
Lavados diarios completos y delicados con ÖKOPower
ÖKOPower es el programa dinámico para cargas mixtas diarias de hasta 5 kg. 
Adapta el tiempo y la energía en función del tamaño de la carga, tanto al lavar 
y secar como solo en el secado. Su ciclo de lavado completo y delicado deja 
la ropa limpia en tan solo 59 minutos.

ProSense®, ahorra tiempo, agua y energía
ProSense® ajusta automáticamente la duración del ciclo de lavado y de 
secado, así como el consumo de agua y energía, dependiendo de la cantidad 
de ropa que necesites lavar y secar. Reduce el consumo y tus prendas no 
sufren un lavado y/o secado en exceso.

DualSense®, lavado y secado adaptados a cada 
tipo de tejido
La tecnología DualSense® de AEG ajusta la 
temperatura y el movimiento del tambor al tipo de 
tejido, adaptandose a las necesidades de cada uno. 
Una temperatura más suave y un movimiento 
controlado para lavar y secar de una sola vez y con 
mucho cuidado toda tu ropa.

App My AEG Care, lavado de última generación
Experimenta un cuidado personalizado conectando los 
aparatos de lavado a la aplicación My AEG Care. Y 
aprovecha los conocimientos de AEG desde cualquier 
lugar. Configura programas a medida de forma remota, 
obtén recomendaciones de ciclo para tus prendas y 
recibe notificaciones cuando tu colada esté

ÖKOMix, protege hasta la última fibra
La tecnología ÖKOMix premezcla el detergente y el 
suavizante con agua antes de que entren en contacto 
con la ropa en el tambor, así están totalmente disueltos 
y activos en el momento preciso, distribuyéndose de la 
manera más eficaz posible. Hasta la última fibra 
completamente limpia y protegida.

Lavadora secadora conectada OkoMix de la Serie 8000, lava 10 kg, seca 6kg, 
1600 rpm, motor Inverter, Display LCD, panel de acero con cuerpo Silver, 
adapta cada ciclo al tipo de tejido, ahorra tiempo, agua y energía, reduce las 
arrugas y refresca la ropa.

Serie 8000, cuidado completo para tus prendas delicadas
Las lavadoras secadoras de la Serie 8000 cuentan con la tecnología ÖKOMix 
que premezcla el detergente y el suavizante con agua antes de que entren en 
el tambor para ofrecer la mejor protección a toda tu ropa. Tu ropa limpia y 
protegida en un solo ciclo.

Ventajas y características

• Lavasecadora de libre instalación
• Secadora de Condensación: 
• Programa especial de lavado «A Mano»
• Lavado a maquina:
• Programas: Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, Delicados, Lana/Lavado a 
mano, Outdoor, ÖKOPower, Vapor, Aclarado , Centrifugado/Drenaje
• Sistema de aclarado anti-espuma 
• Numero de patas:4 patas regulables en altura
• Protección contra las inundaciones
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Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) A

Clase de eficiencia energética 
lavado/secado (Norma (UE) 
2017/1369)

E

Centrifugado máx. (rpm): 1600
Tecnología de secado de Condensación
Certificado Woolmark Woolmark Blue + Ariel Lenor Lana
Detergente Líquido Sí

Lista de Programas

Eco a 40°-60°, Algodón , Sintéticos, 
Delicados, Lana/Lavado a mano, 

Outdoor, ÖKOPower, Vapor, Aclarado 
, Centrifugado/Drenaje

Funciones

On/Off, Antiarrugas, Rápido, 
Inicio/Pausa, Selección de 
temperatura, Centrifugado, 

Antimanchas, Inicio diferido, Modo, 
Secado automático, Tiempo de 

secado
Color Silver
Panel Display premium
Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 10

Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de secado (EU 2017/1369) 6

Eficiencia de centrifugado del 
programa eco 40-60 (EU 2017/1369) B

Consumo de energía en modo 
apagado (EU 2017/1369) 0.5

Consumo de energía en modo de 
espera (EU 2017/1369) 0.5

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 76
Display multifunción LED Grande
Alto (mm) 847
Ancho (mm) 597
Fondo (mm) 631
Fondo total (mm) 660
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Potencia (W) 2200
Código de producto 914 605 251
Código EAN 7332543779567

Especificaciones de producto
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