
Serie | 6, Lavavajillas de libre
instalación, 60 cm, Acero inoxidable
SMS68NI10E

Accesorios opcionales
SGZ1010 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS EXT. AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : ACCESORIOS LALAVAJ
SMZ5001 :
SMZ5100 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS CESTILLO 60CM
SMZ5300 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS SOPORTE COPAS

Datos técnicos
Eficacia de lavado :  A
Consumo de agua (L) :  9,5
Consumo anual de energía 220 ciclos :  205
Consumo anual de agua 220 ciclos :  2090
Tipo de construcción :  Independiente
Encimera extraíble :  Si
Opción de puerta panelable :  No posible
Altura de la encimera extraíble (MM) :  30
Altura del producto :  845
Patas regulables :  Sí- solo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm) :  20
Zócalo regulable :  No
Peso neto (kg) :  51,838
Peso bruto (kg) :  54,0
Potencia de conexión (W) :  2400
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  175
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada (cm) :  165
Longitud del manguito de salida :  190
Resistencia oculta :  Si
Descripción del sistema de protección antifugas de agua :

 Protección triple 24h
:  Bloqueo de teclas
Regulación de la dureza del agua :  Si
Tipo de cesta superior :  Media
Cesta superior regulable en altura :  Rackmatic 3 posiciones
Tipo de cesta inferior :  Media
Tercera bandeja :  3rd Rack 1.1
Silverware Basket :  Standard
Accesorios opcionales :  SGZ1010,
SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5100, SMZ5300
Accesorios incluidos 2 :  No
Número de opciones de posición :  14
Color de panel de mandos :  Acero inoxidable cromo pintado
Color de la puerta :  Acero inoxidable cromo pintado
Color de la tapa :  Acero inoxidable cromo pintado
Medidas del producto embalado (mm) :  880 x 670 x 660
Marca :  Bosch
Código comercial del producto :  SMS68NI10E
Número de opciones de posición :  14
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) :  A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/
EC) :  266,00
Consumo de energía (kWh) :  0,93
Consumo de energía en modo sin apagar (W) - NUEVA (2010/30/
EC) :  0,50
Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/
EC) :  0,50
Consumo anual de agua (l/año) - NUEVA (2010/30/EC) :  2660
Rendimiento de secado :  A
Programa de referencia :  Eco
Duración total del ciclo del programa de referencia (min) :  225
Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) :

 0
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :  44
Tipo de instalación :  Encastrable bajo encimera
Panel ready :  No
Potencia de conexión (W) :  2400
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Energy Star Qualified :  No
NSF certified :  No
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  34.64 x 25.98 x 26.37
Net weight (lbs) :  114
Gross weight (lbs) :  119
Material de la cuba :  Acero inoxidable
Tub type :  EuroTub/ADA
ADA Compliant :  Si
Color :  Acero inoxidable cromo pintado
Appliance Dimension (in) :  x x
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  175
Longitud del manguito de salida :  190
Longitud del manguito de entrada (cm) :  165
Medidas del producto embalado (mm) :  880 x 670 x 660
Resistencia oculta :  Si
Consumo de agua (L) :  9,5
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