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WTG8729XEE
SelfCleaning Condenser

Accesorios opcionales
WMZ20540G : ACCESORIO LAVADORA
WTZ2041X : KIT UNION SEC-LAV SIN MESA INOX

La secadora con SelfCleaning Condenser
™: la única secadora de por vida A++. Ahora
hasta 35min más rápido.
● Condensador autolimpiant: mantiene su clase de eficiencia

energética toda su vida.
● Secado rápido: resultados de secado perfectos a plena carga

unos 35 minutos más rápido.
● Certificado ECARF: Secadora desarrollada para cuidar a las

personas que sufren de alergias
● Clase de eficiencia energética A++ par un secado muy eficiente.
● Secadora muy silenciosa: tan sólo 65 dB.

Datos técnicos
Tipo de construcción :  Libre instalación
Tapa desmontable :  No
Bisagra de puerta :  a la derecha
Color / Material cuerpo :  Acero inoxidable antihuellas
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  145,0
Alto sin la mesa de trabajo (MM) :  842
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 842 x 598 x 599
Peso neto (kg) :  55,844
Volumen del tambor (l) :  112
Fluorinated greenhouse gases :  No
Type of refrigerant :  R290
Hermetically sealed equipment :  Sí
Cantidad de gases fluorados (kg) :  0,149
Cantidad expresada en equivalente a CO2 (t) :  0,000
Potencia (W) :  1000
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Proceso de secado :  en: automatic
Capacidad de carga :  9,0
Programa normal de algodón :  Algodón seco armario
Clase de eficiencia energética :  A++
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga completa (2010/30/EC) :  2,06
Duración del programa normal de algodón con carga completa
(min) :  166
Consumo de energía de una secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga parcial (2010/30/EC) (kWh) :  1,24
Duración del programa normal de algodón con carga parcial
(min) :  108
Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica -
NUEVA (2010/30/EC) (kWh) :  259,0
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,10
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,75
Medición de duración del programa (min) :  133
Clase de la eficiencia de la condensación (2010/30/EC) :  A
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa
(%) :  91
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial (%) :

 91
Eficiencia de la condensación ponderada (%) :  91
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La secadora con SelfCleaning Condenser
™: la única secadora de por vida A++. Ahora
hasta 35min más rápido.

Consumo y Potencia

- Capacidad: 9 kg

- Tipo de secadora: Condensación con tecnología de Bomba de
Calor

- Clase de eficiencia energética: A++

- Consumo de energía 259.0 kWh por año, basado en 160 ciclos
del programa secado de tejidos de algodón con carga total
o parcial, y los otros ciclos de bajo consumo. El consumo de
energía real por ciclo depende de cómo se use la secadora y
de qué programas se seleccionen

- Consumo de energía del programa de algodón con carga
completa: 2.06 kWh y media carga: 1.24 kWh

- Consumo de energía en modo off 0.1 W y en modo on 0.75 W

- Duración del modo sin apagar: NO_FEATURE

- El programa "Algodón seco armario" utilizado en la carga
total y parcial es el programa de secado estándar que la
información contenida en la etiqueta y ficha se refiere, este
programa es adecuado para el secado normal de la ropa de
algodón húmedo y es el programa más eficiente en términos
de consumo de energía para el algodón.

- Duración ponderada del programa normal de algodón con
carga completa y parcial: 133 min.

- Duración del programa normal de algodón con carga
completa: 166 min y con carga parcial: 108 min.

- Clase de eficiencia de condensac ión A en una escala desde G
(menos eficiente) hasta A (más eficiente)

- Media de la eficiencia de la condensación en el programa
normal de algodón estándar con carga completa 91 % y con
carga parcial 91 %.

- Eficiencia de la condensación ponderada en el programa de
algodón a carga completa y parcial: 91 %

- Potencia sonora: 65 dB(A) re 1 pW

Programas

- Programas especiales: Mix, Lana en cesto, Toallas, Prog
temporizado caliente, Sports, Ropa de cama, Express 40 min.,
blusas/camisas

Opciones

- Ciclo Anti arrugas 120 min al final del programa

-

Comfort y seguridad

- Sistema Autolimpiante

- DuoTronic Sensors: Secado electrónico por sensores de
humedad y temperatura, consigue el grado de secado

adecuado ajustando la temperatura con máxima precisión,
protegiendo la ropa de sobrecalentamientos y roces
innecesarios

- Display LED extra grande para ver tiempo restante de
procesos y programación hasta 24 h de retraso, indicador de
status de programas y funciones especiales

- Mando giro suave de metal

- Gran tambor Acero inoxidable recubierto por una especie
de microelipses que hacen que el rozamiento de la ropa
con las paredes del tambos sea mínimo. Además, las palas
asimétricas mezclan cuidadosamente las prendas, retiran
suavemente las pelusas y las arrastran fuera del tambos, que
al ser 18% más amplio, permite que la ropa sea tratada con la
mayor delicadeza.

- AntiVibration Design: Reduce el ruido hasta un 30% gracias al
diseño de sus paredes laterales.

- lana

- diodo luminoso

- Bloqueo de seguridad para niños

- Alarma Acústica de fin de ciclo de lavado

- Silver-inox, negro-gris

- NO_FEATURE

- Bisagras de la puerta: derecha

- Metal

- Sí

Información técnica

- Dimensiones (H x W x D): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

- Deslizable bajo encimera
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