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Lavavajillas
Lavavajillas
Lavavajillas integrables

Lavavajillas SMV88TX36E Serie | 8
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Lavavajillas.
60 cm, 45 cm y compacto. 

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

A+++ -10% A+++ A+ A++ A+ A++ 

60
 c

m

3ª
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ej
a

Home
Connect
Home
Connect

 
NUEVO
SMS88TI36E 

Home
Connect
Home
Connect

  
NUEVO
SMS68TW06E 

NUEVO
SMS46MI08E 
SMS46MW08E 

NUEVO
SMS25FI05E 
SMS25FW05E 

 
NUEVO
SMS68TI03E 
SMS68TW03E 

 
NUEVO
SMS68II07E 
SMS68IW07E 

NUEVO
SMS46II08E 
SMS46IW08E 

NUEVO
SMS25CI05E 
SMS25CW05E 

NUEVO
SMS46IB03E 

NUEVO
SMS25AI05E 
SMS25AW05E 

45
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SPS58M98EU 
SPS58M92EU 

SPS53N18EU 
SPS53M92EU 

 
SPS50F08EU 
SPS50F02EU  
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to

 
SKS62E22EU 

 Acero inoxidable antihuellas  Blanco  Negro 

Zeolitas

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos  
unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando  
el mejor cuidado de tu vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.

Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

A+++ -10% A+++ A+ A++ A+ A++ 
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El mejor secado con Zeolitas

Las Zeolitas proporcionan, debido a sus propiedades y funcionamiento, 
grandes beneficios. Gracias a ellas, se reduce el consumo de tu lavavajillas 
hasta A+++ -10%.

Secan a menos temperatura para garantizarte un mayor cuidado de la vajilla  
y unos resultados perfectos de secado, incluido el plástico.

Además, no requieren mantenimiento, ya que duran toda la vida útil de  
tu lavavajillas.

Gracias a su superficie porosa las 
Zeolitas absorben la humedad interior  
del lavavajillas y desprenden calor,  
con el que se seca la vajilla. Durante  
cada ciclo de lavado se regeneran  
y de esta forma se conservan como  
el primer día.

Display TFT con TouchControl tanto en Serie 8 como Serie 6

Ofrecemos un nuevo display TFT tanto en Serie 8 como Serie 6. En Serie 8, 
podrás ver en el display textos e imágenes en alta definición, mientras  
que en Serie 6, sólo textos. En ambos casos te informarán con todo  
detalle del tiempo restante, estado del programa, ajustes seleccionados...

Cuenta con teclas TouchControl para la selección de funciones  
y programas.

Nuevos displays en Serie 6 y Serie 4

En ambas series incorporamos un nuevo display con una tendencia  
de diseño moderno, limpio y uniforme. Te informarán con todo detalle 
del estado del ciclo, opciones y programa seleccionado, cuándo debes 
rellenar el abrillantador y la sal… Los lavavajillas Serie 6 cuentan con 
las teclas TouchControl directamente sobre el display.
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Facilidad de uso y secado perfecto.

Descubre la mejor gama de lavavajillas y la más fácil de usar, gracias a un diseño renovado  
de sus controles y una tecnología de secado renovada.

Lavavajillas SMS88TI36E Serie | 8

Lavavajillas SMS88TI36E Serie | 8
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Serie | 8
Lavavajillas

SMS88TI36E

NUEVO

Modelo SMS88TI36E 

EAN 4242002957623

Precio de referencia 1.675 €

Acabado Acero

Eficiencia energética A+++ -10%

Home Connect 

Electrónica TFT con TouchControl 
oculto

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer Pro

Zeolitas 

Programa automático 

Programas/funciones 
especiales 9/5

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 42

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect

Ahora puedes controlar tu lavavajillas desde cualquier sitio mediante tu  
dispositivo móvil:

�  Inicio fácil: guía para elegir el programa perfecto según la cantidad de vajilla, 
grado de suciedad…

�  Control remoto y monitorizado: puedes activar el lavavajillas, modificar  
ajustes, ver en qué estado del proceso se encuentra…

�  Manual digital: accede al manual de instrucciones estés donde estés y cuando  
lo necesites.

�  Tienda online, extensión de garantía, compra de accesorios, productos  
de limpieza: descubre todo lo que ayudará a mantener tu lavavajillas  
en perfectas condiciones.

�  Alerta de llenado de la sal y abrillantador: te avisará cuando sea necesario  
rellenar ambos depósitos.

�  iService: contacto a distancia de nuestro servicio técnico con el electrodoméstico 
para realizar un primer diagnóstico.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas del que dispones en 
casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado se descontará la pastilla consumida 
para que siempre sepas el número de pastillas que te queda.

Ampliamos nuestra gama Home Connect con los modelos SMS88TI36E, 
SMV88TX36E y SMS68TW06E.

GlassProtect Plus

Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel  
de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.

Display TFT con TouchControl oculto

Las teclas TouchControl se encuentran ocultas en la parte superior del lavavajillas. 
Con un solo dedo selecciona directamente los programas y las funciones deseadas. 
A su vez, el display TFT exterior permite ver en tiempo real la duración del programa  
y las funciones seleccionadas, con imágenes en alta definición y textos.

Seleccionando la Función i, obtendrás toda la información de manera inmediata 
sobre el programa, función seleccionada o los ajustes más básicos. Además, la 
iluminación interior EmotionLight te permitirá disfrutar de una mejor visibilidad  
para que no te dejes ningún utensilio en su interior.
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Serie | 6
Lavavajillas

SMS68TW06E

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo SMS68TW06E SMS68TI03E SMS68TW03E

EAN 4242002959894 4242002995434 4242002994604

Precio de referencia 1.150 € 1.075 € 980 €

Acabado Blanco Acero Blanco

Eficiencia energética A+++ A+++

Home Connect  –

Electrónica TFT con 
TouchControl frontal Gran display con TouchControl frontal

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro

Zeolitas  

Programa automático  

Programas/funciones 
especiales 9/4 9/4

TimeLight/InfoLight – –

Motor EcoSilence  

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Acero

Ruido (dB) 42 44

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Nuevo display TFT

Este nuevo display de gran tamaño permite que, con 
un solo dedo y directamente desde el display, puedas 
seleccionar las funciones y programas deseados. 
Cuenta con textos que hacen que su manejo sea 
sencillo, fácil e intuitivo. Sólo disponible en el modelo 
SMS68TW06E.

Nuevo gran display con TouchControl

Renovamos la electrónica de gran parte de nuestra 
gama Serie 6. Con sus grandes dimensiones y su 
diseño moderno, sencillo e intuitivo, forma un  
bloque continúo.

Simplemente pulsando sobre sus teclas TouchControl 
integradas, seleccionarás el programa y/o la función 
deseada.

Programa automático

El propio lavavajillas ajusta la cantidad de agua, la 
duración del programa y la temperatura en función 
de la carga y de la suciedad de la vajilla. Resultados 
perfectos garantizados.

Programa 60°C

Ahora, tu vajilla se lava y seca a 60°C, para 
garantizarte unos resultados perfectos con cualquier 
tipo de vajilla. 

Secado con Zeolitas

Este mineral con superficie porosa permite lavar 
y secar cualquier tipo de vajilla, incluso plásticos, 
obteniendo los mejores resultados de lavado y  
de secado. 

Accesorio para copas

Tanto el modelo SMS88TI36E como el modelo 
SMS68TW06E, incorporan el accesorio para copas. 
Utilizándolo junto con el programa Copas 40°C te 
asegura el mejor resultado de lavado y secado, así 
como el máximo cuidado y protección de tus copas 
evitando que puedan moverse.

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Su capacidad de hasta 14 servicios y su forma en V,  
te permite colocar no sólo cubiertos, sino también 
tazas de café, liberando espacio en la cesta inferior 
para poder colocar otros elementos. Las pestañas 
laterales hacen abatible cada lado de forma 
independiente así como su zona central, que te 
permite adaptar el lavavajillas a todo tipo de carga, 
proporcionándote una gran flexibilidad y ergonomía.
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Serie | 6
Lavavajillas

SMS68II07E

NUEVO NUEVO

Modelo SMS68II07E SMS68IW07E

EAN 4242002995410 4242002995427

Precio de referencia 930 € 835 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A+++

Home Connect –

Electrónica Gran display con TouchControl frontal

Tipo de 3ª bandeja –

Zeolitas 

Programa automático 

Programas/funciones 
especiales 9/4

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 46

 Sí tiene/–No tiene

Programa 1 hora

Este programa equipa la mayor parte de nuestros lavavajillas de Serie 6, Serie 4 y 
Serie 2. Nuevo programa rápido con el que obtendrás los mejores resultados de 
lavado y secado: en tan sólo 1 hora, lava y seca tu vajilla dejándola como el primer día.

Programa Copas 40°C

Especialmente recomendado para la vajilla delicada y para copas. Durante este 
programa la cantidad de abrillantador distribuido aumenta y se alarga la fase de 
secado, para que tus copas y vajilla delicada mantengan sus propiedades durante 
más tiempo.

Programa Rápido

Permite que obtengas tu vajilla perfectamente limpia en tan sólo 30 minutos, 
garantizando así el máximo cuidado con los mejores resultados. Especialmente 
recomendado para media carga de vajilla y vajilla ligeramente sucia.

Secado con Zeolitas

Este mineral 100% natural tiene como característica principal absorber la humedad 
y transformarla en calor. Con él se seca la vajilla con el máximo cuidado y los mejores 
resultados de secado. Las Zeolitas tienen la misma vida útil que tu lavavajillas y se 
regeneran por si mismas durante el ciclo de lavado. No tendrás que preocuparte de 
su mantenimiento.Menos ruido

Gracias al motor EcoSilence que incorporan 
nuestros lavavajillas, hemos sustituido las 
antiguas escobillas de grafito por imanes, 
reduciendo así el nivel de ruido y desgaste 
del motor, sin pérdidas de calor y por tanto 
mejorando la eficiencia. 

Gracias a este motor se mejora la potencia a 
la hora de distribuir el agua en el interior, para asegurarte que, junto con los brazos 
aspersores, el agua llegue hasta el último rincón del lavavajillas.
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Serie | 4
Lavavajillas

SMS46MI08E

NUEVO NUEVO

Modelo SMS46MI08E SMS46MW08E

EAN 4242002992006 4242002994765

Precio de referencia 765 € 670 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A++

Home Connect –

Electrónica Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer

Zeolitas –

Programa automático –

Programas/funciones 
especiales 9/3

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 46

 Sí tiene/–No tiene

 Nuevo programa Limpieza de la cuba

Diseñado para el perfecto mantenimiento del 
lavavajillas. No usa ni sal ni abrillantador: sólo 
necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual. Es 
recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya que así 
se asegura que los conductos de entrada de agua y de 
la cuba estén perfectamente limpios.

 Programa Automático

Ajusta automáticamente la temperatura, la cantidad 
de agua y la duración del programa necesario para 
cada situación con unos resultados perfectos.

Programa ECO

Con consumos mínimos de agua y energía. Además, 
ahora como novedad, a los pocos segundos de 
finalizar el programa se abre parcialmente la puerta 
de manera automática, para garantizar muy buenos 
resultados de secado.

Programa Prelavado

Tan sólo 15 minutos de programa en frío, sin 
detergente ni abrillantador. Ideal cuando se llena 
el lavavajillas de manera paulatina, evitando que se 
resequen restos en la vajilla.

Función Extra Secado

Especial para cargas con gran cantidad de plástico. 
Aplica alta temperatura en la fase de aclarado y 
prolonga la fase de secado.

Función HigienePlus

En la fase final del programa se eleva la temperatura. 
Útil para eliminar bacterias y gérmenes del menaje 
o utensilios como puede ser la tabla de cortar o 
utensilios infantiles.

Función Media Carga 

Ya no es necesario llenar completamente el 
lavavajillas. Gracias a esta función se adapta el 
consumo de agua, energía y duración del programa  
a la carga en cada cesta.

Función VarioSpeed 

Puedes obtener resultados perfectos hasta 3 veces 
más rápido. Es compatible con todos los programas 
salvo con el programa Rápido, el programa 1 hora  
y el programa Prelavado. Todo ello gracias a un 
aumento de la cantidad de agua, la presión de la 
misma y la temperatura.

 3ª bandeja VarioDrawer 

Permite liberar espacio en la cesta inferior, ganando 
más capacidad. Al tener forma de V te permitirá ubicar 
copas altas en la cesta superior sin perder espacio por 
la altura de las mismas.
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Serie | 4
Lavavajillas

SMS46IW08E

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo SMS46II08E SMS46IW08E SMS46IB03E

EAN 4242002998275 4242002983011 4242005030972

Precio de referencia 720 € 625 € 740 €

Acabado Acero Blanco Negro

Eficiencia energética A++ A++

Home Connect – –

Electrónica Display + teclas Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja – –

Zeolitas – –

Programa automático  

Programas/funciones 
especiales 7/3 7/3

TimeLight/InfoLight – –

Motor EcoSilence  

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Acero

Ruido (dB) 46 44

 Sí tiene/–No tiene

Varillas abatibles

Tanto en la cesta inferior como superior, nuestros lavavajillas disponen de varillas 
abatibles, lo que proporciona una mayor flexibilidad a la hora de cargar cualquier vajilla.

AquaStop

Con este sistema antifugas conseguimos detectar cualquier posible fuga de agua.  
El doble mecanismo garantiza su perfecto funcionamiento. Ofrecemos en este 
sistema una garantía única y de por vida.

GlassProtect

Nuestros lavavajillas protegen tu vajilla frente a posibles casos de corrosión gracias a 
diferentes sistemas que ajustan la presión y la dureza del agua y minoran la diferencia 
entre la temperatura interior del lavavajillas y la del agua entrante.

Tus copas mantendrán el brillo y transparencia del primer día.

Dosificación de detergente

Durante el lavado la tapa deslizante se abre y la pastilla de detergente cae en la 
bandeja dosificadora situada en la cesta superior. De esta forma recibe un remojado 
constante gracias al brazo superior y a su doble salida de agua, tanto por la parte 
superior como inferior, garantizando su perfecta disolución.

ActiveWater

La vajilla está constantemente en contacto con el agua para garantizar unos 
resultados de lavado perfectos, gracias a la ducha superior y al filtro autolimpiante, 
que filtra más agua en menos tiempo.
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Serie | 2
Lavavajillas

SMS25FI05E

NUEVO NUEVO

Modelo SMS25FI05E SMS25FW05E

EAN 4242002995465 4242002995472

Precio de referencia 715 € 620 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A++

Home Connect –

Electrónica Display + mando

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer

Zeolitas –

Programa automático –

Programas/funciones 
especiales 5/2

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 46

 Sí tiene/–No tiene

 Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 
veces más rápido con resultados siempre perfectos. 
Compatible con todos los programas salvo con el 
programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

 Función Media Carga

No tienes que esperar a tener tu lavavajillas 
completamente lleno. Con esta función se adaptan 
la cantidad de agua, la duración y la temperatura a la 
carga que hay en su interior.

Programa 1 hora

Presente desde la Serie 2. Con este programa 
obtendrás tu vajilla limpia y seca en tan sólo  
60 minutos.

Programa ECO

Con consumos mínimos de agua y energía. Además, 
ahora como novedad, a los pocos segundos de 
finalizar el programa se abre parcialmente la puerta 
de manera automática, para garantizar muy buenos 
resultados de secado.

Cesta Rackmatic a 3 niveles

Permite regular la altura de la cesta superior con la 
máxima seguridad a 3 niveles, hasta 5 cm, incluso 
cuando la cesta está a plena carga. Regula la altura  
de manera uniforme e independiente, a cada lado.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, 
además de ganar más capacidad en la cesta inferior  
al eliminar el cesto para cubiertos.
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Serie | 2
Lavavajillas

SMS25CI05E

NUEVO NUEVO

Modelo SMS25CI05E SMS25CW05E

EAN 4242002995441 4242002995458

Precio de referencia 645 € 550 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A++

Home Connect –

Electrónica Display + mando

Tipo de 3ª bandeja –

Zeolitas –

Programa automático –

Programas/funciones 
especiales 5/2

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 48

 Sí tiene/–No tiene

Ruido: 48 dB
Gracias al motor EcoSilence el nivel de ruido es mínimo para un lavado con 
resultados perfectos, además de eficiente.

AquaStop

Con este sistema antifugas conseguimos detectar cualquier posible fuga de agua.  
El doble mecanismo permite garantizar su perfecto funcionamiento. Ofrecemos  
en este sistema una garantía única y de por vida.

Sus condiciones están detalladas en la documentación de cada modelo.

Mínimo consumo

Nuestros lavavajillas de la Serie 2 consumen tan sólo 9,5 litros de agua. Es posible 
gracias a su tecnología avanzada que garantiza siempre el menor consumo de agua y 
energía y proporciona a su vez unos resultados de lavado y secado perfectos.
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Serie | 2
Lavavajillas

NUEVO NUEVO

Modelo SMS25AI05E SMS25AW05E

EAN 4242002996950 4242002996967

Precio de referencia 625 € 525 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A++

Home Connect –

Electrónica Display + mando

Tipo de 3ª bandeja –

Zeolitas –

Programa automático –

Programas/funciones 
especiales 5/2

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Mixta

Ruido (dB) 48

 Sí tiene/–No tiene

Cuba mixta: alta calidad en nuestros materiales

Todos nuestros lavavajillas con cuba mixta con base polinox llevan 10 años  
de garantía*. Esta garantía responde frente a la posible corrosión de la cuba, 
incluyendo la mano de obra y el desplazamiento de nuestro Servicio técnico. 

*Condiciones relativas a esta garantía especificadas en nuestra web.

SMS25AW05E

Programa 1 hora

Este programa equipa la mayor parte de nuestros lavavajillas de Serie 6, Serie 4 y 
Serie 2. Nuevo programa rápido con el que obtendrás los mejores resultados de 
lavado y secado: en tan sólo 1 hora, lava y seca tu vajilla dejándola como el primer día.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 45 cm

SPS58M98EU

Modelo SPS58M98EU SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU

EAN 4242002858043 4242002942278 4242002942261 4242002859026

Precio de referencia 805 € 705 € 715 € 645 €

Acabado Acero Blanco Acero Blanco

Eficiencia energética A+ A+

Home Connect – –

Electrónica Display + teclas Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer –

Zeolitas – –

Programa automático  

Programas/funciones 
especiales 5/1 5/1

TimeLight/InfoLight – –

Motor EcoSilence  

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Acero

Ruido (dB) 46 46

 Sí tiene/–No tiene

Ideal para espacios limitados

No por tener dimensiones menores, tienen menos 
prestaciones. Nuestros lavavajillas de ancho 45 cm  
incorporan las mismas prestaciones que nuestros 
lavavajillas de 60 cm. Máxima tecnología e innovación 
incorporada en ambos modelos: tecnología 
ActiveWater, 3ª bandeja, Rackmatic, motor EcoSilence…

Display

Recoge la información básica necesaria. Te indica 
del tiempo restante que queda para que finalice el 
programa seleccionado, así como te avisa cuando se 
necesita rellenar el depósito de sal y abrillantador. 

Motor EcoSilence

Motor súper silencioso y eficiente. Además de 
conseguir valores mínimos de ruido, conseguimos 
mayor potencia para la circulación del agua en el 
interior del lavavajillas, sacándole así el máximo 
partido al ciclo de lavado.

ActiveWater

La vajilla está constantemente en contacto con el agua 
para garantizar unos resultados de lavado perfectos, 
gracias a la ducha superior y al filtro autolimpiante, 
que filtra más agua en menos tiempo.

3ª bandeja VarioDrawer

Consigue una limpieza perfecta de tus cubiertos, 
además de ganar más capacidad en la cesta inferior  
al eliminar el cesto para cubiertos.

Brazo Duo: acción x2

Gracias a este aspersor, situado debajo de la cesta 
inferior, y a su doble superficie que permite rociar  
agua a ambas cestas, se consigue un doble reparto 
del agua sobre la vajilla, uniforme y completo, y 
la disolución completa de detergente para unos 
resultados perfectos de lavado. 
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 45 cm/ 

Lavavajillas compacto

SPS50F08EU

Modelo SPS50F08EU SPS50F02EU

EAN 4242002944944 4242002944937

Precio de referencia 635 € 550 €

Acabado Acero Blanco

Eficiencia energética A+

Home Connect –

Electrónica Display + mando

Tipo de 3ª bandeja –

Zeolitas –

Programa automático –

Programas/funciones 
especiales 5/2

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 48

 Sí tiene/–No tiene

SKS62E22EU

4242002861234

505 €

Blanco

A+

–

Display + mando

–

–



5/2

–



AquaStop

Mixta

48

 Sí tiene/–No tiene

Programas automáticos

Tu lavavajillas adaptará la temperatura, la presión de agua y la duración del programa 
según tu vajilla: grado de suciedad, cantidad de vajilla... Obtendrás siempre unos 
resultados de lavado y de secado perfectos.

Inicio diferido

Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display 
se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

 Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con resultados 
siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo con el programa 
Rápido, programa 1 hora y Prelavado. 

 Función Media Carga

No tienes que esperar a tener tu lavavajillas completamente lleno. Con esta función 
se adapta tanto la cantidad de agua, la duración y la temperatura a la carga que hay 
en su interior.
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Lavavajillas integrables.
60 cm, 45 cm y compacto.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

A+++ -10% A+++ A+ A++

60
 c

m

3ª
 b

an
d

ej
a

NUEVO
SMV46MD00E

Home
Connect
Home
Connect

 
NUEVO 
SMV88TX36E

NUEVO 
SMV68MX03E

NUEVO
SMV46MX03E

NUEVO
SMI46MS01E

NUEVO
SMV46IX03E

SMV51E40EU

SMV41D10EU

45
 c

m

3ª
 b

an
d

ej
a

SPV58M40EU

SPV40M20EU

C
om

p
ac

to

SCE52M65EU

Zeolitas

Gracias a su incorporación en la tecnología de nuestros lavavajillas, obtenemos  
unos resultados perfectos tanto en el lavado como en el secado, garantizando  
el mejor cuidado de tu vajilla. Conseguimos reducir el consumo hasta A+++ -10%.

Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Lavavajillas totalmente integrable

SMV88TX36E

Home
Connect
Home
Connect

NUEVO

Modelo SMV88TX36E

EAN 4242002957630

Precio de referencia 1.615 €

Acabado Negro

Eficiencia energética A+++ -10%

Home Connect 

Electrónica TFT con 
TouchControl oculto

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer Pro

Zeolitas 

Programa automático 

Programas/funciones 
especiales 9/5

TimeLight/InfoLight /–

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 42

 Sí tiene/–No tiene

Display TFT con TouchControl
El nuevo Display TFT con TouchControl con imágenes de alta definición y 
textos, informa con todo detalle y precisión del estado del programa y funciones 
seleccionadas. Pulsando sobre las teclas, activarás la combinación de programa  
y/o función deseada para cada momento.

 EmotionLight
Iluminación interior del lavavajillas que 
permite observar con claridad que no te 
olvidas ningún utensilio en su interior. 

 3ª bandeja VarioDrawer Pro
Ofrece una capacidad de 14 servicios.  
No sólo sirve para cubiertos, sino también 
para tazas gracias a la flexibilidad que tiene 
con sus partes abatibles.

GlassProtect Plus

Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel  
de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.

Función i

Tan sólo pulsando la tecla táctil “i” obtendrás información inmediata sobre 
el programa o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la 
configuración de los ajustes básicos, como la dureza del agua o el nivel de 
abrillantador.

Home Connect

Gracias a la tecnología más innovadora, ahora puedes controlar tu lavavajillas  
desde cualquier sitio mediante tu dispositivo móvil:

�  Inicio fácil: guía para elegir el programa perfecto según la cantidad de vajilla, 
grado de suciedad…

�  Control remoto y monitorizado: puedes activar el lavavajillas, modificar  
ajustes, ver en qué estado del proceso se encuentra…

�  Manual digital: accede al manual de instrucciones desde donde estés  
y cuando lo necesites.

�  Tienda online, extensión de garantía, compra de accesorios, productos  
de limpieza: descubre todo lo que ayudará a mantener tu lavavajillas  
en perfectas condiciones.

�  Alerta de llenado de la sal y abrillantador: te avisará cuando sea necesario  
rellenar ambos depósitos.

�  iService: primer contacto a distancia de nuestro Servicio técnico con el 
electrodoméstico para realizar un primer diagnostico.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas que adquieres y en  
cada ciclo de lavado que realices se irá descontando una, permitiéndote llevar  
un mayor control. 

Ampliamos la gama con Home Connect, ahora disponible en los modelos 
SMS88TI36E, SMV88TX36E y SMS68TW06E.

LA
VA

VA
JI

LL
A

S

101



Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables 

SMV68MX03E

NUEVO

Modelo SMV68MX03E

EAN 4242002962726

Precio de referencia 1.200 €

Acabado Acero

Eficiencia energética A+++

Home Connect –

Electrónica Gran display con 
TouchControl

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer

Zeolitas 

Programa automático 

Programas/funciones 
especiales 9/4

TimeLight/InfoLight /–

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 44

 Sí tiene/–No tiene

Nuevo gran display digital

Nuestro nuevo gran display con teclas TouchControl 
en el interior, con su diseño renovado y moderno,  
te permite pulsar directamente sobre sus teclas  
y combinar el programa y función deseada para  
cada situación.

 Programa 60°C 

Ahora tu vajilla se lava y seca a 60°C, para garantizar 
unos resultados perfectos de lavado y secado con 
cualquier tipo de material. 

 Programa Rápido

Lava tu vajilla poco sucia en tan sólo 30 minutos.

 Programa Limpieza de la cuba 

Diseñado para el perfecto mantenimiento del 
lavavajillas. No usa ni sal ni abrillantador: sólo 
necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual.  
Es recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya  
que así se asegura que los conductos de entrada  
de agua y de la cuba estén perfectamente limpios.

TimeLight

La proyección de luz clara sobre el suelo, visible 
desde cualquier punto, permite saber cuándo tu 
lavavajillas está en funcionamiento. También informa 
del tiempo restante y de la fase en la que se encuentra 
el programa.

Zeolitas

Estos minerales de superficie porosa tienen como  
propiedad principal absorber la humedad y 
desprender calor, el cual se aprovecha para secar 
la vajilla. Gracias a ello se reduce el consumo hasta 
alcanzar un A+++ -10%, garantizando siempre unos 
resultados perfectos.
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Serie | 4
Lavavajillas totalmente integrables 

SMV46MD00E

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46IX03E

EAN 4242002995106 4242002953526 4242002955520

Precio de referencia 1.020 € 875 € 815 €

Acabado Acero Acero Acero

Eficiencia energética A++ A++ A++

Home Connect – – –

Electrónica Display + teclas 
TouchControl Display + teclas Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer –

Zeolitas – – –

Programa automático   

Programas/funciones 
especiales 7/3 7/3 7/3

TimeLight/InfoLight –/ –/ –/

Motor EcoSilence   

Sistema antifuga AquaStop AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Acero Acero

Ruido (dB) 44 44 46

 Sí tiene/–No tiene

Programa automático

Además de tranquilidad, ganarás en comodidad con nuestro programa automático, 
ya que una vez cargado el lavavajillas sólo tienes que pulsar un botón. Tu lavavajillas 
adaptará los parámetros de agua, temperatura y duración del programa para 
garantizarte los mejores resultados de lavado con el máximo cuidado de tu vajilla.

Función Extra Secado

Gracias a esta función, se aplica una fase de secado más intensiva, para conseguir 
unos resultados perfectos y secar aquellos materiales más complicados como puede 
ser el plástico.

InfoLight

Con la proyección de luz sobre el suelo estarás informado del funcionamiento  
de tu lavavajillas. Esta proyección es visible sobre cualquier suelo y desde cualquier 
punto. Muy útil para lavavajillas totalmente integrables ya que el display está oculto 
en el interior.

OpenAssist

No necesitas incorporar un tirador en la puerta para abrir el lavavajillas, basta con 
presionar sobre cualquier punto de la puerta para que ésta se abra una vez finalizado 
el programa o cuando necesites cargarlo. Gracias a esta prestación, tu lavavajillas 
pasa totalmente desapercibido en tu cocina. 

Sólo disponible en el modelo SMV46MD00E.
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Serie | 4
Lavavajillas totalmente integrables

SMV51E40EU

Modelo SMV51E40EU SMV41D10EU

EAN 4242002809007 4242002810577

Precio de referencia 670 € 625 €

Acabado Negro Negro

Eficiencia energética A++ A++

Home Connect – –

Electrónica Indicadores 
luminosos

Indicadores 
luminosos

Tipo de 3ª bandeja – –

Zeolitas – –

Programa automático – –

Programas/funciones 
especiales 5/1 4/1

TimeLight/InfoLight –/ –/

Motor EcoSilence  

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Mixta

Ruido (dB) 48 48

 Sí tiene/–No tiene

Función VarioSpeed

Con esta función el programa se vuelve hasta 3 
veces más rápido con resultados siempre perfectos. 
Compatible con todos los programas salvo con el 
programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Indicadores luminosos
Gracias a ellos sabrás qué función y qué programa  
has seleccionado gracias a las indicaciones luminosas  
de LED rojo. 

Cuba mixta: garantía de por vida

Todos nuestros lavavajillas con cuba mixta con base 
polinox llevan 10 años de garantía*. Esta garantía 
responde frente a la posible corrosión de la cuba, 
incluyendo la mano de obra y el desplazamiento  
de nuestro Servicio Técnico. 

Instalación en alto

Puedes disfrutar de una mayor ergonomía y 
aprovechar al máximo el espacio disponible, ya que 
todos nuestros lavavajillas totalmente integrables se 
pueden instalar en alto.

Para más información, consulta la información técnica 
de cada modelo (ver página 111).

*Condiciones relativas a esta garantía especificadas en nuestra web.
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Serie | 4
Lavavajillas integrable

SMI46MS01E

NUEVO

Modelo SMI46MS01E

EAN 4242002959993

Precio de referencia 840 €

Acabado Acero

Eficiencia energética A++

Home Connect –

Electrónica Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer

Zeolitas –

Programa automático 

Programas/funciones 
especiales 7/2

TimeLight/InfoLight –

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 46

 Sí tiene/–No tiene

Motor EcoSilence

Se sustituyen las escobillas de grafito por imanes, eliminando el rozamiento que se 
generaba al girar. De esta manera, se reduce el nivel de ruido a 46 dB, aumenta la 
vida útil del motor y evita perdidas de calor y, por tanto, se mejora la eficiencia.

 Programa 60°C 

Ahora tu vajilla se lava y seca a 60°C, para garantizar unos resultados perfectos  
de lavado y secado con cualquier tipo de material. 

 Programa Limpieza de la cuba 

Diseñado para el perfecto mantenimiento del lavavajillas. No usa ni sal ni 
abrillantador: sólo necesitas tu detergente limpiamáquinas habitual. Es 
recomendable usarlo una vez cada 30 ciclos ya que así se asegura que los  
conductos de entrada de agua y de la cuba estén perfectamente limpios.

AquaStop 

Sistema antifugas doble cuyo funcionamiento está garantizado y respaldado  
por una garantía única y válida para toda la vida. 

Si quieres más información sobre las condiciones de la garantía, consulta la 
documentación del lavavajillas.
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Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm/ 
Lavavajillas encastrable

SPV58M40EU

Modelo SPV58M40EU SPV40M20EU

EAN 4242002838663 4242002855578

Precio de referencia 825 € 670 €

Acabado Inox look Negro

Eficiencia energética A+ A+

Home Connect – –

Electrónica Display + teclas Display + teclas

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer –

Zeolitas – –

Programa automático  

Programas/funciones 
especiales 5/2 4/1

TimeLight/InfoLight –/ –/

Motor EcoSilence  

Sistema antifuga AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Acero Acero

Ruido (dB) 46 48

 Sí tiene/–No tiene

SCE52M65EU

4242002841656

825 €

Acero

A+

–

Display + teclas

–

–



5/2

–



AquaStop

Mixta

47

 Sí tiene/–No tiene

3ª bandeja VarioDrawer

Libera espacio en la cesta inferior y gana así mayor 
capacidad y flexibilidad para introducir y distribuir  
la vajilla como más te convenga en cada momento.

Cesta Rackmatic regulable en 3 alturas

Permite regular la altura de la cesta superior con la 
máxima seguridad a 3 niveles diferentes, hasta 5 cm, 
incluso cuando la cesta está a plena carga. Regula  
la altura de manera uniforme e independiente,  
a cada lado.

InfoLight

La proyección de luz sobre el suelo te informa de si tu 
lavavajillas está en funcionamiento. Una vez finalice el 
programa, esa proyección de luz desaparece.

Lavavajillas encastrable

Nuestro lavavajillas SCE52M65EU te permite instalarlo 
en cualquier hueco estándar, tanto en alto como en un 
mueble sin zócalo. Se puede instalar bajo cualquier 
horno y microondas Bosch salvo HBC84H501, o placa 
de cualquier tipo, siempre y cuando se respeten 
las medidas y las recomendaciones que puedes 
encontrar en la página 110.
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SMZ2055
EAN: 4242002500171 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero totalmente integrable 60 cm. 72 cm de alto. Maneta Bosch. 
Para lavavajillas de Serie 8, Serie 6 y Serie 4 totalmente integrables de 60 cm  
de ancho.
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 719 x 590 x 21 mm.

SZ72145EP
EAN: 4242003451960 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero totalmente integrable 45 cm. 70 cm de alto. Maneta tubular. 
Para lavavajillas de Serie 6 totalmente integrables de 45 cm de ancho.
Dimensiones (alto x ancho x fondo): 700 x 440 x 21 mm.

SMZ5025
EAN: 4242002476285 
Precio de referencia: 110 €
Puerta y zócalo de acero

 Puerta y zócalo de acero para el lavavajillas Serie 4 integrable de 60 cm de ancho. 
Dimensiones: 

-  Panel de decoración (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm.
- Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.

SGZ1010
EAN: 4242002137513 
Precio de referencia: 30 €
Extensión AquaStop

Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). 
Compatible con todos nuestros lavavajillas.

SMZ5100
EAN: 4242002476247 
Precio de referencia: 20 €
Cestillo

  Cestillo para cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de 
ancho con bandeja VarioDrawer.

SMZ5300
EAN: 4242002771199 
Precio de referencia: 20 €

Soporte para copas

 Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. 
Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2.

Accesorios
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Glosario

Tecnología

Zeolitas
Pequeños minerales con superficie porosa que se encargan de absorber la humedad  
del interior del lavavajillas y transformarla en calor con el que se seca la vajilla. Resultados 
perfectos de secado de la manera más eficiente.

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. Es más 
robusto y tiene una mayor vida útil. Gracias a él conseguimos niveles de ruido mínimos  
y unos mejores valores de eficiencia energética. Favorece a la mejor y más rápida  
circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor
Evita fuertes contrastes de temperatura del agua en el interior del lavavajillas garantizando 
el máximo cuidado de tu vajilla, especialmente tus copas.

ActiveWater
Tecnología que permite optimizar el consumo de agua aprovechando hasta la última gota 
manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla.

AquaStop
Sistema que cuenta con un doble mecanismo que detecta cualquier posible fuga  
en el lavavajillas. Garantía única y válida durante toda la vida útil del lavavajillas.

OpenAssist
Gracias a este sistema puedes poner la puerta de tu lavavajillas sin tirador y basta con 
presionar sobre cualquier punto de la puerta para que ésta se abra automáticamente.

InfoLight
Proyección de luz sobre el suelo, visible desde cualquier punto y sobre cualquier suelo,  
que nos informa de cuándo está o no en funcionamiento el lavavajillas.

TimeLight
Proyección de luz blanca sobre el suelo, cualquiera que sea su color, que nos informa  
del tiempo restante del programa así como en qué fase se encuentra. 

EmotionLight
Luz interior del lavavajillas que permite visualizar su interior con toda la claridad posible. 
Gracias a ella, ya no te dejaras ningún utensilio olvidado en su interior.

GlassProtect Plus
Mejora tecnológica en Serie 8. Nueva válvula que actúa para proporcionar el nivel  
de dureza del agua óptimo. Mayor precisión en el cuidado de la vajilla más delicada.

GlassProtect
Gracias a ello, mantenemos el brillo y la transparencia de la vajilla como el primer día.

Varillas abatibles VarioFlex Pro
Partes abatibles del lavavajillas señaladas con unos topes rojos. Existentes tanto en  
la cesta superior como en la inferior.

Varillas inferiores 6+2
Permiten abatir de forma alterna. Están ubicadas en la cesta inferior. Especialmente útil 
para vajilla con gran profundidad.

3ª bandeja VarioDrawer Pro
Pestañas laterales abatibles de manera independiente y zonas móviles en la parte central 
de la bandeja. Se adapta a cualquier tipo de carga: desde cucharillas de café hasta tazas o 
utensilios de mayor tamaño. Todas estas zonas flexibles están señaladas en rojo.

3ª bandeja VarioDrawer
Gracias a esta bandeja, permite aprovechar el espacio de la cesta inferior al máximo, ya que 
está diseñada especialmente para colocar los cubiertos ordenadamente, garantizando los 
mejores resultados de lavado.

Cesta superior RackMatic 3 niveles
Permite regular la cesta en 3 niveles de altura alcanzando en total 5 cm, incluso cuando 
la cesta está llena. Se puede regular de ambos lados o sólo de uno en función de si 
necesitamos más altura de un lado o de otro.

Programas

Programa 1 hora
Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo cuidado  
de tu vajilla y los mejores resultados.

Programa 60°C
Proceso de lavado y secado que garantiza unos resultados de lavado y secado perfectos 
incluso en la vajilla más complicada.

Programa Rápido
Tan sólo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la vajilla  
poco sucia.

Programas automáticos
Se adapta 100% a las necesidades del momento. Adapta tanto el agua, la temperatura 
como el tiempo de lavado en función de la carga y grado de suciedad, garantizando unos 
resultados perfectos. Sólo consume lo necesario.

Programa Limpieza de la cuba
Programa especial para el correcto mantenimiento del lavavajillas. Elimina cualquier resto 
posible en la cuba. Es importante que el lavavajillas no contenga carga y se puede utilizar 
detergente limpiamáquinas habitual. 

Programa Copas 40°C
Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador  
y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado  
con el máximo cuidado de tu vajilla.

Programa ECO
Consumo mínimo de agua y energía. Tras finalizar el programa, a los pocos segundos,  
se abre automáticamente la puerta. Obtendrás los mejores resultados de lavado y secado 
con el mínimo consumo.

Programa Prelavado
Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando sólo agua fría.

Inicio diferido
Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el display  
se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Funciones

Función i
Pulsando con un sólo dedo obtendrás toda la información del programa o función 
seleccionada de manera inmediata. Así como un acceso rápido y sencillo a los ajustes  
más básicos de tu lavavajillas.

Función Extra Secado
Función especialmente útil para aquella vajilla donde hay grandes componentes de 
plástico. Obtenemos los mejores resultados. Aplica alta temperatura en la fase  
de aclarado y prolonga la fase de secado.

Función HigienePlus
Especialmente recomendable para tablas de cortar, menaje infantil… para todo  
aquel donde la higiene sea un pilar fundamental. Esto lo conseguimos incrementando  
la temperatura en el aclarado final.

Función Media Carga
Podemos lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de agua,  
de detergente y la duración del propio programa. Es decir, consumimos lo necesario.

Función VarioSpeed
Puedes obtener tu vajilla perfectamente limpia hasta 3 veces más rápido y, para 
conseguirlo, aumenta la cantidad de agua interior, presión de salida del agua y aumenta  
la temperatura. Salvo con programa Rápido, Prelavado y 1 hora.

Función ExtraBrillo
Gracias a la baja temperatura alcanzada durante el secado con la tecnología de Zeolitas y 
al mayor número de aclarados intermedios, se consigue que las copas mantengan su brillo 
como el primer día.
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Modo Demo

SMS88TI36E, SMV88TX36E

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P9  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo
7. Apagar el lavavajillas

Cuando el lavavajillas esté en modo demo, 
aparecerá “modo demo” en la pantalla TFT.

Desactivar:
1. Abrir la puerta
2.  Pulsar el botón Inicio/Start durante  

3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá  
en el display)

3. Pulsar a la vez las teclas B y C
4. Apagar el lavavajillas

Encendido/Apagado Inicio

B C

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:
1.  Pulsar el botón Inicio/Start durante  

3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá  
en el display)

2.  Pulsar a la vez las teclas B y C  
(0:01 aparecerá en el display)

3. Apagar el lavavajillas

SMS68TW06E, SMS68TI03E, SMS68TW03E, SMS68II07E, SMS68IW07E

B C Inicio

Encendido/Apagado

SMV51E40EU, SMV41D10EU

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas A y B
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones al parpadear L2  

e iluminarse L3
5.  Pulsar la tecla A hasta que L1, L2 y L3  

se iluminen a la vez
6.  Pulsar la tecla B para fijar el programa 

demo 
7. Cerrar la puerta

Desactivar:
1.  Abrir la puerta con el programa demo 

encendido
2.  Pulsar el botón Inicio durante 3 

segundos, hasta que L1 se apague
3.  Pulsar las teclas A + B a la vez durante  

3 segundos
4. Apagar el lavavajillas

A BL1 L2 L3

SCE52M65EU

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo
7. Cerrar la puerta

8.  Abrir la puerta (1:23 aparece en el display)
9. Cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:
1.  Pulsar el botón Inicio durante 3 

segundos, hasta que aparezca 0:01  
en el display

2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Soltar botón
4. Apagar el lavavajillas

B

C

SMV68MX03E 

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Cerrar la puerta
8. Abrir y cerrar la puerta de nuevo

Desactivar:
1.  Abrir la puerta con el programa demo 

encendido
2.  Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos 

(Reset) (0:01 aparecerá en el display)
3. Pulsar las teclas B y C a la vez
4. Apagar el lavavajillas

InicioEncendido/Apagado

SMV46MD00E, SMV46MX03E, SMV46IX03E, SPV58M40EU SPV40M20EU 

B C

Activar:
1.  Apagar el lavavajillas
2.  Pulsar y mantener las teclas B y C
3.  Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo (1:23 o la hora aparecerán en  
el display)

Desactivar:
1.  Abrir la puerta
2.  Pulsar el botón Inicio/Start durante  

3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá  
en el display)

3.  Pulsar a la vez las teclas B y C
4.  Apagar el lavavajillas

InicioEncendido/Apagado

SMS25FI05E, SMS25FW05E, SMS25CI05E, SMS25CW05E, SMS25AI05E, SMS25AW05E, 
SPS50F08EU, SPS50F02EU, SKS62E22EU 

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Poner el mando en la posición 7
3. Pulsar y mantener botón Inicio
4.  Encender el aparato  

(manteniendo apretado el botón Inicio)
5.  Soltar ambos botones cuando aparezca 

P0 en el display
6.  Girar el mando en el sentido de las 

agujas del reloj hasta que aparezca P7  
en el display

7.  Pulsar el botón Inicio para fijar el 
programa demo (1:23 aparecerá  
en el display)

Desactivar:
1.  Pulsar el botón Inicio durante 3 segundos 

hasta que aparezca 0:01 en el display
2. Soltar botón
3.  Pulsar de nuevo el botón Inicio durante  

3 segundos (0:01 aparecerá en el display)
4. Apagar el lavavajillas

InicioEncendido/Apagado

SMS46MI08E, SMS46MW08E, SMS46II08E, SMS46IW08E, SMS46IB03E, SMI46MS01E, 
SPS58M98EU, SPS58M92EU, SPS53N18EU, SPS53M92EU 

Inicio

Encendido/Apagado

B

C

Activar:
1. Apagar el lavavajillas
2. Pulsar y mantener las teclas B y C
3. Pulsar el botón de encendido
4.  Soltar los botones cuando aparezca P0  

en el display
5.  Pulsar la tecla B hasta que aparezca P7  

en el display
6.  Pulsar la tecla C para fijar el programa 

demo (1:23 aparecerá en el display)
7. Abrir y cerrar la puerta

Desactivar:
1.  Pulsar el botón Inicio/Start durante  

3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá  
en el display)

2.  Pulsar a la vez las teclas B y C  
(0:01 aparecerá en el display)

3.  Apagar el lavavajillas

CB
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Dimensiones en mm

SPV58M40EU, SPV40M20EU
Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

distancia mínima
del lavavajillas
a la pared
20 mm

mín.
60 mm*
65 mm**

bajada placa

SMI46MS01E

SCE52M65EU

SMV88TX36E, SMV68MX03E, SMV46MD00E(1), SMV46MX03E, 
SMV46IX03E, SMV51E40EU, SMV41D10EU

Planos de instalación

Recomendaciones de instalación del lavavajillas encastrable SCE52M65EU.

Nuestro lavavajillas encastrable:

�  Técnicamente, aunque tenga diferente diseño, puede instalarse bajo cualquier 
horno o microondas Bosch incluido en el Catálogo General marzo 2017, excepto 
el HBC84H501.

�  Puede instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo en cuenta una 
encimera de un grosor mínimo de 60 mm*, y de 65 mm** en caso de tratarse de 
una encimera vitrocerámica.

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.

81
5-

87
5*

65
5-

72
5

mín.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

***mín. 90

**

máx. 220

550
mín.

máx. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5*

81
5-

87
5

65
5-

72
5

 *Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx 143 mm.
   Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
   Tamaño puerta lavavajillas: 541 mm.

***Distancia de la puerta al suelo.

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.

81
5-

87
5*

mín.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

mín.
500

mín.
4060

0
+4

560+8

44

550

595 480

59
5

58
6

20

mín.
500

mín.
40

59
0

+2

44

550

595 480

59
5

58
6

20

600
560+8

587

20
90

44

480

570
595

8

586,4

5,3

Longitud nominal:
AquaStop:  1,65 m
Manguera de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m  

Prolongación:
AquaStop:  

2,00 m
2,20 m

Manguera de desagüe:

55 cm

1,25 m (3,45 m)

1,7 m (3,7 m) (4,2 m) 2,2 m

 (3,65 m) 1,45 m

1,65 m1,2 m
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Instalación de lavavajillas en alto

Instalación CON achaflanado  
interior del cajón

Instalación SIN achaflanado 
interior del cajón

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight

Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto y la instalación se puede realizar de dos maneras distintas.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior.  
Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B).  
Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

B

5mm35o

D

B

5mm

DC
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

C
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

Instalación CON achaflanado interior del cajón Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855
16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855
16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

Nicho / 
aparato + patas

(0 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(10 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(20 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(30 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(40 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(50 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(60 mm)

815 825 835 845 855 865 875

Altura 
puerta mueble

Retranqueo de zócalo mueble  
al lavavajillas (máx. 60) o Retranqueo de puerta  

mueble al zócalo Altura máxima zócalo

660 
(puerta mínima)

20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 130 140 150 160 170 180 190
60 60 125 135 145 155 165 175 185

670
20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 125 135 145 155 165 175 185
60 60 115 125 135 145 155 165 175

680
20 100 125 135 145 155 165 175 185
40 80 115 125 135 145 155 165 175
60 60 110 120 130 140 150 160 170

690
20 100 115 125 135 145 155 165 175
40 80 110 120 130 140 150 160 170
60 60 105 115 125 135 145 155 165

700
20 100 105 115 125 135 145 155 165
40 80 100 110 120 130 140 150 160
60 60 95 105 115 125 135 145 155

710
20 100 95 105 115 125 135 145 155
40 80 90 100 110 120 130 140 150
60 60 85 95 105 115 125 135 145

720 
(puerta máxima)

20 100 85 95 105 115 125 135 145
40 80 80 90 100 110 120 130 140
60 60 80 90 100 110 120 130 140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.
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Características técnicas lavavajillas
Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Características Libre instalación 60 cm
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMS88TI36E SMS68TI03E SMS68II07E SMS46MI08E SMS46II08E
Blanco SMS68TW06E SMS68TW03E SMS68IW07E SMS46MW08E SMS46IW08E
Negro SMS46IB03E

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 13 14 13 13
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual1) kWh 211 237 237 234 266 262 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,83 0,82 0,93 0,92 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,5/0,5 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual2) litros 2.100 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660
Eficacia de secado3) A A A A A A A
ECO 50°C4) ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 195 195 210 210 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 42 42 44 46 46 46 44
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas     – – –
Intercambiador de calor       
AquaVario       
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua  – – – – – –
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/n° de programas automáticos /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/150-155 min 70°C/135-140 min 70°C/135-140 min 70°C/135-140 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min
Programa diario o automático diario 45-65°C/90-160 min 45-65°C/90-150 min 45-65°C/90-150 min 45-65°C/90-150 min 45-65°C/90-160 min 45-65°C/90-160 min 45-65°C/90-160 min
Programa delicado o automático delicado – – – – – – –
Programa 1 hora – – 65°C/60 min 65°C/60 min 65°C/60 min 65°C/60 min 65°C/60 min
Programa 60°C 60°C/89min 60°C/89min – – – – –
Programa ECO 50°C/225 min 50°C/195 min 50°C/195 min 50°C/195 min 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/210 min
Programa Nocturno 50°C/235 min 50°C/235 min 50°C/235 min 50°C/235 min – – 50°C/235-240 min
Programa Copas 40°C 40°C/100-105 min 40°C/90-100 min 40°C/90-100 min 40°C/90-100 min 40°C/85-90 min 40°C/85-90 min 40°C/85-90 min
Programa Rápido 45°C 45°C/35 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min – – –
Programa TurboSpeed – – – – – – –
Programa Prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min –
Programa Limpieza de la cuba 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min
Función VarioSpeed       
Función ExtraBrillo – – – – – – –
Función Zona Intensiva  –   – – –
Función Media Carga – – – – – – –
Función HigienePlus       
Función Extra Secado       
Función "i"   – – – – –

Control del aparato
Tecnología Home Connect   – – – – –
TouchControl frontal/superior –/ /– /– /– –/– –/– –/–
Display TFT TFT     
Color de la información del display Imágenes y textos Textos Blanco y rojo Blanco y rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa  – – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro –  – –
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro VarioFlex Pro VarioFlex Pro    
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       
Terminaciones esféricas en varillas    – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 6/6+2 6/6+2 2/4 2/4 2/4 2/4
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior    –  – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – –  –  
Soporte para 4 copas (removible)   – – – – –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /– /–
AquaStop con garantía de por vida       
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica /– –/ –/ –/ –/ –/ –/
TimeLight/InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight  – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5
Anchura del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 2 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 4
Características Libre instalación 60 cm Libre instalación 45 cm Compacto
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMS25FI05E SMS25CI05E SMS25AI05E SPS58M98EU SPS53N18EU SPS50F08EU
Blanco SMS25FW05E SMS25CW05E SMS25AW05E SPS58M92EU SPS53M92EU SPS50F02EU SKS62E22EU
Negro

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 14 13 12 10 9 9 6
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual1) kWh 266 262 258 237 220 220 174
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,93 0,92 0,9 0,84 0,78 0,78 0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual2) litros 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.240
Eficacia de secado3) A A A A A A A
ECO 50°C4) ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C
Duración programa normal minutos 210 210 210 195 195 195 225
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 46 48 48 46 46 48 48
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 8

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas – – – – – – –
Intercambiador de calor       –
AquaMix/AquaVario / / / / / / /–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua – – – – – – –
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/n° de programas automáticos – /–  –/–  –/– /1 /1 –/– /1
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/135 min 70°C/135 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/115-120 min
Programa diario o automático diario 65°C/120 min 65°C/120 min 65°C/120 min 45-65°C/90-150 min 45-65°C/90-150 min 65°C/ 130 min 45-65°C/90-170 min
Programa delicado o automático delicado – – – – – – 40°C/75-80 min
Programa 1 hora 65°C/60 min 65°C/60 min 65°C/60 min – – – –
Programa 60°C – – – – – – –
Programa ECO 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/195 min 50°C/195 min 50°C/195 min 50°C/225 min
Programa Nocturno – – – – – – –
Programa Copas 40°C – – – – – – –
Programa Rápido 45°C – – – 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/29 min
Programa TurboSpeed – – – – – – –
Programa Prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba – – – – – – –
Función VarioSpeed       
Función ExtraBrillo – – – – – – –
Función Zona Intensiva – – – – – – –
Función Media Carga    – –  –
Función HigienePlus – – – – – – –
Función Extra Secado – – – – – – 
Función "i" – – – – – – –

Control del aparato
Tecnología Home Connect – – – – – – –
TouchControl frontal/superior –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Display       
Color de la información del display Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa – – – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer  – –  – – –
Tipo de cesta Vario   –    –
Color cestas Plata Plata Gris claro Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       –
Terminaciones esféricas en varillas – – – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2 0/2 0/0 2/2 2/2 0/2 0/0
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 Sencilla – RackMatic 3 RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior – – – – – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 1 2 2 –
Bandeja para grandes cubiertos –  – –   –
Soporte para 4 copas (removible) – – – – – – –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– –/ /– /– /– –/
AquaStop con garantía de por vida       
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica –/– –/– –/– –/ –/ –/– –/–
TimeLight/InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 45/–
Anchura del aparato cm 60 60 60 45 45 45 55,1
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 84,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 150
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 205 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Características técnicas lavavajillas
Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Características Totalmente integrables 60 cm
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMV68MX03E SMV46MD00E SMV46MX03E SMV46IX03E 
Blanco
Negro SMV88TX36E SMV51E40EU SMV41D10EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 14 13 13 12
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual1) kWh 211 237 266 266 262 262 258
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,93 0,93 0,92 0,92 0,9
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,5/0,5 0,2/0,2 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual2) litros 2.100 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.800
Eficacia de secado3) A A A A A A A
ECO 50°C4) ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 210 210 210 210 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 42 44 44 44 44 48 48
Tipo de instalación Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas   – – – – –
Intercambiador de calor       
AquaMix/AquaVario / / / / / / /
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua  – – – – – –
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – –  – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/n° de programas automáticos /1 /1 /1 /1 /1 –/– –/–
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/150-155min 70°C/135-140 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min 70°C/135 min –
Programa diario o automático diario 45–65°C/90-160 min 45–65°C/90-150 min 45–65°C/90-160 min 45–65°C/90-160 min 45–65°C/90-160 min 65°C/120 min 65°C/120 min
Programa delicado o automático delicado – – – – – – –
Programa 1 hora – – 65°C/60 min 65°C/60 min 65°C/60 min – –
Programa 60°C 60°C/89min 60°C/89min – – – – –
Programa ECO 50°C/225 min 50°C/195 min 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/210 min 50°C/210 min
Programa Nocturno 50°C/235 min 50°C/235 min – – – – –
Programa Copas 40°C 40°C/100-105 min 40°C/90-100 min 40°C/85-90 min 40°C/85-90 min 40°C/85-90 min – –
Programa Rápido 45°C 45°C/35 min 45°C/29 min – – – 45°C/29 min 45°C/29 min
Programa TurboSpeed – – – – – –
Programa Prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min 0°C/15 min
Programa Limpieza de la cuba 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min 70°C/90 min – –
Función VarioSpeed       
Función ExtraBrillo – – – – – – –
Función Zona Intensiva   – – – – –
Función Media Carga – – – – – – –
Función HigienePlus      – –
Función Extra Secado      – –
Función "i"  – – – – – –

Control del aparato
Tecnología Home Connect  – – – – – –
TouchControl frontal/superior –/ –/ –/– –/– –/– – –
Display TFT     – –
Color de la información del display Imágenes y textos Blanco y rojo Rojo Rojo Rojo – –
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 3/6/9 –
Indicación de tiempo restante      – –
Señal acústica fin de programa       

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro    – – –
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro      
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       
Terminaciones esféricas en varillas  – – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 2/4 2/4 2/4 2/4 0/2 0/2
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 Sencilla Sencilla
Apoyo para copas en cesta inferior     – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – – –   
Soporte para 4 copas (removible)   – – – – –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /– –/
AquaStop con garantía de por vida       
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica /– –/– –/– –/– –/– – –
TimeLight/InfoLight /– /– –/ –/ –/ –/ –/
Iluminación interior EmotionLight  – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato cm 55 55 55 55 55 55 55
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 6 6 6 6 6 6 6

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 4 Serie | 6 Serie | 6
Características Integrable Totalmente integrables 45 cm Encastrable
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMI46MS01E SPV58M40EU SCE52M65EU
Blanco
Negro SPV40M20EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 10 9 8
Clase de eficiencia energética A++ A+ A+ A+
Consumo de energía anual1) kWh 262 237 220 205
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,92 0,84 0,78 0,72
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual2) litros 1.820 2.660 2.660 2.520
Eficacia de secado3) A A A A+
ECO 50°C4) ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C ECO 50°C
Duración programa normal minutos 235 195 195 200
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 46 46 48 47
Tipo de instalación Integrable Tot. integrable Tot. integrable Integrable
Eficacia de lavado A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 6,5 9,5 9,5 9

Prestaciones
Motor EcoSilence    
Sistema de secado con Zeolitas – – – –
Intercambiador de calor    
AquaMix/AquaVario / / / /–
Protección del cristal: válvula de ajuste de dureza del agua – – – –
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados    
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/n° de programas automáticos /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/125-135 min 70°C/125-135 min – 70°C/135-140 min
Programa diario o automático diario 45–65°C/90-160 min 45–65°C/90-150 min 45–65°C/90-150 min 45–65°C/100-170 min
Programa delicado o automático delicado – – – 40°C/85–90 min
Programa 1 hora 65°C/60 min – –
Programa 60°C – – –
Programa ECO 50°C/235 min 50°C/195 min 50°C/195 min 50°C/200 min
Programa Nocturno – – – –
Programa Copas 40°C 40°C/85-95 min – – –
Programa Rápido 45°C – 45°C/29 min 45°C/29 min 45°C/35 min
Programa TurboSpeed 60°C/20 min – – –
Programa Prelavado – 0°C/15 min 0°C/15 min –
Programa Limpieza de la cuba 70°C/90 min – – –
Función VarioSpeed    
Función ExtraBrillo – – – –
Función Zona Intensiva – – – –
Función Media Carga –  – –
Función HigienePlus – – – 
Función Extra Secado  – – –
Función "i" – – – –

Control del aparato
Tecnología Home Connect – – – –
TouchControl frontal/superior –/– –/– –/– –/–
Display    
Color de la información del display Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal    
Indicación de reposición de abrillantador    
Programación diferida h 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante    
Señal acústica fin de programa –   –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer   – –
Tipo de cesta Vario    –
Color cestas Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados    –
Terminaciones esféricas en varillas – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 2/4 2/2 0/2 0/4
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior  – – 
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 1 1 –
Bandeja para grandes cubiertos – –  –
Soporte para 4 copas (removible) – – – –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– –/
AquaStop con garantía de por vida    
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica –/ –/– –/– /–
TimeLight/InfoLight –/– –/ –/ –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/59,5
Anchura del aparato cm 59,8 44,8 44,8 59,5
Fondo del aparato cm 57,3 55 55 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115 115,5 99,5
Altura regulable cm 6 6 6 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C    

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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