
FSB53907Z Lavavajillas

Tercera bandeja MaxiFlex, limpieza personalizada para todos tus
cubiertos
La tercera bandeja MaxiFlex se adapta a diferentes tipos de utensilios. Desde
cubertería hasta utensilios de gran tamaño. Con los separadores flexibles
puedes personalizar cada carga. Los cubiertos están separados de artículos
más grandes y la mayor profundidad aumenta la capacidad de cada ciclo. Lo
último en comodidad y limpieza eficiente.

Brazo aspersor satélite, limpieza potente y
minuciosa
Experimenta una limpieza impecable con el brazo
aspersor satélite de los lavavajillas AEG. Este brazo
aspersor tiene un alcance tres veces mayor que un
brazo estándar, gracias a su doble rotación. Así, el
agua llega hasta el último rincón para una limpieza

Sistema QuickSelect, configura los ajustes del
programa con facilidad deslizando el dedo por el
QuickSelect te ofrece control total sobre lavavajillas.
Selecciona la duración del ciclo con el panel selector
deslizante y las demás opciones con un solo toque. El
lavavajillas se ocupa a partir de ahí. Limpieza
impecable de toda la vajilla y a medida, justo como tú

Más beneficios :
AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo energético•

Tecnología «Beam on floor», para comprobar de un solo vistazo el estado del
ciclo

•

Características :

Instalación: Integrable•
Clasificación Energética: A / A / A•
Nº de cubiertos: 14•
Nivel de ruido: dB•
Consumo de agua y energia: 10.5 l,
0.832 kWh para el programa de Eco 50

•

7 programas, 3 temperaturas•
Sistema ProWater con brazo aspersor
cenital adicional

•

Brazo aspersor satélite•
Paneles de texto•
Desconexión automática AutoOff•
Tecnología termo eficiente•
Inicio Diferido de 1 a 24 horas•
Indicador de tiempo remanente•
«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua

•

Indicadores de sal y abrillantador•
Pilotos•
BeamOnFloor, indicador luminoso
bicolor de funcionamiento

•

Cesto superior regulable en altura a
plena carga

•

Cesto superior con Estantes taza
plegable, Asa de plástico a color

•

Cesto inferior con 4 bastidores
plegables para platos, Tirador de
plastico a color

•

AQUA-CONTROL•
Medidas hueco (mm): 820 / 880 x 600
x 550

•

Datos técnicos :

Tipo instalación : Integrable•
Cubiertos : 14•
Clase : Clase A+++•
Nivel de ruido (dB(A) : 44•
Nº de programas : 7•
Nº de temperaturas : 3•
Sistema QuickSelect : Sí, de dos funciones•
SprayZone : No•
Programas del lavavajillas : 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos,
AUTO Sense, Eco, Limpieza del aparato, Rápido en 30 minutos

•

Funciones de los pulsadores : Inicio diferido, Cristalería, On/Off,
Selección de programas, Reset, Extraintensivo

•

Consumo energético anual (kWh) : 237•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.832•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 2940•
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 10.5•
Eficacia de lavado (2010/30/EC)) : A•
Eficacia de secado (2010/30/EC) : A•
Programa Declarado (2010/30/EC) : Eco 50•
Duración del programa estándar (min): : 240•
Duración del programa «en espera» en minutos : 1•
Motor : Inverter•
Fusible requerido (A) : 10•
Voltaje (V): : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 1950•
Medidas, mm : 818x596x550•
Alto x Ancho x Fondo (hueco) : 820-880x600x550•
Longitud del cable (m) : 1.5•
Beam-On-Floor : Rojo/Verde•
Dispositivo antifugas : Flotador•
Código de producto : 911 536 416•
Código EAN : 7332543671700•
Product Partner Code : B – Open All•

Descripción del

Lavavajillas integrable
AirDry de 60 cm con
capacidad para 14
cubiertos y display LCD
con sistema
QuickSelect,
desconexión automática
y 7 programas a 3
temperaturas, tercera
bandeja MaxiFlex para
cubiertos, brazo
aspersor satélite, motor
Inverter, 44 dB(A),
Beam on Floor, Clase
A+++
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