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iQ500, Lavadora-secadora, 10/6 kg,
1400 rpm
WD4HU540ES

Lavar&secar todo en un solo ciclo en tan solo 60 min es posible
con la lavadora función secado. Además, se conecta a tu móvil
vía Home Connect

✓ Acceso y control de tu lavadora estés donde estés con la App Home
Connect (disponible para iOs y Android).

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

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

✓ Programa microfibras+impregnación: lavado respetuoso con las
prendas outdoor impermeables.

Equipamiento

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 620
Peso neto (kg) : 84,307
Volumen del tambor : 70
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones
sobre cómo desactivar el módulo WiFi. : 1,1
Temporizador en espera/red : 20,0
Código EAN : 4242003850398
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) : 6,82
Consumo energia (sólo lavado) : 1,22
Consumo de agua (lavado y secado, carga completa) : 125
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Prestaciones
● Se conecta a tu móvil vía Home Connect
● Motor iQdrive con 10 años de garantía
● Capacidad de lavado/secado: 10 kg/6 kg
● Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
● Clase de eficiencia energética A dentro del rango A (más eficiente)

a G (menos eficiente)
● Sensor automático 3G: control integral de estabilidad
● Display LED Touch totalmente táctil
● Máxima comodidad de uso gracias a su panel inclinado
● Programas especiales de lavado: higiene plus, limpieza de tambor,

express 15 min, camisas/business, mix, myTime, microfibras
+impregnación, programas vía app, aclarado/centrifugado/
desaguado

● Programas especiales de secado: vapor trajes, MyTime, lavar&secar
60 min.

● Programas adicionales vía app: lavar&secar 90 min, toallas,
cortinas y edredones

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

● Consumo energía/agua por ciclo de lavado y secado: 6.82 kWh/125
litros

● Funciones de lavado: menos plancha, ecoPerfect, aclarado extra,
seguro de niños, myFavourite, silencio, RS, varioSpeed, prelavado,
agua extra

● Funciones de secado: seco plancha, eco, silencio, secar,
varioSpeed, seco para guardar, extra seco, lavar&secar

● 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 tanto

dentro como fuera del aparato
● Paneles laterales antivibración.
● Condensador autolimpiante
● Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85

cm o más

Medidas
● Dimensiones (alto x ancho): 84,8 cm x 59,8 cm



3/3

iQ500, Lavadora-secadora, 10/6 kg,
1400 rpm
WD4HU540ES

Dibujos acotados


