
AutoSense, adapta el ciclo para un consumo eficiente
El sensor especial de nuestro programa AutoSense detecta el nivel de 
suciedad de los platos, así utiliza solo la cantidad imprescindible de agua, 
energía y tiempo necesario para su limpieza. Consigue resultados perfectos 
mientras ahorras en el consumo.

Beam on floor, comprueba de un solo vistazo si el ciclo ha terminado
Este lavavajillas tiene una forma inteligente de mantenerte informado sobre el 
estado del ciclo. Su tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el suelo 
mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a una luz verde. Sencillo y 
eficaz. 

AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo 
energético
La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas 
automáticamente unos 10 cm en la última fase del 
ciclo, así se crea una corriente natural de aire que 
maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste 
energético y ofrece unos resultados implecables 
incluso en recipientes de plástico.

Rendimiento rápido y eficaz
Este lavavajillas ofrece un rendimiento perfecto y 
rápido gracias a su programa especial de media hora.

Sistema QuickSelect, configura los ajustes del 
programa con facilidad deslizando el dedo
QuickSelect te ofrece control total sobre lavavajillas. 
Selecciona la duración del ciclo con el panel selector 
deslizante y las demás opciones con un solo toque. El 
lavavajillas se ocupa a partir de ahí. Limpieza 
impecable de toda la vajilla y a medida, justo como tú 
la necesitas.

Lavavajillas AirDry de 60 cm de integración total y display con sistema 
QuickSelect, Cavidad XXL, desconexión automática, 7 programas a 4 
temperaturas, motor Inverter, 44 dB(A), puerta deslizante, zócalo 0, 13 
cubiertos, Beam on Floor

QuickSelect, limpieza a medida al alcance de tu mano
QuickSelect te ayuda a configurar rápidamente los ajustes óptimos para cada 
ciclo de lavavajillas. Elige la duración del ciclo con el control deslizante junto 
con los tratamientos opcionales, todo con solo unos toque. A prtir de ahí el 
lavavajillas se encarga del resto.

Ventajas y características

• Instalación: Integrable
• Capacidad de lavado XXL
• Sistema ProWater con brazo aspersor cenital adicional
• Paneles de texto
• Desconexión automática AutoOff
• Tecnología termo eficiente
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• Lavavajillas SENSORLOGIC
• «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
• Indicadores de sal y abrillantador
• Pilotos
• BeamOnFloor, indicador luminoso bicolor de funcionamiento
• Cesto superior regulable en altura a plena carga
• Cesto superior con 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, 
Estantes taza plegable, Tirador de plástico AEG
• Cesto inferior con 4 bastidores plegables para platos, Tirador de plástico
• Cesto para cubiertos
• AQUA-CONTROL
• Medidas hueco (mm): 820/900 x 600 x 570

Lavavajillas integrable de 60 cm para 13 cubiertos
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Tipo instalación Integrable
Nº de cubiertos 13
Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) E

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 44
Nº de programas 7
Nº de temperaturas 4

Programas
160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 
AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, 

Rápido en 30 minutos

Funciones
Inicio diferido, GlassCare, Mi tiempo, 

On/Off, Selección de programas, 
ExtraPower

Sistema QuickSelect Sí, de dos funciones
Cesto superior Altura regulable
Cavidad XXL Sí
Material de la cuba Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex No
Bandeja para cubiertos No lleva
Luz interior No
Motor Inverter
SoftGrips No
SoftSpikes No
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático Sí

Cesto superior
2 soportes abatibles, 2 soportes 

abatibles para vasos, Estantes taza 
plegable, Tirador de plástico AEG

Cesto inferior 4 bastidores plegables para platos, 
Tirador de plástico

Beam-On-Floor Rojo/Verde
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura No
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Medidas (mm) 818x596x550
Longitud del cable (m) 1.6
Potencia (W) 1950
Código de producto 911 436 394
Código EAN 7332543749423

Especificaciones de producto

Lavavajillas integrable de 60 cm para 13 cubiertos
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