229406 LVD. WHIRLPOOL AWE70122 7K 1200R CS

CARACTERÍSTICAS
Eficiencia energética : A++
Capacidad de carga (kilos) : 7 kg
Máxima velocidad de centrifugado : 1200 RPM
Nivel de ruido (centrifugado) : 76 dB
Control automático de carga : Sí

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Peso y dimensiones
Ancho : 400 mm
Profundidad : 600 mm
Altura : 900 mm
Peso : 57 kg

Control de energía
Eficiencia energética : A++
Consumo anual de energía, lavado : 194 kWh
Consumo anual de agua de lavado : 9200 L
Consumo de energía por ciclo de lavado : 1,05 kWh
Consumo de energía (inactivo) : 0,11 W
Consumo de energía (apagado) : 0,11 W
Consumo de agua por ciclo de lavado : 50 L
Carga conectada : 2100 W
Corriente : 10 A
Voltaje de entrada AC : 220 - 230 V
Frecuencia de entrada AC : 50 Hz

Empaquetado
Peso del paquete : 58 kg
Ancho del paquete : 450 mm
Profundidad del paquete : 700 mm
Altura del paquete : 940 mm

Ergonomía
Indicador tiempo restante de lavado : Sí
Indicador de etapa del programa LED : Sí

Diseño
Color de la puerta : Blanco
Bisagra para puerta : Arriba
Diseño : Independiente
Carga Frontal / Superior. : Superior
Color del producto : Blanco
Motor universal : Sí
Pantalla incorporada : No
Longitud del cable : 1,2 m
Material de bañera : De plástico
Volumen de tambor : 42 L
Tipo de control : Botones, Giratorio

Desempeño
Clase de secado por giro : B
Capacidad de carga (kilos) : 7 kg
Máxima velocidad de centrifugado : 1200 RPM
Nivel de ruido (centrifugado) : 76 dB
Nivel de ruido (lavado) : 59 dB
humedad residual : 53%
Tiempo de ciclo : 220 min
Sistema control espuma : Sí
Aclarar la función Plus : Sí
Clase de lavado : A
Velocidad de rotación ajustable : Sí
Control automático de carga : Sí
Función pausa y carga : No
Wi-Fi controlado : No
Comunicación de Campo Cercano (NFC) : No

Programas de lavado
Programa de lavado diario : Sí
Programa de lavado rápido : Sí

Programa de lavado ecológico : Sí
Programa de lavado de algodón : Sí
Programa de lavado delicado/seda : Sí
Wool washing program : Sí
Programa de lavado intensivo/exterior : Sí
Programa de lavado sintético : Sí
Programa de prelavado : Sí

