Lavadora-secadora, 7.0 kg, 1400 rpm
3TW976BA

3TW976BA
•
•
•
•
•

Clase de eficiencia energética A dentro del rango A a G.
Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
Función secado: condensación por aire.
Condensador autolimpiante.
AquaControl:
- Mínimo consumo de agua.

- Ajuste lineal en función de la carga.
• Capacidad de lavado/secado: 7 kg/4 kg.
• Selección de centrifugado de 1400 a 400 r.p.m. con
exclusión de centrifugado final.
•
• Display LED con indicación de carga.
• Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin
diferido hasta 24 h.
• Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido
15 min., sport, retirar pelusas, mix, secar intensivo, secar
delicado.
• Función NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
• Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
• Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo
de lavado.
• Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
• Aviso de sobredosificación del detergente.
• Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
• Paneles antivibración.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de
altura 85 cm o más.
• Consumo de energía y agua (lavado): 0.66 kWh/50 litros.
• Consumo de energía y agua (lavado + secado): 4.76 kWh/57
litros.
• Potencia sonora lavado/centrifugado: 46/74 dB(A) re 1pW.
Accesorios opcionales

WMZ2200 ACCESORIO LAVADORA

Accesorios incluidos
4242006281755

Lavadora-secadora, 7.0 kg, 1400 rpm
3TW976BA

Características
Tipo de construcción: Independiente
Encimera extraíble: No
Bisagra de la puerta: Izquierda
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 210
Altura de la encimera extraíble (MM): 850
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta):
848 x 598 x 590
Peso neto (kg): 86,579
Volumen del tambor: 56
Código EAN: 4242006281755
Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 2200
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Consumo energia (lavado y secado, carga completa): 4,76
Consumo energia (sólo lavado): 0,66
Consumo de agua (lavado y secado, carga completa): 57
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