
T9DEC876 Secadora de tambor

FiberPro, optimiza el flujo de aire para un secado más eficiente

El sistema FiberPro habilita más espacio en la parte frontal para reducir las
turbulencias y permite una eficiencia máxima del flujo de aire dentro de la
secadora, acortando los ciclos de secado, optimizando el consumo, reduciendo
el ruido consumiendo mucha menos energía.

Tecnología 3Dscan, secado de precisión

El sistema FiberPro con tecnología 3DScan aplica
sensores para detectar la humedad de las prendas y
ajustar el tiempo justo para obtener un secado
preciso. Incluso con prendas de ropa gruesas y a
capas. Las chaquetas de plumas mantienen su

Programa Mix XL, sin nececesidad de separar por
tejidos
El programa Mix XL optimiza el flujo de aire y la
distribución del calor para secar con precisión
algodón, sintéticos una mezcla de ambos. No es
necesario separar entre el lavado y el secado. Las
prendas salen un 30% menos arrugadas y rígidas que

Más beneficios :
App My AEG Care, secado conectado de última generación•

AbsoluteCare®, secado adaptado a cada tipo de tejido•

Extrae la humedad a la mitad de temperatura•

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•
Consumo de energía (programa seco
para el armario): sólo 1.3 ( 1.47 ) kWh
tras velocidad de centrifugado a 1.400
(1.000) rpm

•

Función Autorreverse•
Display LCD•
Inicio diferido•
Indicadores status secado: Anti-
arrugas / fin, Enfriado, Seco armario,
Secado, Secado extra, Fácil plancha

•

Indicadores de: Condensador, Filtro,
Depósito

•

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+++•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue•
Tambor : Protex•
Filtro ÖKOFlow : Sí•
Funciones de los pulsadores : Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de
secado, On/Off, Refresco, Silencioso, Inicio/Pausa, Tiempo de
secado

•

Programas de algodón : No•
Programas Sintéticos : --•
Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a 1000 rpm : 152

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a media carga y 1000 rpm : 97

•

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 : 1.47

•

Consumo energético estándar del programa de secado Seco
para el Armario a media carga y 1000 rpm : 0.83

•

Duración ponderada del programa (min) : 121•
Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de G
(menos eficiente) a A (más eficiente) : A

•

Eficiencia de la condensación ponderada del programa normal de
algodón con carga total y parcial’ : 91

•

Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 63•
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) : 700•
Color : Blanco•
Estética : Sahara 60•

Descripción del

Secadora AEG de 8 Kg
Conectada con Bomba
de Calor de la Serie
9000 Clase A+++ con
motor Inverter, filtro
OkoFlow, Certificado
Woolmark Blue, Display
LCD XL, puerta Silver y
panel INOX, sistema
FiberPro con tecnología
3DScan que detecta la
humedad de las
prendas, AbsoluteCare
que adapta el secado a
cada tipo de tejido,
tecnología SensiDry que
ofrece un secado suave
y eficiente y tecnología
ProSense que ahorra
tiempo y energía.
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