
La forma más fácil de controlar completamente la duración del ciclo de 
secado
Gracias a la función «TimeDry», puedes decidir la duración exacta del ciclo de 
secado. Sólo tienes que seleccionar la duración que desees, pulsar Inicio y 
¡relajarte!

Menor tiempo de planchado
El programa de planchado fácil «Easy Iron» reduce las 
arrugas y los pliegues, facilitando el planchado y 
regalándote más tiempo para tí

Posibilidades de colocación ilimitadas
El cambio del sentido de apertura de la puerta de esta 
secadora te ofrece cuatro posiciones diferentes del 
tirador, para que coloques la secadora a tu gusto.

La secadora de tambor que funciona cuando mejor 
te convenga
La función «DelayStart» te permite preprogramar el 
ciclo para que empiece después de hasta 3 ,6 y 9 
horas de programarlo, justo cuando mejor te convenga.

Secadora de 7 kg, Inicio diferido 3-6-9 h, Programas automáticos, Blanca

¿Un proceso de secado rápido y eficaz? FÁCIL.
Olvídate de colgar la ropa por la casa y esperar a que se seque. Disfruta de la 
comodidad de tener una secadora sencilla y fácil de usar en tu hogar.

Ventajas y características

• Capacidad de secado: 7 kg
• Secadora de condensación: la ropa se seca mediante una corriente de aire 
caliente y el vapor del agua se condensa en un depósito interior, lo que 
permite su instalación en cualquier lugar.
• Secado por sensores (automático)
• Secado por tiempo
• Función Autorreverse
• Inicio diferido
• Indicadores de: Limpieza condensador, Inicio diferido 3h, Inicio diferido 6h, 
Inicio diferido, Filtro con pelusa, Programa suave, Programa antiarrugas 90 
min, Depósito lleno, Secado en 60 min
• Posición y capacidad del depósito condensación: Panel izquierda, 4.66
• Fácil acceso la limpieza del filtro desde el frontal de la secadora 
• Patas: 4 patas ajustables
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PNC 916 098 534
EAN 7332543663224
Tipo Secadora de condensación
Capacidad de secado (Kg) 7
Etiqueta Energética Clase B
Tambor Estándar
Panel LCD M

Programas especiales
Algodón Eco, Algodón, Edredones, 
Fácil Plancha Plus, Mix, Refresco, 

Sintéticos, 30 minutos

Indicadores

Limpieza condensador, Inicio diferido 
3h, Inicio diferido 6h, Inicio diferido, 
Filtro con pelusa, Programa suave, 

Programa antiarrugas 90 min, 
Depósito lleno, Secado en 60 min

Funciones
Inicio diferido (LED), Tipo de secado, 

On/Off, Opciones, Programas, 
Inicio/Pausa

Consumo eléctrico ponderado en el 
modo «en espera» en W 0.5

Nivel de Potencia Sonora dB(A) 67
Instalación de libre instalación
Motor Inverter No
3DScan No
Ropa de cama No

Programa de lana No
Accesorios incluidos Ninguno

Accesorios opcionales Salida desague, Kit de montaje en 
columna

Alto (mm) 850
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 577
Fondo total (mm) 606
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Potencia (W) 2800
Color Blanco

Especificaciones de producto

Secadora de Condensación de 7 kg

ZDP7202PZ1

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDY180DE0000P.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1597113?signature=4630719b479b8ffb5d7c3cb38a28c59daca7d3475f0036adb84921934c614594

