
Elimina más del 99,99% de las bacterias y virus* de la ropa
El programa a vapor antialergias -certificado por Swissatest- combina un ciclo 
de lavado con vapor para eliminar más del 99,99% de las bacterias y virus*. 
Lavando por encima de 60°C reduce los alérgenos y te garantiza el disfrute de 
una ropa más limpia e higiénica.

ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía
La tecnología ProSense® pesa automáticamente cada carga para ofrecer un 
lavado a medida. Sus sensores ajustan la duración del ciclo con precisión, así 
como la cantidad de agua y energía necesarias para cada colada. Así, las 
prendas no sufren por un lavado en exceso y el consumo energético se 
reduce.

Cajón UniversalDose: aporta más potencia a los 
lavados fríos y rápidos.*
UniversalDose es un cajón único diseñado para 
cápsulas PODS® que utiliza chorros de agua a medida 
para ablandar y perforar PODS® en el cajón, 
activándolos un 60 % más rápido, en comparación con 
cuando se colocan en el tambor. Esto ofrece un poder 
extra para quitar las manchas en lavados fríos y

Programa MyMix 69 min. Más tiempo para ti. Limpia 
la ropa a fondo.
El programa MyMix 69 min. equilibra el tiempo, la 
eficiencia energética y el cuidado al lavar cargas mixtas 
diarias de hasta 5 kg. Actúa a 30 °C y en tan solo 69 
minutos, con un rendimiento óptimo y ropa 
completamente limpia.

ProSteam®, reduce las arrugas y refresca la ropa
Las lavadoras con tecnología ProSteam® utilizan el 
vapor para refrescar tus prendas y eliminar con 
seguridad olores no deseados, para que las puedas 
usar de inmediato. También puedes finalizar cada 
lavado con una función corta a vapor para reducir en 
un tercio las arrugas y facilitar el planchado.

Lavadora AEG de la Serie 7000 con 9 kg de capacidad y centrifugado de 
hasta 1.400 rpm, panel de control Silver y puerta Silver, Cajón dispensador 
aptor para Pods, programas a vapor ProSteam que reducen el planchado y 
tecnología ProSense que ahorra tiempo, agua y energía.

Serie 7000 ProSteam®, reduce el planchado
Las lavadoras de la serie 7000 con tecnología ProSteam® emplean vapor 
para reducir las arrugas o refrescar tu ropa sin necesidad de lavarla. Menos 
plancha y menos lavados significa menor desgaste de los tejidos, lo que 
mantiene las texturas y colores durante más tiempo.

Ventajas y características

• Consumos realmente bajos
• Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana
\Seda, Vapor, Carga Mixta 69 min, 3 kg en 20 minutos, Outdoor, Antialérgias 
con vapor
• Funciones para el ahorro de tiempo
• Función tratamiento para manchas
• Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control

Lavadora de libre instalación Serie 
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 9

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1400

Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) A

Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Tambor Protex
Aqua Control Sí

Lista de Programas

Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, 
Delicados, Lana\Seda, Vapor, Carga 

Mixta 69 min, 3 kg en 20 minutos, 
Outdoor, Antialérgias con vapor

Funciones

On/Off, Vapor, Lavado con Pods, 
Inicio/Pausa, Selección de 
temperatura, Centrifugado, 

Antimanchas, Aclarado, Ahorro de 
tiempo, Inicio diferido

Panel Display grande
Color Blanco
Dosificación automática No
Conectividad Sin conectividad

Cajón dispensador Universal con compartimento para 
Pods

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 51.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493

Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 60 °C con carga 
parcial

0

Consumo de agua del programa eco 
en litros por ciclo (EU 2017/1369) 46

Eficiencia de centrifugado del 
programa eco 40-60 (EU 2017/1369) B

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 75
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 847
Ancho (mm) 597
Fondo (mm) 631
Fondo total (mm) 660
Volumen tambor (L) 69
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Potencia (W) 2200
Código de producto 914 550 535
Código EAN 7332543806850

Especificaciones de producto
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