
LAVADO
· Lavadoras con AutoDosificación

· Lavadoras

· Lavadoras-secadoras

· Lavadoras integrables

· Lavadoras-secadoras integrables
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Nuevas lavadoras Balay
con AutoDosificación
Llevamos más de 60 años fabricando lavadoras de calidad para hacer la vida más cómoda, así que era de esperar que desarrolláramos 
prestaciones tan increíbles como esta: lavadoras con AutoDosificación Balay, con las que se consigue un ahorro constante de agua  
y detergente en cada lavado, además del máximo cuidado de la ropa y la piel.

La nueva lavadora de la Serie 75 aniversario Balay cuenta con AutoDosificación y con un diseño espectacular gracias a 
su panel de mandos superintuitivo en color negro, además de un logo retro especial Balay que combina con el resto de 
electrodomésticos de la Serie 75 aniversario Balay. 

En una lavadora Balay con AutoDosificación 
cabe 1 litro de detergente, medio litro de 
suavizante y una cantidad enorme de comodidad. 
La comodidad de llenar el cajetín una vez y no tener 
que volver a hacerlo durante más de 1 mes*.

Además, con el programa Automático la lavadora ajusta los 
parámetros de lavado automáticamente en función de la 
cantidad de ropa, tipo de tejido y grado de suciedad de las 
prendas. ¡Solo hay que pulsar la tecla de Inicio y listo!

Y cuando hay que utilizar un detergente en polvo o específico 
para prendas delicadas u oscuras, se puede dosificar 
manualmente en un compartimento especial del cajetín.

Comodidad a grandes dosis

*Consumo medio de detergente basado en una estimación de 4 ciclos de lavado a la semana con una carga media de 4-5 kg y unas dosis de 55 ml de detergente y 30 ml de suavizante.
** Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de AutoDosificación con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014),  

265 f, basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Ahorro de agua, detergente  
¡y trabajo!
Cuando se echa el detergente manualmente, se suele poner más 
del necesario. Sin embargo, la AutoDosificación emplea la 
cantidad justa de detergente en cada lavado, por lo que no se 
genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados, 
consiguiendo ahorrar agua y detergente colada tras colada.

Para una AutoDosificación más precisa, 
recomendamos ajustar la dosis exacta en 
mililitros en función del detergente usado, 
así como de la dureza del agua de la zona.

 Cuidado: máximo respeto 
por la colada y la piel 
Al usar solo la cantidad justa de detergente y suavizante, no 
quedan residuos de productos químicos en la ropa, por lo que 
se evita el riesgo de alergias, cuidando al máximo de la piel.

Además, como el número de aclarados se reduce, el desgaste 
de la ropa es menor, y los tejidos permanecen impecables 
durante más tiempo.

Ahorra  
hasta un

38 %** de 
detergente
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Nuevo diseño Balay
La gama de lavadoras Balay presenta un nuevo diseño 
más moderno que combina a la perfección con el resto de 
elementos de la cocina o de la zona de lavado. Los nuevos 
paneles frontales incluyen displays LED táctiles de gran 
tamaño muy intuitivos y cómodos de utilizar, y combinan 
perfectamente con la gama de secadoras Balay.

Para instalación bajo encimera de las lavadoras con este 
diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Para nichos 
inferiores a esta medida. Balay también cuenta con varios 
modelos con tapa desmontable que permiten instalar la 
lavadora en nichos de alto 82 cm o más, para adaptarse así  
a cualquier cocina.  

Sensor de desequilibrios 3G
Este sensor corrige el posible descentramiento producido 
por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, 
garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado  
y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

AquaControl Plus: mínimo consumo de agua
Gracias a la tecnología AquaControl Plus, se ahorra gran cantidad de agua en las coladas con poca carga, ya que la lavadora calcula  
y ajusta la cantidad de agua exacta que es necesaria. Así, por ejemplo, para un lavado de 2,5 kg se utilizaría la mitad de agua que  
para un lavado con carga completa. De este modo, se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo 
los mejores resultados de consumo de agua. Esto es posible gracias a:

1.  Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

2.  El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

3.  Rápida distribución del agua en el tambor.

4.  La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el consumo  
de agua según la cantidad de carga, todo ello gracias a la medición que se realiza tras pulsar el botón Inicio y antes de la entrada 
de agua en el tambor.

10 años de garantía
Balay ofrece una garantía total de 10 años 
en los motores de la mayoría de los modelos 
ExtraSilencio. 

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas  
y mano de obra.

Lavadora 3TS998B

Secadora 3SB997B

Nuevas lavadoras Balay
El motor ExtraSilencio de las lavadoras optimiza el consumo energético y permite obtener un importante ahorro económico. Además,  
las lavadoras ExtraSilencio tienen un reducido nivel de ruido para poder disfrutar de ellas con total tranquilidad. Y su capacidad de  
carga se adapta a todas las necesidades, permitiendo lavar desde 7 hasta 9 kilos de ropa, para tener la colada lista de una sola vez.

Una gran lavadora y no solo en capacidad 
Las lavadoras ExtraSilencio mejoran por fuera y por dentro, con una capacidad de hasta 9 kilos de ropa. Se pueden lavar más de  
40 camisas en una sola colada o incluso prendas grandes como edredones, cortinas, mantas, etc. Más cantidad de ropa en una sola 
colada, para lograr un mayor ahorro de tiempo.

9kg
ropa

Doble entrada de agua bitérmica
Permite conectar la lavadora a la toma de agua caliente 
directamente y así ahorrar energía.

Ssshhhh…  
Está centrifugando

El nombre de las lavadoras ExtraSilencio es revelador. La 
combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G,  
ha logrado reducir la potencia sonora de forma importante, 
alcanzándose una clase de potencia sonora A en casi toda  
la gama.

Menor consumo energético
Todas las lavadoras Balay con 9 kg de capacidad 
cuentan con la mejor clasificación energética:  
la A*. 

Los motores de las lavadoras ExtraSilencio 
reducen el consumo energético en toda la gama, 
tanto en 7 kg, como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter, y a la 
eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el 
desgaste, se evitan pérdidas de calor y se aumenta su vida útil.

* Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 
de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
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Funciones BalayProgramas Balay
•  Automático: programa exclusivo de las lavadoras 

con AutoDosificación para tejidos resistentes. Detecta 
automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, 
adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. 
Lava a 35-40 °C hasta 6 kg de ropa. 

•  Automático delicado: programa exclusivo de las 
lavadoras con AutoDosificación para tejidos delicados. 
Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo 
de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las 
revoluciones. Lava a 25-30 °C hasta 3,5 kg de ropa. 

•  Súper rápido 15/30 min: para 2/3,5 kg de prendas 
con un ligero grado de suciedad. En un solo programa se 
puede elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función 
Más rápido. 

•  Rápido/Mix: adecuado para lavar a 40 °C una carga mixta  
de prendas de algodón y tejidos sintéticos de hasta 4 kg. 

•  Camisas: hasta 2 kg de camisas con un centrifugado  
a bajas revoluciones para evitar arrugas. 

•  Delicados: para lavar hasta 2 kg de prendas muy delicadas 
de seda, satén, etc., que se puedan lavar a máquina. 

•  Higiene: mantiene la temperatura constante durante todo 
el lavado y aclara con un alto nivel de agua, eliminando el 
99,99 %* de gérmenes y bacterias sin necesidad de utilizar 
aditivos desinfectantes. Indicado para las pieles más sensibles, 
como incluso las de los bebés.

•  Microfibras/Sport: ideal para prendas deportivas. 
Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza 
un centrifugado especial. 

•  Ropa impermeable: para lavar tejidos de exterior 
con tecnología de membrana y acabado hidrófugo. 
Adecuado para emplear un producto impermeabilizador  
apto para lavadora. 

•  Ropa oscura: perfecto para el lavado de tejidos 
oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos. 

•  Edredones: permite lavar tanto rellenos de plumas 
como de microfibras, con una carga máxima recomendada 
de 2 y 2,5 kg, respectivamente. 

•  Nocturno: adecuado para lavar prendas de algodón,  
lino, sintéticos y tejidos mixtos por la noche sin hacer ruido. 
La señal acústica que indica el fin del programa se desactiva 
y se preselecciona una velocidad reducida del centrifugado 
final. 

•  Limpieza del tambor: para el correcto 
mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90 °C 
limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. 
Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a 
punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

¿Prendas olvidadas? Pausa+carga
Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras 
ExtraSilencio permiten añadir prendas  
olvidadas de cualquier tamaño durante  
el lavado. 

Pretratar tejidos
•  Prelavado: un lavado previo rápido de 20 minutos antes 

de iniciarse el programa de lavado seleccionado. Ideal para 
prendas con un alto grado de suciedad.   

•  Remojado: el tambor de la lavadora se mueve 
lentamente simulando un lavado a mano. Ayuda a eliminar 
la suciedad más complicada, la reblandece en agua para que 
luego sea más fácil eliminarla con el programa de lavado 
seleccionado. Durante los 15 minutos siguientes tras la 
finalización de esta función, se pueden añadir otras prendas 
que no han necesitado ser pretratadas, y a continuación, se 
inicia automáticamente el programa de lavado principal.

Tratamiento antimanchas
En combinación con un programa de lavado, ayuda a eliminar 
manchas específicas como las de vino o aceite. Así, se evita 
tener que pretratar las manchas, ahorrando tiempo.

Más rápido
Las lavadoras Balay permiten reducir el tiempo de lavado a más 
de la mitad en la mayoría de los programas. Válido para la mitad 
de carga del programa seleccionado.

Menos Plancha
El proceso especial de centrifugado con ahuecado de las prendas 
en la fase final, junto con un bajo número de revoluciones, hacen 
que se reduzca considerablemente la producción de arrugas en 
las prendas. 

Programación diferida
Permite elegir cuándo se quiere tener la ropa lavada con 
hasta 24 horas de antelación. La lavadora se pone en marcha 
automáticamente para ajustarse a la hora de finalización 
programada. Así, se consigue un importante ahorro de energía, 
ajustando el funcionamiento de la lavadora a las horas más 
convenientes para cada hogar. 

Control a través del móvil
El control remoto a través del móvil con la App 
Home Connect** permite manejar la lavadora 
desde un dispositivo móvil, recibir avisos y 
notificaciones o acceder al Inicio fácil, una guía 
que te ayuda a saber qué programa utilizar.

También es posible programar la lavadora desde el móvil para, 
por ejemplo, llegar del trabajo y disfrutar de la comodidad de 
que la colada esté ya lavada. O programarla para que funcione 
cuando el consumo es menor. 

Además, desde la App se puede ajustar la cantidad de 
detergente y suavizante con un solo dedo.

* El programa de lavado Higiene a 40 y 60° de las lavadoras Balay cumple con las condiciones recomendadas científicamente para la reducción en un 99,99 % de los gérmenes Enterococcus 
Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según la publicación científica de M. Honisch y otros de 2014 “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la 
eficacia higiénica del lavado doméstico.”, dirigida por la universidad de Rhine-Waal en Alemania.  **Más información en página 7.
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Las lavadoras-secadoras de Balay facilitan enormemente la tarea de realizar la colada ya que, además de lavar, secan la ropa, ahorrando 
tiempo y esfuerzo. 

Condensador autolimpiante
Este sistema utiliza agua para limpiar el condensador, 
dejándolo libre de pelusas. Así, no hay que limpiarlo 
manualmente. 

• Higiene: 
Para lograr un resultado higiénico, en una primera fase  
la ropa en seco se calienta con aire caliente hasta unos 
70 °C para acabar con el 99,99  %* de gérmenes y bacterias.  
A continuación, la ropa se enfría y en una segunda fase 
se realiza un programa de lavado de 60 minutos a baja 
temperatura, para proteger las prendas y su color. Así, se 
eliminarán por completo los gérmenes, las bacterias  
y las manchas. 

Si se selecciona la función de secado tras el lavado, no se 
aplicará la fase de pretratamiento con calor, ya que el proceso 
de secado es en sí mismo higiénico. 

• Mi tiempo: 
Selección manual del tiempo de secado deseado. Al 
seleccionar el programa, se mostrará un tiempo de 20 minutos, 
pudiéndose ampliar hasta un máximo de 120 minutos de 
tiempo de secado. 

• Vapor: 
Gracias a este programa, se eliminan los olores y se reducen  
las arrugas de las prendas sin necesidad de utilizar un programa 
de lavado con agua. Ideal para refrescar prendas delicadas 

como jerséis de lana, prendas de seda y otro tipo que no 
precisen ser lavadas frecuentemente, así como para la ropa 
que no se puede lavar con agua, como un traje de chaqueta. 
Este programa no utiliza detergente y dura unos 30 minutos, 
pudiéndose introducir hasta 1 kg de carga.  

• Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min: 
Permite lavar y, si se desea, secar pequeñas cantidades de 
prendas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que 
contengan poca suciedad ahorrando tiempo. Tras el lavado 
súper rápido de unos 15 minutos, si se selecciona la función 
de secado, le sigue un proceso de secado de otros 45 minutos 
aproximadamente. ¡Ropa limpia y seca en solo 60 minutos! 

•  Función Tratamiento antimanchas: 
tomate, vino, aceite y chocolate:
Los programas de Algodón, Delicados, Sintéticos, Mix e Higiene 
pueden combinarse con esta función para eliminar estos 
tipos de manchas: tomate, vino, aceite y chocolate. Basta con 
seleccionar el programa y el tipo de mancha en la función 
Tratamiento antimanchas. 

Aviso de sobredosificación  
de detergente

El sistema de Reconocimiento de exceso de 
espuma avisa cuando se ha producido una 
sobredosificación de detergente. De esta forma, 
se podrá reducir la cantidad en el siguiente 
lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo. 

Indicador luminoso de limpieza 
del tambor
Este indicador se encenderá para recordar al usuario que debe 
proceder a la limpieza del tambor; para ello se recomienda 
utilizar el programa de lavado de Algodón a 90 °C.

Iluminación LED en el interior  
del tambor
Gracias a la iluminación LED, que ilumina el interior del 
tambor, no se quedará ninguna prenda olvidada dentro.

Sensores de humedad
Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado  
en función de la humedad existente. De este modo, se consigue 
un mayor cuidado de la ropa, finalizando el programa cuando 
está lista. 

Sistema de protección 
antiarrugas 
Si no se extraen las prendas durante los 15 minutos posteriores 
a la finalización del ciclo de secado, se inicia automáticamente 
una fase de protección antiarrugas, durante la cual la ropa 
continuará moviéndose en el interior del tambor durante  
30 minutos para evitar que se apelmace y se produzcan arrugas. 

Lava y seca 6 kg de ropa  
de una vez 
Permiten lavar y secar hasta 6 kg de ropa sin interrupción, 
gracias a la opción de seleccionar conjuntamente un programa 
de lavado más secado.  

Lavadoras-secadoras

Las lavadoras-secadoras de Balay ofrecen un sinfín de posibilidades gracias a sus múltiples programas y funciones. Además de los 
programas y funciones de siempre, cuentan con otros adicionales que resultan sumamente prácticos:  

Programas y funciones

* El programa de lavado Higiene a 40 y 60° de las lavadoras Balay cumple con las condiciones recomendadas científicamente para la reducción en un 99,99 % de los gérmenes Enterococcus 
Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según la publicación científica de M. Honisch y otros de 2014 “Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la 
eficacia higiénica del lavado doméstico.”, dirigida por la universidad de Rhine-Waal en Alemania.
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Integración Balay
Balay ofrece una amplia gama tanto de lavadoras como de lavadoras-secadoras integrables. Todas ellas incorporan multitud de 
programas y funciones, así como las mismas prestaciones que cualquier otra lavadora o lavadora-secadora de libre instalación.

 
Poseen una amplia selección de programas y funciones, como los programas Ropa oscura o Súper rápido 15 min, o la función 
Pausa+carga, entre otros muchos. Pero cuando se cierra la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo  
al diseño de la cocina. 

Instalación: la simplicidad 
del Sistema Cardan
Este sistema permite regular las patas traseras desde la 
parte frontal de la lavadora o lavadora-secadora; con esto, la 
instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla,  
en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm. 

Posibilidad de fijación de la puerta 
del mueble a izquierda o a derecha 
Todos los modelos de lavadoras y lavadoras-secadoras 
integrables permiten que la puerta del mueble pueda fijarse 
tanto a la izquierda como a la derecha, para una versatilidad 
total a la hora de realizar la instalación. 

Gran capacidad

Lavadoras con hasta 8 kg  
de capacidad 
Para coladas con prendas  
de gran tamaño
Las lavadoras integrables de Balay cuentan 
con hasta 8 kg de capacidad para poder lavar 
desde pequeñas cantidades de ropa hasta 
prendas de dimensiones más grandes. 

Lavadoras-secadoras con 7/4 kg 
de capacidad de lavado/secado. 
Lava y seca 4 kg de ropa de 
una vez 
Las lavadoras-secadoras integrables de 
Balay permiten lavar hasta 7 kg de prendas y, 
además, ofrecen la posibilidad de lavar y secar 
de forma ininterrumpida 4 kg de ropa, gracias 
a la opción de seleccionar conjuntamente un 
programa de lavado más secado.  

Las mejores prestaciones

Display LED
Todos los modelos incluyen display LED con indicador de 
carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas. 

Iluminación LED en el interior del tambor 
La iluminación interior LED del tambor es ideal para no olvidar 
dentro ni una sola prenda. 

Sensor de desequilibrios 3G 
Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en  
el interior del tambor. 

AquaControl Plus: mínimo consumo  
de agua
Sistema que ajusta la entrada de agua en función del nivel  
de carga.

La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, 
ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el 
consumo de agua según la cantidad de carga.

capacidad

kg

capacidad

7/4
kg
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Lavadora con AutoDosificación. 9 kg Lavadora con AutoDosificación. 9 kg

Medidas en mm

Modelo: 3TS294BD 

3TS294BD
Blanco
4242006302214  
Precio de referencia: 775 €

3TS394BH
Blanco
4242006303303  
Precio de referencia: 819 €

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

• AutoDosificación de detergente y suavizante. 
• Clase de eficiencia energética: A*. 
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Control remoto vía App Home Connect. 
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Automático, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Ropa de exterior, 

Limpieza del tambor. 
• Programas adicionales disponibles a través de la App Home Connect. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Aviso de sobredosificación de detergente. 
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

Disponibilidad: junio 2022

kg kg

• Serie 75 aniversario Balay.
• AutoDosificación de detergente y suavizante. 
• Clase de eficiencia energética A*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, 

Ropa oscura, Limpieza del tambor.
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

Disponibilidad: mayo 2022

598
1073

636

135

590

848+¹²

Modelo: 3TS394BH

598 1063

845+12

633

135

590 

Medidas en mm
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GUÍA DE PRODUCTOS < 26 >

G
uí

a 
pr

od
uc

to
s

Se
ca

do
Fr

ío
Co

m
pa

ct
os

Pl
ac

as
La

va
do

La
va

va
jil

la
s

H
or

no
s

M
ic

ro
on

da
s

Ca
m

pa
na

s

ÍNDICE DE GAMA

https://www.balay.es/electrodomesticos/electrodomesticos-inteligentes
http://www.balay.es/75aniversario


Lavadoras con AutoDosificación. 9 kg

• AutoDosificación de detergente y suavizante. 
• Clase de eficiencia energética: A*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener  

los mejores resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min, 

Rápido/Mix, Ropa oscura, Limpieza del tambor. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
• Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

Modelos: 3TS494XD, 3TS394BD, 3TS493XD y 3TS392BD

598
1073

636

135

590

848+¹²

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

3TS394BD
Blanco
4242006301484
Precio de referencia: 775 €

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Coordina con las secadoras 
3SB391BR y 3SB380B.

Disponibilidad: mayo 2022

1.200 1.2001.200 1.200

3TS494XD 
Acero inox. antihuellas
4242006301453    
Precio de referencia: 889 €

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Secadora disponible en acero 
mate: 3SB490X.

Disponibilidad: mayo 2022

kg kg

3TS493XD 
Acero inox. antihuellas
4242006304546
Precio de referencia: 839 €

•  Selección de centrifugado de  
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Secadora disponible en acero  
mate: 3SB490X.

Disponibilidad: junio 2022

3TS392BD
Blanco
4242006304553
Precio de referencia: 725 €

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Coordina con las secadoras 
3SB391BR y 3SB380B.

Disponibilidad: junio 2022

Lavadoras libre instalación. 9 kg

• Clase de eficiencia energética A*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener  

los mejores resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Microfibras,  

Edredones sintéticos, Ropa oscura, Limpieza del tambor. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas. 
• Funciones especiales para pretratar tejidos: 

- Prelavado: lavado rápido previo adicional para prendas muy sucias.
- Remojado: para reblandecer manchas rebeldes y facilitar su eliminación posterior. 

• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante. 
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

3TS494X
Acero inox. antihuellas
4242006301460
Precio de referencia: 765 €

3TS394B
Blanco 
4242006301477
Precio de referencia: 659 €

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Doble entrada de agua 
(bitérmica): caliente y fría. 

•  Coordina con la secadora 
3SB090B.

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Secadora disponible en acero 
mate: 3SB490X.

Disponibilidad: mayo 2022

Modelos: 3TS494X, 3TS394B, 3TS492X y 3TS392B

598
1073

636

135

590

848+¹²

Medidas en mm

3TS492X
Acero inox. antihuellas
4242006304720
Precio de referencia: 715 €

3TS392B
Blanco 
4242006304713
Precio de referencia: 605 €

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Secadora disponible en acero 
mate: 3SB490X. 

Disponibilidad: mayo 2022

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Coordina con la secadora 
3SB090B.

Disponibilidad: mayo 2022

sustituye a  
3TS994X

sustituye a  
3TS994XD

sustituye a  
3TS994BD

sustituye a  
3TS993XD

sustituye a  
3TS993BD

sustituye a  
3TS994B

sustituye a  
3TS993X

sustituye a  
3TS993B

TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA
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• Clase de eficiencia energética A*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Capacidad: 9 kg. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Camisas, Ropa impermeable,  

Ropa oscura, Edredones sintéticos, Limpieza del tambor. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante. 
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más, con el accesorio 

WMZ20430 (ver página 32).

3TS995XT
Acero inox. antihuellas
4242006302290
Precio de referencia: 765 €

3TS993XT
Acero inox. antihuellas
4242006302276
Precio de referencia: 715 €

3TS995BT
Blanco 
4242006302283  
Precio de referencia: 659 €

3TS993BT
Blanco 
4242006302269
Precio de referencia: 605 €

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

Modelos: 3TS995XT, 3TS995BT, 3TS993XT y 3TS993BT

598
1.065

845+12

63330

105

599

Medidas en mm

• Clase de eficiencia energética C*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
• Capacidad: 8 kg. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED táctil con recomendación de carga. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

3TS884B
Blanco
4242006293710
Precio de referencia: 595 €

3TS983XE
Acero mate
4242006294564
Precio de referencia: 659 €

3TS973BE
Blanco 
4242006293215
Precio de referencia: 559 €

•  Sistema de detección automática 
de carga en seco.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Programas especiales: Súper 
rápido 15/30 min, Rápido/mix, 
Camisas, Antialergias, Microfibras, 
Ropa oscura, Nocturno. 

•  Coordina con la secadora: 
3SB580B.

•  Sistema de detección automática 
de carga en seco.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Programas especiales: Súper 
rápido 15/30 min, Rápido/mix, 
Camisas, Antialergias, Microfibras, 
Ropa oscura, Nocturno. 

•  AquaControl Plus: ajuste de la 
entrada de agua en función de  
la carga para obtener los mejores  
resultados con el mínimo 
consumo de agua. 

•  Selección de centrifugado de 
1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Programas especiales: Súper 
rápido 15/30 min, Rápido/mix, 
Camisas, Ropa impermeable,  
Ropa oscura, Limpieza del tambor. 

•  Tambor VarioSoft con palas 
asimétricas. 

Modelos: 3TS884B, 3TS983XE  
y 3TS973BE

598

1.063

848+12

632

135

590 

Medidas en mm

Modelo: 3TS884B

Lavadoras libre instalación. 9 kg con tapa desmontable Lavadoras libre instalación. 8 kg

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

1.200 1.200 1.200 1.200

kg kg

sustituye a  
3TS994XT

sustituye a  
3TS994BT

sustituye a  
3TS992XT

sustituye a  
3TS992BT

Modelos: 3TS983XE y 3TS973BE

1.017

848+12

600

135

550 
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• Clase de eficiencia energética D*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  Sistema de detección automática de carga en seco.
• Capacidad: 7 kg. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final. 
• Display LED. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Antialergias, Sport/Microfibras,  

Ropa oscura, Nocturno. 
•  Funciones: Prelavado, Menos plancha, Aclarado extra, Selección de temperatura, Reducción  

de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

3TS972X
Acero mate antihuellas
4242006293635
Precio de referencia: 605 €

3TS972B
Blanco 
4242006293208
Precio de referencia: 499 €

kg kg1.200 1.000

Modelos: 3TS972X y 3TS972B

598 1017

848+12

600

135

550 

Medidas en mm

Lavadoras libre instalación. 7 kg

• Clase de eficiencia energética D*.
• Motor ExtraSilencio. 
•  Sistema de detección automática de carga en seco.
• Capacidad: 7 kg. 
• Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final. 
• Display LED. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
• Programas especiales: Súper rápido 15 min, Rápido/mix. 
• Funciones: Aclarado extra, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

Medidas en mm

Modelo: 3TS771B

598 926

848+12

546

584

135

546 
956 

3TS771B
Blanco
4242006294465
Precio de referencia: 479 €

Accesorio opcional 
•  00773704 (a través del Servicio al Cliente Balay): tapa de 50,7 cm de profundidad 

para montaje en columna con una secadora Balay (ver página 32).

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

•  Coordina con la secadora: 
3SB580B. 

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA
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Lavadoras-secadoras libre instalación

• Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
• Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• Condensador autolimpiante.
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua.
• Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg.
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo,  

Secar delicado. 
• Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa. 
• Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas. 
• Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles laterales antivibración. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

• Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
• Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• Condensador autolimpiante.
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua.
• Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg.
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo,  

Secar delicado. 
• Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa. 
• Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas. 
• Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles laterales antivibración. 
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

• Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
• Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
• Condensador autolimpiante.
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua.
• Capacidad de lavado/secado: 8/5 kg.
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
• Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
• Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
•  Programas especiales: Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado. 
• Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 5 kg de ropa. 
• Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas. 
• Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado. 
• Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles laterales antivibración. 
• Bloqueo de seguridad para niños.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más. 

Modelo: 3TW984B

Modelos: 3TW9104B y 3TW994B

598

598

1063

630

135

590

848+¹²

1073

636

135

590

848+¹²

Medidas en mm

Medidas en mm

3TW9104B
Blanco
4242006292386
Precio de referencia: 1.095 €

3TW994B
Blanco
4242006292379  
Precio de referencia: 1.035 €

3TW984B
Blanco
4242006295356  
Precio de referencia: 855 €

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA

10/6
kg

pausa
+carga

9/6
kg

8/5
kg
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Lavadoras integrables

• Clase de eficiencia energética C*.
• Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía. 
•  AquaControl Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores  

resultados con el mínimo consumo de agua. 
• Sistema cardan de fácil instalación. 
• Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo. 
• Display LED. 
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h. 
•  Programas especiales: Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas.
• Funciones: Reducción de centrifugado. 
• Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado. 
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G. 
• Cubeta de detergente autolimpiante.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas. 
• Iluminación LED en el interior del tambor. 
• Paneles laterales antivibración. 
• Protección múltiple de agua. 
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha. 
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

• Capacidad: 8 kg.
•  Selección de centrifugado de 

1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

• Capacidad: 8 kg.
•  Selección de centrifugado de 

1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

•  Capacidad: 7 kg.
•  Selección de centrifugado de 

1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

Disponibilidad: mayo 2022

Modelos: 3TI987B, 3TI983B y 3TI979B

Medidas en mm

338,6

19

30

574

818+12

202

Z

máx. 
598

594 Moldura

590 Parte
frontal

596 Carcasa

338,6

138,5

Z

15+12

202 555 incl.
bisagra

574 incl. bisagra y puerta 
del mueble

11

19

15+12

60

153
15

544

818+12

107

Detalle Z

Orificio de la bisagra
mín. 12 prof.

(595)

(592)

21

35

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

3TI987B
Blanco
4242006304706
Precio de referencia: 909 €

3TI983B
Blanco
4242006304591
Precio de referencia: 855 €

3TI979B
Blanco
4242006304584
Precio de referencia: 765 €

kgkg kg

r.p.m.

1.400 1.200 1.200

Lavadoras-secadoras integrables

1.200

3TW774B
Blanco
4242006293857
Precio de referencia: 1.335 €

3TW773B 
Blanco
4242006293864
Precio de referencia: 1.115 €

• Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
• Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado E*.
• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
• Display LED.
•  Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
• Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 4 kg de ropa.
• Protección múltiple de agua.
• Bloqueo de seguridad para niños. 
• Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

•  Sistema cardan de fácil instalación.
•  Selección de centrifugado de  

1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión  
de centrifugado final.

•  Programas especiales: Camisas, 
Rápido/mix, Súper rápido 15 min,  
Retirar pelusas, Nocturno, 
Microfibras, Secar normal,  
Secar delicado.

•  Funciones: Prelavado, Menos 
plancha, Selección de temperatura, 
Reducción de centrifugado, 
Selección de tiempo de secado, 
Inicio/pausa, Menú.

•  Selección de centrifugado de 
1.200 a 600 r.p.m.** con exclusión 
de centrifugado final.

•  Programas especiales:  
Retirar pelusas, Secar normal,  
Secar delicado.

•  Funciones: Prelavado, Menos 
plancha, Reducción de 
centrifugado, Selección de tiempo 
de secado, Inicio/pausa, Menú.

Modelos: 3TW774B y 3TW773B

186

413

820

25

584595

A

Z

595 carcasa

595 moldura

20+12

150

413

186

584

7

20+12 150
70

25

50-60

550

820

120

170

32
60

190

19 
(max.21)

max.
150

Orificio 
bisagra
13 prof.

Detalle Z
(595)

24

35

Medidas en mm

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble  
a izquierda o derecha.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 
Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

pausa
+carga

sustituye a  
3TI985B

sustituye a  
3TI982B

sustituye a  
3TI978B

338,6

19

30

574

818+12

202

Z

máx. 
598

594 Moldura

590 Parte
frontal

596 Carcasa

338,6

138,5

Z

15+12

202 555 incl.
bisagra

574 incl. bisagra y puerta 
del mueble

11

19

15+12

60

153
15

544

818+12

107

Detalle Z

Orificio de la bisagra
mín. 12 prof.

(595)

(592)

21

35

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

7/4
kg
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Accesorios lavadoras
Protector metálico

Es posible quitar la tapa superior  
de algunos modelos de lavadoras,  
de forma que se puedan instalar  
bajo encimera en muebles de altura  
82 cm o más.

Los protectores metálicos sustituyen  
a la tapa para evitar la entrada de agua 
o suciedad al interior del aparato.

WMZ20430
4242002418032

Precio de referencia: 25 €

Válido para instalar bajo encimera las 
lavadoras:
3TS995XT, 3TS995BT, 3TS993XT, 3TS993BT.

Tapa 

Para instalación en columna  
con secadora Balay.

 00773704
Disponible a través del Servicio 
al Cliente Balay

Válido para la lavadora 3TS771B.

Tubo prolongador

Extensión de tubo de entrada  
de agua fría.

Tubo prolongador de 2,5 m de longitud.

WMZ2381
4242005190720

Precio de referencia: 25 €

Válido para todas las lavadoras Balay. 

Tipo de lavadoras Lavadoras libre instalación con AutoDosificación Lavadoras libre instalación ExtraSilencio
Modelo/Color  Acero inoxidable antihuellas 3TS494XD 3TS493XD 3TS494X 3TS492X 3TS995XT
 Acero mate
 Blanco 3TS394BH 3TS394BD 3TS294BD 3TS392BD 3TS394B 3TS392B 3TS995BT
Etiquetado energético* y otra información técnica

Clase de eficiencia energética 1)

Consumo de energía 2)/agua 3)  kWh/litros 46/48 46/48 46/48 46/48 46/48 46/48 46/48
Capacidad kg 9 9 9 9 9 9 9
Duración de programa h:min 3:48 3:48 3:48 3:48 3:48 3:48 3:48
Clase de eficiencia de centrifugado B B B B B B B
Velocidad máxima de centrigudado 5) r.p.m. 1.400 1.400 1.400 1.200 1.400 1.200 1.400
Potencia sonora 6) (dB(A) re 1 pW) 71 71 71 71 71 71 71
Clase de eficiencia sonora A A A A A A A
Prestaciones
AutoDosificación de detergente y suavizante • • • • – – –
Home Connect • – – – – – –
Motor ExtraSilencio/Universal •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Tecnología AquaControl Plus • • • • • • •
Volumen del tambor litros 63 63 63 63 63 63 63
Iluminación interior del tambor • • • • – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 32 32 32 32 32
Paneles laterales antivibración • • • • • • •
Máxima programación diferida horas 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • • • •
Indicación de estado de programa: acústica/óptica Display LED táctil Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de carga recomendada • • • • • • •
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente • – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G • • • • • • •
Reconocimiento de espuma • • • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante – – – – • • •
Accesorio para detergente líquido – – – – • • •
Seguro para niños • • • • • • •
Entrada bitérmica – – – – • (3TS394B) – –
Programas
Aclarado/centrifugado adicional • • • • • • •
Algodón • • • • • • •
Algodón Intensivo – – – – – – –
Almohadas – – – – – – –
Antialergias – – – – – – –
Automático • • • • – – –
Automático delicado – • • • – – –
Camisas – – – – – – •
Cortinas – – – – – – –
Delicados • • • • • • •
Desaguado • • • • • • •
Eco 40-60 • • • • • • •
Edredones – – – – • • •
Higiene • • • • • • •
Lana • • • • • • •
Lencería – – – – – – –
Limpieza de tambor • • • • • • •
Microfibras – – – – • • –
Nocturno – – – – – – –
Programas App: 4 antimanchas: vino, hierba, aceite, sangre • – – – – – –
Rápido/Mix • • • • • • •
Ropa exterior • – – – – – –
Ropa impermeable – – – – – – •
Ropa oscura – • • • • • •
Sintéticos • • • • • • •
Súper rápido 15/30 min •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Funciones
Antimanchas – • • • • • –
Más rápido • • • • • • •
Menos plancha • • • • • • •
Pausa+carga • • • • • • •
Prelavado • • • • • • •
Pretratar tejidos: Prelavado y Remojado – – – – • • –

Selección de velocidad de centrifugado  r.p.m. 400/600/800/ 
1.200/1.400

400/600/800/ 
1.200/1.400

400/600/800/ 
1.200/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/ 
1200/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/ 
1.200/1.400

Dimensiones
Altura del aparato  cm 84,5 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,5
Anchura del aparato  cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)  cm 59 59 59 59 59 59 59,9
Fondo del aparato (con puerta)  cm 63,3 63,6 63,6 63,6 63,6 63,6 63,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)  cm 106,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera  cm 85 85 85 85 85 85 82
Máxima altura de desagüe 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – – •
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 171° 165° 165° 165° 165° 165° 171°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica  A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión  W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red  Hz 50 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión  cm 160 160 160 160 160 160 160
Tipo de enchufe Shuko Shuko Shuko Shuko Shuko Shuko Shuko
Longitud tubo entrada agua  cm 150 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe  cm 150 150 150 150 150 150 150
Mínima/Máxima presión de alimentación  bar 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

•  Sí tiene/– No tiene 
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura 
en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto. 
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). 4) Duración 
del programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
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Tipo de lavadoras Lavadoras libre instalación ExtraSilencio Lavadoras totalmente integrables
Modelo/Color  Acero inoxidable antihuellas 3TS993XT
 Acero mate 3TS983XE 3TS972X
 Blanco 3TS993BT 3TS884B 3TS973BE 3TS972B 3TS771B 3TI987B 3TI983B 3TI979B
Etiquetado energético* y otra información técnica

Clase de eficiencia energética 1)

Consumo de energía 2)/agua 3)  kWh/litros 46/48 62/43 63/48 69/45 69/45 62/45 62/45 59/43
Capacidad kg 9 8 8 7 7 8 8 7
Duración de programa h:min 3:48 3:29 3:29 3:20 3:20 3:16 3:16 3:04
Clase de eficiencia de centrifugado B B B B C B B B
Velocidad máxima de centrigudado 5) r.p.m. 1.200 1.400 1.200 1.200 1.000 1.400 1.200 1.200
Potencia sonora 6) (dB(A) re 1 pW) 71 73 76 74 72 66 66 64
Clase de eficiencia sonora A B B B A A A A
Prestaciones
AutoDosificación de detergente y suavizante – – – – – – – –
Home Connect – – – – – – – –
Motor ExtraSilencio/Universal •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Tecnología AquaControl Plus • • – – – • • •
Volumen del tambor litros 63 63 55 55 55 55 55 55
Iluminación interior del tambor – – – – – • • •
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 30 30 30 32 32 32
Paneles laterales antivibración • • • • • • • •
Máxima programación diferida horas 24 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • • • • •
Indicación de estado de programa: acústica/óptica Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de carga recomendada • • • • • • • •

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente – – – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G • • • • • • • •
Reconocimiento de espuma • • • • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante • • • • • • • •
Accesorio para detergente líquido • • – – – • • •
Seguro para niños • • • • • • • •
Entrada bitérmica – – – – – – – –
Programas
Aclarado/centrifugado adicional • • • • • • • •
Algodón • • • • • • • •
Algodón Intensivo – • • • • – – –
Almohadas – – – – – – – –
Antialergias – – • • – – – –
Automático – – – – – – – –
Automático delicado – – – – – – – –
Camisas • • • • – • • •
Cortinas – – – – – – – –
Delicados • • • • • • • •
Desaguado • • • • • • • •
Eco 40-60 • • • • • • • •
Edredones • – – – – – – –
Higiene • – – – – – – –
Lana • • • • • • • •
Lencería – • – – – – – –
Limpieza de tambor • • – – – – – –
Microfibras – – • • – – – –
Nocturno – – • • – – – –
Programas App: 4 antimanchas: vino, hierba, aceite, sangre – – – – – – – –
Rápido/Mix • • • • • • • •
Ropa exterior – – – – – – – –
Ropa impermeable • • – – – – – –
Ropa oscura • • • • – – – –
Sintéticos • • • • • • • •
Súper rápido 15/30 min •/• •/• •/• •/• •/– •/• •/• •/•
Funciones
Antimanchas – – – – – – – –
Más rápido • • • • – • • •
Menos plancha • • • – – – – –
Pausa+carga • • • • • • • •
Prelavado • • • • – – – –
Pretratar tejidos: Prelavado y Remojado – – – – – – – –

Selección de velocidad de centrifugado  r.p.m. 400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/  
1.200/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/ 
900/1.000

400/600/800/ 
1.000/1.200/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.200

400/600/800/ 
1.000/1.200

Dimensiones
Altura del aparato  cm 84,5 84,5 84,8 84,8 84,8 81,8 81,8 81,8
Anchura del aparato  cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,6 59,6 59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)  cm 59,9 59 55 55 54,6 55,5 55,5 55,5
Fondo del aparato (con puerta)  cm 63,3 63,2 60 60 58,4 55,5 55,5 55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)  cm 106,3 106,3 101,7 101,7 95,6 95,6 95,6 95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera  cm 82 85 85 85 85 82 82 82
Máxima altura de desagüe 100 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable • – – – – – – –
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 171° 171° 180° 180° 140° 130° 130° 130°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal  V 220-240 220 - 240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica  A 10 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión  W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red  Hz 50-60 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión  cm 160 160 160 160 160 210 210 210
Tipo de enchufe Shuko Schuko Shuko Shuko Shuko Shuko Shuko Shuko
Longitud tubo entrada agua  cm 150 150 150 150 150 220 220 220
Longitud tubo de desagüe  cm 150 150 150 150 150 220 220 220
Mínima/Máxima presión de alimentación  bar 1/10 1 - 10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4” G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

•  Sí tiene/– No tiene 
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura 
en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto. 
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). 3) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). 4) Duración 
del programa Eco 40-60. 5) Valores redondeados. 6) Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras Libre instalación Integrables

Blanco 3TW9104B 3TW994B 3TW984B 3TW774B 3TW773B
Información sobre etiquetado energético*

Clase de eficiencia energética de lavado y secado 1)

Clase de eficiencia energética de lavado 2)

Consumo de energía 3)/agua 4) para lavado y secado kWh/litros 364/79 372/84 313/70 266/68 266/68
Consumo de energía 5)/agua 6) para lavado  kWh/litros 68/42 64/41 63/41 77/44 77/44
Capacidad de lavado y secado/lavado  kg 6/10 6/9 5/8 4/7 4/7
Duración de programa 7) de lavado y secado/lavado h:min 7:40/3:55 7:45/3:45 7:30/3:32 5:30/2:50 5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado B B B B B
Velocidad máxima de centrifugado 8) r.p.m. 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200
Potencia sonora 9) dB(A) re 1 pW 69 69 70 72 72
Clase de eficiencia sonora A A A A A
Prestaciones
Tecnología de condensación: agua • • • • •
Motor ExtraSilencio/Universal •/– •/– •/– –/• –/•
Tecnología AquaControl Plus • • • – –
Volumen del tambor litros 70 70 63 52 52
Iluminación interior del tambor • – – – –
Diámetro interior ojo de buey  cm 32 32 32 30 30
Paneles laterales antivibración • • • – –
Máxima programación diferida  horas 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • • •
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/• •/•
Indicación de carga recomendada • • • • •
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente • • • – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G • • • – –
Reconocimiento de espuma • • • • •
Cubeta detergente autolimpiante • • • – –
Accesorio para detergente líquido • • • • –
Seguro para niños • • • • •
Programas
Aclarado/centrifugado adicional • • • • •
Algodón • • • • •
Camisas – – • • –
Delicados • • • • •
Desaguado • • • • •
Eco 40-60 • • • • •
Higiene • • – – –
Lana • • • • •
Lava+seca 60 min • • • – –
Mi tiempo • • • – –
Microfibras – – – • –
Nocturno – – – • –
Rápido/Mix –/• –/• –/• • –
Retirar pelusas – – – • •
Sintéticos • • • • •
Super rápido 15 min • • • • –
Secar delicado • • • • •
Secar intensivo • • • – –
Secar normal – – – • •
Vapor • • • – –
Funciones
Antimanchas • • – – –
Higiene – – – – –
Más rápido • • • – –
Menos plancha • • • • •
Prelavado • • • • •
Pausa+carga • • • – –

Selección de velocidad de centrifugado  r.p.m. 400/600/800/ 
1.000/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.400

400/600/800/ 
1.000/1.400

400/600/800/ 
1.200/1.400

600/800/1.000/ 
1.100/1.200

Dimensiones
Altura del aparato  cm 84,8 84,8 84,8 82 82
Anchura del aparato  cm 59,8 59,8 59,8 59,5 59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)  cm 59 59 59 55 55
Fondo del aparato (con puerta)  cm 63,5 63,5 63 55 55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)  cm 107,2 107,2 106,3 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera  cm 85 85 85 82 82
Máxima altura de desagüe  cm 100 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – – –
Bisagras de la puerta izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda
Ángulo de apertura de puerta 165° 165° 165° 95° 95°
Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad de corriente eléctrica  A 10 10 10 10 10
Potencia de conexión  W 2.050 2.050 1.900 2.300 2.300
Frecuencia de red  Hz 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión  cm 210 210 210 220 220
Tipo de enchufe  Schuko Schuko Schuko Shuko Shuko
Longitud tubo entrada agua  cm 150 150 150 200 200
Longitud tubo de desagüe incluido  cm 150 150 150 200 200
Mínima/ Máxima presión de alimentación  bar 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4” G 3/4” G 3/4” G 3/4" G 3/4"

•  Sí tiene/– No tiene 
* Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.  
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que 
figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto. 
1), 2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 3) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). 4) Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60).  
5) Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). 6) Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60). 7) Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de 
lavado 8) Valores redondeados. 9) Potencia sonora en la fase de centrifugado.
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