
200835 LVD.SEC. INDESIT XWDA751680XEU 7/5K 1600R A/A/A

 CARACTERÍSTICAS 

      Tipo de carga : Carga frontal 

      Color del producto : Color blanco 

      Pantalla incorporada : Sí 

      Capacidad de secado : 5 kg 

      Máxima velocidad de centrifugado : 1600 RPM 

      Capacidad de lavado : 7 kg 

      Número de programas de lavado : 16 

      Cantidad de programas de secado : 12 

      Programación diferida : Sí 

      Nivel de ruido (lavado) : 54 dB 

      Nivel de ruido (spin) : 80 dB 

      Clase de eficiencia de energía : A 

      Programa de lavado delicado/seda : Sí 

      Programa de lavado a mano/lana : Sí 

      Programa de secado de lana : Sí 

      Programa de secado delicado/seda : 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 : 595 mm
     Profundidad : 540 mm
     Altura : 850 mm
     Peso : 66,5 kg
     Ancho del paquete : 645 mm
     Profundidad del paquete : 590 mm
     Altura del paquete : 890 mm

Control de energía

     Clase de eficiencia de energía : A
     Consumo de energía por ciclo de lavado : 1,05 kWh
     consumo de agua de lavado : 59 L
     Consumo anual de energía, lavado : 210 kWh
     Consumo anual de agua de lavado : 11800 L
     Consumo de energia, lavado y secado : 4,76 kWh
     consumo de agua de lavado y secado : 92 L
     Consumo anual de energía, lavado y secado : 952 kWh
     Consumo anual de agua de lavado y secado : 18400 L

Diseño

     Tipo de carga : Carga frontal
     Diseño : Independiente
     Color del producto : Color blanco
     Bisagra para puerta : Izquierda
     Tipo de control : Botones, Giratorio
     Pantalla incorporada : Sí
     Tipo de visualizador : LED
     Volumen de tambor : 52 L

Desempeño

     Capacidad de secado : 5 kg
     Máxima velocidad de centrifugado : 1600 RPM
     Clase de lavado : A
     Clase de secado : A
     Capacidad de lavado : 7 kg
     Tiempo de ciclo de lavado : 170 min
     Número de programas de lavado : 16
     Cantidad de programas de secado : 12
     Programación diferida : Sí
     Velocidad de rotación ajustable : Sí
     Nivel de ruido (lavado) : 54 dB
     Nivel de ruido (spin) : 80 dB

Programas de lavado

     Programa de lavado delicado/seda : Sí
     Programa de lavado a mano/lana : Sí
     Programa de lavado de vaqueros : Sí
     Programa de lavado rápido : Sí
     Programa de lavado de deporte : Sí

Programas de secado

     Programa de secado de lana : Sí
     Programa de secado de deporte : Sí
     Programa de secado rápido : Sí
     Programa de secado delicado/seda : Sí
     Programa de secado de vaqueros/denim : Sí


