LAVAVAJILLAS
La nueva tecnología 6THSENSE detecta y
controla el nivel de suciedad gracias a
sus sensores inteligentes, adaptando los
parámetros del ciclo de lavado y los ajustes
del programa. Tu vajilla siempre limpia, sin
esfuerzo y con hasta un 50% de ahorro de
agua y tiempo1.
Ideas brillantes para platos más brillantes. Esto es lo que hace que nuestra
gama de lavavajillas sea única e inimitable. Ofrecemos a los usuarios
un producto inteligente, eficiente en cuanto a recursos, con un diseño
elegante y ergonómico, que garantiza un rendimiento excepcional lavado
tras lavado. El consumo de agua y energía se reduce drásticamente sin
renunciar a una limpieza perfecta de tu vajilla.

1
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Basado en exámenes internos. Porcentaje calculado sobre el consumo mínimo y máximo de agua y tiempo del programa 6THSENSE
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W COLLECTION SUPREMECLEAN • LAVAVAJILLAS

W Collection
SupremeClean 60cm
Máximo rendimiento
y flexibilidad en tu
lavavajillas
El lavavajillas SupremeClean W Collection está diseñado
para ofrecer todo lo que los usuarios esperan de un
lavavajillas. El proceso de lavado se simplifica evitando
el enjuague previo y permitiendo lavar lo que el usuario
quiera y cuando quiera, sin tener que esperar a tener una
carga completa, con más flexibilidad y menor consumo de
energía.
Los lavavajillas SupremeClean cuentan con un diseño
innovador y componentes de alta calidad. Su estética
simple y aerodinámica es una perfecta combinación de
diseño práctico y elegante, asegurando a la vez una mayor
robustez y ergonomía. SupremeClean ofrece un gran
interior muy espacioso y flexible gracias a la posibilidad
de añadir una tercera cesta a su exclusivo sistema de
elevación. SupremeClean responde perfectamente a las
necesidades del usuario.
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W Collection SupremeClean 60cm,
la solución de limpieza y secado definitiva
En el corazón del lavavajillas SupremeClean se encuentra la exclusiva tecnología 6THSENSE, un
conjunto de sensores inteligentes y funcionalidades intuitivas capaces de ayudarte hasta en el más
mínimo detalle. Con la aplicación 6TH SENSE Live, W Collection forja una relación constante con el
usuario, adaptándose a sus necesidades, manteniéndolo conectado a su hogar, en cualquier momento
y en cualquier lugar.
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W COLLECTION SUPREMECLEAN 60 CM • LAVAVAJILLAS

MySmartDisplay
Usabilidad sin precedentes

Todos los modelos de gama alta están diseñados para proporcionar una interacción fluida e inmediata con el
producto gracias al nuevo MySmartDisplay. Esta interfaz intuitiva te permite estar informado en todo momento del
estado del ciclo de lavado, gracias a la información constante que aparece de forma clara en la pantalla. La interfaz de
usuario, sencilla e intuitiva, está equipada con botones táctiles para acceder directamente a todos los programas.
La pantalla ofrece información actualizada sobre funciones y programas.

Aplicación 6TH SENSE Live
Siempre conectado
SupremeClean para una máxima conectividad: la nueva gama W Collection permite configurar, poner en marcha
y supervisar fácilmente el lavavajillas de forma remota a través de la aplicación 6TH SENSE Live. Con esta aplicación,
puedes programar fácilmente el lavavajillas para que se encienda o se apague a una hora concreta. Además, también
puedes configurar ciclos automáticos para cada día con la función "Repetir".

Ciclo asistido
En función del tipo de carga, el tipo de suciedad y las
preferencias del usuario, la aplicación sugiere el mejor
ciclo para obtener resultados de lavado óptimos.

Características principales

MySmartDisplay

6thSense LiveApp

Características secundarias

PowerCleanPro

PowerDry

LightingSystem

Glass protect
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SupremeClean 60cm
PowerDry, limpieza y secado perfectos en tan solo 1 hora1

La tecnología 6TH SENSE detecta el nivel de suciedad y optimiza los recursos, asegurando siempre
un consumo de agua mínimo y un uso altamente eficiente de la energía. Esta tecnología inteligente
está diseñada para ofrecer a los usuarios un resultado limpio y brillante sin necesidad de prelavado ni
esfuerzo, dejándoles el tiempo necesario para disfrutar de lo que más les gusta. Basta con seleccionar el
ciclo y el lavavajillas se encargará de todo.

Resultado basado en pruebas comparativas del rendimiento del programa de 1 hora de los modelos comparables de clase A+++ disponibles en el mercado en enero de 2016. Los modelos
A++ o inferiores pueden dar resultados diferentes.
1
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LAVAVAJILLAS • SUPREMECLEAN 60 CM

PowerDry
Limpieza y secado perfectos en tan solo 1 hora2

PowerDry: una tecnología única que minimiza el tiempo de secado y el consumo de energía sin afectar al
rendimiento. Este sistema único absorbe el vapor del interior del lavavajillas y lo convierte en agua para drenarlo
y evitar que se escape al abrir la puerta del lavavajillas. Gracias a la tecnología PowerDry, conseguirás los mejores
resultados de secado en todos los utensilios de cocina, incluidos los más difíciles de secar, como los de plástico.
Todos los platos se secarán de forma uniforme sin dejar ni una sola gota.

Solo 1 hora
Gracias a la tecnología PowerDry, se garantizan
los mejores resultados de secado para todos los
utensilios de cocina, incluidos los más difíciles de
secar, como los de plástico. Todos los platos se
secarán de manera uniforme sin dejar ni una sola
gota.

Clase energética A+++
Whirlpool PowerDry garantiza máxima rapidez y
eficiencia en la limpieza de todos los utensilios de
cocina. Cuenta con certificado A+++, la clase de
energía más eficiente del mercado.

Características principales

Características secundarias

PowerDry

LightingSystem

PowerCleanPro

Glass protect

Resultado basado en pruebas comparativas del rendimiento del programa de 1 hora de los modelos comparables de clase A+++ disponibles en el mercado desde enero de 2016.
Los modelos A++ o inferiores pueden dar resultados diferentes.
2
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Máximo rendimiento para unos resultados y un ahorro
excepcionales
PowerCleanPro
La solución definitiva para eliminar la suciedad más resistente y ganar hasta un 30% de
espacio adicional1
La tecnología PowerCleanPro garantiza una limpieza perfecta de tu vajilla sin necesidad de prelavado, incluso con
alimentos quemados. Además, los nuevos soportes laterales que delimitan la zona PowerClean ofrecen un 30 % más
de capacidad para una mejor gestión del espacio, permitiendo colocar las ollas y sartenes de diferentes maneras para
lograr una disposición de la carga más flexible y estable2. Tendrás siempre una gran flexibilidad de carga para lavar
solo tus platos o utensilios y ollas de diferentes tamaños, lo que te permitirá obtener la combinación idónea en todo
momento.

30% más de espacio3
Se pueden colocar bandejas y
sartenes grandes cómodamente
en posición vertical, siempre
con la máxima estabilidad y los
mejores resultados de limpieza

Porcentaje calculado en comparación con la capacidad de carga en modelos de la misma gama Whirlpool sin la solución PowerClean
Basado en pruebas internas con recipientes y bandejas colocadas en vertical en la parte posterior de la cesta inferior. A julio de 2015

1
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LAVAVAJILLAS • SUPREMECLEAN 60 CM

Hasta 15 cubiertos
Para más espacio
Soluciones flexibles de carga con hasta 15 cubiertos. Para limpiar realmente todo lo que necesitas, gran flexibilidad de
uso, espacio personalizable gracias a los módulos deslizantes para limpiar fácilmente los artículos más grandes en el
estante superior.
Tercera bandeja modular
Tan flexible que hasta puedes colocar los artículos más altos en
la cesta superior.
Sistema de elevación
La cesta superior puede elevarse o bajarse 3,5 cm.
Cesta inferior y superior con soportes abatibles
La cesta superior dispone de soportes para platos abatibles para
colocar tanto platos pequeños y medianos como vasos y otros
utensilios. Los soportes abatibles de la cesta inferior permiten
una perfecta adaptación a ollas y platos.
Mango de acero inoxidable de primera calidad
Gracias a su diseño ergonómico y robusto, proporciona una
funcionalidad inigualable.
Cesto para cubiertos

Acero inoxidable

Se coloca en la cesta inferior y se puede
desplazar fácilmente según las necesidades
de carga. Además, puede alojar muchos
tipos de cubiertos.

Este material de larga duración garantiza los mejores resultados
de lavado y secado, además de ser higiénico.

Protector de vidrio flexible5
Mantiene estables las copas de vino o
añade espacio extra para otros platos
La cesta inferior está provista de un accesorio
diseñado para mantener la estabilidad de las
copas de diferentes alturas. El ciclo especial para
copas ajusta la temperatura y la presión del agua
para garantizar los mejores resultados de limpieza
y secado. Además, el sistema flexible y abatible
permite hacer espacio para otros platos cuando no
lo utiliza.

Iluminación6
Descubre una iluminación más brillante
El nuevo diseño de iluminación LED en el interior ofrece una mejor visibilidad para facilitar las tareas de carga
y descarga. Los 4 nuevos LED están situados en puntos estratégicos para aprovechar al máximo el interior del
lavavajillas.

Sistema Water Stop
Sensor de cambios en la presión del agua
En caso de cambios bruscos de presión del agua o de rotura de la tubería de alimentación, el sistema Water Stop
interrumpe inmediatamente la entrada de agua cerrando el grifo para que el electrodoméstico se apague.

En modelos seleccionados

4-5-6
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LAVAVAJILLAS • W COLLECTION

WFF 4O33 DLTG X @

WFO 3O33 DL X

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad, 6th SenseLive
• 14 cubiertos, 11 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Power Dry: lavado y secado en sólo una hora
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos flexible
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable
• 4 Puntos luz LED interior

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 11 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Power Dry: lavado y secado en sólo una hora
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos flexible
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Lavado y
secado 1 hora, Hygiene, Diario, Prelavado, Intensivo, Rápido,
Silencioso, Autolimpieza, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad: 43 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991540880
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PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Lavado y
secado 1 hora, Hygiene, Diario, Prelavado, Intensivo, Rápido,
Silencioso, Autolimpieza, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad: 43 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991000860

LAVAVAJILLAS

WFO 3O33 DL

WFC 3C24 PF X

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 10 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Power Dry: lavado y secado en sólo una hora
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos flexible
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos fija
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Lavado y
secado 1 hora, Hygiene, Diario, Prelavado, Intensivo, Rápido,
Silencioso, Autolimpieza, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad: 43 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991022590

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 44 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991013900
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LAVAVAJILLAS

WFC 3C24 PF

WFC 3C26 P X

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos fija
• Panel acabado blanco
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE, Diario, Prelavado,
Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 44 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Entrada de agua fría y agua caliente
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991013740
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PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 46 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991001800

LAVAVAJILLAS

WFC 3C26 P

WFO 3T132 X

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Multizone
• Panel acabado blanco
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 10 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-24 H
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 46 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991017150

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Hygiene,
Diario, Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Autolimpieza,
Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad: 42 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991532680
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LAVAVAJILLAS

WFO 3T132

WSFO 3O23 PF X

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 10 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-24 H
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• Lavavajillas de 45 cm
• 10 cubiertos, 7 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-24 H
• Tercerca bandeja para cubiertos fija
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Hygiene,
Diario, Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Autolimpieza,
Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+++
• Rumorosidad: 42 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x600x590 mm

12NC:

869991575200
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PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Prelavado,
Intensivo, Rápido, Autolimpieza, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 43 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x450x590 mm

12NC:

869991553070

LAVAVAJILLAS

WSFC 3M17 X

WSFC 3M17

CARACTERÍSTICAS
• Lavavajillas de 45 cm
• 10 cubiertos, 6 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-24 H
• Panel acabado negro
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• Lavavajillas de 45 cm
• 10 cubiertos, 6 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-24 H
• Panel acabado blanco
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Prelavado,
Intensivo, Rápido, Cristalería

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Prelavado,
Intensivo, Rápido, Cristalería

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+
• Rumorosidad: 47 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x450x590 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+
• Rumorosidad: 47 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 850x450x590 mm

12NC:

869991552540

12NC:

869991556900
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LAVAVAJILLAS

WIC 3C24 PS E

WIC 3C26 PF

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Puerta deslizante
• Inicio diferido 1-12 H
• Multizone
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable
• Luz proyectada a suelo, indicador del progreso del lavado

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• PowerClean: ajusta automáticamente el lavado basado en
la suciedad real del agua, permitiendo lavar las ollas en
vertical, para conseguir 30% más de espacio
• Inicio diferido 1-12 H
• Multizone
• Tercerca bandeja para cubiertos fija
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 44 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 820x598x555 mm

12NC:

869991052460
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PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 46 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 820x598x555 mm

12NC:

869991009470

LAVAVAJILLAS

WRIC 3C26

WIE 2B19

CARACTERÍSTICAS
• 14 cubiertos, 8 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-12 H
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable

CARACTERÍSTICAS
• 13 cubiertos, 6 programas
• Panel acabado blanco
• Bandeja superior ajustable

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Diario,
Prelavado, Intensivo, Rápido, Silencioso
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A++
• Rumorosidad: 46 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9.5 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 820x598x555 mm

12NC:

869991009550

PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, Diario, Prelavado, Intensivo,
Rápido, Media Carga
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+
• Rumorosidad: 49 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 12 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 820x598x555 mm

12NC:

869991002200
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LAVAVAJILLAS

WSIC 3M17

CARACTERÍSTICAS
• Lavavajillas de 45 cm
• 10 cubiertos, 6 programas
• Tecnología 6TH SENSE
• Inicio diferido 1-12 H
• Panel acabado plateado
• Bandeja superior ajustable
PROGRAMAS
• Programas principales: Eco, 6TH SENSE Sensor, Prelavado,
Intensivo, Rápido, Cristalería
INFORMACIÓN TÉCNICA
• Eficiencia Energética A+
• Rumorosidad: 47 dB(A)
• Consumo agua (ciclo): 9 L
• Cuba 100% inox
• Dimensiones (AxAxF): 820x448x555 mm

12NC:

869991552570
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