
EW7H4854IB Secadora de tambor

GentleCare, secado a baja temperatura

El sistema GentleCare seca tu ropa a la mitad de
temperatura que una secadora convencional para que
jamás sufra de un secado en exceso. Conserva el
aspecto natural de los tejidos durante más tiempo y
reduce significativamente tanto el consumo de

Temperatura más baja, más calidad de secado

Se acabó el secado en exceso. El sistema
GentleCare seca la ropa con una temperatura casi un
50% más baja que la utilizada por una secadora
convencional.

Sensicare, mayor cuidado en menor tiempo

Nuestro sistema SensiCare mide el nivel de humedad
de cada carga de ropa que metas en la secadora y
ajusta la duración del ciclo a medida para evitar el
secado en exceso. Esto ahorra tanto tiempo como
energía sin comprometer en absoluto el resultado.

Más beneficios :
Filtro eficiente y fácil de limpiar•

Tambor de movimiento reversible•

Elige cuándo quieres que empiece el ciclo de secado•

Características :

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

•

Secado por sensores (automático)•
Secado por tiempo•
Función Autorreverse•
Display LCD•
Inicio diferido•
Indicadores status secado: Anti-
arrugas / fin, Enfriado, Secado

•

Indicadores de: Condensador, Filtro,
Depósito

•

Iluminación interior para una óptima
visibilidad del tambor de la secadora

•

Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 5.28

•

Patas: 4 patas ajustables•

Datos técnicos :

Tipo : Secadora con Bomba de Calor•
Capacidad de secado (Kg) : 8•
Etiqueta Energética : Clase A++•
Tambor : Protex•
Filtro ÖKOFlow : Sí•
Funciones de los pulsadores : Inicio diferido, Tipo de secado,
Antiarrugas extra, On/Off, Reverse+, 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 de energía Modo Apagado (W) : 0.5•
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

•

Eficacia ponderada de condensación : 81•
Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 66•
Instalación : de libre instalación•
Alto (mm) : 850•
Ancho (mm) : 596•
Fondo tapa (mm) : 638•
Fondo total (mm) : 662•
Frecuencia (Hz) : 50•
Voltaje (V): : 230•
Potencia (W) : 800•
Color : Blanco•

Descripción del

Secadora GentleCare,
SensiCare de 8 kg,
Sistema EcoFlow, Inicio
diferido 1 - 21 horas,
Display LCD, Puerta
Grafito, A++ / B (Energía
/ Condensación)
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