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Electrodomésticos

Inicio Productos Lav adoras y  secadoras Secadoras WTE8632PEE

WTE8632PEE -
Secadora de
condensación. Blanco
EAN: 4242002707709

WTE86111EE -
Secadora de
condensación. Blanco
EAN: 4242002707822

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

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

WOT24254EE -
Lav adora de carga
superior Blanco EAN:
4242002738901

Productos visitados

Características de producto

Clase de eficiencia energética: B

Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg.

Display de cristal líquido con indicación de fin de programa, vaciado de

depósito y l impieza de fi ltro.

Indicación de tiempo restante, Preselección de fin de programa: 24 h..

Control electrónico para programas de secado, programas de tiempo y

programas especiales

Programas especiales: Acabado lana, Sport, Plumas, Aireación en caliente

20 min, Rápido 40 min

Funciones en el teclado: Secado delicado, Preselección de tiempo, Fácil

plancha

Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de

programa

Antivibration design

Palas asimétricas

Posibil idad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o

Venta de repuestos on-line

Links interesantes

Valoración del producto

Certificado ECARF: Secadora desarrollada para cuidar a las

personas que sufren de alergias.

Es posible elegir el grado de secado adecuado para tu colada.

Antivibration Design: máxima estabilidad y silencio.

Seca y cuida tu ropa más delicada gracias a la estructura única de

su tambor.

Secadora con sensor de humedad: seca y cuida tu ropa más delicada.

Secadora de condensación.

Blanco

EAN: 4242002707709 WTE8632PEE
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más.

Consumo de energía anual 497.0 kWh, basado en 160 ciclos. Este consumo

dependerá del uso del aparato.

Potencia sonora fase secado: 64 dB(A).

Ficha Técnica

Datos técnicos  

Potencia de conexión (W) 2.800 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10/16 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)

145,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Consumo  

Consumo energético algodón
(kWh)

4,5 kWh

Consumo energético algodón
(kWh)

3,7 kWh

Prestaciones  

Selector del tiempo de secado No

Indicación de fase del programa por diodos LED

Indicación de tiempo restante Si

Aviso limpieza de fi ltro Si

Aviso depósito de condensación
lleno

Si

Dimensiones  

Altura sin tapa (MM) 819 mm

Altura del producto 842 mm

Dimensiones aparato (alto, ancho,
fondo)

842 x 598 x 639

Medidas del producto embalado
(mm)

870 x 630 x 680 mm

Características generales  

Función antiarrugas Fácil plancha

Media de la eficiencia de la
condensación con carga completa

89 %

Media de la eficiencia de la
condensación con carga parcial

89 %

Capacidad en kg de algodón -
nuevo etiquetado (2010/30/EC)

7 kg

Certificaciones de homologacion CE, VDE

Código comercial del producto WTE8632PEE

Material del tambor Acero inoxidable

Volumen del tambor 112 l

Tipo de secado Condensación

en: Drying process Secadora de tambor automática

Duración del modo encendido-
Nuevo etiquetado (2010/30/EC)

30 min

Clase de eficiencia energética -
nuevo etiquetado (2010/30/EC)

B

Clase de la eficiencia de la
condensación (2010/30/EC)

B

Consumo de energía de una
secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga completa

4.13 kWh
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(2010/30/EC)

Consumo de energía de una
secadora alimentada a través de
red eléctrica, carga parcial
(2010/30/EC)

2.27 kWh

Tubo desagüe No

Luz interior No

Tipo de carga Frontal

Sistema de seguimiento de
humedad

auto medición electrón humedad

Potencia sonora (dB(A) re 1 pW) 64 dB

Consumo de electricidad en
«modo sin apagar» (2010/30/EC)

1.00 W

Consumo de electricidad en
«modo apagado» (2010/30/EC)

0.10 W

Duración del programa normal de
algodón con carga completa

115 min

Duración del programa normal de
algodón con carga parcial

70 min

Secado rápido Nada

Sistema de giro de tambor
reversible

No

Opción de programación diferida Continuo

Programa normal de algodón Algodón seco armario

Temperatura de secado regulable
(ºC)

Si

Tapa desmontable Si

Tubo evacuación de aire No

longitud de tubo evacuación de
aire

0.00 cm

Peso neto (kg) 35 kg

Eficiencia de la condensación
ponderada

89 %

en: Weighted annual energy
consumption, electric dryer - NEW
(2010/30/EC)

497.0 kWh/año

Duración ponderada del programa
normal con carga completa y carga
parcial

89 min

Tiempo medio de secado para
guardar con humedad del 70%
(centrifugado 800 rpm)

150 min

Tiempo medio de secado para
planchar con humedad del 70%
(centrifugado 800 rpm)

130 min

Programa de ensayo electrón
SATO

Si

Filtro de pelusas Si

Modelo para montaje mural No

Control del secado auto medición electrón humedad

Opción de panelado No

Programas adicionales de secado 20 min caliente, Acabado lana, Express 40 min., Ropa de cama, Sports

 

WTZ1110/WTZ1110 Accesorio
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Descargar la imagen en alta resolución WTE8632PEE

Descargar la imagen en alta resolución WTE8632PEE

Catálogo de secado

Nuevo catálogo 2013

Información Técnica 2013

Documentación

    

    

    

 Descargar los archivos seleccionados

Descargar manuales de instrucciones

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU)

Manuales de instrucciones

 Descargar (1188 KB)

 Descargar (2521 KB)

 Descargar (8824 KB)
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