
T7DBG841 Secadora de tambor

Serie 7000, menor temperatura, mayor cuidado

La tecnología SensiDry® de la serie 7000 de AEG
extrae la humedad de los tejidos a la mitad de
temperatura que una secadora convencional, evitando
que las prendas sean sometidas a un calor
innecesario. Tu ropa conserva el mismo aspecto y

SensiDry®, secado suave y eficiente gracias a la
bomba de calor
La tecnología SensiDry®, gracias a la bomba de
calor, extrae la humedad de los tejidos a la mitad de
temperatura que las secadoras convencionales, de
esta forma se garantiza que los tejidos nunca sean
sometidos a un calor innecesario. Además, al trabajar

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

Más beneficios :
Ciclos de secado más cortos gracias al flujo de aire mejorado•

Filtro ÖKOFlow, más eficiente y fácil de limpiar•

Tambor ProTex, seca tu ropa con mayor delicadeza•

Características :

Capacidad de secado: 8 kg•
La tecnología de bomba de calor
consigue resultados nunca antes vistos
en materia de eficienia energética

•

Panel con texto Portugués, Español•
Secado por sensores (automático)•
Secado por tiempo•
Consumo de energía (programa seco
para el armario): sólo 1.59 ( 1.93 ) 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•

Datos técnicos :

Tipo de producto : Secadora con Bomba de Calor•
Capacidad de secado (Kg) : 8•
Etiqueta Energética : Clase A++•
Tambor : Protex•
Filtro ÖKOFlow : Sí•
Funciones de los pulsadores : Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de
secado, On/Off, Refresco, Inicio/Pausa, Tiempo de secado

•

Programas de algodón : No•
Programas Sintéticos : --•
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a 1000 rpm : 178

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a media carga y 1000 rpm : 104

•

Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en
W : 0.5

•

Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el
Armario a 1000 rpm : 1.93

•

Consumo energético estándar del programa de secado Seco
para el Armario a media carga y 1000 rpm : 1.08

•

Duración ponderada del programa (min) : 136•
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

•

Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 66•
Instalación : de libre instalación•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 596•
Fondo (mm) : 638•
Fondo total (mm) : 663•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V): : 230•
Potencia (W) : 800•
Color : Blanco•
Estética : Sahara 60•
Panel : EDR14•
Código de producto : 916 098 691•

Descripción del

Secadora AEG de 8 Kg
con Bomba de Calor de
la Serie 7000 Clase
A++, filtro OkoFlow,
Certificado Woolmark
Blue, Display LCD,
puerta Blanca y panel
Blanco, tecnología
SensiDry que ofrece un
secado suave y eficiente
y tecnología ProSense
que ahorra tiempo y
energía.
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