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iQ500, Lavadora-secadora, 9/6 kg,
1400 rpm
WN44G200ES

Gracias a SmartFinish, en solo 45 minutos obtendrás resultados
con menos arrugas facilitando el planchado.

✓ El sensor de humedad evita que las prendas encojan durante el
secado.

✓ Lavar y secar en solo 60 min es ahora posible gracias al programa
lavar&secar 60 min.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ciclo de lavado/secado (norma (UE)
2017/1369): E
Clase de eficiencia energética programa eco 40-60 (norma (UE)
2017/1369): C
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos
de lavado/secado (EU 2017/1369): 372
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado
del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): 64
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado (EU
2017/1369): 6,0
Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado (EU 2017/1369): 9,0
Consumo de agua del ciclo completo de lavado y secado en litros por
ciclo (EU 2017/1369): 84
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369): 41
Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a
capacidad nominal (EU 2017/1369): 7:45
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad
nominal (EU 2017/1369): 3:45
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369): B
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 69
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): A
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): 81,029
Volumen del tambor: 70
Código EAN: 4242003878354
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Prestaciones
● Motor iQdrive con 10 años de garantía
● Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg
● Velocidad de centrifugado: 1400 r.p.m*
● Tecnología waterPerfect™
● Sensor 3G
● Display LED touch con indicador de carga
● Programas especiales de lavado: express 15 min, mix, microfibras

+impregnación
● Programas especiales de secado: smartFinish, secar intensivo, secar

delicado, lavar&secar 60 min, myTime Dry
● La mayoría de los programas pueden utilizarse como lavado, como

secado o como lavado y secado en un solo ciclo
● Función antiManchas: elimina hasta 4 tipos de manchas (tomate,

vino, aceite y chocolate).
● Función varioSpeed: permite lavar hasta un 65% más rápido con

resultados perfectos
● Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de

lavado
● Iluminación interior del tambor
● aquaStop con garantía de por vida en caso de fuga de agua por

fallo del sistema
● Paneles laterales antivibración
● Condensador autolimpiante

Consumos
● Consumo de energía³ / Consumo de agua⁴ de lavado y secado: 372

kWh / 84 litros
● Consumo de energía⁵ / Consumo de agua⁶ de lavado: 64 kWh / 41

litros

Medidas
● Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85

cm o más
● Dimensiones (alto x ancho): 84.8 cm x 59.8 cm
● Fondo del aparato: 59.0 cm

³ Consumo de energía por 100 ciclos (con el programa Eco 40-60)
⁴ Consumo de agua ponderado por ciclo (con el programa Eco 40-60)
⁵ Consumo de energía por 100 ciclos (con el programa Eco 40-60)
⁶ Consumo de agua ponderado por ciclo (con el programa Eco 40-60)
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Dibujos acotados


