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Electrodomésticos

Inicio Productos Lav adoras y  secadoras Lav adoras WOT24254EE

WOT24254EE -
Lav adora de carga
superior Blanco EAN:
4242002738901

WAQ24417EE -
Lav adora A+++ con
tecnología
Activ eWater. Blanco
EAN: 4242002711133

GSN33VW30 -
Congelador 1 puerta
de libre instalación
Blanco, 176 x 60 cm
EAN: 4242002665122

KSV33VW30 -
Frigorífico 1 puerta de
libre instalación
Blanco, 176 x 60 cm
EAN: 4242002665078

KGN39XW30 -

Productos visitados

Características de producto

Clase de eficiencia energética A++

Capacidad máxima de carga de lavado: 6 kg

Velocidad máx. de centrifugado: 1200 rpm.

Display Multifunción

Programación de fin diferido de hasta 24 horas

Funciones en el teclado: Cancelar, Inicio/Pausa, Selección de centrifugado,

Preselección de fin de programa 24 h., Fácil plancha, Antimanchas, Lavado

rápido, Memoria, Agua Extra, Flot antiarrugas, Prelavado, Intensivo

Protección múltiple de agua.

Ruedas para fácil movilidad.

Consumo de energía y agua al año:173 kWh/8926 litros.

Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 59/76

Venta de repuestos on-line

Links interesantes

Valoración del producto

Programa AntiAlergias: desarrollado para cuidar a las personas

que sufren de alergias.

Apertura de puerta más cómoda y segura.

Preselleción de f in de programa hasta 24 horas.

Detecta la carga del tambor para adaptar el consumo de agua.

Máxima comodidad: ruedas que permiten desplazar la lavadora

con el mínimo esfuerzo.

Lavadora con programa AntiAlergias: desarrollada para cuidar a las personas que sufren de alergias.

Lavadora de carga superior

Blanco

EAN: 4242002738901 WOT24254EE
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Frigorífico combinado
de libre instalación
Blanco, 201 x 60 cm
EAN: 4242002706245

Ficha Técnica

Características generales  

Grupo de producto Lavadoras

Marca Bosch

Código comercial del producto WOT24254EE

Número interno del artículo WOT24254EE

Código EAN 4.242.002.738.901

Tipo de construcción Libre instalación

Tipo de instalación Libre instalación

Tapa desmontable No

Tipo de carga Superior

Color de panel de mandos Blanco

Color de la puerta blanco

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Ruedas de desplazamiento Si

Peso neto (kg) 59,000 kg

Peso bruto (kg) 60,000 kg

Nivel de ruido en lavado en dB(A)
re 1 pW

59 dB (A)

Nivel de ruido en el centrifugado
en dB(A) re 1 pW

76 dB (A)

Opciones de lavado , , , AllergyPlus / Hygiene, centrifugado desconectado, ciclo de aclarado
adicional, de corta duracíon, Desagüe, Fácil plancha, intensivo/manchas, lavar
la vaji l la/centrifugar, prelavado, preselección de tiempo, puesta en
marcha/pausa, rapido/mix, revoluciones seleccionable

Control de espuma Si

Control de desequilibrios Sí

Sistema de protección antifugas de
agua

Protección múltiple de agua

Opciones programa frios Si

Opción de programación diferida Continuo

Apertura de puerta Asa

Material de la cuba Plástico

Volumen del tambor 42 l

Material del tambor Acero inoxidable

Entrada bitérmica No

Sensor de carga No

Ojo de buey No

Programa de ensayo electrón
SATO

Si

Programas de algodón , 20°C, 30°C, 60°C Eco, 90°C

Programas de tejidos sintéticos 30°C, 40°C, frío, tejidos delicad plus

Sensor de aclarado No

Adición del detergente arriba

Distancia aparato-pared 65 cm

número estadístico 84501119

País de origen IT

Pais de origen, impuestos de
aduana

SK

Etiquetado energético  

Clase de eficacia de lavado A

Eficacia centrifugado B

Datos técnicos  

Potencia de conexión (W) 2300 W
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Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)

150,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Prestaciones  

Opciones de velocidades de
centrifugado

Variable

Saltar el centrifugado Si

Indicación de fase del programa por diodos LED

Indicación de tiempo restante Si

Tiempo máximo de programación
diferida

24 h

Prelavado Disponible

Lavado rápido Si

Aclarado extra No

Indicación de fin de programa por diodos LED

Selección de temperatura Selector de programa

Dimensiones  

Altura del producto 900 mm

Dimensiones del aparato 900 x 400 x 650 mm

 

Catálogo de lavado

Nuevo catálogo 2013

Información Técnica 2013

Descargar la imagen en alta resolución WOT24254EE
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 Descargar los archivos seleccionados

Descargar manuales de instrucciones

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU)

Manuales de instrucciones
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 Descargar (8824 KB)

 Descargar (234 KB)

http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Catalogo-lavado-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Catalogo-lavado-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Informacion-tecnica-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Im%C3%A1genes%20Alta/WOT24254EE.jpg
javascript:__doPostBack('ctl00$ProductDocuments1$btnMultipleDownload','')
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/loginframe.htm?PORTAL_LANGUAGE=ES&PORTAL_LAYOUTINDEX=2&PORTAL_LOGINNAME=consumer_8_2&PORTAL_PASSWORD=password&PORTAL_REGIONINDEX=8&portal_endconsumer_menuid1=0000000400&portal_endconsumer_menuid2=0000000412&MATNRGA=WOT24254EE
https://products.bsh-partner.com/picenterext/eudatasheet/ES/es-ES/WOT24254EE.pdf?errorUrl=http://www.bosch-home.com/global/bosch-error.aspx
https://products.bsh-partner.com/picenterext/specsheet/ES/es-ES/WOT24254EE.pdf?errorUrl=http://www.bosch-home.com/global/bosch-error.aspx
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Catalogo-lavado-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Catalogo-lavado-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Informacion-tecnica-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Catalogos-PDF/Informacion-tecnica-2013.pdf
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Im%C3%A1genes%20Alta/WOT24254EE.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/2013/Im%C3%A1genes%20Alta/WOT24254EE.jpg

