
Serie | 6, Lavadora-secadora, 7/4 kg
WKD28542ES

Accesorios opcionales
WMZ2200 : ACCESORIO LAVADORA

Lavadora-secadora: elige el grado de
secado para tu colada.
● 7/4 kg de capacidad: lava 7 kg, seca hasta 4 kg. No solo eso,

lava y seca sin interrupción hasta 4 kg.
● Sistema AquaStop: doble sistema antifugas de agua. Garantía

de por vida.

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):  E
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos
completos de lavado/secado (EU 2017/1369):  266
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de
lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369):  77
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado (EU
2017/1369):  4,0
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369):

 7,0
Consumo de agua del ciclo completo de lavado y secado en
litros por ciclo (EU 2017/1369):  68
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369):  44
Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y
minutos a capacidad nominal (EU 2017/1369):  5:30
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a
capacidad nominal (EU 2017/1369):  2:50
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369):  B
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  72
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):  220
Altura de la encimera extraíble (MM):  820
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta):

 820 x 595 x 584
Peso neto (kg):  81,818
Volumen del tambor:  52
Código EAN:  4242005237258
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Lavadora-secadora: elige el grado de secado
para tu colada.

- Clase de eficiencia energética de lavado&secado¹: E

- Clase de eficiencia energética de lavado²: E

- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg

- Velocidad de centrifugado: 1355 r.p.m*

- Display LED con recomendación de carga

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

- Programas especiales: 30°C, sintéticos 40°C, 60°C, sintéticos
frío, Intensivo, sintéticos con prelavado, Prelavado 30ºC,
Rápido, Nocturno, Mix, Sport, Rápido 15 min, aclarar/
centrifugar, Retirar pelusas, Desaguar / Centrifugar,
AntiAlergias, Frío, delicado/seda

- Funciones: Selección de centrifugado, Modificar, Menú,
tiempo de secado, Selección de temperatura, Inicio/Pausa
and 24 h Preselección de fin de programa 24 h, Inicio/Pausa,
Menú, Modificar, Selección de centrifugado, tiempo de
secado, Selección de temperatura, Preselección de fin de
programa 24 h

- Bloqueo de seguridad para niños

- Sistema automático de distribución de ropa: 3G

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

- Sistema Cardan: sistema de fácil instalación. Ajuste frontal de
nivelación de las patas traseras

- Nivel de ruido: 72 dB (A) re 1 pW

- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 82 x 59.5 x 58.4 cm

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