistema AbsoluteCare®
Tecnología SensiDry®
Tecnología ProSense®

7000 SERIES

8000 SERIES
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SERIE 8000 | SECADORAS

SERIE 7000 | SECADORAS

EL GUARDIÁN DE TUS
JERSÉIS DE LANA

EL PROTECTOR
DE TUS BLUSAS
PREFERIDAS

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.

Gracias a su bomba de calor, nuestras
secadoras con tecnología SensiDry® secan
los tejidos a la mitad de temperatura que
una secadora convencional, sin alargar
significativamente el tiempo de secado.
De esta manera evitamos que las prendas

sean sometidas a altas temperaturas y
que las fibras se dañen ayudando a
garantizar que la ropa que te pones más
a menudo conserve el mismo aspecto
y tacto que el primer día, cada día.

Tecnología SensiDry®
La tecnología SensiDry® de AEG seca casi a la mitad de
temperatura que las secadoras convencionales gracias
a su bomba de calor. Esto permite reducir el desgaste,
manteniendo el tacto natural de los tejidos de tu ropa.

Programa de lana

No encoge,
garantizado

Competidor

AEG

Programa de seda

Secado al aire

LAVADO Y SECADO

Competidor

AEG

Programa outdoor

Secado al aire

Programa Exterior de
AEG AbsoluteCare®

SERIE 8000

SERIE 7000
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SERIE 6000 | SECADORAS

Ahorro Energético
Nuestro objetivo es cuidar de tu ropa sin olvidar que tenemos que reducir
al máximo el impacto medioambiental que tiene y por ello conseguimos que
nuestras secadoras tengan la mejor eficiencia energética del mercado, A+++.

EL DEFENSOR DE
LA CALIDAD DE
TUS PRENDAS
La tecnología ProSense® de nuestras
secadoras se ayuda de sensores de
humedad y temperatura para realizar
ajustes precisos en cada ciclo de secado,
asegurándose de que tu ropa nunca sufra
un secado en exceso. Tanto si necesitas

secar una sola camisa o la colada de
toda la semana, la secadora ajustará el
tiempo mínimo necesario, reduciendo el
desgaste y el rozamiento, protegiendo las
fibras, y ahorrando tiempo y energía.

Sistema de filtrado ÖKOFlow
Con el nuevo filtro de doble capa y el
sistema de sellado de la tecnología
ÖKOFlow, tan solo tendrás que limpiar
un filtro. Este nuevo filtro se asegura
de que la secadora siga funcionando
con el mismo óptimo rendimiento y
un consumo de energía mínimo.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la
duración y el consumo de agua
y energía de cada ciclo para
adaptarse a cada tipo de carga.

Consumo energético analizado a 3/4 de carga
84%

Consumo energético

76%

10%

Motor inverter
Gracias a su motor inverter, nuestras máquinas te aseguran un alto rendimiento y una mayor durabilidad
con la mejor eficiencia en todos los programas. Además estamos tan seguros de su fiabilidad, que te
damos 10 años de garantía .

YEARS

De ahorro energético
con ¾ de carga

Tambor suave ProTex
Especialmente diseñado para mejorar la circulación
del aire y reducir así las arrugas y los enredos.

Competidor

Puertas reversibles
Ya sea en columna o bien una al lado de la otra, las puertas reversibles de
nuestras lavadoras se adaptan perfectamente a el espacio que tengas en
casa para hacer tu experiencia de lavado lo más cómoda posible.

LAVADO Y SECADO

3/4 de carga
AEG

SERIE 6000

10
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SECADORA SERIE 8000

SECADORA SERIE 8000

T8DEC866

T8DEE862

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

KG

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.500 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.335 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.893
EAN: 7.332.543.486.878

PNC: 916.097.894
EAN: 7.332.543.486.885

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.
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SECADORA SERIE 8000

SECADORA SERIE 8000

T8DBG862

T8DEC946

T8DEE942

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Panel con acabados en acero
antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

KG

9

KG

9

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.265 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.098.172
EAN: 7.332.543.553.686

1.230 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.890
EAN: 7.332.543.486.847

1.160 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 916.098.040
EAN: 7.332.543.526.000
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SECADORAS SERIE 8000

SECADORAS SERIE 7000 Y 6000

T8DEE842

T8DBG842

T7DBG831

T6DBG821

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 7000.
Secado suave de las prendas.

Serie 6000.
Ahorrando tiempo y energía por ti cada día.

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
ECO, Secado por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+
Display LCD
Tambor ProTex
Programa Especiales: Lana,
Seda, Fácil Plancha
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, Secado por tiempo
Kit Desague incluido

Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Menos arrugas gracias al
movimiento reversible del
tambor Autoreverse
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

–
–
–
–
–
–
–

Secado por Condensación
8 kg de carga
Clase energética: B
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Función especial para prendas
Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Secado por tiempo

LAVADO Y SECADO

8

KG

8

KG

8

KG

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.095 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.889
EAN: 7.332.543.486.786

1.050 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.888
EAN: 7.332.543.486.779

890 P.V.P.R. €. IVA incluido

725 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.891
EAN: 7.332.543.486.854

Programa de socios de AEG.

PNC: 916.097.892
EAN: 7.332.543.486.861
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº 392/2012

Marca
Modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual1 , kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal carga completa, kWh
Consumo energía Algodón normal carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, W
Duración del modo “Sin Apagar“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
Duración del programa Algodón carga completa, min
Duración del programa Algodón carga parcial, min
Duración ponderada programa a carga completa y
carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga
completa, %
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga
parcial, %
Eficiencia condensación ponderada Algodón a carga
completa y carga parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system
SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores

AEG
T8DEC866
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DEE862
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DBG862
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEC946
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEE942
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

B
86

B
86

B
87

B
87

B
87

86

86

87

87

87

86

86

87

87

87

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

•

•

•

•

•

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

•

•

•

•

•

LED

LED

LED

LED

LED

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Funciones
Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo

AEG
T8DBG842
8
Condensación bomba de calor
A++

AEG
T7DBG831
8
Condensación bomba de calor
A+
309

AEG
T6DBG821
8
Condensación
B
560

•

•

•

•

1,99

1,99

2,6

4,79

Consumo energía Algodón normal carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, W
Duración del modo “Sin Apagar“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
Duración del programa Algodón carga completa,
min
Duración del programa Algodón carga parcial,
min
Duración ponderada programa a carga completa
y carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4
Media de la eficiencia condensación Algodón a
carga completa, %
Media de la eficiencia condensación Algodón a
carga parcial, %
Eficiencia condensación ponderada Algodón a
carga completa y carga parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones

1,07

1,07

1,38

2,48

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

154

154

179

134

89

89

102

72

117

117

135

100

B
84,2

B
84,2

B
81

B
85,4

84,2

84,2

81

86,9

84

84

81

86

66
Libre instalación

66
Libre instalación

66
Libre instalación

62
Libre instalación

Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

-

-

Blanco

Blanco

•

•

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Blanco
*
Display LCD
-

SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow

•
•

Blanco

•

•

•

•

Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores

LED

LED

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

-

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno
Funciones

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

-

-

•

•

•
•
•

-

•

•

•

•

•

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Programas especiales

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

-

Lana Woolmark

Lana Woolmark

230
50
700
916 097 894
7332543486885

230
50
700
916 097 893
7332543486878

230
50
800
916 098 172
7332543553686

230
50
800
916 097 890
7332543486847

230
50
800
916 098 040
7332543526000

Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas
Conexión eléctrica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

230
50
900
916 097 889
7332543486786

230
50
900
916 097 888
7332543486779

230
50
900
916 097 892
7332543486861

• Si tiene/– No tiene.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de
algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

•

Display LCD
Inverter
-

•

Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

AEG
T8DEE842
8
Condensación bomba de calor
A++
235

Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo

Programas especiales
Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas

Marca
Modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual1 , kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal carga
completa, kWh

-

-

•

•
•
•
230
50
2800
916 097 891
7332543486854

• Si tiene/– No tiene.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de
algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

LAVADO Y SECADO

Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº 392/2012

260 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 261

LAVADO Y SECADO

262 - AEG - En el hogar perfecto

ACCESORIOS DE LAVADO
STA8GW
Kit unión torre lavadora-secadora sin bandeja 47-54 cm
64,90 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 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 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.794
EAN: 7.332.543.598.694

BR11
Kit de unión para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad).
Dimensiones (Alto x Ancho) en mm
140 x 594
29 P.V.P.R. €. IVA incluido

ACCESORIOS

PNC: 916.890.058
EAN: 7.332.543.146.536

Información Garantía
902 117 693

Atención Clientes

902 676 837
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es

Servicio Técnico Oficial

91 635 25 73
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es

Amplía tu garantía a 4 años
Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

Toda la información del Plan de
Ampliación de Garantía Electrolux
Service en el teléfono: 902 117 693

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.

