
Puerta reversible, práctico y fácil de montar
No permitas que la disposición de tu cocina, baño o lavandería decida donde 
colocar tu secadora. Rota el marco de la puerta, para que pueda abrirse en 
dos posiciones diferentes. Serás libre de instalar la secadora donde estimes 
más conveniente.

Inicio Diferido, programa la hora de inicio para cuando mejor te convenga
Seca según tu programación con la función de Inicio diferido. Establece un 
horario de comienzo y el programa de la secadora comenzarán 
automáticamente – incluso si no estás en casa. Este práctico función te facilita 
el secado de tus prendas para cuando más te convenga.

Reduce las arrugas con EasyIron
El programa EasyIron facilita que no tengas que perder mucho tiempo 
planchando tus prendas al sacarlas de la secadora.  El movimiento reversible 
alterno del tambor permite que las prendas se muevan libremente, evitando 
que se enreden, reduciendo las arrugas y secando todo uniformemente.

Mix EasyDry, programa de secado eficiente y práctico
Seca al mismo tiempo tus prendas de algodón y tejidos sintéticos con el 
programa Mix EasyDry. Ofrece un secado uniforme sin renunciar a los mejores 
resultados. Menos tiempo separando los tejidos y más tiempo para ti.

Ahorra tiempo y energía con AutoAdjust
La función de AutoAdjust usa sensores inteligentes dentro del tambor, para 
analizar la humedad de la ropa. Después decide la duración ideal del ciclo, 
para que tus prendas reciban la cantidad perfecta de cuidado. Ahorrándote 
tiempo y energía.

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

Ahorra tiempo y energía en cada carga
Reduce la energía usada durante el secado, asegurándote de que no se seca 
en exceso, con los sensores inteligentes de AutoAdjust. Están diseñados para 
detectar cuanta humedad hay en el tambor, decidiendo la duración perfecta de 
cada programa para ti.

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
• 5 progr. de algodón
• 3 Progr. sintéticos
• Función Autorreverse
• Display LCD
• Inicio diferido
• Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin, Enfriado, Secado
• Indicadores de: Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
• Posición y capacidad del depósito condensación: Panel izquierda, 4.66
• Patas: 4 patas ajustables

Secadora de Condensación de 7 kg
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PNC 916 098 947
EAN 7332543756650
Tipo Secadora de condensación
Capacidad de secado (Kg) 7
Etiqueta Energética Clase B
Certificado Woolmark 0
Tambor Estándar
Panel Display LCD Medio

Programas especiales

Ropa de cama, Algodón Eco, 
Delicados, Ropa vaquera, Fácil 

Plancha, Mix EasyDry, Refresco, 
Ropa deportiva, Gestor del tiempo

Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, 
Depósito lleno

Funciones Inicio diferido, Delicados, Antiarrugas 
extensivo, Inicio, Duración

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 Sí
Programa de lana No
Accesorios incluidos Ninguno

Accesorios opcionales Salida desague, Kit de montaje en 
columna

Alto (mm) 850
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 555
Fondo total (mm) 583
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Potencia (W) 2800
Color Blanco

Especificaciones de producto

Secadora de Condensación de 7 kg
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