
 Capacidad : 9 Kg 

 Centrifugado : 1.400 rpm 

 Etiqueta energética : A+++  -40% 

 Eficiencia centrifugado : A 

 Consumos anuales : 130 kWh  |   9.400 L. 

 Nivel sonoro : lavado 49 dB  |  centrifugado 73 dB 

 

 QuickDrive : excelentes resultados de lavado en la mitad de tiempo. Su innovador tambor genera mayor 
movimiento de las prendas gracias a su placa trasera con giro independiente. 

 AddWash : añade prendas durante el lavado en pocos segundos y sin vaciar de agua el tambor. 

 Función Wi-Fi [SmartControl] : controla tu lavadora desde dónde estés con la aplicación Smart Connect. 

 EcoBubble : excelentes resultados de lavado incluso en agua fría. 

 Función Prelavado Burbujas : mayor eficacia para manchas difíciles. 

 Motor Digital Inverter : menor consumo, funcionamiento silencioso, 10 años de garantía. 

 Auto-diagnóstico de incidencias SmartCheck. 

 

 14 Programas : Super Speed [39 min.], Super Eco, Delicados, Impermeable, Rápido 15’, Limpieza Tambor+, etc. 

 Opciones:  Final Diferido, hasta 5 aclarados, Bloqueo Infantil, Fácil de Planchar, etc. 

 Carga variable automática. Protección automática contra variaciones en voltaje. 

 Estética CrystalTouch azul. Display LED azul. 

 Dimensiones : 600 x 600 x 850 mm (ancho, fondo, alto). Capacidad tambor 65 L. 

Lavadora QuickDrive Serie 6 

WW90M645OPW/EC 

EAN : 8.801.643.158.354 



El lavado que esperas, en la mitad de tiempo 
QuickDrive™ reduce el tiempo de lavado hasta en un 50% y el consumo energético hasta en un 20% manteniendo unos 

excelentes resultados de lavado*. Su innovador tambor contiene una placa trasera que rota de manera independiente y en 

sentido contrario al tambor principal. De esta manera se genera un mayor movimiento dentro del tambor: las prendas no solo 

suben y bajan como en una lavadora convencional sino también de delante a atrás consiguiendo resultados de lavado 

excelentes hasta en la mitad de tiempo y protegiendo los tejidos.* 



Añade prendas durante el lavado 

Add Wash™ te permite añadir 

aquellas prendas que has 

olvidado meter a la lavadora, 

aunque ya haya comenzado el 

ciclo de lavado* en cualquier 

momento del ciclo y de forma 

muy rápida, sencilla y sin 

necesidad de vaciar el agua del 

tambor. Además, podrás 

introducir ropa lavada a mano 

simplemente para aclararla o 

centrifugarla. 



Función Wi-Fi con SmartThings™ 

La nueva aplicación SmartThings™ de las lavadoras QuickDrive™ permite un manejo inteligente e intuitivo de la lavadora (*) (**). La función 

“Recomendación de Programa” aconseja los programas óptimos según el tipo de tejido, tipo de color y nivel de suciedad***. La función 

“Programación de                                                                     Lavado” permite fijar una hora concreta de finalización de programa, ya no tendrás 

que acordarte de iniciar                                                            el programa incluso estando fuera de casa. La función “Diagnóstico” permite auto-
diagnosticar la lavadora,                                                           solución a posibles incidencias e información del patrón de uso de la lavadora.  
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El poder de las burbujas 
EcoBubble™ es la tecnología exclusiva de Samsung que disuelve el detergente incluso en agua fría (15º), logrando excelentes 

resultados. Permite que el agua con el detergente se mezcle con el aire antes de que comience el ciclo de lavado. Las burbujas 

aceleran la activación del detergente y penetran en los tejidos más rápido.* 



Lavado ultrarrápido 

Resultados excelentes en solo 39 minutos* 
El programa Super Speed permite lavar la colada diaria en solo 39 minutos QuickDrive™ ahorra tiempo gracias a su movimiento único, mientras que 

EcoBubble™ asegura unos resultados excelentes de lavado. La fase de aclarado se acorta gracias a su doble suministro de agua y efecto spray y la fase de 

centrifugado gracias a su tambor rediseñado.** 



Prelavado burbujas: Elimina las manchas más difíciles 
La nueva lavadora Samsung incluye la opción prelavado Burbujas. Al seleccionarla, tus prendas permanecerán en remojo intenso de 

burbujas para que el lavado sea más eficaz.* 



Mantén tu lavadora 

limpia 
Limpieza a fondo de tu 

lavadora, incluso la junta de 

goma* 

 
El programa de limpieza de tambor plus se 

encarga de limpiar el interior de la lavadora, 

eliminando el 99% de las bacterias causantes 

del mal olor* sin necesidad de utilizar 

químicos agresivos. La fuerza de fricción 

generada por una potente inyección de agua, 

junto con un centrifugado rápido, eliminan el 

99% de la suciedad* de la goma de la junta 

de la puerta. Además, tu lavadora te avisará 

cuando sea necesario realizar una limpieza**. 
 

 

* Eco Clean+ testado en el modelo elimina el 99,9% de 

las bacterias causantes del mal olor en el interior de la 

lavadora, y el 99% de la suciedad de la goma de la 

junta, según datos del test Intertek. **La notificación 

salta cada 40 ciclos. 



Funcionamiento silencioso 

y duradero 
 

El motor Digital Inverter funciona con imanes, lo que 

supone una menor fricción y ruido, y una mayor 

eficiencia. Esto se traduce en un menor desgaste y una 

mayor vida útil*, con 10 años de garantía. 
 

 

 

 

*Cuenta con certificado de 20años de vida útil según la Asociación alemana 

VDE (Verb and Deutscher Elektrotechniker). 


