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360 €*

Lava hasta 10 kg 

de ropa. Lava y seca 

en continuo hasta 

6 kg.

¿Llueve donde vives?
¿No tienes espacio para la secadora?

**.

***

* ***
**

Lavadoras  
y secadoras
Lavadoras
Lavadoras de carga superior
Lavadoras integrables
Secadoras

Lavadora WDU28540ES Serie | 6

¿Cómo elegir tu mejor lavadora?
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Lavadoras.
Carga frontal, libre instalación.

HomeProfessional
Serie | 8 Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Carga r.p.m.
Home Connect

Lavadoras función secado
i-DOS ActiveOxygen

A+++ -10% A+++i-DOS
A+++ -30%

A+++ -30%

La
va

d
or

as

10 kg 1.400

WDU28540ES  

9 kg

1.400
Home
Connect
Home
Connect

 
WAYH890ES  

WAT2869XES  
WAT28669ES  

WAT2846XES  
WAT28491ES  

1.200
 

WAT24491ES  

8 kg

1.400

WAT2867XES  
WAT28661ES  

ActiveOxygenActiveOxygen

 
WAT2876XES  
WAT28760ES  

WAT2849XES  
WAT28469ES  

WUQ2848XES  
WUQ28468ES  

1.200

 
WAT24662ES 

WAT2449XES  
WAT24469ES  

WUQ2448XES  
WUQ24468ES  

1.000

WUQ20468ES  

7 kg

1.400
WVH2849XEP  
WVH28471EP  WAN28260ES  

1.200
WUQ2441XES  
WUQ24417ES  

WAN2426XES  
WAN24260ES  

1.000   

WAE2007XES  
WAE20067ES  

6 kg 1.000

WAB20266EE  

 Acero inoxidable antihuellas    Acero mate antihuellas    Acero mate    Blanco 

i-DOS
Almacena y dosifica automáticamente el detergente y el suavizante  
durante 20 lavados.

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Home
Connect
Home
Connect

ActiveOxygen
Tecnología que elimina gérmenes, bacterias y olores de las prendas.

ActiveOxygenActiveOxygen
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Lavadora WAT28669ES Serie | 6

Secadora WTW87640ES Serie | 6

i-DOS, dosificación automática de detergente y suavizante

Las lavadoras i-DOS dosifican de manera automática la cantidad 
de detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado, 
en función de la carga, del tipo de tejido y del grado de suciedad 
de la ropa. Olvídate durante una media de 20 lavados de reponer 
detergente y suavizante en cada ciclo, la lavadora avisará cuando 
le quede detergente y suavizante para sólo 3 lavados. El cajetín se 
compone de tres depósitos diferentes: uno para detergente líquido, 
otro para el suavizante, y un tercero, para la opción de dosificación 
manual.

i-DOS pone fin a los problemas ocasionados por la 
sobredosificación de detergente, lo que permite poder reducir 
hasta en un 30% el consumo de detergente y suavizante. Además, 
reduce el consumo de agua hasta en 7.000* litros al año, evitando 
los aclarados adicionales generados por el exceso de espuma y los 
restos de detergente en las prendas una vez finalizado el ciclo.

*  Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht,  
test nº WL 5132/10).

Programas automáticos

Las lavadoras i-DOS también disponen de programas 
automáticos, es decir, no hay que preocuparse de nada 
más que de seleccionarlo. Adaptan la temperatura, las 
revoluciones y los mejores parámetros de lavado, según  
el tipo de tejido, el grado de suciedad y la cantidad de ropa. 
Con tan sólo pulsar un botón, la colada estará perfectamente 
limpia y con el máximo cuidado. Dispone de dos programas 
automáticos, uno para el lavado del día a día y otro adicional, 
para el tratamiento de los tejidos más delicados.

Dosificación automática, más programa automático, y no te 
preocupes por nada más…, resultados perfectos de lavado, 
con el mayor cuidado de tus prendas y la máxima eficiencia.

Lavadora i-DOS Bosch,  
no eches de más.

Las lavadoras i-DOS analizan la cantidad de ropa, miden el grado de suciedad,  
e incluso detectan el tipo de tejido, para dosificar de forma automática la cantidad  
exacta de detergente y suavizante que cada colada necesita.
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Función ActiveOxygen

Seleccionando el programa de lavado** deseado y la función 
ActiveOxygen, obtenemos las prendas perfectamente limpias. 
La función ActiveOxygen realiza, antes del último aclarado, un 
tratamiento de la ropa que elimina el 99,99% de bacterias,  
ácaros y gérmenes, incluso en un ciclo de lavado con agua fría,  
y con el máximo cuidado de las prendas. 

ActiveOxygen está especialmente recomendada para lavados  
en frío, cuidado de prendas delicadas, ropa de niños pequeños 
y/o personas alérgicas, o tratamiento específico de determinados 
tejidos a los que no se puede aplicar temperatura, como por  
ejemplo las prendas deportivas.

Programa ActiveOxygen Refresh

No utiliza agua, ni detergente, tan sólo el tratamiento de la ropa  
con ActiveOxygen. Aprovechando la alta capacidad de desinfección 
y desodorización, elimina tanto los olores como las bacterias de las 
prendas. Tiene una duración aproximada de unos 45 minutos y es 
apto para todo tipo de tejido, incluso los habituales de la tintorería. 

*  Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, Untersuchungsbericht,  
test MB 8626/16).

** Excepto los programas Lana y 15 minutos.

ActiveOxygen,  
resultados higiénicamente perfectos 
incluso en agua fría.

La tecnología ActiveOxygen elimina el 99,99*% de bacterias,  
ácaros y gérmenes incluso en un ciclo de lavado a 20 ºC.

Lavadora WAT28760ES Serie | 6

LA
VA

D
O

 Y
 S

E
C

A
D

O

122 123



Wash&Dry, lava y seca sin interrupción

La nueva lavadora con función secado, con un tambor de hasta  
70 litros de capacidad, permite lavar y secar en continuo hasta  
6 kg de ropa. La tecnología de secado a través de sensores permite 
un preciso control de la humedad residual del tejido y una calidad  
de secado perfecta.

Como lavadora dispone de todos los programas y funciones y 
una capacidad de hasta 10 kg de ropa. Pero si además necesitas 
secar, la función secado permite meter la ropa y al finalizar el ciclo 
dispondrás de la colada limpia y seca. Y si tienes mucha prisa, lava  
y seca sin interrupción, en tan solo 1 hora.

Además, dispone de la opción Vapor para hacer un refresh de las 
prendas secas y eliminar los olores y arrugas, o como complemento 
al tratamiento de la ropa en el programa de lavado Antialergias.

Diseño Premium

Diseño vanguardista que se integra perfectamente en cualquier 
cocina. El display se inclina 25º con objeto de dotarla de una mayor 
ergonomía en su uso.

Lavadora con función secado,  
tu colada 100% limpia y 100% seca  
con tan solo pulsar un botón.

Lava hasta 10 kg de ropa, lava y seca en continuo hasta 6 kg.

Lavadora WDU28540ES Serie | 6
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HomeProfessional 
Serie | 8

Lavadora i-DOS

WAYH890ES

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect

Controla tu lavadora desde tu dispositivo móvil. Con la app Home Connect 
activa o modifica desde cualquier lugar los ajustes del ciclo de lavado; 
aconseja sobre el mejor programa para cada tipo de tejido; avisa cuando 
la lavadora necesita rellenar alguno de los depósitos de detergente o 
suavizante; dispone del manual de instrucciones, trucos y consejos  
de lavado.

Programa Antimanchas específico para 16 tipos de manchas

Aplica el mejor tratamiento a 16 tipos de manchas diferentes, adaptando 
los parámetros de lavado para conseguir eliminar la mancha seleccionada 
con el máximo cuidado de la prenda.

i-DOS, no eches de más

Dosifica de forma automática la cantidad de detergente y suavizante 
necesaria para cada ciclo de lavado en función de la carga, el tipo de tejido 
y el grado de suciedad. Olvídate de reponer detergente y suavizante en 
cada ciclo.

Sensor de carga 3D, te informa de la carga que lavas

Sensor que pesa la carga real de ropa conforme la introduces en el tambor, 
mostrando la misma en el display e indicando el porcentaje de llenado en 
función de la carga óptima para cada programa de lavado.

Modelo WAYH890ES

EAN 4242002933375

Precio de referencia 1.620 €

Acabado Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30%

Motor EcoSilence 

Ruido lavado/centrifugado (dB) 47/71

Prestación diferencial i-DOS

Programas especiales

Automáticos
Antimanchas
Antialergias
Rápido 15´

Funciones especiales

Pausa+Carga 

VarioPerfect (+rápido/+eco) 

Iluminación interior 

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua 

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación /

Home Connect 

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.
Glosario de prestaciones pág. 157.

WAYH890ES

Lavadora WAYH890ES HomeProfessional

Secadora WTYH7709ES HomeProfessional
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WDU28540ES

Serie | 6
Lavadora con función secado

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispones de todos los programas y funciones de una 
lavadora de alta gama, con una capacidad de hasta 10 kg de ropa… y si 
además necesitas secar, la función secado permitirá poder meter hasta 
6 kg de ropa y al finalizar el ciclo dispondrás de la colada limpia y seca.

Calidad de secado perfecta gracias a la tecnología de secado a través  
de sensores que permite un preciso control de la humedad residual  
del tejido.

Y si tienes mucha prisa, lava y seca sin interrupción en tan sólo 1 hora.

Diseño Premium, también en serie 6

Diseño vanguardista que se integra perfectamente en tu cocina, el display 
se inclina 25º con objeto de dotarla de una mayor ergonomía en su uso.

Programa MyTime, se adapta a tu tiempo

Selecciona el tiempo que deseas que dure el ciclo de lavado, en función 
de tus necesidades, y la lavadora adaptará de forma automática los 
parámetros de lavado, para obtener la  mayor eficiencia y mejor eficacia  
de lavado.

Serie | 6
Lavadoras con función secado

WVH2849XEP

Modelo WVH2849XEP WVH28471EP

EAN 4242005092505 4242005092499

Precio de referencia 1.270 € 1.080 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7-4 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A

Motor EcoSilence 

Ruido lavado/secado/centrifugado 
(dB) 46/61/74

Prestación diferencial Función secado

Programas especiales Antialergias Vapor, Vapor,
Wash&Dry 60', Rápido 15´

Funciones especiales

Pausa+Carga 

VarioPerfect (+rápido/+eco) 

Iluminación interior –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua 

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación /

Home Connect –

*Dentro del rango de A a G.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Lavado y secado en continuo

Ya no es necesario estar pendiente de cuándo 
termina la lavadora para tender o para poner 
la ropa en el interior de la secadora… pulsa un 
solo botón y al finalizar el ciclo dispondrás de la 
colada limpia y seca.

Y para secar...

Además de la posibilidad de lavado y secado 
en continuo, dispone adicionalmente de dos 
programas específicos de secado, incluso para 
tejidos delicados.

Programa Wash&Dry 60 minutos

Lava y seca sin interrupción, hasta 1 kg de ropa, 
en menos de una hora.

Programa Vapor, por si no lavas

Dispone de la opción Vapor para hacer un 
Refresh de las prendas secas y eliminar los 
olores y arrugas. Es apto para todo tipo de tejido.

Programa Antialergias Vapor, mayor 
desinfección

Tratamiento con temperatura y vapor cuando la 
ropa está seca con objeto de eliminar bacterias 
y ácaros con el mayor cuidado del tejido. 
Posteriormente, inicia de forma automática el 
ciclo de lavado.

Modelo WDU28540ES

EAN 4242005079803

Precio de referencia 1.200 €

Acabado Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 10-6 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A

Motor EcoSilence 

Ruido lavado/secado/centrifugado 
(dB) 47/61/71

Prestación diferencial Función secado

Programas especiales
MyTime, Antialergias, 
Vapor, Wash&Dry 60',
Memoria, Rápido 15´

Funciones especiales

Pausa+Carga 

VarioPerfect (+rápido/+eco) 

Iluminación interior 

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua 

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación /

Home Connect –

*Dentro del rango de A a G.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.
Glosario de prestaciones pág. 157.

WVH28471EPWDU28540ES
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WAT2869XES

Serie | 6
Lavadoras i-DOS

i-DOS, dosificación automática de detergente y suavizante 

Las lavadoras i-DOS dosifican de manera automática la cantidad de 
detergente y suavizante necesaria para cada ciclo de lavado, en función 
de:

�  La cantidad de colada real.

�  El tipo de tejido.

�  El grado de suciedad de la ropa.

Olvídate durante una media de 20 lavados de reponer detergente  
y suavizante en cada ciclo, te avisará cuando le quede detergente  
y suavizante para sólo 3 lavados.

i-DOS pone fin a los problemas ocasionados por la sobredosificación  
de detergente, lo que permite:

�  Reducir hasta en un 30% el consumo de detergente y suavizante.

�  Reducir el consumo de agua hasta en 7.000* litros al año, evitando  
los aclarados adicionales generados por el exceso de espuma.

�  Evitar restos de detergente en las prendas una vez finalizado el ciclo.

Serie | 6
Lavadoras i-DOS

WAT28661ES

Modelo WAT2869XES WAT28669ES

EAN 4242005031207 4242005031184

Precio de referencia 1.060 € 955 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30%

Motor EcoSilence 

Ruido lavado/centrifugado (dB) 48/73

Prestación diferencial i-DOS

Programas especiales

Automáticos,
Antialergias, 

Memoria, 
Rápido 30/15´

Funciones especiales

Pausa+Carga 

VarioPerfect (+rápido/+eco) 

Iluminación interior –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua 

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación /

Home Connect –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WAT2867XES WAT28661ES WAT24662ES

EAN 4242005031214 4242005031191 4242005095643

Precio de referencia 920 € 810 € 780 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m. 8 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30% A+++ -30%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 49/74 50/74

Prestación diferencial i-DOS i-DOS

Programas especiales

Automáticos,
Antialergias, 

Memoria, 
Rápido 30/15´

Automáticos,
Antialergias, 

Memoria, 
Rápido 30/15´

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.
Glosario de prestaciones pág. 157.

* Informe del test realizado por el instituto de ciencias aplicadas WFK (Institute for Applied Science, 
Untersuchungsbericht, test nº WL 5132/10).

Programas automáticos, y no te preocupes de más

Adaptan la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de 
lavado, en función del tipo de tejido, del grado de suciedad de la ropa, y de 
la carga real. 

Dispones de dos programas automáticos:

�  Automático normal, adapta los parámetros de lavado a la carga que 
detecta, llegando hasta las 1.400 r.p.m. y una temperatura de lavado de 
40 ºC.

�  Automático delicado, adapta los parámetros de lavado llegando hasta 
las 1000 r.p.m. y una temperatura de lavado de 30 ºC.

Dosificación automática, más programa automático, y no te preocupes por 
nada más…, resultados perfectos de lavado, con el mayor cuidado de tus 
prendas y la máxima eficiencia.

Programa Favorito/Memoria, para tu elección preferida

Memoriza los parámetros de lavado más habituales para que poner la 
lavadora sólo suponga pulsar un botón, obteniendo el mejor resultado 
de lavado.

WAT28661ESWAT28669ES
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Serie | 6
Lavadoras ActiveOxygen

WAT28760ES

Modelo WAT2876XES WAT28760ES

EAN 4242005080038 4242005080021

Precio de referencia 1.080 € 960 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg /1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30%

Motor EcoSilence 

Ruido lavado/centrifugado (dB) 48/72

Prestación diferencial ActiveOxygen

Programas especiales
ActiveOxygen Refresh,  
Antialergias, Memoria,  

Rápido 30/15´

Funciones especiales

Pausa+Carga 

VarioPerfect (+rápido/+eco) 

Iluminación interior 

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua 

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación /

Home Connect –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Función ActiveOxygen, perfecta desinfección

Seleccionando el programa de lavado* deseado y la función ActiveOxygen, 
obtendrás las prendas perfectamente limpias y sin bacterias, ácaros ni 
gérmenes. La función ActiveOxygen realiza, antes del último aclarado, un 
tratamiento de la ropa, lo que permite eliminar el 99,99%** de bacterias, 
ácaros y gérmenes, incluso en un ciclo de lavado con agua fría, y con el 
máximo cuidado de las prendas.

Programa ActiveOxygen Refresh, sin agua ni detergente 
y sin olores

No utiliza agua, ni detergente, tan sólo el tratamiento de la ropa con 
ActiveOxygen. Aprovechando la alta capacidad de desinfección y 
desodorización, eliminará tanto los olores como las bacterias de las 
prendas. Es apto para todo tipo de tejido, incluso los que sueles llevar  
a la tintorería.

Lavadora WAT28760ES Serie | 6

* Excepto los programas Lana y 15 minutos.

** Test realizado por el Instituto de Ciencias Aplicadas WFK (Institute for Applied Sciences, test MB 8626/16).

WAT28760ES
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Serie | 6
Lavadoras EcoSilence

WAT28491ES

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, elimina las escobillas de grafito, lo que 
permite:

�  Reducir el consumo de energía de la lavadora, al ser un motor mucho 
más eficiente, logrando mejorar hasta en un 30% el consumo frente  
a la clase A+++.

�  Reducir el nivel de ruido, ya que elimina el rozamiento de las escobillas, 
especialmente el generado en la etapa de centrifugado.

�  Evitar el mantenimiento por cambio de escobillas, y con una garantía 
del motor de 10 años*.

Una lavadora extraordinariamente silenciosa

Las lavadoras de Bosch incorporan:

�  Motor EcoSilence.

�  Sensor 3G, equilibra la colada para evitar las vibraciones de la carga 
descentrada.

�  Paneles laterales antivibración,  que absorben las vibraciones que  
se transmiten al bastidor.

Prestaciones que han permitido reducir hasta en un 400% el nivel de ruido.

�  6 dB 400% menos. 4 lavadoras de 49 dB funcionando al mismo tiempo 
hacen el mismo ruido que una lavadora de 55 dB.

Serie | 6
Lavadoras EcoSilence

WAT2449XES

Tecnología ActiveWater, mínimo consumo 
de agua

Sistema basado en sensores electrónicos, 
sensor de nivel y sensor de caudal, que permite 
que la lavadora adapte el consumo de agua  
de forma lineal en función de la carga. 

Se realizan hasta 256 mediciones del nivel  
de carga que hay en el interior del tambor  
para optimizar al máximo la cantidad de agua 
en cada programa.

Sensor de sobredosificación de detergente

Sensor que identifica cuando hay un exceso de 
espuma provocado por una sobredosificación 
de detergente. Informa en el display para 
evitarlo en sucesivos lavados.

La lavadora hace aclarados adicionales con el 
objetivo de eliminar de las prendas los restos  
de detergente y obtener resultados perfectos 
de lavado.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento 
adecuado para terminar el ciclo en la hora 
deseada.

Modelo WAT2846XES WAT28491ES WAT24491ES

EAN 4242005032600 4242005032617 4242005093755

Precio de referencia 905 € 800 € 685 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m. 9 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30% A+++ -30%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 49/75 51/75

Prestación diferencial – –

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 30/15'

Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 162.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WAT2849XES WAT28469ES WAT2449XES WAT24469ES

EAN 4242002984650 4242002984667 4242002984674 4242002984698

Precio de referencia 775 € 665 € 720 € 620 €

Acabado Acero inox 
antihuellas Blanco Acero inox 

antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m. 8 kg/1.200 r.pm.

Eficiencia energética* A+++ -30% A+++ -30%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 49/76 49/74

Prestación diferencial – –

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 30/15'

Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.
Glosario de prestaciones pág. 157.

* 10 años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.

WAT2849XESWAT28491ES
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Serie | 6
Lavadoras EcoSilence

WUQ2848XES

Funciones, el complemento perfecto para cada ciclo de lavado

�  Función VarioPerfect, más rápido: si necesitas terminar pronto la 
colada, puedes reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.

�  Función VarioPerfect, más eco: si programas tu lavadora y no te importa 
que el ciclo dure un poquito más, puedes reducir el consumo hasta en 
un 50%.

�  Función Pausa+Carga: olvidarte una prenda ya no es un problema, ahora 
puedes pausar el ciclo de lavado, abrir la puerta e incorporar prendas 
olvidadas.

Tambor WaveDrum, máximo cuidado de las prendas

Su diseño interior, así como de sus palas asimétricas, garantizan el 
máximo cuidado de las prendas, evitando el rozamiento  
y por tanto el desgaste de las prendas. Además, las palas que posee 
favorecen la mejor distribución del agua en su interior.

Instalación bajo encimera

Y si la encimera está por debajo de 85 cm, nuestra gama de lavadoras  
con tapa desmontable permiten poder instalarla bajo encimeras  
de menor altura (mínimo 82 cm).

En caso de instalar la lavadora sin tapa, es necesario colocar el accesorio 
WMZ20331.

Serie | 6
Lavadoras EcoSilence

WUQ20468ES

Un programa para cada necesidad

Para obtener unos resultados de lavado perfectos, nuestras lavadoras ofrecen programas diferenciales que pueden 
adaptarse a las necesidades del día a día. 

�  Programa Antialergias: recomendado para personas alérgicas, realiza aclarados adicionales con la finalidad de 
eliminar todos los posibles restos de detergentes.

�  Programa Rápido 15 min.: para cuando tienes mucha prisa, lava en tan sólo 15 minutos hasta 2 kg de ropa con poca 
suciedad.

�  Programas Camisas/Blusas: tratamiento más delicado en el centrifugado final con objeto de reducir el nivel de 
arrugas. 

� Programa Nocturno: para cuando pones la lavadora de noche, reduce el nivel de ruido. 

� Programa Limpieza tambor: utiliza sólo agua caliente a 90 ºC, eliminando los restos de detergente y los malos olores.

Modelo WUQ2848XES WUQ28468ES WUQ2448XES WUQ24468ES

EAN 4242005053483 4242005053476 4242005059690 4242005059683

Precio de referencia 755 € 645 € 695 € 600 €

Acabado Acero inox 
antihuellas Blanco Acero inox 

antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg /1.400 r.p.m. 8 kg /1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30% A+++ -30%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 49/76 49/74

Prestación diferencial – –

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 30/15'

Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 82 cm (tapa desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WUQ20468ES WUQ2441XES WUQ24417ES

EAN 4242005059706 4242005053490 4242005053506

Precio de referencia 575 € 670 € 565 €

Acabado Blanco Acero inox 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg/1.000 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -30% A+++ -30%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 49/74 49/73

Prestación diferencial – –

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 30/15'

Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 82 cm (tapa desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.
Glosario de prestaciones pág. 157.

WUQ20468ESWUQ2848XES
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Serie | 2
Lavadoras

WAE2007XES

Sensor de sobredosificación de detergente 

Sensor que identifica cuando hay un exceso de 
espuma provocado por una sobredosificación 
de detergente. Te informa en el display para 
evitarlo en sucesivos lavados.

La lavadora hace aclarados adicionales con el 
objetivo de eliminar de las prendas los restos  
de detergente y obtener resultados perfectos 
de lavado.

Programación, no estés esperando...

La lavadora empezará a lavar en el momento 
adecuado para terminar el ciclo en la hora 
programada.

Menores vibraciones

�  Paneles laterales antivibración: diseño que  
permite absorber de forma natural las 
vibraciones que se propagan al bastidor, 
aportando a su vez una mayor estabilidad.

�  Sensor 3G: equilibra la ropa en el interior de 
la lavadora con objeto de evitar las cargas 
descentradas y reduciendo por tanto el nivel  
de vibraciones.

Serie | 4
Lavadoras EcoSilence

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, sin escobillas, lo que permite:

�   Reducir el consumo de energía de la lavadora, al ser un motor mucho 
más eficiente.

�   Reducir el nivel de ruido, ya que elimina el rozamiento de las escobillas, 
especialmente el generado en la etapa de centrifugado.

�   Sin mantenimiento por cambio de escobillas, y con una garantía del 
motor de 10 años*.

Funciones, el complemento perfecto para cada ciclo de lavado

�  Función VarioPerfect, más rápido: si necesitas terminar pronto la 
colada, puedes reducir el tiempo del ciclo de lavado hasta en un 65%.

�  Función VarioPerfect, más eco: si programas tu lavadora y no te importa 
que el ciclo dure un poquito más, puedes reducir el consumo hasta en 
un 50%.

�  Función Pausa+Carga: olvidarse una prenda ya no es un problema, 
ahora se puede pausar el ciclo de lavado, abrir la puerta e incorporar 
prendas olvidadas.

WAN28260ES

Modelo WAN28260ES WAN2426XES WAN24260ES

EAN 4242002936543 4242002936512 4242002936017

Precio de referencia 600 € 645 € 540 €

Acabado Blanco Acero mate 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg/1.400 r.p.m. 7 kg/1.200 r.pm.

Eficiencia energética* A+++ -10% A+++ -10%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 54/75 54/74

Prestación diferencial – –

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 30/15'

Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua – –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 163.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WAE2007XES WAE20067ES WAB20266EE

EAN 4242002861791 4242002861784 4242002810607

Precio de referencia 585 € 480 € 455 €

Acabado Acero mate Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg/1.000 r.p.m. 6 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ A+++ 

Motor EcoSilence – –

Ruido lavado/centrifugado (dB) 58/75 57/73

Prestación diferencial – –

Programas especiales – Antialergias, 
Rápido 30/15'

Funciones especiales

Pausa+Carga – –

VarioPerfect (+rápido/+eco) – 

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua – –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación –/ –/

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle  

en las tablas técnicas págs. 163.
Glosario de prestaciones pág. 157.

***Altura mínima de instalación  
82 cm (tapa desmontable)

***Altura mínima de instalación  
85 cm (tapa no desmontable)

WAE2007XESWAN28260ES

* 10 años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.
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WOT24257EE

Serie | 4
Lavadoras de carga superior

Perfecto para los espacios reducidos 

Cuentan con una apertura suave y progresiva del tambor. No será 
necesario girar el tambor hasta encontrar su punto de apertura una vez 
que acabe el ciclo de lavado, ya que lo hace de manera automática. 

Función especial Antimanchas 

Permite optimizar al máximo los resultados de lavado cuando se utilizan 
aditivos especiales para el tratamiento de una mancha.

Función Rápido

Puedes acortar hasta en un 40% el tiempo del ciclo de lavado a plena 
carga. Es compatible tanto con el programa Algodón como con el 
programa Sintéticos. 

Función Memoria

Guarda tu programa favorito para que no tengas que reprogramarlo  
en cada uso. 

Modelo WOT24257EE WOT24255ES

EAN 4242002862828 4242005028641

Precio de referencia 670 € 600 €

Acabado Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ A++

Motor EcoSilence – –

Ruido lavado/centrifugado (dB) 59/76 59/76

Prestación diferencial – –

Programas especiales
Antialergias, 
Antimanchas,

 Memoria

Antialergias, 
Antimanchas,

 Memoria

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco) +rápido +rápido

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua – –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación –/ –/

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164.
Glosario de prestaciones pág. 157.

WOT24255ES

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 2
Carga 1.400 r.p.m. 1.200 r.p.m. 1.200 r.p.m. 1.200 r.p.m. 1.000 r.p.m.

La
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8 kg

WIW28300ES WIW24300ES

7 kg

WIA24202ES WIA20001ES
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7/4 kg

WKD28541EE WKD24361EE

Lavadoras y lavadoras con función 
secado de integración.
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Serie | 6 
Lavadoras de integración

WIW28300ES

Serie | 6
Lavadora con función secado de integración

WKD28541EE

Sistema Cardan, instalación perfecta

Para una perfecta integración, es necesaria una correcta nivelación de la 
lavadora que evite las vibraciones. El sistema cardan permite una precisa 
nivelación de las patas, tanto frontales como traseras, una vez la lavadora 
se ha fijado dentro del nicho de integración.

Programación, no estés esperando…

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el 
ciclo en la hora programada.

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y una capacidad de hasta 
7 kg de ropa… y si además si se necesita secar, la función secado permite 
poder meter hasta 4 kg de ropa y al finalizar el ciclo se dispondrá de la 
colada limpia y seca.

Modelo WIW28300ES WIW24300ES

EAN 4242002958668 4242002958675

Precio de referencia 1.030 € 925 €

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m. 8 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* A+++ -20% A+++ -20%

Motor EcoSilence  

Ruido lavado/centrifugado (dB) 41/67 41/66

Prestación diferencial Sistema Cardan Sistema Cardan

Programas especiales – –

Funciones especiales

Pausa+Carga  

VarioPerfect (+rápido/+eco)  

Iluminación interior  

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua  

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación / /

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WKD28541EE

EAN 4242002871417

Precio de referencia 1.535 €

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7/4 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética* B

Motor EcoSilence –

Ruido lavado/secado/centrifugado 
(dB) 57/60/74

Prestación diferencial
Funcion Secado/ 
Sistema Cardan

Programas especiales
Antialergias, 
Rápido 15'

Funciones especiales

Pausa+Carga –

VarioPerfect (+rápido/+eco) –

Iluminación interior –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación –/

Home Connect –

*Dentro del rango de A a G.
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Motor EcoSilence, 10 años de garantía*

Motor con regulación electrónica, elimina  
las escobillas de grafito, lo que permite:

�   Reducir el consumo de energía.

�   Reducir el nivel de ruido.

�   Sin mantenimiento por cambio de escobillas.

41 dB, la lavadora más silenciosa

Las lavadoras de Bosch incorporan:

�  Motor EcoSilence.

�  Sensor 3G, equilibra  
la colada para evitar las vibraciones de la  
carga descentrada.

�  Paneles laterales anti-vibración, que 
absorben las vibraciones que se transmiten 
al bastidor.

Prestaciones que han permitido reducir hasta 
en un 2000% el nivel de ruido**.

WKD28541EEWIW28300ES

** 20 lavadoras frente a 1 (41 dB y 54 dB).*  10 años de garantía del motor, incluyendo repuestos, mano de obra 
y desplazamiento de nuestro Servicio Técnico Oficial.

Equivalencia del nivel de ruido

54 dB

1 lavadora de 54 dB, hace el mismo ruido que 
20 lavadoras de 41 dB, funcionando a la vez.
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Serie | 4
Lavadora con función secado de integración

WKD24361EE

Lavadora con función secado, lava y seca en un solo paso

Como lavadora, dispone de todos los programas y una capacidad de hasta 
7 kg de ropa… y si además queremos secar, la función secado permitirá 
poder meter hasta 4 kg de ropa y al finalizar el ciclo dispones de la colada 
limpia y seca.

Sensor de sobredosificación de detergente

Sensor que identifica cuando hay un exceso de espuma provocado  
por una sobredosificación de detergente. Te informa en el display  
para evitarlo en sucesivos lavados.  

La lavadora hace aclarados adicionales con el objetivo de eliminar  
de las prendas los restos de detergente y obtener resultados perfectos  
de lavado. 

Serie | 2
Lavadoras de integración

WIA24202ES

Modelo WKD24361EE

EAN 4242002870205

Precio de referencia 1.270 €

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7/4 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética* B

Motor EcoSilence –

Ruido lavado/secado/centrifugado 
(dB) 57/60/74

Prestación diferencial Función secado

Programas especiales –

Funciones especiales

Pausa+Carga –

VarioPerfect (+rápido/+eco) –

Iluminación interior –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación –/

Home Connect –

*Dentro del rango de A a G.
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 165.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WIA24202ES WIA20001ES 

EAN 4242005032396 4242005032402

Precio de referencia 840 € 755 €

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética* A++ A++

Motor EcoSilence – –

Ruido lavado/centrifugado (dB) 56/70 56/70

Prestación diferencial – –

Programas especiales
Antialergias, 
Rápido 15'

–

Funciones especiales

Pausa+Carga – –

VarioPerfect (+rápido/+eco) – –

Iluminación interior – –

Tecnología
Tecnología ActiveWater, 
mínimo consumo de agua – –

Sensor desequilibrios 3G/
Sensor sobredosificación –/ –/

Home Connect – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 164.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Un programa para cada necesidad

Programas diferenciales que pueden adaptarse a las necesidades del día 
a día. 

�  Programa Antialergias: recomendado para personas alérgicas, realiza 
aclarados adicionales con la finalidad de eliminar todos los posibles 
restos de detergentes.

�  Programa Rápido 15 min: para cuando tienes mucha prisa, lava en tan 
sólo 15 minutos hasta 2 kg de ropa con poca suciedad.

WIA24202ESWKD24361EE

LA
VA

D
O

 Y
 S

E
C

A
D

O

144 145



Home 
Professional
Serie | 8 Serie | 6

Serie | 4Carga
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9 kg

WTY88809ES 

Home
Connect
Home
Connect

 
WTYH7710ES 

  WTG8729XEE  
WTG87239EE 

8 kg

 
WTW87640ES 
WTG87239ES 
WTG87229ES 
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9 kg

WTG86209EE 

8 kg

WTG86260EE 
WTG84260EE 

7 kg

WTG86262ES WTE84107EE 
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7 kg

WTA73200ES 

Secadoras.

 Acero mate antihuellas   Blanco 

Home Connect
Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Home
Connect
Home
Connect
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Máximo cuidado de las prendas  
con el menor consumo.

La tecnología bomba de calor permite secar a una temperatura menor garantizando el máximo 
cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Condensador autolimpiante

El condensador se limpia de manera automática unas 4 veces 
durante cada ciclo de secado, evitando de esta manera que tengas 
que limpiarlo. El agua condensada se vierte sobre el condensador 
eliminando las pelusas y así optimizar el consumo de la secadora. 
De esta forma, la eficiencia energética se mantiene constante 
durante toda su vida útil. 

En Bosch conseguimos reducir el consumo hasta un 10% menos  
que la máxima clasificación energética del mercado, A+++.

Tecnología bomba de calor

La tecnología bomba de calor seca la ropa aprovechando el calor 
que se desprende en el proceso de condensación del agua, el cual 
no se aprovecha en las secadoras convencionales con resistencia, 
asegurando:

�  Un menor consumo de energía, reduce el consumo en un 70% 
frente a las secadoras convencionales, lo que nos permite lanzar 
al mercado modelos de máxima eficiencia, A+++.

�  Un mayor cuidado de las prendas. La tecnología bomba de 
calor reduce la temperatura de secado en más de 30ºC, lo que 
repercute en un mayor cuidado del tejido. 

Además, sus sensores miden la humedad residual del tejido  
para que, una vez seco, finalice automáticamente el programa  
de secado y evite así someter las prendas a altas temperaturas  
de manera innecesaria.

Secadora WTY88809ES HomeProfessional
Lavadora WAYH890ES HomeProfessional
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HomeProfessional
Serie | 8
Secadoras con bomba de calor

WTY88809ES

Home Connect, controla tu secadora desde 
cualquier lugar 

Ya es posible controlar tu secadora desde tu 
dispositivo móvil. Con la app Home Connect 
activa o modifica desde cualquier lugar los 
ajustes del ciclo de secado; aconseja sobre 
el mejor programa para cada tipo de tejido; 
dispone del manual de instrucciones, trucos  
y consejos de secado.

Tecnología bomba de calor

Máximo cuidado de las prendas con el menor 
consumo.

La tecnología bomba de calor permite secar a 
una temperatura menor garantizando el máximo 
cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Fácil uso

El display TFT permite visualizar toda la 
información desde cualquier ángulo. Su mando 
selector de programas con iluminación LED 
facilita su uso y selección del programa.

Puerta con una apertura de 180º y reversible. 

Eligiendo una lavadora y secadora 
HomeProfessional la coordinación será 
perfecta.

Serie | 6
Secadoras con bomba de calor

WTG87239EE

Calidad de secado a través de sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice 
automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas  
a alta temperatura de manera innecesaria.

Display LED

En el Display LED se puede seleccionar los ajustes de secado y las 
opciones deseas para cada ciclo seleccionando directamente sobre el 
display. Visualizando en qué fase del ciclo se encuentra, así cómo las 
funciones que están activas. Coordinación perfecta con la gama de lavado.

Condensador autolimpiante, eficiencia constante

El condensador se limpia de manera automática unas cuatro veces  
por ciclo de secado, evitando de esta manera tener que limpiarlo.  
De esta forma, la eficiencia energética se mantiene constante durante  
toda su vida útil.

Comodidad, posibilidad conexión a desagüe

La secadora avisará cuando el depósito de agua condensada esté lleno. 
No obstante, olvídate de tener que vaciarlo ya que puedes conectarla al 
desagüe (kit de conexión incluido).

 

Modelo WTY88809ES WTYH7710ES

EAN 4242005030804 4242005100583

Precio de referencia 1.620 € 1.560 €

Acabado Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg 9 kg 

Eficiencia energética* A+++ -10% A++

Tecnología Bomba de calor Bomba de calor

Ruido secado (dB) 61 64

Programas especiales

Secar cesto, 
Antialergias, 
Rápido 40',  
Memorias

Secar cesto,  
Antialergias,  
Rápido 40',  
Memorias

Funciones especiales

Pausa+Carga  

Iluminación interior  

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad  

Condensador autolimpiante  

Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión / /

Home Connect – 

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WTG8729XEE WTG87239EE

EAN 4242005030811 4242005034642

Precio de referencia 1.165 € 1.055 €

Acabado Acero mate 
antihuellas Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg

Eficiencia energética* A++

Tecnología Bomba de calor

Ruido secado (dB) 65

Programas especiales Secar cesto,
Rápido 40'

Funciones especiales

Pausa+Carga 

Iluminación interior 

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad 

Condensador autolimpiante 

Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión /

Home Connect –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Home
Connect
Home
Connect

WTG87239EEWTY88809ES
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Serie | 6
Secadoras con bomba de calor

WTW87640ES

Serie | 6
Secadoras de condensación

WTG86209EE

Un programa para cada necesidad

�  Programa Rápido 40 min: cuando no dispones de mucho tiempo, prendas secas en 40 min.

�  Programa Antialergias: alcanza temperatura más elevada para una mayor eliminación de bacterias y gérmenes. 

�  Programa con cesto: el accesorio que incluye la secadora permite secar hasta las prendas más delicadas, incluso 
zapatillas sin ningún tipo de rozamiento. 

�  Programa Temporizado frío: refresca las prendas que hemos utilizado poco. Puedes ajustar la duración de este 
programa.

�  Programa Temporizado caliente: recomendado para prendas ligeramente húmedas o para un secado adicional 
de prendas formadas por varias capas.

�  Programa Plumas: específico para prendas rellenas por plumas: cojines, colchas, edredones, etc.

Tecnología bomba de calor

Máximo cuidado de las prendas con el menor consumo. La tecnología 
bomba de calor permite secar a una temperatura menor, garantizando  
el máximo cuidado de la ropa con la mayor eficiencia.

Programación, no estés esperando…

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar  
el ciclo en la hora programada.

Función Pausa+Carga

Olvidarse una prenda ya no es un problema, ya que se puede pausar  
el ciclo, abrir la puerta e incorporar prendas olvidadas.

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se 
propagan al bastidor, aportando a su vez una mayor estabilidad.

Modelo WTW87640ES WTG87239ES WTG87229ES

EAN 4242005095742 4242005102617 4242005102600

Precio de referencia 1.200 € 935 € 805 €

Acabado Blanco Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 8 kg 8 kg 8 kg

Eficiencia energética* A+++ A++ A++

Tecnología Bomba de calor Bomba de calor Bomba de calor

Ruido secado (dB) 64 65 65

Programas especiales Secar cesto,
Rápido 40´ Rápido 40´ Rápido 40´

Funciones especiales

Pausa+Carga   

Iluminación interior   –

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad   

Condensador autolimpiante   

Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión / / /

Home Connect – – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 166.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE WTG86262ES

EAN 4242002942834 4242002942483 4242002942827 4242005030798

Precio de referencia 745 € 695 € 645 € 585 €

Acabado Blanco Blanco Blanco Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 9 kg 8 kg 8 kg 7 kg 

Eficiencia energética* B B B B

Tecnología Condensación Condensación Condensación Condensación

Ruido secado (dB) 65 65 65 65

Programas especiales Antialergias, 
Rápido 40´

Antialergias, 
Rápido 40´

Antialergias, 
Rápido 40´

Antialergias, 
Rápido 40´

Funciones especiales

Pausa+Carga – – – 

Iluminación interior    –

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad    

Condensador autolimpiante – – – –
Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión / / / /

Home Connect – – – –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167.
Glosario de prestaciones pág. 157.

WTG86209EEWTW87640ES

Disponibilidad  
mayo 2018

Disponibilidad  
mayo 2018
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Serie | 4
Secadora de condensación

WTE84107EE

Serie | 4
Secadora de evacuación

WTA73200ES

Modelo WTE84107EE

EAN 4242002812175

Precio de referencia 525 €

Acabado Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg 

Eficiencia energética* B

Tecnología Condensación

Ruido secado (dB) 66

Programas especiales  Antialergias 

Funciones especiales

Pausa+Carga –

Iluminación interior –

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad 

Condensador autolimpiante –
Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión /

Home Connect –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 82 cm (tapa desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Modelo WTA73200ES

EAN 4242002964294

Precio de referencia 430 €

Acabado Blanco

Capacidad de carga/
velocidad centrifugado 7 kg 

Eficiencia energética* C

Tecnología Evacuación

Ruido secado (dB) 65

Programas especiales Rápido 40´

Funciones especiales

Pausa+Carga –

Iluminación interior –

Tecnología
Secado a través de sensores 
de humedad 

Condensador autolimpiante –
Posibilidad de conexión a desagüe/ 
Incluye kit de conexión –/–

Home Connect –

*Dentro del rango de A+++ a D.
Altura mínima de instalación 85 cm (tapa no desmontable).
 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 167.
Glosario de prestaciones pág. 157.

Calidad de secado a través de sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez seco, finalice 
automáticamente el programa de secado y evite así someter las prendas  
a alta temperatura de manera innecesaria.

Comodidad, posibilidad conexión a desagüe

La secadora avisará cuando el depósito de agua condensada esté lleno. 
No obstante, olvídate de tener que vaciarlo ya que puedes conectarla  
al desagüe (kit de conexión incluido).

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se 
propagan al bastidor, reduciendo el nivel de ruido y aportando a su vez 
una mayor estabilidad.

Un programa para cada necesidad

�  Programa Rápido 40 min: cuando no dispones de mucho tiempo, 
prendas secas en 40 min.

�  Programa Temporizado frío: refresca las prendas que hemos utilizado 
poco. Puedes ajustar la duración de este programa.

�  Programa Temporizado caliente: recomendado para prendas 
ligeramente húmedas o para un secado adicional de prendas formadas 
por varias capas.

WTA73200ESWTE84107EE
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Accesorios lavadoras y secadoras

Quieres poner tu secadora encima de tu 
lavadora formando una torre de lavado  
y secado…
¿Cómo saber cuál es el accesorio 
compatible?

Lo primero que hay que hacer es fijarse en la 
secadora, ya que es ésta la que condiciona  
el tipo de accesorio a elegir. Cuando hacemos 
la instalación en columna abajo se pone la 
lavadora, sobre ella el accesorio, y sobre el 
mismo, la secadora. 

�  Kit de unión

Este accesorio se emplea para el montaje  
en columna de una lavadora de carga frontal 
de este catálogo (la lavadora se coloca 
siempre en la parte inferior) con una secadora 
(ésta se coloca en la parte superior). Existen 
diferentes modelos de accesorios, se debe 
seleccionar en función del tipo de secadora.

Protector metálico

En algunos modelos de lavadoras y secadoras, 
es posible quitar la tapa superior de forma  
que se puedan instalar bajo encimera de menos 
de 85 cm (altura mínima necesaria 82 cm). 
En esos casos hay que tapar/proteger, por lo 
que se debe utilizar un protector metálico que 
sustituye a la tapa para evitar la entrada de agua 
o suciedad al interior del aparato.

Puerta en acero inoxidable

Puerta en acero inoxidable con maneta tubular 
para instalar con lavadoras y lavadoras con 
función secado, de integración. Medidas  
(ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.

Kits de unión Válido para modelos de secadora

WTZ11400
EAN: 4242002668123
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

Válido para secadoras con tapa  
no desmontable WTY88809ES, WTYH7710ES, 
WTG87239EE, WTG87239ES, WTG87229ES, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTG86262ES

WTZ20410
EAN: 4242002761787 
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

Válido para secadoras con tapa  
no desmontable (panel alto) WTY88809ES, 
WTYH7710ES, WTG8729XEE, WTG87239EE, 
WTG87239ES, WTG87229ES, WTG86209EE, 
WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ES

WTZ27400
EAN: 4242005036141
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraible

WTW87640ES

WTZ27410
EAN: 4242002964201
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraible

WTW87640ES

WTZ11300
EAN: 4242002377797
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

WTE84107EE

WTZ11310
EAN: 4242002386409
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTE84107EE

WTZ11311
EAN: 4242002514741
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTA73200ES

WTZ2041X
EAN: 4242005078639
Precio de referencia: 45 €

Kit de unión sin mesa extraíble

Válido para secadora acero mate antihuellas 
WTG8729XEE

Accesorios Válido para modelos

WMZ20600
EAN: 4242002816814
Precio de referencia: 30 € 

Cesto para secadoras

WTG87239EE, WTG87229EE, WTH85200ES, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTG86262ES

SZ73055EP
EAN: 4242003451977
Precio de referencia: 150 €

Puerta de acero inoxidable  
para lavadora de integración  
Medidas (ancho x alto):  
60 x 70 cm

Lavadoras de integración:  
WIW28300ES, WIW24300ES, WIA24202ES, 
WIA20001ES  

Lavadoras con función secado de integración: 
WKD28541EE, WKD24361EE

Protectores Válido para modelos

WMZ20331
EAN: 4242002734682
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, 
WUQ24468ES, WUQ20468ES, WUQ2441XES, 
WUQ24417ES  

WMZ2420
EAN: 4242002320946
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WAE20067ES, WAE2007XES

WTZ10290
EAN: 4242002383521
Precio de referencia: 30 €

Protector para secadora

WTE84107EE

Tecnología

ActiveOxygen

Tratamiento con alta capacidad de desodorización y desinfección. Elimina olores y hasta  
el 99,99% de bacterias, ácaros y gérmenes incluso en un ciclo de lavado en agua fría.

i-DOS

Dosificación automática de detergente y suavizante en función de la carga real  
de ropa. Autonomía para una media de hasta 20 ciclos de lavado. Elimina el problema  
de sobredosificación de detergente y aclarados adicionales.

Motor EcoSilence

Motor sin escobillas, silencioso, eficiente y duradero. Cuenta con 10 años de garantía 
(incluyendo mano de obra, desplazamiento y componentes).

Paneles laterales antivibración

Diseño que permite absorber de forma natural las vibraciones que se propagan al bastidor, 
aportando a su vez una mayor estabilidad.

Programación

La lavadora empezará a lavar en el momento adecuado para terminar el ciclo en la hora 
programada.

Protección de fugas, AquaStop

Detecta cualquier fuga de agua originada, tanto en el tubo de entrada de agua como en 
la propia lavadora. Actúa cortando la entrada de agua y desaguando, evitando posibles 
inundaciones. 

Sensor 3D

Indica en el display la carga real efectiva que hay en el interior del tambor. Detecta y corrige 
los desequilibrios ocasionados en el interior del tambor por las cargas descentradas. 

Sensor 3G

Detecta y corrige los desequilibrios ocasionados en el interior del tambor por las cargas 
descentradas. 

Sensor de sobredosificación de detergente

Iidentifica una sobredosificación de detergente, te informa en el display y hace aclarados 
adicionales con objeto de eliminar de las prendas los restos de detergente. 

Sensores de humedad

Miden la humedad residual del tejido para que, una vez secas, finalice automáticamente el 
programa de secado y evite así someter las prendas a temperatura de manera innecesaria. 

Sistema Cardan

Permite regular en altura las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora de 
integración.

Tambor WaveDrum

Sus palas asimétricas y el diseño de su estructura interior, garantiza una mejor distribución 
del agua, así como un menor rozamiento del tejido y por tanto mejor cuidado de las 
prendas.

Tecnología ActiveWater

Consumo óptimo de agua de manera proporcional a la carga real de la lavadora  
(sensor de nivel y sensor de caudal). 

Tecnología bomba de calor

Aprovecha un calor residual para el secado de la ropa, garantizando mayor eficiencia 
energética. Mayor cuidado de las prendas debido al secado a baja temperatura. 

Tecnología condensador autolimpiante

El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado, dejándolo libre  
de pelusas, evitando el mantenimiento del mismo y asegurando la eficiencia energética.

Programas

Programa ActiveOxygen Refresh

Programa sin agua ni detergente. Tratamiento de las prendas que elimina los olores, 
ácaros, bacterias y gérmenes de la ropa.

Programa Antialergias

Programa de lavado especialmente recomendado para aquellas personas de pieles 
sensibles, ya que elimina restos de sustancias que puedan provocar reacciones  
en la piel mediante aclarados  y niveles de agua extra. 

Programa Antialergias Vapor

El vapor actúa sobre las prendas en seco antes de iniciar el ciclo de lavado, lo que 
favorece la eliminación de gérmenes sin tener que lavar a temperatura muy alta, 
garantizando el cuidado de las prendas..

Programa Automático

Adapta la temperatura, las revoluciones y los mejores parámetros de lavado, en 
función del tipo de tejido, del grado de suciedad de la ropa, y de la carga real. 

Programa Limpieza tambor

Limpia la cuba, el tambor, los conductos...de tal manera que garantizamos su 
correcto mantenimiento.

Programa MyTime

Sselecciona el tiempo que deseas que dure el ciclo de lavado, en función de tus 
necesidades, y la lavadora adaptará de forma automática los parámetros de lavado, 
para obtener la mayor eficiencia y mejor eficacia de lavado. 

Programa Nocturno

Ideal para lavar prendas por la noche a muy bajas revoluciones y sin señal acústica 
que pueda ocasionar molestia alguna.

Programa Rápido 15/30 min

Permite lavar perfectamente pequeñas coladas con una suciedad baja en cuestión  
de 15 o 30 minutos según la necesidad.

Programa Retirar pelusas

Especial de lavadoras con función secado. Tras 10 ciclos de secado, avisa para  
que se limpie el filtro y poder optimizar su uso.

Programa Wash&Dry 60 min

Específico de las lavadoras con función secado. Programa rápido, hasta 2 kg de carga, 
que permite lavar y secar en tan solo una hora.

 

Funciones

Función ActiveOxygen

Combinada con cualquier programa de lavado (excepto: Rápido 15/30 min y Lana),  
se obtienen las prendas perfectamente limpias, sin bacterias ni gérmenes. 

Función Memoria

Permite personalizar tu propio programa memorizando tus ajustes favoritos  
o más utilizados.

Función Pausa+Carga

Permite pausar el ciclo, abrir la puerta e introducir las prendas olvidadas. Continúa  
en el momento de ciclo en el que estaba. 

Función Secado

Te permite lavar y secar en continuo hasta 6 kg de ropa (en función de modelo).

Función VarioPerfect

Tú decides:

�  VarioPerfect, más rápido: reducimos el tiempo del ciclo de lavado hasta  
en un 65%.

� VarioPerfect, más eco: reducimos el consumo del ciclo hasta en un 50%.

Función Vapor

Aporte de vapor sobre las prendas que favorece la eliminación de olores y arrugas.

Glosario
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Modo demo

Activar: 

1)  Encender la secadora (se debe ejecutar 
el modo demo en los primeros 15 
segundos tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 3 (Mix)
3)  Pulsar y mantener la tecla: 

“Ajuste de secado”
4)  Seleccionar la posición 4 (Mix)
5)  Soltar la tecla
6) Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la secadora

Activar: 

1)  Encender la secadora (se debe ejecutar 
el modo demo en los primeros 
15 segundos tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 3 (Mix)
3)  Pulsar y mantener la tecla: 

“Tipo secado”
4)  Seleccionar la posición 4 (Delicado)
5)  Soltar la tecla
6) Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la secadora

Activar: 

1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 
modo demo en los primeros 15 segundos 
tras encender la lavadora)

2)  Pulsar y mantener la tecla: “60º"
3)  Seleccionar la posición 3 (Mix)
4) Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la secadora

Activar: 

1)  Encender la secadora (se debe ejecutar 
el modo demo en los primeros 15 
segundos tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3)  Pulsar y mantener la tecla: 

“Seco armario”
4)  Seleccionar la posición 3 (Mix)
5)  Soltar la tecla
6) Se activa el modo demo

Desactivar: 
1) Apagar la secadora

WTY88809ES

WTYH7710ESWDU28540ES

WTW87640ES

5 seg.

Activar: 

1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 
modo demo en los primeros  
15 segundos tras encender la lavadora) 

2)  Seleccionar la posición 1 (Algodón frío)
3)  Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4)  Seleccionar la posición 8 (Algodón 60º)
4)  Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la lavadora

WIW28300ES, WIW24300ES

Seleccionar  
posición 1ª

Seleccionar  
posición 1ª

Seleccionar  
posición 5ª

Seleccionar  
posición 3ª

Pulsar y mantener  
la tecla “Centrif.”

Pulsar y mantener  
la tecla  

“Seco armario”

Activar: 

1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 
modo demo en los primeros 15 segundos 
tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
3)  Pulsar y mantener la tecla: “Subir 

temperatura”
4)  Seleccionar la posición 4 (Mix)
5)  Soltar la tecla
6) Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la lavadora

Activar
1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 

modo demo en los primeros 15 segundos 
tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3)  Pulsar y mantener la tecla “60º”
4)  Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
5)  Se activa el modo demo

Desactivar:
1)  Apagar la lavadora

Activar
1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 

modo demo en los primeros 15 segundos 
tras encender la lavadora)

2)  Seleccionar la posición 1 (Algodón)
3)  Pulsar y mantener la tecla “60º”
4)  Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
5)  Se activa el modo demo

Desactivar:
1)  Apagar la lavadora

WAYH890ES

WAT2869XES, WAT28669ES, WAT2867XES, WAT28661ES, WAT24662ES, WAT2876XES, 
WAT28760ES

WAT2846XES, WAT28491ES, WAT24491ES, WAT2849XES, WAT28469ES, WAT2449XES, 
WAT24469ES, WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES, WUQ20468ES, 
WUQ2441XES, WUQ24417ES

Seleccionar  
posición 1ª

Seleccionar  
posición 1ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 4ª

Seleccionar  
posición 4ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 3ª

Seleccionar  
posición 4ª

Pulsar y mantener  
la tecla "60°"

Pulsar y mantener  
la tecla "60°"

Pulsar y mantener la tecla 
"Subir temperatura"

Pulsar y mantener la tecla 
"60º"

Pulsar y mantener la tecla 
"Tipo secado"

Activar: 

1)  Encender la lavadora (se debe ejecutar el 
modo demo en los primeros  
15 segundos tras encender la lavadora) 

2)  Seleccionar la posición 1ª (algodón)
3)  Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4)  Seleccionar la posición 5 (Rápido 15/30)
5)  Se activa el modo demo

Desactivar: 

1) Apagar la lavadora

WAN28260ES, WAN2426XES, WAN24260ES

Seleccionar  
posición 1ª

Seleccionar  
posición 5ª

Pulsar y mantener  
la tecla “Centrif.”
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Planos de instalación

Lavado

Secado

WAYH890ES

WVH2849XEP, WVH28471EP

WDU28540ES

WAT2869XES, WAT28669ES, WAT24662ES, WAT2867XES, WAT28661ES, 
WAT2846XES, WAT28491ES, WAT24491ES

WTG8729XEE, WTG87239EE, WTG87239ES, WTG87229ES

WTE84107EE 

400

900

610

598

592,5

598598598

598

598

101

598

598

598

598

598

598

598

1.300

650

1.086

842+15

634

135

599 

1.091

842+15

652

135

599 

1.017

848+12

600

135

550 

1.016

848+12

585

105

550 

1.026

848+12

599

135

550 

1.083

632

135

590 

    848    +12    

984

848+12

590

135

550 

1.083

632

135

590 

    848    +12    

1.085

843

634

135

588 

1.142

138

848+12

645

622

1.063

848+12

632

135

590 

1.091

842+15

652

599

135

639 

601

842+15

30

1.060

105

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTG86262ESWAN28260ES, WAN2426XES, WAN24260ES
WUQ2848XES, WUQ28468ES, WUQ2448XES, WUQ24468ES,  
WUQ20468ES, WUQ2441XES, WUQ24417ES

WAT2849XES, WAT28469ES, WAT2449XES, WAT24469ES WTY88809ES, WTYH7710ES, WTW87640ES

598
1.047

842+15

630

135

132

185

601

Dimensiones en mm
WTA73200ES WAE2007XES, WAE20067ES WAB20266EE

WOT24257EE, WOT24255ES 

990

120

    848    +12    

30

590

550 

WIW28300ES, WIW24300ES

(595)

(592)

21

35

Detalle Z

Orificio bisagra
mín. 12 prof.

5

11

19

15+12+12
60

153
15

574

544

555 incl.
bisagra

818

107
Z

15

202

338,6

138,5

594 Moldura

      590 Parte       
frontal     
596

Carcasa

81
8

30

máx. 598 574

202
Z

19

338,6

Dimensiones en mm

(595)

24

35

Detalle Z

Orificio  
bisagra 13 prof.

820

25

595 584

186

413

Z

A

20+12

186

413

150

Z

595 
Moldura

595 Carcasa

7

20+12 150
70

25

550

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(máx. 21)

máx.
150

aprox.
 1000

aprox. 
760

aprox.
 1350

aprox. 950

mín.
500
máx.
900

aprox. 
1400

mín.
500
máx.
900

aprox.
 1400

WKD28541EE, WKD24361EE, WIA24202ES, WIA20001ES
Dimensiones en mm

598

WAT2876XES, WAT28760ES
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Características técnicas lavadoras

Home 
Professional Serie | 6

Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAT2849XES
Acero mate antihuellas WAT2869XES WAT2867XES WAT2846XES WAT2876XES
Acero mate
Blanco WAYH890ES WAT28669ES WAT28661ES WAT24662ES WAT28491ES WAT24491ES WAT28760ES WAT28469ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*
Capacidad kg 9 9 8 8 9 9 8 8
Clase de eficiencia energética1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual2)  kWh 152 152 137 137 152 152 137 135
Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga completa kWh 0,92 0,92 0,74 0,74 0,92 0,92 0,74 0,78

Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga parcial kWh 0,60 0,6 0,70 0,70 0,59 0,59 0,7 0,53

Consumo de energía programa algodón 40°C  
con carga parcial kWh 0,42 0,42 0,35 0,35 0,41 0,41 0,35 0,40

Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,58
Consumo de agua anual3) litros 11.220 11.220 9.900 9.900 11.220 11.220 9.900 9.680
Clase de eficiencia de centrifugado4) B B B B B B B B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.400 1.400 1.400 1.200 1.400 1.200 1.400 1.400
Contenido de humedad residual5) % 53 53 53 53 53 53 53 53

Programas normales de lavado6) Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 285 285 210 225 275 285 225 225
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 285 285 210 225 270 285 225 225
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 285 285 210 225 270 285 225 225
Duración del modo sin apagar min 20 20 15 20 15 – 20 –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 47/71 48/73 49/74 50/74 49/75 51/75 48/72 49/76
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect  – – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante     – – – –
ActiveOxygen – – – – – –  –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– /– /– /– /– /–
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua        
Volumen del tambor  litros 65 63 63 63 63 63 63 58
Iluminación interior del tambor  – – – – –  –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 32 32 32 32 32 32
Paneles antivibración        
Programación de inicio / fin de programa h –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/24
Indicación de tiempo restante        
Indicación de estado de programa Display TFT Display LED Touch Display LED Touch Display LED Touch Display LED Display LED Display LED Touch Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica / / / / / / / /

Sistema protección antifugas de agua AquaStop AquaStop Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente        
Sistema automático de distribución de ropa 3G        
Reconocimiento de espuma        
Cubeta detergente autolimpiante        
Accesorio para detergente líquido – – – –    
Seguro para niños        

Programas y funciones
Algodón        
Algodón Eco     – –  
Sintéticos        
Mix        
Delicado/Seda        
Lana        
Limpieza tambor        
Rápido 15/30 min /–       
Antialergias        
Sport  – – –    
Cortinas  – – – – – – –
Camisas/Blusas        
Ropa oscura – – – –    
Plumas – – – –   – –
Microfibras/Impermeab. –    – – – –
Edredones sintéticos – – – – – – – 
Automático delicado     – – – –
Automático     – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – –  –
Nocturno  – – –   – 
Aclarado/Centrifugado adicional        
Desaguado        
Función ActiveOxygen – – – – – –  –
Función VarioPerfect: + rápido y + eco        
Función AntiManchas 16 – – – – – – –
Función Pausa+Carga        

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 59 59 59 59 59 59 59 55
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 108,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 102,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 85 85 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – – – –
Ángulo de apertura de puerta 180º 171º 171º 171º 171º 171º 171º 171º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 160 160 160 160 160 160 210
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 150 150
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAT2449XES WUQ2848XES WUQ2448XES WUQ2441XES
Acero mate antihuellas WAN2426XES
Acero mate WAE2007XES
Blanco WAT24469ES WUQ28468ES WUQ24468ES WUQ20468ES WUQ24417ES WAN28260ES WAN24260ES WAE20067ES WAB20266EE

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*
Capacidad kg 8 8 8 8 7 7 7 7 6
Clase de eficiencia energética1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual2)  kWh 135 135 135 135 122 157 157 172 153 
Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga completa kWh 0,78 0,78 0,78 0,78 0,66 0,84 0,84 0,75 0,74

Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga parcial kWh 0,53 0,53 0,53 0,53 0,54 0,68 0,68 0,75 0,73

Consumo de energía programa algodón 40°C  
con carga parcial kWh 0,40 0,40 0,40 0,40 0,36 0,51 0,51 0,75 0,50

Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,58 0,12/0,58 0,12/0,58 0,12/0,58 0,12/0,58 0,12/0,50 0,12/0,50 0,13/1,50 0,15/1,27
Consumo de agua anual3) litros 9.680 9.680 9.680 9.680 8.800 9.020 9.020 10.780 10.560
Clase de eficiencia de centrifugado4) B B B C B B B D C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.200 1.400 1.200 1.000 1.200 1.400 1.200 1.000 1.000
Contenido de humedad residual5) % 53 53 53 59 53 53 55 65 62

Programas normales de lavado6) Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Algodón 60°C  
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 225 225 225 225 225 200 200 235 270 
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 225 225 225 225 225 200 200 235 270
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 225 225 225 225 225 200 200 235 270 
Duración del modo sin apagar min – – – – – – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 49/74 49/76 49/74 49/74 49/73 54/75 54/74 58/75 57/73
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect – – – – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– /– /– /– /– –/ –/
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua      – – – –
Volumen del tambor  litros 58 58 58 58 58 55 55 55 42
Iluminación interior del tambor – – – – – – – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 32 32 32 30 30 30 30
Paneles antivibración         –
Programación de inicio / fin de programa h –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/24 –/– –/24
Indicación de tiempo restante        – 

Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Indicadores 
luminosos Display LED

Señal de fin de programa: acústica / óptica / / / / / / / –/ /

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente        – 
Sistema automático de distribución de ropa 3G        – –
Reconocimiento de espuma         
Cubeta detergente autolimpiante        – –
Accesorio para detergente líquido      – – – –
Seguro para niños        – 

Programas y funciones
Algodón         
Algodón Eco         –
Sintéticos         
Mix        – 
Delicado/Seda         
Lana         
Limpieza tambor        – –
Rápido 15/30 min        – 
Antialergias        – 
Sport        – 
Cortinas – – – – – – – – –
Camisas/Blusas        – 
Ropa oscura        – 
Plumas – – – – – – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – – – – –
Edredones sintéticos        – –
Automático delicado – – – – – – – – –
Automático – – – – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – – – – –
Nocturno        – –
Aclarado/Centrifugado adicional         
Desaguado         
Función ActiveOxygen – – – – – – – – –
Función VarioPerfect: + rápido y + eco        – 
Función AntiManchas – – – – – – – – –
Función Pausa+Carga        – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 102,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,7 101,7 99 98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 82 82 82 82 85 85 82 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable –     – –  –
Ángulo de apertura de puerta 171º 165º 165º 165º 165º 180º 180º 180º 140º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210 210 210 210 210 210 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 150 150 125
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características técnicas lavadoras

Serie | 4 Serie | 6 Serie | 2

Características Lavadoras carga superior Lavadoras integrables
Modelo

Acero inoxidable antihuellas
Acero mate antihuellas
Acero mate
Blanco WOT24257EE WOT24255ES WIW28300ES WIW24300ES WIA24202ES WIA20001ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1061/2010*
Capacidad kg 7 7 8 8 7 7
Clase de eficiencia energética1) A+++ A++ A+++ A+++ A++ A++
Consumo de energía anual2)  kWh 174 193 157 157 193 193
Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga completa kWh 0,91 1,03 0,85 0,85 1,03 1,03

Consumo de energía programa algodón 60°C  
con carga parcial kWh 0,74 0,82 0,74 0,74 0,82 0,82

Consumo de energía programa algodón 40°C  
con carga parcial kWh 0,64 0,64 0,44 0,44 0,64 0,64

Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,09/0,09 0,09/0,09 0,12/0,50 0,12/0,50 0,20/0,60 0,20/0,60
Consumo de agua anual3) litros 9.240 10.340 9.900 9.900 10.340 10.340
Clase de eficiencia de centrifugado4) C C B B C C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.200 1.200 1.400 1.200 1.200 1.000
Contenido de humedad residual5) % 55 55 53 53 58 63

Programas normales de lavado6) Algodón 60°C y algodón 
40°C

Algodón 60°C y algodón 
40°C

Algodón 60°C y algodón 
40°C

Algodón 60°C y algodón 
40°C

Algodón 60°C y algodón 
40°C

Algodón 60°C y algodón 
40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 260 260 270 270 150 150
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 175 175 270 270 150 150
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 160 160 255 255 150 150
Duración del modo sin apagar min 15 15 – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 59/76 59/76 41/67 41/66 56/70 56/70
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Home Connect – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal –/ –/ /– /– –/ –/
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua – –   – –
Volumen del tambor  litros 42 42 53 53 52 52
Iluminación interior del tambor – –   – –
Diámetro interior ojo de buey cm – – 32 32 30 30
Paneles antivibración – –   – –
Programación de inicio / fin de programa h 24/– 24/– –/24 –/24 –/24 –/–
Indicación de tiempo restante     – –
Indicación de estado de programa Indicadores luminosos Indicadores luminosos Display LED Display LED Display LED Indicadores luminosos
Señal de fin de programa: acústica / óptica –/ –/ / / –/ –/
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G – –   – –
Reconocimiento de espuma      
Cubeta detergente autolimpiante – –   – –
Accesorio para detergente líquido – –   – –
Seguro para niños – –   – –

Programas y funciones
Algodón      
Algodón Eco      
Sintéticos      
Mix      –
Delicado/Seda      
Lana      
Limpieza tambor – – – – – –
Rápido 15/30 min – – – – /– –
Antialergias   – –  –
Sport – – – –  –
Cortinas – – – – – –
Camisas/Blusas – – – – – –
Ropa oscura     – –
Plumas – – – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – –
Edredones sintéticos – – – – – –
Automático delicado – – – – – –
Automático – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – –
Nocturno – – – –  –
Aclarado/Centrifugado adicional      
Desaguado      
Función ActiveOxygen – – – – – –
Función VarioPerfect: + rápido y + eco – –   – –
Función AntiManchas   – – – –
Función Pausa+Carga     – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 90 90 81,8 81,8 82 82
Anchura del aparato cm 40 40 59,6 59,6 59,5 59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 65 65 55,5 55,5 55 55
Fondo con puerta abierta (90°)  cm – – 95,6 95,6 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm – – 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm 130 130 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo de apertura de puerta – – 130º 130º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 150 210 210 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 220 220 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 140 140 220 220 200 200
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato.
3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60ºC y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato.
4) Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características Lavadoras con función secado Lavadoras con función secado integrables
Modelo

Acero mate antihuellas WVH2849XEP
Blanco WDU28540ES WVH28471EP WKD28541EE WKD24361EE
Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*

Clase de eficiencia energética 1) A A B B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh 6,82 4,76 5,40 5,50
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh 1,22 0,66 1,35 1,27
Clase de eficacia de lavado 2) A A A A
Agua restante tras el centrifugado 3) % 50 50 52 53
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.400 1.400 1.400 1.200
Capacidad de lavado kg 10 7 7 7
Capacidad de secado kg 6 4 4 4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 125 57 90 99
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros 69 50 52 51
Tiempo de lavado y secado min 630 585 435 405
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado 4) kWh 1.364 952 1.080 1.100
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado 4) litros 25.000 11.400 18.000 19.800
Consumo de energía anual lavado y centrifugado 5) kWh 244 132 270 254
Consumo de agua anual lavado y centrifugado 5) litros 13.800 10.000 10.400 10.200
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re 1 pW 47/71/61 46/74/61 57/74/60 57/74/60
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Tecnología de condensación: aire / agua  –/ /–  –/  –/
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– –/ –/
Tecnología ActiveWater: mínimo consumo de agua   – –
Volumen del tambor litros 70 56 52 52
Iluminación interior del tambor  – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32 30 30
Paneles antivibración   – –
Programación de fin de programa h 24 24 24 19
Indicación de tiempo restante    
Indicación de estado de programa Display LED Touch Display LED Display LED Display LED
Señal de fin de programa: acústica / óptica / / / /
Sistema protección antifugas de agua AquaStop Protección múltiple AquaStop Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente   – –
Duración del ciclo de protección antiarrugas al final  
de programa min 30 5 – –

Sistema automático de distribución de ropa 3G   – –
Reconocimiento de espuma    
Cubeta detergente autolimpiante   – –
Accesorio para detergente líquido   – –
Seguro para niños    

Programas y funciones
Algodón    
Algodón Eco – –  –
Sintéticos    
Mix    
Delicado/Seda    
Lana    
Rápido 15 min    –
Wash&Dry 60 min   – –
Antialergias    –
Antialergias Vapor –  – –
Sport  –  –
Nocturno  –  –
Secar normal    
Secar suave    
Retirar pelusas    
Vapor   – –
Aclarado/Centrifugado adicional    
Desaguado    
Función VarioPerfect: + rápido y + eco   – –
Función MyTime  – – –
Función AntiManchas – – – –
Función Pausa+Carga   – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 82 82
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,5 59,5
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 62,2 59 55 55
Fondo con puerta abierta (90°) cm 114,2 108,5 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 82 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – –
Ángulo de apertura de puerta 130º 180º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2050 2.200 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 220 150 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 220 150 200 200

Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/–No tiene
*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras-secadoras combinadas domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo).
3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).
5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).
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Características técnicas secadoras

HomeProfessional Serie | 6
Características Secadoras con bomba de calor
Modelo

Acero mate antihuellas WTG8729XEE
Blanco WTYH7710ES WTY88809ES WTW87640ES WTG87239EE WTG87239ES WTG87229ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*
Capacidad kg 9 9 8 9 8 8
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética 1) A++ A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 2) kWh/año 259 175 177 259 233 233
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón  
con carga completa kWh 2,06 1,42 1,44 2,06 1,93 1,93

Consumo de energía programa normal algodón  
con carga parcial kWh 1,24 0,83 0,85 1,24 1,08 1,08

Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 3) W 0,1/0,1 0,13/0,13 0,1/0,1 0,1/0,75 0,1/0,5 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min 30 30 30 – – –
Programa de secado normal 4) Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa  
y carga parcial min 133 190 118 133 117 117

Duración del programa algodón con carga completa min 166 240 148 166 148 148
Duración del programa algodón con carga parcial min 108 152 95 108 94 94
Clase de la eficiencia de la condensación 5) A A B A A A
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa  
y carga parcial  % 91 91 87 91 91 91

Media de la eficiencia de la condensación con carga completa % 91 87 86 91 91 91
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial % 91 94 88 91 91 91
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 64 61 64 65 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Gas refrigerante 6) R290 R134a R290 R290 R290 R290
Cantidad de gas kg – 0,28 – – – –
Equivalente CO2-Total PCA 7) t – 0,4 – – – –

Prestaciones
Home Connect  – – – – –
Secadora con bomba de calor      
Condensador autolimpiante   –   
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor      –
Diámetro interior ojo de buey cm 39 39 39 39 39 39
Puerta de cristal      –
Bisagras de la puerta Reversible Reversible Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración      
Cesto para ropa delicada     – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante      
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / / /
Indicación de estado de programa TFT TFT Display LED Touch Display LED Display LED Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica / / / / / /
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin  
de programa min 120 120 120 120 120 120

Seguro para niños      
Programas y funciones

Algodón: Extra seco para guardar      
Algodón: Seco para guardar      
Algodón: Seco plancha      
Sintéticos: Extra seco para guardar      
Sintéticos: Seco para guardar      
Sintéticos: Seco plancha      
Mix      
Delicado      –
Secado con cesto     – –
Deportivas con cesto – – – – – –
Rápido 40 min      
Sport      
Plumas      
Edredones sintéticos    – – –
Camisas/Blusas      
Camisas 15 min – – – – – –
Toallas      
Antialergias  –  – – –
Acabado lana – – – –  
Temporizado frío    –  
Temporizado caliente      
Función Pausa+Carga      
Función Memoria   – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,7 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,6 108,6 108,6 109,1 109,1 109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo apertura de puerta 180º 180º 180º 175º 175º 175º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe      
Tubo auxiliar de desagüe      

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
4)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de 

consumo de energía para el algodón.
5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 
6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.
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Características Secadoras de condensación Secadora  

de evacuación
Modelo

Acero mate antihuellas
Blanco WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE WTG86262ES WTE84107EE WTA73200ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 392/2012*
Capacidad kg 9 8 8 7 7 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Evacuación
Clase de eficiencia energética 1) B B B B B C
Consumo de energía anual 2) kWh/año 616 561 561 501 497 504
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón  
con carga completa kWh 5,23 4,61 4,61 4,08 4,13 4,1

Consumo de energía programa normal algodón  
con carga parcial kWh 2,77 2,59 2.59 2,33 2,27 2,4

Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 3) W 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/1 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min – – – – – –
Programa de secado normal 4) Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa  
y carga parcial min 104 97 97 87 89 101

Duración del programa algodón con carga completa min 142 126 126 111 115 130
Duración del programa algodón con carga parcial min 75 76 76 69 70 80
Clase de la eficiencia de la condensación 5) B B B B B C
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa  
y carga parcial  % 88 88 88 88 89 –

Media de la eficiencia de la condensación con carga completa % 88 88 88 88 89 –
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial % 88 88 88 88 89 –
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 65 65 65 65 66 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Gas refrigerante 6) – – – – – –
Cantidad de gas kg – – – – – –
Equivalente CO2-Total PCA 7) t – – – – – –

Prestaciones
Home Connect – – – – – –
Secadora con bomba de calor – – – – – –
Condensador autolimpiante – – – – – –
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor    – – –
Diámetro interior ojo de buey cm 39 39 39 39 39 35
Puerta de cristal   –  – –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración      
Cesto para ropa delicada – – – – – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 – 24
Indicación de tiempo restante     – 
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / / /no necesario
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Indicadores luminosos Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica / / / / –/ /
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin  
de programa min 120 120 120 120 120 120

Seguro para niños     – 
Programas y funciones

Algodón: Extra seco para guardar      
Algodón: Seco para guardar      
Algodón: Seco plancha      
Sintéticos: Extra seco para guardar      
Sintéticos: Seco para guardar      
Sintéticos: Seco plancha      
Mix     – 
Delicado – – –   
Secado con cesto – – – – – –
Deportivas con cesto – – – – – –
Rápido 40 min      
Sport      
Plumas     – –
Edredones sintéticos – – – – – –
Camisas/Blusas – – – – – 
Camisas 15 min     – –
Toallas – – – – – 
Antialergias     – –
Acabado lana     – 
Temporizado frío     – 
Temporizado caliente      
Función Pausa+Carga – – –  – –
Función Memoria – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared (sin incluir puerta) cm 59,9 59,9 59,9 59,9 60,1 60,1
Fondo con puerta abierta (90°) cm 109,1 109,1 109,1 109,1 106 104,7
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 82 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 –
Tapa desmontable – – – –  –
Ángulo apertura de puerta 175º 175º 175º 175º 180º 150º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10
Potencia de conexión W 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.000
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe      -
Tubo auxiliar de desagüe      -

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
3) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
4)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de 

consumo de energía para el algodón.
5) Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 
6) Refrigerante R407C/ R134a: La bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.
7) PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.
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