
Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9
kg,
WAU24S4XES

Accesorios opcionales
WMZ2200 :
WMZ2381 :

● i-DOS: Autodosificación inteligente de detergente y suavizante.
● Programa automático: adapta todos los parámetros de lavado

en función de la carga, nivel de suciedad y tipo de tejido.
● Motor EcoSilence: Más silencioso y con 10 años de garantía.
● SpeedPerfect: perfectamente limpio en hasta un 65% menos de tiempo.
● VarioDrum: lavado especialmente suave y eficiente gracias a

una estructura de tambor única.

Datos técnicos
Tipo de construcción:  Libre instalación
Bisagra de puerta:  a la izquierda
Color / Material cuerpo:  Acero antihuellas
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):  160
:  850,00
Alto del producto:  845
Dimensiones del producto:  845 x 598 x 590
Ruedas de desplazamiento:  No
Peso neto (kg):  70,223
Volumen del tambor (l):  63
Color principal del producto:  Acero antihuellas
:  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
:  No
:  Si
Tipo de clavija:  Schuko con conexión a tierra
Long. tubo de desagüe (in):  59,05
Long. tubo entrada agua (in):  59,05
:  x x
:  34.66 x 25.70 x 27.23
:  155,000
:  158,000
Long. tubo de desagüe:  150,00
Long. tubo entrada agua:  150,00
Medidas del producto embalado (mm):  880 x 691 x 653
Peso bruto (kg):  71,5
Potencia de conexión (W):  2300
Intensidad corriente eléctrica (A):  10
Tensión (V):  220-240
Frecuencia (Hz):  50
Certificaciones de homologación:  CE, VDE
Sistema de proteccion contra fugas de agua:

 Protección múltiple de agua
:  7
Opciones de velocidades de centrifugado:  Variable
Indicador digital de cuenta atrás:  Si
Indicador de avance del programa:  LED-Display
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):  C
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de
lavado del programa eco 40-60 (EU 2017/1369):  66
Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369):  9,0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369):  44
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a
capacidad nominal (EU 2017/1369):  3:37
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369):  B
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  A
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  72
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Serie | 6, Lavadora de carga frontal, 9 kg,
WAU24S4XES

Consumo y Potencia

Programas

Opciones

- i-DOS: docificación automática de detergente y suavizante

- Touch control: terminado, Inicio, pausa+carga, selección
de temperatura, Vario Speed, prelavado, Reducción veloc.
centrifugado, i-DOS 2.0/Sí

Comfort y seguridad

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

- Display LED extra grande para ver indicación de status de
programas, selección de temperatura, velocidad máxima
de centrifugado, tiempo restante para finalizar programas
e iniciar programación diferida, recomendación de carga e
indicador de consumo

- Volumen del tambor: 63 litros

- VarioDrum: Lavado gentil y eficiente

- Limpieza del tambor con función recordatorio

- Puerta con apertura de 171°

- Función Pausar

- 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.

- Protección múltiple de agua: Sistema exclusivo de seguridad
que detiene el flujo de agua si existiese fuga

- Mando giro suave

- Sí

- Sí

- Bloqueo de seguridad para niños.

- Timbre

Información técnica

- Deslizable bajo encimera
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