
Serie | 6, Lavadora-secadora, 10/6 kg,
1400 rpm
WDU8H541ES

Accesorios opcionales
WMZ2200 :
WMZ2381 :

● Rápido 15 min: lavado perfecto hasta 2 kg de ropa en 15 min.
● Es posible elegir el grado de secado adecuado para tu colada.
● Programa Nocturno: disfruta de un lavado muy silencioso.
● Sistema AquaStop: doble sistema antifugas de agua. Garantía

de por vida.

Datos técnicos
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 616
Peso neto (kg) :  84,757
Volumen del tambor :  70
Código EAN :  4242005204403
Potencia de conexión (W) :  2050
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Consumo energia (lavado y secado, carga completa) :  7,30
Consumo energia (sólo lavado) :  1,30
Consumo de agua (lavado y secado, carga completa) :  150
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Serie | 6, Lavadora-secadora, 10/6 kg, 1400
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- Home Connect: conectividad vía app

- Capacidad de lavado/secado: 10 kg/6 kg

- Función NonStop de lavado y secado para 6 kg de ropa

- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía

- Clase de eficiencia energética B dentro del rango A (más
eficiente) a G (menos eficiente)

- Display LED Touch totalmente táctil

- Tambor VarioDrum con palas asimétricas.

- Iluminación interior del tambor

- Sensor de carga: detección automática de carga para adaptar
los parámetros de lavado y los consumos en cada ciclo.

- Programas de lavado: algodón, sintéticos, delicado/seda, lana

- Programas especiales de lavado: Limpieza de tambor,
Rápido 15 min, Mix, MyTime, Desaguar / Centrifugar, Vapor,
programas vía app, Sport

- La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado,
como secado o como lavado y secado en un solo ciclo

- Programas especiales de secado: MyTime, Remote Program,
lavar&secar 60 min.

- Funciones de lavado: 1-3 aclarados adicionales, menos
plancha, ecoPerfect, HygieneCare, seguro de niños,
myFavourite, silencio, varioSpeed, prelavado, agua extra

- Funciones de secado: secado plancha, eco, silencio, secar,
varioSpeed, seco para guardar, seco armario plus, lavar&secar

- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas

- Función secado. Ajuste del grado de secado mediante
sensores

- Sistema automático de distribución de ropa: 3G

- Condensador autolimpiante

- Paneles antivibración.

- Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 7.3
kWh/150 litros

- Potencia sonora lavado/centrifugado: 45/70 dB(A) re 1 pW

- Potencia sonora fase secado: 60 dB(A).

- Volumen del tambor: 70 litros

- Sistema AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía
de por vida

- Dimensiones (alto x ancho): 84.8 cm x 59.8 cm

- Profundidad de la lavadora, sin incluir la puerta: 65.4 cm

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura
85 cm o más
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