
ProSteam®, reduce las arrugas y refresca la ropa
Las lavadoras con tecnología ProSteam® utilizan el vapor para refrescar tus 
prendas y eliminar con seguridad olores no deseados, para que las puedas 
usar de inmediato. También puedes finalizar cada lavado con una función 
corta a vapor para reducir en un tercio las arrugas y facilitar el planchado.

ÖKOMix, protege hasta la última fibra
La tecnología ÖKOMix mezcla previamente el detergente y el suavizante con 
agua, disolviéndose totalmente para activar sus principios activos antes de 
entrar en el tambor. El detergente y el suavizante se distribuyen 
uniformemente para alcanzar, limpiar y cuidar hasta la última fibra de cada 
tejido.

Dosificación automática AutoDose, dosis precisa y 
cuidado eficiente
Tecnología Autodose, nunca de más, nunca de menos. 
Una tecnología inteligente que calcula la dosis exacta 
de detergente y suavizante para luego añadirla a tu 
ciclo de lavado. El algodón resiste el desgaste durante 
tres veces más tiempo.

App My AEG Care, lavado conectado de última 
generación
La app My AEG Care está diseñada para ofrecer una 
asistencia completa para el cuidado de tu ropa. 
Configura a distancia los ajustes de AutoDose y recibe 
notificaciones de recarga cuando se esté agotando el 
detergente. Controla cómodamente el cuidado de tus 
prendas desde tu smartphone.

Con el programa ÖKOPower, cuidado minucioso y 
más rápido
ÖKOPower es el programa de lavado diario que te da 
todo lo que necesitas. Lava la ropa en solo 59 minutos 
con grandes resultados y menos consumo de energía. 
Es el programa ideal para uso diario sin comprometer 
el rendimiento o la sostenibilidad.

Lavadora conectada AEG de la Serie 8000 con 9 kg de capacidad y 
centrifugado de hasta 1.400 rpm, panel de control Inox y puerta Silver, 
tecnología ÖKOMix que protege hasta la última fibra, programas a vapor 
ProSteam que reducen el planchado y tecnología ProSense que ahorra tiemp, 
agua y energía.

Ahorrar energía y tiempo ya es posible y si a la vez cuidas tus prendas, 
mejor aún
Excelente rendimiento en menos de una hora con el programa ÖKOPower. 
Optimizado para tus prendas de uso diario, limpia a fondo una carga mixta en 
sólo 59min. Una limpieza eficiente a temperaturas más bajas es posible 
gracias a su exclusiva tecnología de pre-mezcla. Para un cuidado excepcional 
con un menor consumo de energía.

Ventajas y características

• Consumos realmente bajos
• Tecnología de lavado Jet System
• Programas especiales: Delicado, Seda, Lavado a mano, Lana, Edredones
• Programas de lavado:Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, Sintéticos, 
Delicados, Lana\Seda, Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 minutos, Outdoor
• Funciones para el ahorro de tiempo
• Función tratamiento para manchas
• Compartimentos para el detergente: de 4 compartimentos
• Seguridad infantil
• Patas: 4 patas regulables en altura
• Dispositivo de lucha contra las inundaciones con Aqua sensor de control
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Capacidad máxima en kg de un ciclo 
de lavado (EU 2017/1369) 9

Velocidad máxima de centrifugado 
(rpm) 1400

Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) A

Certificado Woolmark Woolmark Green
Aqua Control Sí

Lista de Programas

Eco a 40°-60°, Algodón , ÖKOPower, 
Sintéticos, Delicados, Lana\Seda, 

Vapor, Antialérgico, 3 kg en 20 
minutos, Outdoor

Funciones

On/Off, Vapor, Inicio diferido remoto, 
Inicio/Pausa, Selección de 

temperatura, Centrifugado, Prelavado 
intensivo, Ahorro de tiempo, 

Opciones, Suavizante, Detergente
Panel Display premium
Color Blanco
Dosificación automática Sí
Conectividad Sí
Cajón dispensador AutoDosificador
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 51.8

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.493

Consumo de energía en el programa 
normal de algodón a 60 °C con carga 
parcial

0

Consumo de agua del programa eco 
en litros por ciclo (EU 2017/1369) 46

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

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 75
Instalación de libre instalación
Alto (mm) 847
Ancho (mm) 597
Fondo (mm) 631
Fondo total (mm) 660
Volumen tambor (L) 69
Voltaje (V): 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.5
Potencia (W) 2200
Código de producto 914 550 741
Código EAN 7332543798414

Especificaciones de producto

Lavadora de libre instalación de 9 kg

L8FEC942Q

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBWM180DE0000E.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1667318?signature=2f91d76ab21154d1b51bd62fb17b0c6d4e6adea5caf7d036d26652e77d24bb8d

