
Puerta reversible, práctico y fácil de montar
No permitas que la disposición de tu cocina, baño o lavandería decida donde 
colocar tu secadora. Rota el marco de la puerta, para que pueda abrirse en 
dos posiciones diferentes. Serás libre de instalar la secadora donde estimes 
más conveniente.

Filtro EasyClean, un sistema de filtrado de mantenimiento fácil y larga 
duración
Ahorra tiempo de mantenimiento con el filtro de doble cara EasyClean. Se 
abre como un libro atrapando las pelusas en su interior, para que puedas 
limpiarlo en un segundo. La limpieza del filtro permite que la secadora realice 
su trabajo más eficientemente, para un mejor resultado y un menor consumo 
de energía.

Reduce las arrugas con EasyIron
El programa EasyIron facilita que no tengas que perder mucho tiempo 
planchando tus prendas al sacarlas de la secadora.  El movimiento reversible 
alterno del tambor permite que las prendas se muevan libremente, evitando 
que se enreden, reduciendo las arrugas y secando todo uniformemente.

Mix EasyDry, programa de secado eficiente y práctico
Seca al mismo tiempo tus prendas de algodón y tejidos sintéticos con el 
programa Mix EasyDry. Ofrece un secado uniforme sin renunciar a los mejores 
resultados. Menos tiempo separando los tejidos y más tiempo para ti.

Secado sin esfuerzo con las secadoras con Bomba de Calor y sistema 
AutoAdjust
Todos tus tejidos perfectamente secos gracias a la secadora con bomba de 
calor con sistema AutoAdjust. Sensores inteligentes dentro del tambor 
calculan el nivel de humedad de las prendas y ajustan la temperatura y 
duración del ciclo de acuerdo con estos cálculos. Nada se seca en exceso y 
ahorras hasta un 50% de energía.

Secadora de Bomba de Calor con sistema AutoAdjust de 8 kg, Display XL, 
plancha fácil, filtro EasyClean de doble capa, inicio diferido de 1 a 21 horas, 
Puerta XXL gris, transparente y reversible

Secadora con bomba de calor y AutoAdjust, no desperdicies nada de 
energía
Secado a baja temperatura, reduciendo hasta un 50% el consumo de energía, 
comparado con una secadora convencional. AutoAdjust, se encarga de 
calcular el volumen de cada carga en el tambor, lo que implica que cada 
lavado se configura a la medida de la carga de ropa y nada se seca en 
exceso.

Ventajas y características

• Capacidad de secado: 8 kg
• La tecnología de bomba de calor consigue resultados nunca antes vistos en 
materia de eficienia energética
• Secado por sensores (automático)
• Secado por tiempo
• Función Autorreverse
• Display LCD
• Inicio diferido
• Indicadores status secado: Anti-arrugas / fin, Enfriado, Seco armario, 
Secado, Secado extra, Fácil plancha
• Indicadores de: Limpieza condensador, Limpiar filtro, Depósito lleno
• Posición y capacidad del depósito condensación: Panel left recycled, 5.28
• Patas: 4 patas ajustables
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PNC 916 098 945
EAN 7332543756476
Tipo Secadora con Bomba de Calor
Capacidad de secado (Kg) 8
Etiqueta Energética Clase A+++
Certificado Woolmark Woolmark Blue
Tambor Estándar
Tipo de filtro Filtro ÖKOFlow
Panel Display LED XL

Programas especiales

Ropa de cama, Algodón Eco, Algodón, 
Delicados, Ropa vaquera, Fácil 

Plancha, Mix EasyDry, Refresco, 
Ropa deportiva, Sintéticos, Gestor del 

tiempo, Lana

Indicadores Limpieza condensador, Limpiar filtro, 
Depósito lleno

Funciones

Inicio diferido, Tipo de secado, 
Antiarrugas extensivo, On/Off, 

Reverse+, Inicio/Pausa, Tiempo de 
secado

Consumo eléctrico ponderado en el 
modo «en espera» en W 0.05

Nivel de Potencia Sonora dB(A) 67
Instalación de libre instalación
Motor Inverter Sí
3DScan No

Ropa de cama Sí
Programa de lana Sí
Accesorios incluidos Ninguno

Accesorios opcionales Salida desague, Kit de montaje en 
columna

Alto (mm) 850
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 638
Fondo total (mm) 662
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Potencia (W) 700
Color Blanco

Especificaciones de producto
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