
FSE63307P Lavavajillas

Brazo aspersor satélite, limpieza exhaustiva de
esquina a esquina
Incluso los platos más voluminosos o los que se
ponen a lavar muy juntos reciben una limpieza
intensiva gracias al brazo aspersor satélite
SatelliteClean®. Garantiza que el agua alcance todos
los rincones del interior del lavavajillas y ofrece una

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

Protección específica para sus copas delicadas

El cristal delicado necesita un cuidado especial. La cesta superior de este
lavavajillas cuenta con varillas de goma blanda para retener y proteger las
copas. Las varillas SoftSpikes estabilizan las copas y tazas e impiden que
caigan y se rompan.

Más beneficios :
Limpieza impecable de toda la vajilla y a medida•

Dependiendo de cada carga, puedes regular la altura del cesto a su medida•

Reduce el coste energético y ofrece unos resultados impecables•

Características :

Instalación: Integrable•
Clasificación Energética: A / A / A•
Lavavajillas de instalación en altura•
Nº de cubiertos: 12•
Nivel de ruido: 42 dB•
Consumo de agua y energia: 9.9 l,
0.807 kWh para el programa de Eco 50

•

7 programas, 4 temperaturas•
Programas del lavavajillas: 160
minutos, 60 minutos, 90 minutos,
AUTO Sense, Eco, Mantenimiento,
Rápido en 30 minutos

•

Brazo aspersor satélite•
Paneles de texto•
Desconexión automática AutoOff•
Tecnología termo eficiente•
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•
Luz interior: la visibilidad óptima en el
lavavajillas

•

Cesto superior regulable en altura a
plena carga

•

Cesto superior con 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, Tiradores
laterales

•

Cesto inferior con 4 bastidores
plegables para platos, Tirador de Acero

•

Datos técnicos :

PNC : 911 384 151•
EAN : 7332543742547•
Tipo : Integrable•
Cubiertos : 12•
Clasificación Energética (2010/30/EC) : Clase A+++•
Nivel de ruido (dB(A) : 42•
Nº de programas : 7•
Nº de temperaturas : 4•
Programas : 160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, AUTO Sense,
Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos

•

Funciones : Inicio diferido, ExtraHygiene, GlassCare, Mi tiempo,
On/Off, Selección de programas, ExtraPower

•

Sistema QuickSelect : Sí, de tres funciones•
Cesto superior : Altura regulable•
Cavidad XXL : No•
Material de la cuba : Acero inoxidable•
Tercera bandeja MaxiFlex : No•
Bandeja para cubiertos : No lleva•
Luz interior : Sí•
Consumo energético anual (kWh) : 230•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.807•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 2772•
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 9.9•
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•
SoftGrips : 6 pinzas SoftGrips•
SoftSpikes : 2 soportes SoftSpikes•
Apertura automática puerta AirDry : Sí•
Apagado automático : Sí•
Cesto superior : 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,

•

Descripción del

Lavavajillas AirDry de 55
cm de integración total y
display con sistema
QuickSelect,
desconexión
automática, 7
programas a 4
temperaturas, tiras de
púas SoftSpikes y
pinzas de goma
SoftGrips para sujetar
firmemente las copas de
tallo alto, 42 dB(A),
bisagra doble fulcro, 12
cubiertos, Clase A+++
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