
201115 LVJ. SIEMENS SN-64D002EU A+ NEGRO INTEGRABLE

 CARACTERÍSTICAS 

      Pantalla incorporada : No 

      Número de servicios : 12 cubiertos 

      Nivel de ruido : 52 dB 

      Programas de lavado : Economía, Intensivo, Normal, Rápido 

      Clase de eficiencia de energía : A+ 

      Consumo de agua por ciclo de lavado : 14 L 

      Ancho : 598 mm 

 

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 : 598 mm
     Altura : 815 mm
     Peso : 31 kg
     Ancho de compartimiento de instalación : 60 cm
     Profundidad del compartimiento de instalación : 55 cm
     Altura de compartimiento de instalación (min) : 81,5 cm
     Altura de compartimiento de instalación (máx.) : 87,5 cm

Control de energía

     Clase de eficiencia de energía : A+
     Consumo de energía por ciclo : 1,02 kWh
     Consumo de agua por ciclo de lavado : 14 L
     Consumo de energía anual : 290 kWh
     Consumo anual de agua : 3920 L
     Carga conectada : 2400 W
     Consumo de energía (apagado) : 0,1 W
     Corriente : 10 A

Ergonomía

     Indicador tiempo restante de lavado : No
     Indicador de sal : Sí
     Indicador de ayuda a enjuagar : Sí

Diseño

     Tipo : Totalmente integrado
     Color de la puerta : No aplicable
     Tipo de control : Botones
     Pantalla incorporada : No
     Longitud del cable : 1,75 m
     Longitud de manguera de entrada : 1,65 m
     Longitud de manguera de salida : 1,9 m
     Panel de control : Negro

Desempeño

     Número de servicios : 12 cubiertos
     Nivel de ruido : 52 dB
     Número de programas de lavado : 4
     Clase de secado : A
     Número de ajustes de temperatura : 4
     Tiempo de ciclo : 195 min
     Programación diferida : No
     AquaStop función : Sí
     Programas de lavado : Economía, Intensivo, Normal, Rápido


