
Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*
La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con 
cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 
69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para 
desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*.

AirDry, maximiza el secado y reduce el consumo 
energético
La tecnología AirDry abre la puerta del lavavajillas 
automáticamente unos 10 cm en la última fase del 
ciclo, así se crea una corriente natural de aire que 
maximiza el secado. Ahorra tiempo, reduce el coste 
energético y ofrece unos resultados implecables 
incluso en recipientes de plástico.

Programa Glass 45º, limpia tu cristalería con 
especial cuidado
El programa específico para cristalería asegura una 
limpieza perfecta al tiempo que protege tus copas, 
vasos y vajilla más preciados. 

SoftGrips y SoftSpikes, limpia la cristalería más 
delicada de forma segura
La cristalería delicada no se puede lavar de forma más 
segura que con SoftGrip y SoftSpikes de AEG, 
mecanismos que sujetan perfectamente las copas 
protegiéndolas frente a los daños. 

Lavavajillas de 60 cm con 3ª bandeja para cubiertos, 15 servicios, 
desconexión automática, display LCD, 7 programas a 5 temperaturas, tiras de 
púas SoftSpikes y pinzas de goma SoftGrips para sujetar firmemente las 
copas de tallo alto, 48 dB(A), INOX

Brazo aspersor satélite, limpieza potente y minuciosa
Hasta los platos más cercanos entre sí y los recipientes voluminosos reciben 
una limpieza a fondo. El innovador brazo aspersor satélite de AEG garantiza 
que hasta el último rincón del aparato y de la carga reciben el agua necesaria. 
Sin residuos. Solo resultados increíbles en todas las superficies.

Ventajas y características

• Instalación: Libre instalación
• Puerta inox antihuellas
• Capacidad de lavado XXL
• Programa de protección de cristal
• Programas del lavavajillas: 30 minutos a 60º C, AutoSense de 45ºC a 70º C, 
Eco, Extra silencioso, Cristalería 45º , Intensivo a 70º , Pro Zone
• Sistema ProWater con brazo aspersor cenital adicional
• Brazo aspersor satélite
• Paneles de texto
• Panel con símbolos
• Desconexión automática AutoOff
• Tecnología bitérmica termoeficiente
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• Lavavajillas SENSORLOGIC
• «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
• Indicadores de sal y abrillantador
• Pilotos
• Cesto superior regulable en altura a plena carga
• Cesto superior con 2 soportes abatibles, 2 soportes abatibles para vasos, 
Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería 
en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las 
copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de acero
• Cesto inferior con 2 soportes plegables para platos, Asa de acero inoxidable
• Bandeja para cubiertos con tirador INOX
• AQUA-CONTROL
• Medidas hueco (mm): 820/850 x 600 x 570
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PNC 911 414 377
EAN 7332543539956
Tipo Libre instalación
Nº de cubiertos 15
Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) D

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 48
Nº de programas 7
Nº de temperaturas 5

Programas

30 minutos a 60º C, AutoSense de 
45ºC a 70º C, Eco, Extra silencioso, 
Cristalería 45º , Intensivo a 70º , Pro 

Zone

Funciones Inicio diferido, Ok/Inicio, On/Off, 
Opciones, Selección de programas

Sistema QuickSelect No lleva
Cesto superior Altura regulable
Cavidad XXL Sí
Material de la cuba Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex No

Bandeja para cubiertos Bandeja para cubiertos con tirador 
INOX

Luz interior No

Consumo de energía ponderado en 
kW/h por 100 ciclos de lavado del 
programa eco 40-60 (EU 2017/1369)

86

Consumo de energía del programa 
eco en kW/h por ciclo (EU 2017/1369) 0.86

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 49.9

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

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

Consumo de agua del programa eco 
en litros por ciclo (EU 2017/1369) 11

Índice de rendimiento de limpieza (EU 
2017/1369) 1.121

Índice de rendimiento de secado (EU 
2017/1369) 1.061

Duración del programa estándar (EU 
2017/1369) 3:55

Motor Inverter
SoftGrips 6 pinzas SoftGrips
SoftSpikes 2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático Sí

Especificaciones de producto
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