
FSE83807P Lavavajillas

ComfortLift®, el primer sistema que eleva el cesto
inferior a una posición de carga confortable
ComfortLift® revoluciona el lavado de vajilla con el
primer sistema en el mundo de elevación y carga del
cesto inferior del lavavajillas. Un mecanismo qu eleva
la rejilla hasta una altura cómoda de trabajo. Carga y
descarga el lavavajillas con total comodidad.

Sistema ComfortLift®, carga y descarga la vajilla
con total comodidad
El nuevo y exclusivo lavavajillas AEG ComfortLift® es
el primero del mercado que incorpora un mecanismo
con el que puedes deslizar y levantar suavemente el
cesto inferior. Tus platos y utensilios se elevan para
facilitar su manipulación, reduciendo la flexión y el

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 :
Carga tus platos con más eficiencia y menos esfuerzo gracias a la luz interior
de los lavavajillas AEG

•

TimeBeam, comprueba de un solo vistazo cuánto queda del ciclo•

Espacio y funcionalidad óptimos para cualquier situuación y necesidad de
limpieza

•

Características :

Instalación: Integrable•
Clasificación Energética: A / A / A•
Capacidad de lavado XXL•
Nº de cubiertos: 13•
Nivel de ruido: dB•
Consumo de agua y energia: 11 l,
0.821 kWh para el programa de Eco 50

•

7 programas, 4 temperaturas•
Sistema ProWater con brazo aspersor
cenital adicional

•

Brazo aspersor satélite•
Display LCD Multilingüe•
Desconexión automática AutoOff•
Tecnología termo eficiente•
Inicio Diferido de 1 a 24 horas•
Lavavajillas SENSORLOGIC•
«Aqua-Sensor»: detecta el nivel de
suciedad y ajusta el consumo de agua

•

Indicadores de sal y abrillantador•
Pilotos•
TimeBeam®, una luz indica en el suelo
el tiempo restante

•

Luz interior: la visibilidad óptima en el
lavavajillas

•

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, Asa de acero, Tiradores
laterales

•

Cesto inferior con 4 bastidores•

Datos técnicos :

Tipo instalación : Integrable•
Cubiertos : 13•
Clase : Clase A+++•
Nivel de ruido (dB(A) : 42•
Nº de programas : 7•
Nº de temperaturas : 4•
Sistema QuickSelect : Sí, de cuatro funciones con TFT•
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, Extra silencioso,
Cristalería, Mi tiempo, On/Off, Selección de programas,
Extraintensivo

•

Consumo energético anual (kWh) : 234•
Consumo energético (kWh) (2010/30/EC) : 0.821•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
Consumo de agua anual (L) (2010/30/EC) : 3080•
Consumo de agua (L) (2010/30/EC) : 11•
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): : 200-240•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Potencia (W) : 1550-2200•
Medidas, mm : 818x596x550•
Alto x Ancho x Fondo (hueco) : 820-900x600x570•
Longitud del cable (m) : 1.6•
Beam-On-Floor : TimeBeam•
Dispositivo antifugas : Flotador•
Código de producto : 911 438 360•
Código EAN : 7332543672097•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Descripción del

Lavavajillas
ComfortLift® integrable
para 13 cubiertos con 7
programas a 4
temperaturas, secado
AirDry, Display con
sistema QuickSelect,
tiras de púas SoftSpikes
y pinzas de goma
SoftGrips para sujetar
las copas de tallo alto,
extra silencioso,
desconexión
automática, 3ª bandeja
para cubiertos, 42
dB(A), TimeBeam,
Clase A+++
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