
Serie | 6, Lavadora-secadora, 10/6 kg,
1400 rpm
WDU8H541ES

Accesorios opcionales
WMZ2200 : ACCESORIO LAVADORA
WMZ2381 : ACCESORIO LAVADORA

Lavadora - Secadora: lava hasta 10 Kg, lava
y seca sin interrupción hasta 6 kg de ropa
con excelente calidad de lavado y secado....
y además, con Home Connect.
● Lava hasta 10 kg. Lava y seca en contínuo hasta 6 kg de ropa.

Tu colada 100% limpia y 100% seca con tan solo pulsar un
botón.

● Display inclinado, TFT touch control y selector de programa
iluminado para una mayor ergonomía en su uso.

● Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. Robusto y duradero.
10 años de garantía.

● Lavar & Secar en 60 min: lava y seca de manera eficiente
pequeñas cargas en tan solo 60 min.

● Rápido 15 min: lavado perfecto hasta 2 kg de ropa en 15 min.

Datos técnicos
Clase de eficiencia energética ciclo de lavado/secado (norma
(UE) 2017/1369):  E
Clase de eficiencia energética programa eco 40-60 (norma (UE)
2017/1369):  C
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos
completos de lavado/secado (EU 2017/1369):  364
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de
lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369):  67
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado (EU
2017/1369):  6,0
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369):

 10,0
Consumo de agua del ciclo completo de lavado y secado en
litros por ciclo (EU 2017/1369):  87
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369):  41
Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y
minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369):  6:51
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a
capacidad nominal (EU 2017/1369):  3:53
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369):  B
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  70
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  A
Tipo de construcción:  Independiente
Encimera extraíble:  No
Bisagra de la puerta:  Izquierda
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):  210
Altura de la encimera extraíble (MM):  850
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta):

 848 x 598 x 616
Peso neto (kg):  84,659
Volumen del tambor:  70
Código EAN:  4242005204403
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Serie | 6, Lavadora-secadora, 10/6 kg, 1400
rpm
WDU8H541ES

Lavadora - Secadora: lava hasta 10 Kg, lava
y seca sin interrupción hasta 6 kg de ropa
con excelente calidad de lavado y secado....
y además, con Home Connect.

- Clase de eficiencia energética de lavado&secado¹: E

- Clase de eficiencia energética de lavado²: C

- Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg

- Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m*

- Home Connect: conectividad vía app

- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía

- Secado por sensores automático
Ajuste del grado de secado mediante sensores

- Condensador autolimpiante

- Display LED Touch con indicación de carga

- Programas de lavado: algodón, sintéticos, delicado/seda, lana

- Programas especiales de lavado: Limpieza de tambor, Rápido
15 min, Mix, MyTime, programas vía app, Sport

- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado,
como secado o como lavado y secado en un solo ciclo

- Programas especiales de secado: IronAssist, MyTime, Remote
Program, lavar&secar 60 min.

- Programas adicionales vía app: AntiAlergias, lavar&secar 90
min, toallas, cortinas y edredones

- Funciones de lavado: 1-3 aclarados adicionales, menos
plancha, HygieneCare, seguro de niños, myFavourite, silencio,
SpeedPerfect, prelavado, agua extra

- Funciones de secado: secado plancha, silencio, secar,
varioSpeed, seco para guardar, seco armario plus, lavar&secar

- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas

- Sistema automático de distribución de ropa: 3G

- Paneles antivibración

- Sistema AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía
de por vida

- Nivel de ruido: 70 dB (A) re 1 pW

- Dimensiones (alto x ancho): 84.8 cm x 59.8 cm

- Profundidad de la lavadora, sin incluir la puerta: 65.4 cm

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura
85 cm o más

* Los valores son redondeados
1 2 Dentro del rango de eficiencia desde A (más eficiente) a G
(menos eficiente)

2/3



Serie | 6, Lavadora-secadora, 10/6 kg, 1400
rpm
WDU8H541ES

3/3


