
ZDP7202PZ1 Secadora de tambor

¿Un proceso de secado rápido y eficaz? FÁCIL.

Olvídate de colgar la ropa por la casa y esperar a que
se seque. Disfruta de la comodidad de tener una
secadora sencilla y fácil de usar en tu hogar.

La secadora de tambor que funciona cuando
mejor te convenga
La función «DelayStart» te permite preprogramar el
ciclo para que empiece después de hasta 3 ,6 y 9
horas de programarlo, justo cuando mejor te
convenga.

Menor tiempo de planchado

El programa de planchado fácil «Easy Iron» reduce
las arrugas y los pliegues, facilitando el planchado y
regalándote más tiempo para tí

Más beneficios :
Puerta totalmente reversible para opciones de colocación ilimitadas•

Función «TimeDry» para una mayor flexibilidad en la planificación de la
colada

•

Características :

Capacidad de secado: 7 kg•
Secadora de condensación: la ropa se
seca mediante una corriente de aire
caliente y el vapor del agua se
condensa en un depósito interior, lo
que permite su instalación en cualquier
lugar.

•

Secado por sensores (automático)•
Secado por tiempo•
Función Autorreverse•
Inicio diferido•
Indicadores de: Limpieza condensador,
Inicio diferido 3h, Inicio diferido 6h,
Inicio diferido, Filtro con pelusa,
Programa suave, Programa antiarrugas
90 min, Depósito lleno, Secado en 60
min

•

Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 4.66

•

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

•

Patas: 4 patas ajustables•

Datos técnicos :

PNC : 916 098 534•
EAN : 7332543663224•
Tipo : Secadora de condensación•
Capacidad de secado (Kg) : 7•
Etiqueta Energética : Clase B•
Tambor : Estándar•
Panel : Display LED•
Programas especiales : Algodón Eco, Algodón, Edredones, Fácil
Plancha Plus, Mix, Refresco, Sintéticos, 30 minutos

•

Indicadores : Limpieza condensador, Inicio diferido 3h, Inicio
diferido 6h, Inicio diferido, Filtro con pelusa, Programa suave,
Programa antiarrugas 90 min, Depósito lleno, Secado en 60 min

•

Funciones : Inicio diferido (LED), Tipo de secado, On/Off,
Opciones, Programas, Inicio/Pausa

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a 1000 rpm : 129

•

Duración estándar del programa de secado Seco para el Armario
a media carga y 1000 rpm : 72

•

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 : 4.23

•

Consumo energético estándar del programa de secado Seco
para el Armario a media carga y 1000 rpm : 2.29

•

Duración ponderada del programa (min) : 96•
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) : 67•
Instalación : de libre instalación•
Motor Inverter : No•
3DScan : No•
Ropa de cama : No•
Programa de lana : No•

Descripción del

Secadora de 7 kg, Inicio
diferido 3-6-9 h,
Programas automáticos,
Blanca, Clase B / A
(Energía, condensación)
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