
Acceso más fácil al interior del tambor
La puerta de gran tamaño de esta secadora facilita el acceso a la carga y 
descarga de toda tu ropa, agilizando el proceso y haciéndote la vida más fácil 
a la hora de hacer la colada.

Tu ropa delicada, seca correctamente
Ten la absoluta certeza de que, al secar tu ropa delicada con cualquier de las 
dos funciones de esta secadora, todo quedará seco con el cuiado esmerado 
que tus prendas favoritas merecen. Reducen la temperatura de todo el ciclo o 
al final de cada ciclo dependiendo de cuál de ellas decidas activar.

Inicio Diferido, permite programar el comienzo del 
secado
La función de Inicio Diferido te da la libertad de ponerte 
a secar la ropa en la secadora en el momento que 
mejor te convenga. Tú decides. Te permite ajustar 
automáticamente la hora de inicio del ciclo de secado.

Puerta reversible, coloca el tirador en la posición 
que más te convenga
Esta secadora de tambor incluye una puerta totalmente 
reversible. La opción para colocar el tirador en cuatro 
posiciones diferentes te permite disfrutar de una 
accesibilidad total, independientemente de cómo 
distribuyas tu zona de lavado.

ProSense®, ahorra tiempo y energía
La tecnología ProSense® analiza automáticamente 
cada carga para ofrecer un secado a medida, ya sea la 
colada de un día o de toda la semana. Los sensores 
ajustan la duración del ciclo garantizando un óptimo 
tratamiento para cada prenda. Así, ahorras tiempo y 
energía mientras cuidas tu ropa.

Secadora AEG Serie 6 de 8 Kg, tecnología ProSense

Serie 6000, ni más ni menos secado que el que tus prendas necesitan
La ropa expuesta a un calor y movimiento excesivo, sencillamente, no durará 
mucho. La tecnología ProSense® de nuestras secadoras de la serie 6000 se 
ayuda de sensores de humedad y temperatura para realizar ajustes precisos 
en cada ciclo de secado, asegurándose de que tu ropa nunca sufra un secado 
en exceso. Tu ropa de diario se

Ventajas y características

• Capacidad de secado: 8 kg
• Secadora de condensación: la ropa se seca mediante una corriente de aire 
caliente y el vapor del agua se condensa en un depósito interior, lo que 
permite su instalación en cualquier lugar.
• Panel con texto Portugués, Español
• Secado por sensores (automático)
• Secado por tiempo
• 5 progr. de algodón
• 3 Progr. sintéticos
• Función Ropa Delicada
• Consumo de energía (programa seco para el armario): sólo 4.1 (4.81) kWh 
tras velocidad de centrifugado a 1.400 (1.000) rpm
• Función Autorreverse
• Display LCD
• Inicio diferido
• Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin, Enfriado, Secado
• Indicadores de: Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
• Posición y capacidad del depósito condensación: Panel izquierda, 5.28
• Patas: 4 patas ajustables

Secadora de Condensación AEG T6DBG821 de 8 kg y Clase B
T6DBG821
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PNC 916 099 043
EAN 7332543782031
Tipo Secadora de condensación
Capacidad de secado (Kg) 8
Etiqueta Energética Clase B
Tambor Protex
Panel Display medio

Programas especiales

Ropa de cama, Algodón Eco, 
Algodón, Delicados, Edredones, Fácil 

Plancha, Vaqueros, Mix, Ropa 
deportiva, Sintéticos

Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, 
Depósito lleno

Funciones
Antiarrugas, Inicio diferido, Delicados, 
Tipo de secado, On/Off, Inicio/Pausa, 

Tiempo de secado
Duración estándar del programa de 
secado Seco para el Armario a 1000 
rpm

139

Duración estándar del programa de 
secado Seco para el Armario a media 
carga y 1000 rpm

79

Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.05

Consumo eléctrico ponderado en el 
modo «en espera» en W 0.05

Consumo energético estándar del 
ciclo de secado Seco para el Armario 
a 1000 rpm

4.81

Consumo energético estándar del 
programa de secado Seco para el 
Armario a media carga y 1000 rpm

2.52

Duración ponderada del programa 
(min) 105

Clase de la eficiencia de la 
condensación en una escala de G 
(menos eficiente) a A (más eficiente)

B

Eficiencia de la condensación 
ponderada del programa normal de 
algodón con carga total y parcial’

81

Eficacia ponderada de condensación 81
Nivel de Potencia Sonora dB(A) 65
Instalación de libre instalación
Motor Inverter Sí
3DScan No
Ropa de cama Sí
Programa de lana No
Alto (mm) 850
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 626
Fondo total (mm) 660

Especificaciones de producto

Secadora de Condensación AEG T6DBG821 de 8 kg y Clase B
T6DBG821


