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Serie | 6 Lavadoras

WAT2869XES
Capacidad: 9 kg

Lavadora con sistema de dosificación
automático inteligente: dosificación de
detergente precisa para resultados de
lavado perfectos.
● i-DOS ™: dosificación totalmente automática de detergentes

líquidos para obtener resultados de lavado perfectos con la
punta del dedo.

● VarioDrum: lavado especialmente suave y eficiente gracias a
una estructura de tambor única.

● Nivel de Ruido 48dB/73dB: lavado y centrifugado silenciosos.
● Funcionamiento sencillo con DirectSelect-Display y panel

de control iluminado con modo On / Off integrado para una
selección de programas directa y sencilla.

● Motor EcoSilence: Más silencioso y con 10 años de garantía

Datos técnicos
Tipo de construcción :  Libre instalación
Bisagra de puerta :  a la izquierda
Color / Material cuerpo :  Acero inoxidable antihuellas
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  160
Alt para montaje bajo encimera :  848,00
Altura del producto :  848
Dimensiones del producto :  848 x 598 x 590
Ruedas de desplazamiento :  No
Peso neto (kg) :  73,0
Volumen del tambor (l) :  63
Color principal del producto :  Acero inoxidable antihuellas
Door Frame :  Silver-inox, negro-gris
Nivel de ruido en lavado en dB(A) re 1 pW :  48
Potencia de conexión (W) :  2300
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Cord Included :  No
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Long. tubo de desagüe (in) :  59,05
Long. tubo entrada agua (in) :  59,05
Appliance Dimensions (h x w x d) (inches) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  34.05 x 26.37 x 25.19
Net weight (lbs) :  161
Gross weight (lbs) :  163
Long. tubo de desagüe :  150,00
Long. tubo entrada agua :  150,00
Medidas del producto embalado (mm) :  865 x 670 x 640
Peso bruto (kg) :  74,0
Potencia de conexión (W) :  2300
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Sistema de proteccion contra fugas de agua :  Aqua Stop
Number of Options :  14
Opciones de velocidades de centrifugado :  Variable
Indicador digital de cuenta atrás :  Si

'!2E20AF-adbcah!
Accesorios opcionales
WMZ20490 : ACCESORIO LAVADORA
WMZ2200 : ACCESORIO LAVADORA
WMZ2380 : ACCESORIO LAVADORA
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WAT2869XES
Capacidad: 9 kg

Lavadora con sistema de dosificación
automático inteligente: dosificación de
detergente precisa para resultados de
lavado perfectos.

- i-Dos, varioPerfect: Motor super silencioso
- EcoSilence drive

Consumo y Potencia

- Capacidad nominal: 9 kg

- Clase de eficiencia energética: A+++

- Eficiencia energética A+++ -30%: más económica(152kWh/
year) que el standar (217 kWh/year) de eficiencia energética
clase A+++ en la categoría de 9 kg

- Consumo de energía y agua anual: 152 kWh/11220 litros

- En el programa de lavado de tejidos de algodón a 60 °C, el
consumo de energía es de 0.92 kWh con carga completa y 0.6
kWh con carga parcial. En el programa de algodón a 40 °C el
consumo de energía es de 0.42 kWh con carga parcial

- Clase de eficiencia energética del centrifugado: B

- Max. velocidad de centrifugado: 1400 rpm

- Indication that Algodón 60°C ECO and Algodón 40ºC Eco are
the standard washing programmes to which the information
in the label and the fiche relates, that these programmes
are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that
they are the most efficient programmes in terms of combined
energy and water consumption. The actual temperature
may vary with this combination from the specified program
temperature. Washing times will be extended for the benefit
of lower energy consumption. Washing effect A is always
guaranteed in the process.

- El tiempo de lavado en los programas estándar de tejidos de
algodón 60 °C es de 285 min con carga completa y 285 min
con carga parcial. En los programas estándar a 40 °C es de
285 min en carga parcial.

- Duración del modo encendido: 20 min

- El nivel de ruido en el lavado de tejidos de algodón a 60° es
de 48 dB

- El nivel de ruido del centrifugado del programa de tejidos de
algodón 60°C con carga completa es de 73 dB

Programas

- Programas especiales: Microfibras + impregnaciòn, Camisas,
rapido/mix, Automático, Automatico suave, Antialergias /
Higiene, Rápido 15 min / Rápido 30 min, lana, delicados/seda

Opciones

- i-DOS: docificación automática de detergente y suavizante

- Varioperfect: Optimiza tiempo y energía en los programas de
lavado para un mejor rendimiento y lavado perfecto

- Touch control: prelavado, Fácil plancha, Reducción veloc.
centrifugado, Fin diferido, selección de temperatura,
SpeedPerfect, EcoPerfect, Inicio, pausa+carga, Aclarado/Flot,
Memoria und 24 h Fin diferido, i-Dos 1: Liquid detergent, i-
Dos 2: Fabric Softener

Comfort y seguridad

- Función de recarga: Podrá agregar artículos de lavado incluso
después del inicio del ciclo de lavado.

- Volumen del tambor XXL: 63 l.

-
- VarioDrum: Lavado gentil y eficiente

- Limpieza del tambor con función recordatorio

- Puerta de 32 cm de diámetro y 171 ° de apertura

- Si

- Función Pausar

- Motor especial BLDC con garantía con 10 años de garantía

- Motor especial BLDC con garantía con 10 años de garantía

- AntiVibration design: Diseño especial en sus paredes
laterales. Mayor estabilidad y tranquilidad

- Aislamiento acústico

- aquasensor: Sistema exclusivo de seguridad que alerta y
detiene el flujo de agua si existiese fuga.

- Sensor de flujo

- Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua

- Aqua Stop: Sistema exclusivo de seguridad que detiene el
flujo de agua si existiese fuga

- Lineal

- Indicación de consumo: Información sobre el consumo de
energía y agua

- Mando giratorio de metal

- Gran pantalla táctil LED para indicación de estado del
programa, selección de temperatura, máx. velocidad de
centrifugado, tiempo restante y 24 h demora de tiempo final,
recomendación de carga e indicación de consumo

- Bloqueo de seguridad para niños.

- Sistema autolimpiante

Información técnica

- Deslizable bajo encimera

- Dimensiones (H x W x D): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
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