
ZDH8373W Secadora de tambor

¿Secado inteligente? Fácil.

Esta inteligente secadora de tambor te permite secar
de forma más eficiente. Optimiza el uso de energía y
es más suave con las prendas. ¡Es muy fácil!

La duración de secado adecuada para cada carga.

El sistema «AutoAdjust» selecciona automáticamente la duración de secado
adecuada para cada carga, ¡Se acabaron los cálculos a ojo!

Buen cuidado con un menor consumo de energía

Esta secadora está equipada con una innovadora tecnología de bomba de
calor y, por lo tanto, es energéticamente eficiente.

Más beneficios :
Nunca fue tan fácil mantener limpia tu secadora.•

Programa «EasyIron+» para dismiuir el tiempo de planchado•

Puerta totalmente reversible para opciones de colocación ilimitadas•

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: Filtro con pelusa,
Programa antiarrugas 30 min,
Programa antiarrugas 60 min,
Programa antiarrugas 90 min, Depósito
lleno

•

Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 5.28

•

Fácil acceso la limpieza del filtro desde
el frontal de la secadora

•

Patas: 4 patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 916 098 301•
EAN : 7332543573769•
Tipo : Secadora con Bomba de Calor•
Capacidad de secado (Kg) : 8•
Etiqueta Energética : Clase A+++•
Certificado Woolmark : Woolmark Blue•
Tambor : Estándar•
Tipo de filtro : Filtro ÖKOFlow•
Panel : Display LCD•
Programas especiales : Algodón Eco, Algodón, Edredones, Fácil
Plancha Plus, Mix, Sintéticos, Gestor del tiempo, Lana

•

Indicadores : Filtro con pelusa, Programa antiarrugas 30 min,
Programa antiarrugas 60 min, Programa antiarrugas 90 min,
Depósito lleno

•

Funciones : Antiarrugas, Inicio diferido, Tipo de secado, On/Off,
Programas, Inicio/Pausa, Duración

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a 1000 rpm : 173

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a media carga y 1000 rpm : 105

•

Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.05•
Consumo eléctrico ponderado en el modo «en espera» en
W : 0.05

•

Consumo energético estándar del ciclo de secado Seco para el
Armario a 1000 rpm : 1.47

•

Consumo energético estándar del programa de secado Seco
para el Armario a media carga y 1000 rpm : 0.83

•

Duración ponderada del programa (min) : 134•
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’ : 86

•

Eficacia ponderada de condensación : 86•
Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 65•
Instalación : de libre instalación•
Motor Inverter : Sí•
3DScan : No•

Descripción del

Secadora de 8 kg con
tecnología de bomba de
calor y motor Inverter,
Filtro EcoFlow, Display
LCD, Inicio Diferido 1 -
21 horas, Puerta
transparente, Certificado
Woolmark Blue, Clase,
A+++ / B (Energía /
Condensación)
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