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Sí, lavadoras y secadoras Siemens.
Sí,   Siemens revoluciona el mundo del lavado con las nuevas lavadoras con 

función secado.
Sí,  la gama de lavadoras y de secadoras Siemens se adaptan a todo tipo 

de necesidades, ofreciendo productos de 8 kg de carga, con un diseño 
vanguardista.

Sí,   la tecnología y el diseño con las máximas prestaciones.
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Lavadora iQ700 i-Dos: 
la dosificación inteligente
La lavadora Siemens serie iQ700 i-Dos cuenta con dos depósi-
tos totalmente integrados para dosificar automáticamente el 
detergente y el suavizante.

Lavadora iQ700 i-Dos WM16S890EE

Dosificación
inteligente

i-Dos
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Sí, es completamente automática.

La lavadora iQ700 i-Dos cuenta con dos depósitos totalmente integrados para dosificar automáticamente el detergente y el suavizan-
te. Además, es la primera lavadora que ofrece dos programas totalmente automáticos.

Sí, es 100% precisa.

Eligiendo cualquiera de sus dos programas automáticos, los parámetros y la dosificación se ajustan al mililitro, según el tipo de teji-
do, el nivel de carga y el grado de suciedad.

Sí, consigue unos resultados perfectos.

Consigue los mejores resultados de lavado, optimizando el consumo de agua y detergente, reduciendo al 
mismo tiempo el consumo de energía hasta un 30% menos que clase A. 

Sí, ahorra agua.

La mayoría de los usuarios tiende a dosificar incorrectamente el detergente. La sobredosificación suele ser lo más habitual, provo-
cando la aparición de espumas que dan como resultado un mayor gasto de agua para su dilución. La dosificación automática, según 
el instituto alemán de investigación WFK*, ahorra hasta 7.000 litros de agua al año.

*Wäscheforschsung Krefeld.

Sí, es versátil y flexible.

Ya que el sistema de dosificación inteligente es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y suavizante.

Sí, es accesible.

En caso de querer vaciar los depósitos de detergente y suavizante, la lavadora iQ700 i-Dos dispone de dos válvulas de vaciado de 
acceso directo y cómodo.

Sí, cuenta con un certificado europeo.

La lavadora iQ700 i-Dos posee el certificado del Centro Europeo para la investigación de Alergias (ECARF). 
Siemens es el único fabricante que cuenta con este distintivo.

Sí, es totalmente autónoma.

Una vez llenados los depósitos i-Dos con detergente y suavizante, estos son dosificados automáticamente y con la máxima precisión 
a lo largo de 20 ciclos*.

*Dependiendo del detergente, dureza del agua, carga y grado de suciedad.

Serie iQ700 i-Dos: la primera lavadora 
totalmente automática.
La lavadora de 8 kg iQ700 i-Dos de Siemens supone una auténtica revolución, ya que dosifica de forma precisa la canti-
dad de detergente y de suavizante necesaria en cada lavado.

Dosificación
inteligente

i-Dos

Energía

Lavadoras
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i-Dos: Máxima eficiencia con la dosificación automática.
La lavadora i-Dos de 8 kg de carga solo precisa de la selección del programa, lo demás lo hace de forma automática, obtenien-
do resultados de lavado perfectos.

Dosificación inteligente.

Siemens ha desarrollado la primera lavadora 100% automática. Mediante la dosificación inteligente y los dos programas automá-
ticos, que identifican grado de suciedad, tipo de tejido y nivel de carga, la iQ700 i-Dos adapta todos los consumos y parámetros de 
manera automática: cantidad de detergente y suavizante y programación del ciclo. Todo ello manteniendo los mejores resultados.

i-Dos: programas automáticos.

La lavadora se programa por sí sola. Eligiendo el programa 
“automático” o “automático delicado”, los parámetros y la 
dosificación se ajustan automáticamente al tipo de tejido, 
nivel carga y grado de suciedad.

-  Programa Automático (35-40ºC): para tejidos resisten-
tes de algodón: pantalones, camisetas, jerseys, sábanas, 
toallas y manteles.

-  Programa Automático delicado (25-30ºC): para tejidos 
menos resistentes como algodón fino, lino, tejidos sinté-
ticos o mixtos: camisas, blusas y camisetas. El lavado es 
todavía más cuidadoso para las prendas gracias a unos 
niveles menores de temperatura y centrifugado.

 i-Dos: depósitos.

La lavadora iQ700 i-Dos dispone de dos depósitos para de-
tergente y suavizante. Una vez completados, los jabones son 
dosificados automáticamente y con la máxima precisión a lo 
largo de más de un mes*.

-  Depósito i-Dos 1 para detergente: válido para cualquier 
tipo de detergente líquido, con una capacidad máxima 
de 1,3 litros.

-  Depósito i-Dos 2 para suavizante: su capacidad máxima 
es de 0,5 litros y también puede utilizarse para un segun-
do detergente líquido, como por ejemplo, un detergente 
multicolor.

*Hasta 20 ciclos de lavado.
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i-Dos: ahorro y respeto por el medio ambiente.

La lavadora iQ700 i-Dos no solo es fácil en su uso. Supone una revolución en el lavado automático.

Gracias a la dosificación automática, se optimiza al máximo el consumo de detergente y de agua necesario para obtener los mejores 
resultados de lavado. Estos dos elementos fundamentales en una lavadora, inciden en dos aspectos importantes: el gasto económi-
co y el cuidado ambiental.
 
Se estima que cerca del 90% de los usuarios tiende a dosificar incorrectamente el detergente:

•  En la infradosificación, los resultados de lavado son inferiores, pudiendo quedar manchas sin eliminar.
•  En la sobredosificación, pueden aparecer excesos de espuma, que dan como resultado un mayor consumo de agua para su dilu-

ción, así como posibles restos visibles de detergente en las prendas.

Según el instituto alemán de investigación para el lavado WfK, Wäscheforschsung Krefeld*, para un uso habitual de 200 ciclos anua-
les a carga completa de 8 kg se utiliza por término medio un 40% más de detergente que el recomendado por el fabricante, lo cual 
implica una utilización de más de 7.000 litros extra de agua, con su indudable impacto medioambiental. Este valor, proyectado a los 
16 millones de hogares españoles, supondría un consumo extra de 112.000 millones de litros de agua.

*Test Nr. WL5132/10.

i-Dos: programas adicionales.

La lavadora i-Dos, además de contar con los programas 
automáticos, ofrece la posibilidad de utilizar los programas 
habituales en los que, después de rellenar los depósitos i-Dos, 
es necesario indicar la temperatura, velocidad de centrifuga-
do y uno de los 3 niveles de suciedad.

Dosificación manual del detergente.

Excepto en los programas automáticos, 
se mantiene la posibilidad de dosificar 
manualmente el detergente mediante 
un depósito adicional e independiente 
de los depósitos i-Dos.

Lavadoras
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Tecnología Siemens: tecnología en continua evolución
Siemens incorpora constantemente novedades en sus productos, abriendo nuevos caminos en prestaciones, ahorro
energético y comodidad de uso. A diferencia de otras lavadoras de gran capacidad, las lavadoras de 8 kg de la serie 
iQ700 adaptan su consumo al tamaño de la colada, desde 1 a 8 kg, garantizando resultados de lavado perfectos.

Lavadora iQ700 iQdrive™ WM14S743EE
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Sí, consume hasta un 30% menos.

El sistema iQdrive™ consigue que el consumo de energía sea aún menor que el de las lavadoras actuales, 
tan solo 0,13 kWh/kg. De esta forma, las lavadoras de 8 kg ahorran hasta un 30% más que las de clasifi-
cación energética A (0,19 kWh/kg).

Sí, es silenciosa.

Incluso con las máximas revoluciones de centrifugado, las lavadoras iQdrive™ de Siemens permanecen en un agradable 
silencio. Gracias a la combinación de la alta precisión de los sensores de estabilización, del diseño antivibración de los 
paneles laterales y, por encima de todo, del motor iQdrive™, las lavadoras son aún más silenciosas, tan solo 49 dB de 
potencia sonora.

Sí, es totalmente fiable.

El motor iQdrive™ con tecnología Brushless no tiene ningún tipo de rozamiento, por lo que es más robusto y evita pérdi-
das de calor. De esta forma, la vida útil de las lavadoras iQdrive™ de 8 kg se alarga, ofreciendo total fiabilidad sea cual sea 
la frecuencia de uso.

Sí, cuida las prendas en cada lavado.

El tambor varioSoft™ de 65 litros trata las prendas con total delicadeza. En cada ciclo de lavado, los movimientos del tambor y las 
temperaturas son controladas de forma óptima para conseguir el mejor cuidado de la colada.

Sí, es flexible.

La función “pausa+carga” ofrece la posibilidad de introducir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.

Sí, elimina todo tipo de manchas.

Gracias al sistema antiManchas automático, el ciclo de lavado se ajusta a cada tipo de prenda, permitiendo tratar hasta 
16 tipos de manchas diferentes cuidando la ropa al máximo.

Sí, tiene certificación europea.

La serie iQ700 cuenta con la certificación del Centro Europeo para la Investigación de Alergias (ECARF). Siemens 
es el único fabricante que cuenta con este distintivo.

Sí, resultados perfectos en el mínimo tiempo.

La función speedPerfect consigue reducir el tiempo de lavado hasta un 60%. Es la opción más idónea para aquellas pren-
das que precisan estar listas en poco tiempo.

Serie iQ700: lavadoras de 8 kg.

Sistema
antiManchas

Energía

10
Garantía

años
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AVS™: antiVibration System. Control integral de estabilidad.

Diseño antivibración.

El revolucionario diseño antivibración 
absorbe las ondas de vibración 
mecánica generadas durante el 
centrifugado. Las hendiduras en 
forma de “onda de agua” 
de los paneles laterales 
de la lavadora neutralizan 
la propagación de las 
vibraciones a lo largo de 
los laterales.

Super silencioso.

Durante el lavado alcanza, tan solo, 
49 dB y, durante la fase de centri-
fugado, se reduce el ruido hasta un 
valor récord de 69 dB a 1.200 r.p.m.

3D Sensor.

El 3D Sensor compensa de forma 
automática cualquier descentramien-
to de la carga dentro del tambor, 
corrigiendo inmediatamente los 
desequilibrios y mante-
niendo estable el centro 
de masas del conjunto.

El menor consumo energético del mercado.

La utilización de un motor ultraligero de menor tamaño, con mayor rapidez y más prestaciones, da 
como resultado una mayor eficiencia energética. Las lavadoras iQdrive™ tienen el menor consumo 
energético del mercado, tan solo 0,13 kWh/kg, lo que se traduce en un 30% menos que la clase A.

Única en su clase: serie iQ700 8 kg.
Todas las lavadoras de la serie iQ700 de Siemens, incluyendo el modelo i-Dos, ofrecen el máximo en todas sus facetas: ren-
dimiento, rapidez, eficiencia energética, robustez, vida útil y control de la estabilidad.

varioPerfect™: resultados perfectos ahorrando tiempo o energía.
Las lavadoras de 8 kg con motor iQdrive™ de la serie iQ700, incluyendo el modelo i-Dos, incorporan las funciones especiales speedPerfect y 
ecoPerfect. Gracias a ellas, ofrecen altas prestaciones y un menor consumo.

El motor iQdrive™ de Siemens.

Se trata de un motor de dimensiones mínimas con tecnología Brushless que, por 
medio de un sistema totalmente electrónico, sin las tradicionales escobillas, evita las 
pérdidas de calor que produce su desgaste. Esto contribuye a reducir la sonoridad y 
alargar sustancialmente la vida útil del motor. Como resultado, el motor 
iQdrive™ es el más eficiente y robusto del mercado.

Los motores iQdrive™ de las lavadoras cuentan con una garantía de 
10 años.

Función speedPerfect.

Seleccionando la función speedPerfect y el ciclo deseado, el 
tiempo de lavado se reduce hasta un 60%, obteniendo resul-
tados excelentes en coladas de hasta 5 kg para el programa 
algodón. Aplicable en todos los programas salvo express 15 
min y lana.

Función ecoPerfect.

Al pulsar la opción ecoPerfect, la lavadora ajusta automática-
mente los ciclos de lavado pudiendo lavar hasta 8 kg de ropa 
reduciendo sus consumos: hasta un 30% menos de energía 
y un 25% menos de agua.

Energía

Energía

10
Garantía

años
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Otras prestaciones de la serie iQ700 8 kg.

Programas especiales.

Además de los programas clásicos, Siemens ofrece progra-
mas especiales para necesidades específicas:

•  camisas: reduce al máximo las arrugas y facilita 
el autoalisado de las prendas. Indicado para 
coladas de 2 kg, aproximadamente 7 prendas, no 
muy sucias.

•  microfibras + impregnación: especialmente 
adecuado para conseguir un lavado perfecto de 
hasta 2 kg de prendas “outdoor” como Gore-tex® 
o Thinsulate®. Permite añadir un ciclo especial 
para aplicar el tratamiento impermeabilizante a 
este tipo de prendas.

•  express 15 min: consigue un lavado perfecto de 
pequeñas coladas con un grado ligero de sucie-
dad en sólo 15 minutos y 30ºC.

Función “pausa+carga”.

Para incrementar la comodidad en el uso de la lavadora, todos los modelos 
de la serie iQ700 disponen de función “pausa+carga”. Una vez seleccionada esta 
función, y durante gran parte del ciclo de lavado, se podrá detener y añadir aquellas 
prendas que se hayan quedado fuera. La recarga de ropa es automática ya que dispo-
nen de un seguro de puerta magnético de apertura inmediata, lo que evitará largas 
esperas desde que se para el tambor hasta que se puede abrir la lavadora. Una vez 
más, Siemens sigue apostando por la máxima comodidad.

Tambor varioSoft™.

Un tambor recubierto con pequeñas 
superficies en forma de gotas de 
agua proporciona un intenso cuidado 
en las prendas.

Iluminación interior.

El tambor dispone de iluminación interior para facilitar la 
carga y descarga y evitar prendas olvidadas en él.

Protección y ergonomía.

La estructura del cristal de la puerta 
facilita el movimiento de la ropa 
hacia el interior y evita que quede 
aprisionada.

aquaStop con garantía de por vida.

Este sistema protege de posibles inundaciones, ya sean 
originadas en los tubos de conexión o en el interior de la 
lavadora.

Palas asimétricas.

Proporcionan una potente acción con 
los tejidos y suciedad más resistentes 
y una acción más cuidadosa con los 
tejidos más delicados.

antiManchas automático.

Las lavadoras iQ700 8 kg de Siemens con sistema 
antiManchas, incluyendo el modelo i-Dos, conocen la forma 
más eficaz de actuar sobre 16 tipos diferentes de manchas.

En los programas resistentes como algodón y sintéticos se 
puede indicar el tipo de mancha que tiene la colada, como 
hierba, aceite, sangre o café. De forma automática, la lavado-
ra adapta la mecánica del programa y el proceso de tempera-
turas para eliminar la mancha, sin ningún tipo de tratamiento 
adicional, con resultados óptimos en manchas de intensidad 
media y una total protección de los tejidos.

Sistema
antiManchas

Lavadoras
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Lavadora iQ700 con función secado WD14H540EE

Nueva serie iQ700 con función secado
La gama de lavadoras con función secado se amplía con nuevos modelos de 7 kg 
de carga. Las nuevas lavadoras iQ700 con función secado incorporan todas las 
ventajas de la serie iQ500 con función secado, añadiendo, como novedad, el motor 
iQdrive™, así como prestaciones que las hacen únicas en el mercado.
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Sí, es única.

El motor iQdrive™ consigue reducir el consumo energético y por ello se incluye en los modelos iQ700 de lavadoras con 
función secado. De esta forma alcanza el etiquetado A de lavado y secado, y consumen un 30% menos que la clase A en 
la fase de lavado. Además, el motor iQdrive™ de las lavadoras cuenta con una garantía de 10 años.

Sí, ahorra agua.

A diferencia de una lavadora-secadora, seca la colada solo con aire frío y caliente y sin utilizar los 50 litros de agua adicionales nece-
sarios para la fase de condensación. De esta forma se ahorran 10.000 litros de agua al año de media.

Sí, tiene las mejores prestaciones.

Gracias a la tecnología dual varioPerfect, la lavadora reduce un 30% su consumo energético*, o bien puede ser un 60% 
más rápida. Adicionalmente, dispone de prestaciones como programas antimanchas, reconocimiento de carga, sistema 
aquaStop e iluminación interior durante 10 segundos, que la convierten en la lavadora con función secado más comple-
ta.

Sí, elimina manchas difíciles.

Es posible seleccionar 6 tipos de manchas diferentes a través del display: sangre, cosméticos, café, tomate, hierba o vino. 
De tal manera que ya no es necesario tratar las prendas antes de incorporarlas a la lavadora.

Sí, es inteligente.

Al seleccionar un programa, en el display se muestra la máxima carga aconsejada en kilos. Una vez cargada la lavadora y antes de 
cerrar la puerta, indica qué porcentaje de dicha carga máxima se ha introducido.  En caso de sobrecarga, parpadeará la barra de esta-
do de programa. 

Sí, es precisa.

Las nuevas lavadoras iQ700 con función secado permiten secar de manera automática o por tiempo. El modo de secado estándar es 
autoDry o secado automático. Es decir, la duración del ciclo de secado se ajusta automáticamente en función de la cantidad de ropa 
a secar. Además, hay tres grados de secado disponibles que se seleccionan pulsando la tecla “secar”.

Sí, es rápida.

Porque en el día a día es importante tener la colada lista cuanto antes, las nuevas lavadoras iQ700 con función secado 
permiten, utilizando el programa “express 15” y pulsando la opción “secar”del panel, tener la colada limpia y seca en tan 
solo una hora.

Serie iQ700 con función secado: lavadoras de 7 kg.
Las nuevas lavadoras iQ700 con función secado incorporan innumerables ventajas que las destaca del resto. Además 
del novedoso motor iQdrive™ disponen de varioPerfect, programas antimanchas, reconocimiento de carga, display LCD, 
sistema aquaStop y luz interior. 

Sistema
antiManchas

10
Garantía

años

lavado
y seco

1 h

NUEVO

*Respecto del modo normal.

Lavadoras
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Lavadoras con función secado: serie iQ700 y serie iQ500.
Las lavadoras con función secado Siemens de las series iQ700 e iQ500, con capacidad para 7 kg, consiguen resultados per-
fectos incluso alcanzando bajos niveles de consumo en la fase de lavado.

Consumo ajustado de agua.

Gracias a un eficiente sistema hidráulico, se consigue reducir 
el consumo de agua hasta tan solo 51 litros para lavar 7 kg de 
algodón en condiciones norma.

Dimensiones convencionales.

Todas las lavadoras con función secado de Siemens consi-
guen integrar todo un módulo de secado y condensación por 
aire manteniendo las dimensiones exteriores de la lavadora.

Secado perfecto.

De manera opcional, se puede 
programar o añadir un ciclo final de 
secado con una capacidad de hasta 4 
kg de la manera más delicada gracias 
a la acción y el cuidado del tambor 
varioSoft™.

El aprovechamiento del 
electrodoméstico es por 
tanto completo, pro-
porcionando una nueva 
dimensión de uso para la 
lavadora.

Lavado eficiente.

Las nuevas lavadoras iQ700 con función secado alcanzan el mínimo consumo energético en la fase de lavado, 
un 30% menos que A.

Durante la fase de lavado y secado las nuevas lavadoras iQ700 con función secado consiguen el etiquetado 
energético A.

Tambor varioSoft™ 
4de gran capacidad.

Con un volumen de 56 litros, recu-
biertos por una superficie en forma 
de gotas de agua y palas asimétricas, 
el tambor varioSoft™ proporciona un 
máximo cuidado a las prendas en el 
interior de la lavadora.

Además, facilita una total 
adaptación de la mecá-
nica de lavado a cada 
necesidad concreta.

Energía

1–4 kg1–7 kg

60
cm

ancho

51
litros

59
cm

fondo

Sistema autoDry: 
secado automático mediante 
sensor de humedad.

Gracias a un sistema compuesto por 
tres sensores a lo largo del circuito de 
aire caliente y en el condensador, el 
control electrónico detecta en todo 
momento el nivel de humedad de 
las prendas en el interior del tambor. 
De esta manera, la lavadora termina 
automáticamente el ciclo de secado 
sin que sea necesario determinar 
manualmente su duración. 

Tecnología airCondensation.

Siemens, pionero en desarrollo de proyectos de I+D+i, cuenta 
con las series iQ700 e iQ500 con función secado, donde la 
tecnología de las secadoras de condensación se adapta a las 
lavadoras de carga frontal.

Un doble sistema de aire permite tener la colada seca con 
la mejor precisión. Durante el secado, se utiliza aire caliente 
para extraer la humedad residual de la ropa, favoreciendo 
su secado, y aire frío para condensar el agua extraída de las 
prendas, que finalmente se evacúa directamen-
te por el desagüe.

Siemens abre así la puerta a una nueva dimen-
sión del lavado.

aire

caliente

aire frío

condensador

airCondensation
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Muy fácil de usar.

Mediante el selector de programas y un gran display digital se puede acceder, de 
una manera sencilla, a todas las opciones de la lavadora, seleccionando únicamente 
programas y funciones de lavado de la manera habitual, o pulsando la tecla “secar” 
si desea añadir la función secado. Además, la lavadora cuenta con dos programas 
adicionales de secado normal y delicado para su uso individual.

Lava y seca 4 kg sin interrupción.

Combinando cualquier programa de lavado con la tecla 
“secar”, se consigue enlazar ambos ciclos sin interrupción con 
unos resultados impecables.

Las nuevas lavadoras  con función secado de la serie iQ700 
lavan y secan en 1 hora gracias a la combinación del progra-
ma “express 15 min.” y la tecla “secar”.

Por otra parte, con la utilización del programa “powerWash” y 
la tecla “secar” en las lavadoras con función secado de la serie 
iQ500, se consigue lavar, centrifugar y secar 4 kg de ropa 
algodón en un tiempo de 3 horas y media.

Cajón autolimpiante.

El diseño del cajón dispensador 
y la estratégica entrada de agua, 
impide la acumulación de restos de 
detergente en la cubeta y facilita el 
mantenimiento de la lavadora.

Condensador autolimpiante.

A diferencia de una lavadora-secadora, todas las lavadoras 
con función secado cuentan con un condensador al igual que 
cualquier secadora de condensación. El mantenimiento de di-
cho condensador se produce de manera automática utilizan-
do entre 3 y 6 litros de agua de red. De esta manera, siempre 
se mantiene a pleno rendimiento y limpio de pelusas.

Función “pausa+carga”.

Todas las lavadoras con función secado de Siemens disponen 
de la función “pausa+carga”, que permite detener el ciclo de 
lavado para añadir las prendas que se hayan quedado fuera 
por olvido. El seguro magnético de puerta es de apertura in-
mediata, lo que evita largas esperas hasta que se puede abrir 
la puerta de la lavadora.

Lavadoras con función secado: serie iQ700 y serie iQ500.

Lavadoras
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Lavadora iQ500 WM14Q410EE

Serie iQ500: waterPerfect System
Las lavadoras iQ500 waterPerfect, de 7 kg de capacidad, cuentan con la 
exclusiva tecnología de gestión inteligente del agua, haciéndolas las más 
eficientes de su gama.
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Sí, ahorran agua.

Gracias a la tecnología waterPerfect™ se aplica de manera inmediata la cantidad de agua necesaria en función de la carga y el 
programa, sin utilizar una gota de más y siempre con los mejores resultados. De esta forma se consigue ahorrar un 12% de agua 
respecto a un llenado convencional.

Sí, se ajustan de forma precisa.

Mediante la carga variable lineal, el consumo de agua se ajusta a la perfección a cualquier cantidad de ropa cargada, consiguiendo 
un importante ahorro de agua.

Sí, cuidan la ropa.

La serie iQ500 de lavadoras de 7 kg incorpora el tambor waveDrum de acción variable y de mayor capacidad, 58 litros, 
que protege la ropa en cada lavado.

Sí, son más cómodas de cargar.

El gran tamaño de la puerta de las lavadoras iQ500, 32 cm de diámetro interior, facilita la carga y descarga de la colada.

Sí, cuentan con el certificado europeo.

La serie iQ500 de 7 kg de capacidad cuenta con la certificación del Centro Europeo para la Investigación de 
Alergias (ECARF). Siemens es el único fabricante que cuenta con este distintivo.

Sí, se ahorra tiempo gracias a la función speedPerfect.

Las lavadoras de 7 kg incluyen la prestación speedPerfect, acortando el tiempo de lavado hasta un 60% y, como siempre, 
manteniendo resultados perfectos.

Sí, se adaptan.

Con la función “pausa+carga” se puede añadir de manera inmediata prendas olvidadas. Ninguna prenda se quedará fuera.

Serie iQ500: la revolución en la gestión del agua.

32
cm
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   Carga variable lineal.

Gracias al sistema waterPerfect™, el consumo de agua se adapta de manera lineal 
a la carga. Frente a la carga variable discreta, o lo que es lo mismo, un ajuste a 2 o 3 
niveles de carga, la serie iQ500 de 7 kg ajusta el consumo en cada gramo de carga 
introducida, logrando una relación lineal entre carga y consumo.

Al ser un ajuste lineal, la cantidad de agua que se ahorra es considerable, gracias a que 
en cada momento se está adaptando el consumo de agua y no por intervalos.

Serie iQ500: tecnología waterPerfect™.
Las lavadoras iQ500 cuentan con el novedoso sistema waterPerfect™ de gestión inteligente del agua. La serie iQ500 propor-
ciona las máximas prestaciones con la mejor eficiencia energética.

Serie iQ500: tecnología varioPerfect™.

Tecnología varioPerfect™: la combinación perfecta de tiempo y consumo.

Una tecnología dual donde, priorizando entre tiempo o consumo, se obtienen resultados perfectos con míni-
mos consumos energéticos, alcanzando el mejor etiquetado energético.

Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente del agua.

Mediante una completa sensorización y control del caudal, la entrada y el nivel de agua dentro de la lavadora se gestionan con la 
máxima precisión. Se utiliza la cantidad de agua necesaria, ajustando su consumo de manera lineal al nivel de carga dentro de la 
lavadora. Este sistema se compone de: sensor de caudal, sensor de nivel y carga variable lineal.

   Sensor de caudal.

Mide la cantidad de agua que entra en la lavadora de forma exacta y sin usar ningún 
tipo de aproximación en función del tiempo de llenado. De esta forma, la cantidad 
identificada es la real.

Del mismo modo, se evitan variaciones en el llenado por cambios de presión en la red 
de aguas, llegando a reducir hasta un 12% el consumo de agua y utilizando tan solo 
42 litros de agua en el programa norma (Algodón 60ºC ecoPerfect).

A lo largo del ciclo de lavado, la cantidad de agua estará controlada en función del 
programa seleccionado.

   Sensor de nivel.

La detección del nivel de agua dentro 
del tambor se realiza por medio de 
un novedoso sensor de nivel capaz de 
identificar hasta 256 alturas diferentes 
de agua. Cada medición se correspon-
de con un valor de nivel de agua, con 
la que la electrónica controla en todo 
momento la necesidad de ajustar ins-
tantáneamente el consumo de agua, 
siempre en función del programa y 
nivel de carga.

3 en 1. Lavado perfecto.

En la práctica totalidad de los programas de las lavadoras de 
la serie iQ500 varioPerfect™ de Siemens se pueden aplicar los 
beneficios de las funciones speedPerfect y ecoPerfect.

•  speedPerfect: cuando no hay tiempo que perder, se reduce 
el tiempo de los ciclos de lavado hasta un 60%, manteniendo 
resultados de lavado perfectos.

•  ecoPerfect: pulsando la función ecoPerfect se obtienen 
resultados de lavado perfectos consumiendo un 20% menos 
de energía que clase A y ahorrando hasta un 20% de agua.

Energía
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Serie iQ500: otras prestaciones.

Serie iQ500: diseño interior.

Tambor waveDrum.

El tambor waveDrum de 58 litros de volumen admite cargas de hasta 7 kg de algo-
dón de una manera espaciosa. Mediante las nuevas palas asimétricas y su estructura 
en forma de burbujas asimétricas, el tambor de acción variable gira en el sentido 
suave o en el sentido intensivo según lo requiera el programa.

Las palas consiguen un mayor volumen de arrastre y distribuyen de una manera más 
rápida y efectiva el agua entre las prendas.

Adicionalmente a la entrada de agua desde el cajón de detergente, un 
segundo flujo de agua se inyecta directamente por el fuelle de la puerta, 
incidiendo sobre el cristal interior y ayudando a que la ropa deslice sua-
vemente por el mismo.

Gran puerta de 32 cm de diámetro.

La embocadura de 32 cm diámetro 
interior facilita la introducción de las 
prendas al tambor.

Diseño antivibración.

Las lavadoras de la serie iQ500 cuentan con el innovador diseño antivi-
bración de los paneles laterales, favoreciendo una mejor distribución y 
compensación de las vibraciones a lo largo de los mismos.

Lavadoras solarTherm™.

Las lavadoras de la serie iQ500, excepto el modelo WM12Q470EE y la serie iQ500 con función secado, son solar-
Therm™ o termoeficientes*. Esto es que, gracias a la doble conexión para agua fría y agua caliente, el ahorro de 
energía por usar agua precalentada a 40ºC en lugar de agua fría es del 20%.

* Las lavadoras termoeficientes cumplen la especificación técnica EA 0035:2009, siempre y cuando estén conectadas a la doble entrada de agua.

Lavadoras
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Serie iQ500: máxima precisión y control.

Gran display, máximo confort.

El display multifunción permite visualizar, según modelos, 
desde una barra de avance que muestra la velocidad máxima 
y la temperatura recomendada y deseada en cada programa 
de lavado, hasta la duración, la fase del programa y el tiempo 
restante para la finalización del programa.

Función “pausa+carga”. Máxima comodidad.

Esta función permite detener el ciclo de lavado para añadir las prendas que se hayan 
quedado fuera por olvido. El seguro de puerta magnético es de apertura inmediata, 
lo que evita largas esperas desde que se para el tambor hasta que se puede abrir la 
puerta de la lavadora.

Lavado rápido: speedPerfect, 
express15.

•  speedPerfect: gracias a esta 
función, aplicable a casi todos los 
programas, el tiempo 
de lavado se reduce 
hasta un 60%.

•  express15: lava en 15 minutos pe-
queñas coladas (2 kg) ligeramente 
sucias. El programa ideal para uso 
diario.

aquaSecure.

Las lavadoras iQ500 Siemens incor-
poran de serie un tubo doble que 
detecta cualquier fuga, dilatando 
una válvula que impide la salida de 
agua, cerrando inmediatamente la 
llave de paso y protegiendo con toda 
seguridad.

Más opciones de lavado.

Las lavadoras iQ500 varioPerfect™ de Siemens cuentan con 
un acceso de fácil selección a las funciones speedPerfect y 
ecoPerfect para facilitar al usuario la elección del programa.
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Serie iQ100: lavadoras Siemens 6 kg.

Lavadoras de 5 kg.

Lavadoras de carga superior.

Display digital y varioPerfect™.

Las lavadoras de 6 kg de Siemens cuentan con un display que 
proporciona la información necesaria para un perfecto uso. 
Gracias al display se puede visualizar el tiempo de inicio, el 
tiempo restante, la temperatura y la velocidad deseada en 
cada programa indicando, además, la duración del pro-
grama seleccionado. Además, cuenta con la doble función 
varioPerfect™.

Lavadoras-secadoras de Siemens.

Además de permitir programar el tiempo de secado y selec-
cionar entre secado normal o delicado, las lavadoras-secado-
ras de Siemens incorporan un programa automático, en el 
que la máquina detecta la humedad en la colada y programa 
de forma cómoda y automática la duración óptima para obte-
ner el grado de secado deseado en la ropa.

Programas especiales.

• Programa lana y seda.
• Programa rápido: 30 min.

Función especial antigoteo.

Incorpora una función especial que 
permite centrifugar a 100 r.p.m. 
eliminando el exceso de agua de las 
prendas.

Programas especiales.

•  2 potencias de secado: tejidos normales y delicados.
•  sintéticos plus: evita el desvanecimiento de los colores y 

trata estos tejidos con máxima delicadeza. 
•  Programa nonStop de lavado y secado.
•  camisas/business.
•  microfibras.
•  Programas rápidos: express 15 min y mix.

Parada y apertura suave del tambor.

Gracias a su electrónica inteligente, el 
tambor queda orientado hacia arriba 
al finalizar el programa. El mecanismo 
de apertura progresiva y pausada evita 
los impactos bruscos.

Filtro desmontable.

Basta con retirar una de las palas de 
arrastre del tambor para poder locali-
zar cualquier objeto que haya podido 
quedar olvidado.

Programas especiales.

Las lavadoras de 6 kg de Siemens ofrecen la posibilidad de lavar pequeñas cargas de ropa con un grado de suciedad 
reducido en tan solo 15 minutos gracias al programa especial express 15 min.

Lavadoras
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Lavadoras totalmente integrables de 7 kg.
Pensadas y diseñadas para un perfil exigente que demanda las mejores prestaciones sin por ello renunciar a integrar su lavadora en el 
mobiliario de su cocina. Mayor capacidad con todas las prestaciones en el sector de la integración.

Programas especiales.

Los programas disponibles son: sintéticos plus, camisas/business, microfibras, lavado 
a mano y color eco.

Programas rápidos.

•  express15: el lavado perfecto para coladas (2 kg) con un grado ligero de suciedad 
en 15 minutos.

•  powerWash 60 min: programa adecuado para 5 kg de tejidos resistentes con grado 
medio de suciedad. Los mejores resultados en la mitad de tiempo.

•  mix: programa rápido para cargas de hasta 3,5 kg de tejidos mezclados con una 
duración de tan solo 55 minutos.

Display multifunción.

Permite visualizar toda la informa-
ción sobre temperatura, velocidad y 
duración del ciclo de lavado. 

Sistema Cardan.

Para facilitar la instalación, Siemens 
incorpora un sistema de nivelación 
único en el mercado que permite 
regular la altura de las patas trase-
ras desde el frontal de la lavadora, 
haciendo esta operación mucho más 
fácil y rápida.

varioSoft™. Delicadeza en el tambor.

Tambor de 55 litros recubierto por una superficie con pequeños relieves en forma de 
gotas de agua que, junto con las palas asimétricas, proporcionan un cuidado de las 
prendas en el interior de la lavadora.

Cajón autolimpiante.

El diseño del cajón dispensador y la 
estratégica entrada de agua, impide 
la acumulación 
de restos de 
detergente 
en la cubeta y 
facilita el man-
tenimiento de la 
lavadora.

Sensor de carga.

Detecta la cantidad de ropa introduci-
da adaptando los consumos de agua y 
energía, permitiendo obtener el mejor 
etiquetado energético. Todo esto 
garantizando un nivel de ruido muy 
reducido.

10% menos consumo.

Toda la gama de lavadoras integra-
bles de 7 kg de Siemens tiene un 
consumo energético 10% menor que 
el de clase A.

Palas asimétricas.

El diseño asimétrico de las palas permite que la mecánica actúe de forma diferente 
en función del tipo de tejido o suciedad. Para los tejidos más resistentes, la parte más 
inclinada de las palas proporciona la acción más potente. Para los tejidos más delica-
dos o el grado de suciedad más bajo, la parte menos inclinada de las palas permite el 
máximo cuidado.

Gran puerta ergonómica.

El cuidado diseño del cristal favorece la distribución y tratamiento de las prendas 
evitando que queden atrapadas durante el proceso de lavado. Su gran ojo de buey, 
32 cm, facilita especialmente la carga y descarga de las prendas.

Energía
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Lavadoras totalmente integrables de 6 kg.
La gama de lavadoras-secadoras de 6 kg totalmente integrables permite lavar y secar de forma continua hasta 4 kg de ropa, el equivalente 
a la colada diaria.

Display digital de la nueva lavadora totalmente 
integrable de 6 kg.

El display permite seleccionar la velocidad máxima de centri-
fugado, preseleccionar el fin diferido y visualizar las diferen-
tes opciones de lavado informando en todo momento de la 
situación del ciclo.

Profundidad del zócalo.

Las nuevas lavadoras integrables de 
6 kg no dan ningún problema de fondo 
al instalarlas en la cocina, siendo este 
de 584 mm en total.

10% menos consumo.

Toda la gama de lavadoras integra-
bles de 6 kg de Siemens tiene un 
consumo energético 10% menor que 
el de clase A.

Display de gran accesibilidad de las 
lavadoras-secadoras totalmente integrables.

Mediante un display muy cómodo y de fácil manejo, es 
posible preseleccionar las principales funciones de acuerdo 
a las necesidades del usuario previamente al inicio del ciclo 
de lavado: temperatura, revoluciones, tiempo de secado, 
fin de programa, volumen y opciones especiales como fácil 
plancha, intensivo o parada de aclarado.

Altas prestaciones de las lavadoras-secadoras totalmente 
integrables.

•  Sistema Cardan: mecanismo incorporado en la lavadora 
con función secado WK14D540EE que, de forma cómoda y 
sencilla, permite nivelar y ajustar las patas traseras desde el 
frontal de la lavadora.

•  aquaStop: el modelo 
WK14D540EE también dis-
pone de este dispositivo de 
seguridad para evitar posibles 
fugas de agua.

Programas especiales de las lavadoras-secadoras 
totalmente integrables.

•  Limpieza de pelusas: las lavadoras-secadoras incorporan 
un programa para la eliminación de pelusas procedentes 
del ciclo de secado. Al finalizar el programa de secado, reali-
za una limpieza que elimina los restos de pelusas.

•  Lavado y secado nonStop: ideal para la colada diaria, lava 
y seca de forma continuada hasta 4 kg de ropa, consiguien-
do que las prendas queden limpias y secas en un solo paso.

El modelo WK14D540EE incorpora los programas nocturno, 
camisas/business, microfibras, mix y express 15 min.

Energía
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Lavadoras 8 kg.

•  Lavadora iQ700 8 kg varioPerfect i-Dos
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función antiManchas automático: 16 clases
•  Tambor varioSoft
•  aquaSensor, flowSensor y 3D Sensor
•  aquaStop
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  2 programas automáticos
•  Programas: camisas, express 15 min, microfibras+impregnación, mix, 

memoria
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

• Lavadora iQ700 8 kg varioPerfect
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función antiManchas automático: 16 clases
•  Tambor varioSoft
•  aquaSensor, flowSensor y 3D Sensor
•  aquaStop
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: lencería, camisas, express 15 min, microfibras+impregnación, 

mix, memoria
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

• Lavadora iQ700 8 kg varioPerfect
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función antiManchas automático: 16 clases
•  Tambor varioSoft
•  aquaSensor, flowSensor y 3D Sensor
•  aquaStop
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: lencería, camisas, express 15 min, microfibras+impregnación, 

mix, memoria
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.

–30%

–30%

–30%

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WM16S890EE Precio referencia: 1.194,91 €
EAN: 4242003535837 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.200,00 €

WM16S78XEE Precio referencia: 1.274,91 €
EAN: 4242003540459 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 1.280,00 €

WM14S743EE Precio referencia: 1.014,91 €
EAN: 4242003540435 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.020,00 €
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Lavadoras 8 kg.

• Lavadora iQ700 8 kg varioPerfect
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Función antiManchas automático: 16 clases
•  Tambor varioSoft
•  aquaSensor, flowSensor y 3D Sensor
•  aquaStop
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: lencería, camisas, express 15 min, microfibras+impregnación, 

mix, memoria
•  Función pausa+carga
•  Iluminación interior del tambor
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

• Lavadora iQ700 8 kg varioPerfect
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Tambor varioSoft
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: prendas oscuras, lencería, camisas, express 15 min, cortinas, 

microfibras+impregnación, mix
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

• Lavadora iQ700 8 kg VarioPerfect
•  Consumo energético 30% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  Motor iQdrive
•  antiVibration System
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Tambor varioSoft
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: prendas oscuras, lencería, camisas, express 15 min, cortinas, 

microfibras+impregnación, mix
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  solarTherm. Termoeficiencia 15%***
•  Consumos/duración**: 1,03 kWh/56 l/205 min

Lavadoras

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.

–30%

–30%

–30%

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WM12S426EE Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242003540398 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 840,00 €

WM12S743EE Precio referencia: 954,91 €
EAN: 4242003540015 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 960,00 €

WM12S43XEE Precio referencia: 1.024,91 €
EAN: 4242003540206 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 1.030,00 €

WM10S420EE Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003535516 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 780,00 €
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Lavadoras 8 kg.

• Lavadora iQ300 8 kg
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  antiVibration Design
•  Tambor varioSoft
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Selector de revoluciones de 1.200 a 400 r.p.m.
•  Consumos/duración**: 1,2 kWh/56 l/205 min

• Lavadora iQ300 8 kg
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 65 litros
•  antiVibration Design
•  Tambor varioSoft
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Selector de revoluciones de 1.000 a 400 r.p.m.
•  Consumos/duración**: 1,2 kWh/56 l/205 min

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

WM12P320EE Precio referencia: 714,91 €
EAN: 4242003484593 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 720,00 €

WM10P320EE Precio referencia: 674,91 €
EAN: 4242003512081 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 680,00 €

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.
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Lavadoras

* Programa norma orientativos.

Lavadoras 7 kg con función secado.

• Lavadora iQ700 7 kg con función secado
• Consumo energético (lavado) 30% menor que clase A
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Volumen del tambor: 56 litros
• Motor iQdrive
• Función secado:
  - Tecnología airCondensation
  - Condensación con aire frío 
• Secado autoDry: extra seco, seco para guardar, seco plancha, secado por tiempo
• varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Función antiManchas automático: 6 clases
• Tambor varioSoft
• aquaStop
• Cajón dispensador autolimpiante
• Reconocimiento de carga
• Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: mix, microfibras+impregnación, express 15 min, camisas, retirar pelusas
• Programa express 15 min. más tecla “secar”: 60 min
• Función pausa+carga
• Bloqueo de seguridad para niños
• selfCleaning condenser
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 0,91 kWh/51 l/220 min
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 4,76 kWh/57 l/488 min

• Lavadora iQ500 7 kg con función secado
• Consumo energético (lavado) 10% menor que clase A
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Volumen del tambor: 56 litros
• Función secado:
  - Tecnología airCondensation
  - Condensación con aire frío
• Tambor varioSoft
• aquaSecure
• Cajón dispensador autolimpiante
• Señal acústica de fin de programa
• Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: powerWash 60 min, mix, microfibras+impregnación, 

express 15 min., retirar pelusas
• Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• Función pausa+carga
• Bloqueo de seguridad para niños
• selfCleaning condenser
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 1,19 kWh/51 l/151 min
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 5,67 kWh/57 l/418 min
• Duración lavar y secar 4 kg: 210 min (powerWash 60 min + tecla “Secar”)

• Lavadora iQ500 7 kg con función secado
• Consumo energético (lavado) 10% menor que clase A
• Capacidad de carga: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Volumen del tambor: 56 litros
• Función secado:
  - Tecnología airCondensation
  - Condensación con aire frío
• Tambor varioSoft
• aquaSecure
• Cajón dispensador autolimpiante
• Señal acústica de fin de programa
• Programación de fin diferido de hasta 24 horas
• Programas especiales: powerWash 60 min, mix, microfibras+impregnación, express 15 min., retirar pelusas
• Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
• Función pausa+carga
• Bloqueo de seguridad para niños
• selfCleaning condenser
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 1,19 kWh/51 l/151 min
• Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 5,67 kWh/57 l/418 min
• Duración lavar y secar 4 kg: 210 min (powerWash 60 min + tecla “Secar”)

–30%

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WD14H540EE Precio referencia: 1.254,91 €
EAN: 4242003549445 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.260,00 €

WD14H420EE Precio referencia: 1.194,91 €
EAN: 4242003484319 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.200,00 €

WD14H54XEE Precio referencia: 1.434,91 €
EAN: 4242003539316 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 1.440,00 €

WD14H42XEE Precio referencia: 1.374,91 €
EAN: 4242003511954 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 1.380,00 €

WD12H420EE Precio referencia: 1.109,91 €
EAN: 4242003484302 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.115,00 €

NUEVO

NUEVO
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Lavadoras 7 kg.

• Lavadora iQ500 7 kg varioPerfect
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 58 litros
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  waveDrum
•  antiVibration Design
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: prendas oscuras, camisas, higiene, lencería, express 15 min, 

microfibras+impregnación, mix
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  solarTherm. Termoeficiencia 20%***
•  Consumos/duración**: 1,05 kWh/42 l/180 min

• Lavadora iQ500 7 kg varioPerfect
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 58 litros
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  waveDrum
•  antiVibration Design
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: prendas oscuras, camisas, higiene, lencería, express 15 min, 

microfibras+impregnación, mix
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  solarTherm. Termoeficiencia 20%***
•  Consumos/duración**: 1,05 kWh/42 l/180 min

• Lavadora iQ500 7 kg varioPerfect
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 58 litros
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  waveDrum
•  antiVibration Design
•  Protección múltiple de agua
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: prendas oscuras, camisas, higiene, lencería, express 15 min, 

microfibras+impregnación, mix
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,05 kWh/42 l/180 min

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WM12Q410EE Precio referencia: 664,91 €
EAN: 4242003529744 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 670,00 €

WM14Q410EE Precio referencia: 714,91 €
EAN: 4242003529232 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 720,00 €

WM12Q41XEE Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242003529751 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 840,00 €

WM12Q470EE Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242003529782 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 600,00 €

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
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Lavadoras

Lavadoras 7 kg.

Lavadora 6 kg.

• Lavadora iQ500 7 kg varioPerfect
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+++
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 58 litros
•  waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  waveDrum
•  antiVibration Design
•  aquaSecure
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: express 15 min, mix 30ºC
•  Función pausa+carga
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  solarTherm. Termoeficiencia 20%***
•  Consumos/duración**: 1,05 kWh/42 l/180 min

• Lavadora iQ300 7 kg varioPerfect
•  Consumo energético 20% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 55 litros
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  aquaSecure
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Indicadores luminosos de estado de programa
•  Programas: mix, express 15 min
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,05 kWh/47 l/188 min

• Lavadora iQ100 6 kg varioPerfect
•  Consumo energético 10% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 53 litros
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  aquaSecure
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Indicadores luminosos de estado de programa
•  Programas: mix, express 15 min
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,02 kWh/45 l/169 min

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WM10Q310EE Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242003529775 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 600,00 €

WM10Q31XEE Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003529768 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 780,00 €

WM10E221EP Precio referencia: 509,91 €
EAN: 4242003560150 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 515,00 €

WM12E222EE Precio referencia: 494,91 €
EAN: 4242003393840 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 500,00 €

NUEVO

NUEVO

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.

*** Termoeficiente según especificación técnica EA 0035:2009.
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Lavadoras 6 kg.

Lavadoras-secadoras 5 kg.

• Lavadora iQ100 6 kg varioPerfect
•  Consumo energético 10% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 53 litros
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  aquaSecure
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Indicadores luminosos de estado de programa
•  Programas: mix, express 15 min
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,02 kWh/45 l/169 min

• Lavadora iQ100 6 kg varioPerfect
•  Consumo energético 10% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A++
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 53 litros
•  varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  aquaSecure
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Indicadores luminosos de estado de programa
•  Programas: express 15 min, mix
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumos/duración**: 1,02 kWh/45 l/169 min

• Lavadora-secadora 5 kg
•  Consumo energético (lavado) igual que clase A
•  Capacidad de carga: 5 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 42 litros
•  Dos controles de secado: automático y temporizado
•  aquaSecure
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: camisas, microfibras, mix, express 15 min
•  Programa nonStop de lavado y secado para 2,5 kg de ropa
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 0,9 kWh/45 l/130 min
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 4,56 kWh/106 l/352 min

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WD12D520EE Precio referencia: 759,91 €
EAN: 4242003386439 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 765,00 €

WM10E222EE Precio referencia: 474,91 €
EAN: 4242003560143 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 480,00 €

WM10E23TEE Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242003560167 Coste reciclado: 5,09 €
Inox Look Precio ref. total: 600,00 €

WD12D52XEE Precio referencia: 954,91 €
EAN: 4242003387542 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 960,00 €

NUEVO

NUEVO

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.
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Lavadoras

* Programa norma orientativos.

Lavadoras carga superior.

• Lavadora carga superior
•  Capacidad de carga: 5,5 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.100 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 42 litros
•  Protección múltiple de agua
•  Función antigoteo
•  Display de cristal líquido indicador de duración de programas y tiempo 

restante en minutos
•  Programación de fin diferido de hasta 19 horas
•  Programas: lavado a mano, antiarrugas, rápido 30 min
•  Con ruedas
•  Consumos/duración*: 1,04 kWh/52 l/140 min

• Lavadora carga superior
•  Capacidad de carga: 5,5 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 900 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 42 litros
•  Protección múltiple de agua
•  Función antigoteo
•  Mando único electrónico para programas de lavado, temperaturas y ciclos 

especiales
•  Indicadores luminosos de estado de programa
•  Programas: mix 30 min., lavado a mano
•  Consumos/duración*: 1,04 kWh/48 l/140 min

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

D

WP11T351EE Precio referencia: 749,91 €
EAN: 4242003411858 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 755,00 €

WP09R152EE Precio referencia: 629,91 €
EAN: 4242003461242 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 635,00 €
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Lavadoras integrables 7 kg.

Lavadora integrable 6 kg.

• Lavadora 7 kg totalmente integrable
•  Consumo energético 10% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 55 litros
•  Tambor varioSoft
•  aquaStop, aquaSensor y 3D Sensor
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Display digital multifunción que informa del tiempo restante, fase y duración 

del programa, temperatura y velocidad máximas y seleccionadas
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: camisas, microfibras, powerWash60 min, express 15 min, mix
•  Consumos/duración**: 1,19 kWh/49 l/139 min

• Lavadora 7 kg totalmente integrable
•  Consumo energético 10% menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 55 litros
•  Tambor varioSoft
•  aquaSecure
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Cajón dispensador autolimpiante
•  Mando único selector de programas y temperaturas
•  Posibilidad de reducir de 1.200 r.p.m. a 400 r.p.m. con parada de aclarado
•  Programas: mix 30
•  Consumos/duración**: 1,19 kWh/49 l/139 min

• Lavadora 6 kg totalmente integrable
•  Consumo energético 10 % menor que clase A
•  Nueva clase* de eficiencia energética A+
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 52 litros
•  aquaSecure
•  Display digital que indica tiempo restante, temperatura y velocidad 

seleccionadas
•  Indicadores luminosos de estado y finalización de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: microfibras, higiene, express 15 min, nocturno
•  Consumos/duración**: 1,02 kWh/45 l/125 min

Energía

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

Centrifugado

WI12S441EE Precio referencia: 1.059,91 €
EAN: 4242003561904 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.065,00 €

WI12S121EE Precio referencia: 869,91 €
EAN: 4242003564172 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 875,00 €

WI12A220EE Precio referencia: 834,91 €
EAN: 4242003393840 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 840,00 €

NUEVO

NUEVO

NUEVO

* Según nuevo etiquetado energético obligatorio a partir del 30/11/2011.
** Programa norma orientativos.
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* Programa norma orientativos.

Lavadoras-secadoras integrables 6 kg.

• Lavadora-secadora 6 kg totalmente integrable
•  Consumo energético (lavado) 10% menor que clase A
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 52 litros
•  Control electrónico de secado: sensor de humedad
• Secado por tiempo
•  aquaStop
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas: mix, express 15 min, nocturno, microfibras, camisas, retirar pelusas
•  Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 1,02 kWh/52 l/129 min
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 4,81 kWh/79 l/229 min

• Lavadora-secadora 6 kg totalmente integrable
•  Consumo energético (lavado) 10% menor que clase A
•  Capacidad de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Volumen del tambor: 52 litros
•  Secado por tiempo
•  aquaSecure
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 19 horas
•  Programa automático: retirar pelusas
•  Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado*: 1,02 kWh/45 l/129 min
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado*: 4,85 kWh/83 l/229 min

Energía

Energía

Lavado

Lavado

Centrifugado

Centrifugado

WK14D540EE Precio referencia: 1.434,91 €
EAN: 4242003477090 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.440,00 €

WK12D320EE Precio referencia: 1.194,91 €
EAN: 4242003477106 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.200,00 €

Lavadoras
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Secadoras Siemens
Siemens revoluciona el mundo del secado introduciendo el vapor como 
factor clave para cuidar las prendas más delicadas. Además, las secadoras 
de 8 kg aúnan la máxima capacidad con las más altas prestaciones, mante-
niendo siempre unos resultados perfectos.

Secadora blueSteam WT46S530EE
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Secadora iQ500 blueSteam con doble función vapor.
Siemens, experto en innovación y tecnología, cuenta con la secadora iQ500 blueSteam, con la que cuidar la ropa es más fácil que nunca, 
gracias a la posibilidad de utilizar vapor durante el secado.

Revolución en el secado: doble función vapor.

La secadora iQ500 blueSteam de 8 kg de capacidad revoluciona el mercado incor-
porando el vapor en su proceso de secado. Se trata de una secadora de máxima 
capacidad con doble función vapor:

•  Alisado vapor: esta función consigue, gracias al vapor, disminuir la formación de 
arrugas en el último tramo del ciclo de secado, facilitando de esta forma el plancha-
do de las prendas. Además, funciona tanto con ropa húmeda como seca, adaptán-
dose en cada momento a las necesidades del usuario.

•  Refresh vapor: seleccionando esta función, el vapor refresca las 
prendas eliminando olores. Se recomienda su uso para la limpieza en 
seco de las prendas más delicadas. Los beneficios del vapor se pueden 
aplicar a casi todos los tejidos, exceptuando lana y seda.

Depósito de agua destilada.

El máximo cuidado de las prendas en el secado ya es posible gracias a la utilización 
de vapor puro. La secadora blueSteam incorpora un depósito para agua destilada, 
que debe rellenarse antes de ponerla en funcionamiento.

La utilización de este depósito con agua destilada garantiza que, en zonas donde el 
agua no es de buena calidad, las prendas de ropa queden limpias y sin manchas.

Además, la ropa se refresca con vapor totalmente puro, consiguiendo una completa 
eliminación de los olores y que las prendas no se queden rígidas.

Cesto extraíble para ropa delicada.

Las secadoras iQ500 Siemens de 8 kg disponen de un cesto especial de serie destina-
do para prendas delicadas que precisan un secado específico. Este accesorio se fija en 
el interior de la secadora, evitando desgaste y posible deterioro de la ropa provocado 
por el movimiento del tambor.

Este práctico y exclusivo cesto permite secar cualquier prenda lavable en la lavadora. 
Además, gracias a la versatilidad de las bandejas, es adecuado para secar zapatillas 
u otra prenda especial. Se trata de un accesorio totalmente extraíble que permite 
utilizarlo sólo cuando es necesario. Tan práctico como versátil.

Los mejores resultados de secado.

Siemens apuesta por la utilización del vapor para un perfecto secado de la colada. Para ello, la secadora blueSteam realiza un 
precalentamiento del interior del tambor, antes de iniciar el ciclo de vapor, evitando que el vapor de agua se condense al entrar en 
contacto con la ropa.

Este precalentamiento no supone un mayor consumo de energía, ya que la secadora detecta el grado de humedad y adapta la canti-
dad necesaria de vapor, garantizando así unos resultados óptimos de secado en ropa con distinto grado de humedad.

Secadoras
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Programas especiales de la secadora blueSteam.
Siemens se preocupa por darle el mejor cuidado a la ropa más delicada. Por eso, la secadora blueSteam incorpora, en cada función de 
vapor, dos programas, dependiendo del tejido de la ropa.

Capacidad para ofrecer el máximo de programas.
La secadora iQ500 blueSteam de 8 kg cuenta con programas específicos para determinados tipos de prendas, distintas cantidades de ropa 
y diferentes grados de suciedad. Siemens ofrece las secadoras que mejor se adaptan a cualquier necesidad, y siempre con la máxima capa-
cidad de colada.

Refresh Business: indicado para 
eliminar olores de trajes, abrigos o 
pantalones. La duración aproximada 
es de 27 minutos.

Lencería: programa idóneo para prendas de tejidos delicados 
como seda y encaje.

Express 40 min: las secadoras de 8 kg, cuentan con un 
programa rápido de 40 minutos. Combinado con el programa 
express 15 min de las lavadoras, la colada está 
lista en menos de 1 hora.

Secado con cesto: gracias al cesto de serie en todas las seca-
doras de la gama iQ500, es posible secar prendas delicadas e 
incluso zapatillas de deporte.

Microfibras: programa adecuado para conseguir un secado 
perfecto de hasta 2 kg de prendas “outdoor”.

Refresh Casual: este programa es 
idóneo para refrescar prendas como 
jerseys, camisas o vaqueros. Tiene una 
duración aproximada de 
menos de media hora.

Alisado vapor: los tejidos sintéticos y 
los de algodón cuentan con progra-
mas específicos de secado. 
El vapor se aplica al final 
del ciclo, para secar 
y alisar las prendas 
facilitando las tareas de 
planchado.

extraíble
cesto
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Secadoras iQ500 de 8 kg.
Siemens cuenta con una generación de secadoras de condensación de gran capacidad que, tratan la colada de la forma más delicada 
posible.

Las secadoras más rápidas.

Todas las secadoras iQ500 con 8 kg 
de capacidad disponen del programa 
de secado express 40 min. La com-
binación de ésta con una lavadora 
que disponga del programa de lavado 
express 15 min hace que la colada 
este lista en menos de 
1 hora.

Diseño que se ve y se toca.

Las secadoras Siemens cuentan con 
pulsadores touchControl y display 
LCD de cristal líquido que hacen que 
su uso sea fácil y cómodo. 
Gracias al gran display, según mo-
delos, se puede controlar el estado 
del proceso de secado así como las 
diferentes funciones.

Eficiencia energética B. Programas especiales.

Las secadoras de condensación iQ500 Siemens disponen de múltiples programas 
específicos para el tratamiento de tejidos y la realización de secados especiales. Por 
ejemplo: programa específico para lencería, microfibras y express 40 min.

Tambor softDry.

Se encarga de mantener una corriente de aire permanente 
y una temperatura constante. No produce inversión alguna 
del tambor, ni cambios de sentido, distribuyendo la ropa de 
forma más suave y más eficiente.

La ropa se desliza a través de la estructura del tambor, forma-
do por pequeñas superficies elípticas, generando un espacio 
intermedio que las hace “flotar” consiguiendo un secado 
mucho más suave y uniforme, incluso en las prendas más 
grandes.

Junto con la superficie lisa de la puerta de cristal y su gran 
volumen, el tambor softDry cuida los tejidos, 
minimizando las arrugas y favoreciendo su 
alisamiento.

Energía
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Tecnología de secado por bomba de calor
La generación de secadoras de condensación con tecnología de bomba de calor y con el 
mínimo consumo de energía trata la colada de la forma más delicada posible.
Esta innovadora secadora, gracias a la exclusiva tecnología activeAir, sustituye la resistencia 
eléctrica de las secadoras convencionales por un sistema de bomba de calor, consiguiendo 
así el menor consumo del mundo.

Secadora blueTherm WT46W58XEE
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Eficiencia de una secadora
sin selfCleaning condenser

Siemens blueTherm con Sistema selfCleaning condenser

Secadoras iQ700 blueTherm: 
secado mediante bomba de calor.

50% menos consumo que clase A.

Las secadoras de condensación de 7 kg con tecnología de bomba de calor han conse-
guido ser las primeras secadoras con un ahorro del 50% respecto a la clase A, o lo que 
es lo mismo, consumen tan solo 0,23 kWh/kg de ropa.

Tecnología activeAir de bomba de calor.

En las secadoras de condensación blueTherm de Siemens 
se mantiene siempre la temperatura dentro de un rango 
moderado, evitando bruscos cambios térmicos, por lo que las 
prendas se secan de forma más eficiente, rápida y cuidadosa. 
Esto se consigue gracias al calor reciclado por el sistema de 
bomba de calor, que genera un aire mucho más “natural”.

El sistema sensitiveDrying tiene especial cuidado en el 
tratamiento de las prendas, produciendo movimientos más 
suaves y reduciendo al mínimo la fricción con las paredes del 
tambor.

Adicionalmente, los sensores de humedad detectan au-
tomáticamente el grado de secado, evitando esfuerzos 
innecesarios así como someter a las prendas a temperaturas 
demasiado elevadas. Los cambios térmicos se suavizan y la 
colada está seca con aire más frío, produciendo, por tanto, un 
menor impacto térmico.

Sistema selfCleaning condenser.

Las secadoras de condensación blueTherm no necesitan 
mantenimiento del condensador gracias a un innovador siste-
ma de autolimpieza. Este avance permite olvidarse del man-
tenimiento periódico de la secadora, al contrario de lo que 
sucede en las secadoras de condensación convencionales.
Esto no sólo supone una mayor comodidad, sino también 
consigue una constante eficiencia energética, puesto que 
no se pierde eficacia en el intercambiador de calor debido al 
deterioro provocado por la suciedad.

Estancias más confortables.

Las secadoras blueTherm ofrecen mejores ventajas de instalación, ya que su grado de condensación del 85%, único en el mercado, 
no permite que se escape apenas humedad al ambiente.

65% de ahorro energético.

Gracias a la tecnología de secado 
con bomba de calor, las secadoras 
blueTherm consumen un 65% menos 
energía que una secadora convencio-
nal (Clase C). Esto se traduce en un 
consumo de solo 1,60 kWh durante 
todo un ciclo de secado. Esto las con-
vierte en las secadoras más eficientes 
del mercado.

Energía
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Secadora WT44C101EE
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Secadoras de condensación de 7 kg.
La gama de secadoras de condensación de Siemens, con 7 kg de capacidad, ha sido diseñada para adaptarse a cualquier necesidad. Sie-
mens ofrece dos modelos de 7 kg: WT44C101EE y WT46E3F3EE.

Sistema de secado duoTronic.

Este sistema determina la humedad 
residual de la ropa en cada momento, 
evitando el desgaste producido por 
los roces innecesarios:

•  Cuando la ropa está bastante 
húmeda, mide la paulatina dismi-
nución de la conductividad.

•  Cuando la ropa está casi seca, 
mide la energía elec-
trostática generada 
por la fricción entre 
las propias prendas 
y las paredes del 
tambor.

Máxima comodidad.

Siemens, en su modelo WT44C101EE, consigue mantener las 
máximas prestaciones eliminando componentes prescindi-
bles como, por ejemplo, la motobomba que eleva el agua al 
depósito de condensación, ya que ahora dicho depósito está 
situado en la parte inferior de la secadora.

Gracias a esta reubicación, las secadoras son perfectas para 
instalarlas en columna sobre la lavadora. Así, el depósito de 
condensación se encuentra al alcance de la mano cuando se 
realice el proceso de vaciado.

Funciones y programas especiales.

Las secadoras de 7 kg disponen de programas específicos para el tratamiento de 
tejidos o realización de secados especiales.

•  Delicado: la temperatura es menor durante el ciclo y está indicado para prendas 
extremadamente sensibles.

•  Menos plancha: reduce la formación de arrugas en las prendas mediante un inten-
so movimiento de vaivén, disminuyendo así el tiempo de planchado. Seleccionando 
esta opción, se prolonga hasta 90 minutos el tiempo de protección de la ropa.

•  Aireación en frío: gracias a este programa, se ventilan las prendas y se eliminan 
malos olores en tan solo 20 minutos (modelo WT44C101EE).

Filtro recogepelusas.

Recoge la mayoría de las pelusas que 
se desprenden de forma natural de 
los tejidos por manipulación, lavado 
o envejecimiento de la ropa. El filtro, 
de fácil extracción y limpieza, está 
situado en el canto de la puerta.

Sistema de tambor softDry.

El gran volumen del tambor de 
superficies elípticas que protegen 
la ropa y la incorporación de palas 
asimétricas, constituyen el sistema de 
tambor softDry que proporciona un 
secado homogéneo y cuidadoso de 
las prendas.

Secadoras
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Secadoras blueTherm.

Secadoras 8 kg.

• Secadora de condensación iQ700 blueTherm
•  Consumo energético 50% menor que clase A
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Tecnología activeAir
•  selfCleaning condenser
•  Tambor softDry de acero inoxidable
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Iluminación interior del tambor
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras 

finalización de programa
•  Pulsadores touchControl: secado delicado, menos plancha
•  Programas: alisar camisas, microfibras, secado con cesto, 

express 40 min, secado por tiempo, mix
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Bloqueo seguridad para niños
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 1,6 kWh/131 min

• Secadora de condensación iQ500 blueSteam
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Doble función vapor
•  Tambor softDry de acero inoxidable
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Iluminación interior del tambor
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Pulsadores touchControl: 2 niveles de secado delicado, menos plancha
•  Programas: Business, Casual, Algodón (plancha fácil), Sintéticos (plancha fácil), 

microfibras, secado con cesto, Lencería, express 40 min, secado por tiempo
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Bloqueo seguridad para niños
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 4,49 kWh/148 min

• Secadora de condensación iQ500
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Tambor softDry de acero inoxidable
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Iluminación interior del tambor
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza 

de filtros
•  Pulsadores touchControl: secado delicado, menos plancha, preselección de tiempo
•  Programas: microfibras, secado con cesto, Lencería, Aireación en caliente 20 min, 

express 40 min
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 4,49 kWh/148 min

–50%

Energía

Energía

Energía

WT46W580EE Precio referencia: 1.154,91 €
EAN: 4242003529409 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 1.160,00 €

WT46W58XEE Precio referencia: 1.359,91 €
EAN: 4242003541968 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 1.365,00 €

WT46S530EE Precio referencia: 889,91 €
EAN: 4242003539439 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 895,00 €

WT46E320EE Precio referencia: 774,91 €
EAN: 4242003539842 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 780,00 €

* Programa norma orientativos.
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* Programa norma orientativos.

serie
festival

Secadoras 8 kg.

Secadoras 7 kg.

• Secadora de condensación
•  Capacidad de carga: 8 kg
•  Tambor softDry de acero inoxidable
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min 

tras finalización de programa
•  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito 

y limpieza de filtros
•  Pulsadores touchControl: secado delicado
•  Programas: microfibras, Aireación en caliente 20 min, express 40 min
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 4,49 kWh/148 min

• Secadora de condensación iQ500
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Tambor softDry de acero inoxidable
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Iluminación interior del tambor
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza de filtros
•  Pulsadores touchControl: secado delicado, menos plancha, preselección de tiempo
•  Programas: microfibras, secado con cesto, Lencería, Aireación en caliente 20 min, 

express 40 min
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 3,92 kWh/131 min

• Secadora de condensación
•  Capacidad de carga: 7 kg
•  Tambor softDry de acero galvanizado
•  Sistema de secado duoTronic
•  Palas asimétricas
•  Mando selector de programas
•  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza 

de filtros
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas
•  Pulsadores: secado delicado, menos plancha
•  Consumo energía/tiempo por ciclo de secado*: 3,92 kWh/117 min

Energía

Energía

Energía

WT46E110EE Precio referencia: 689,91 €
EAN: 4242003391563 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 695,00 €

WT46E11XEE Precio referencia: 879,91 €
EAN: 4242003478264 Coste reciclado: 5,09 €
Acero Precio ref. total: 885,00 €

WT46E3F3EE Precio referencia: 594,91 €
EAN: 4242003534076 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 600,00 €

WT44C101EE Precio referencia: 509,91 €
EAN: 4242003461754 Coste reciclado: 5,09 €
Blanco Precio ref. total: 515,00 €

Secadoras
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Accesorios lavadoras.

Accesorios secadoras.

WZ20440  Precio referencia: 35,60 €
EAN: 4242003387009  Coste reciclado: 0 €
Totalmente integrables  Precio ref. total:. 35,60 €

WTZ11330  Precio referencia: 20,34 €
EAN: 4242002453347  Coste reciclado: 0 €
Acero  Precio ref. total: 20,34 €

WZ20300  Precio referencia: 86,47 €
EAN: 4242003350669  Coste reciclado: 0 €
Blanco  Precio ref. total: 86,47 €

WZ20460  Precio referencia: 172,93 €
EAN: 4242003397596  Coste reciclado: 0 €
Libre instalación  Precio ref. total: 172,93 €

WTZ10295  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002527420  Coste reciclado: 0 €
Metal  Precio ref. total: 25,43 €

WZ10190  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242003313985  Coste reciclado: 0 €
Libre instalación  Precio ref. total: 25,43 €

WTZ1110  Precio referencia: 10,17 €
EAN: 4242002101484  Coste reciclado: 0 €
Gris  Precio ref. total: 10,17 €

WMZ20470  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242002453354  Coste reciclado: 0 €
Totalmente integrables  Precio ref. total:. 15,26 €

WZ20310  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003350676  Coste reciclado: 0 €
Blanco  Precio ref. total: 15,26 €

WZ20311  Precio referencia: 15,26 €
EAN: 4242003451083  Coste reciclado: 0 €
Blanco  Precio ref. total: 15,26 €

WMZ20430  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002418032  Coste reciclado: 0 €
Libre instalación  Precio ref. total: 25,43 €

WTZ10290  Precio referencia: 25,43 €
EAN: 4242002383521  Coste reciclado: 0 €
Metal  Precio ref. total: 25,43 €

•  Patas elevadoras de 5 cm para lavadoras 
totalmente integrables de 7 kg

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para secadoras de 8 kg y blueTherm con 
lavadoras de acero inoxidable

•  Junta de unión en columna con mesa extraíble 
para todas las secadoras, excepto WT44C101EE, 
con lavadoras blancas de libre instalación

•  Pedestal con compartimento interior para 
guardar productos de limpieza y cesta plegable 
incorporada para lavadoras y secadoras de 8 kg 
y blueTherm

•  Chapa de metal para instalación bajo encimera 
de secadora WT44C101EE

•  Chapa de metal para instalación bajo encimera 
para lavadoras WM10E221EP, WM12E222EE, 
WM10E23TEE, WM10E222EE y lavadora-
secadora de 5 kg

•  Tubo de 2 m para evacuación de agua para 
secadoras de condensación de 8 kg y festival

•  Rejilla de regulación en altura para lavadoras y 
lavadoras-secadoras totalmente integrables

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para todas las secadoras, excepto WT44C101EE, 
con lavadoras blancas de libre instalación

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para secadora WT44C101EE con lavadora 
blanca de libre instalación de 7 y 6 kg

•  Chapa de metal para instalación bajo encimera 
para lavadoras de 8 kg

•  Chapa de metal para instalación bajo encimera 
para secadoras de 8 kg, festival y blueTherm
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Lavadora iQ500 con función secado WD14H420EE Lavadoras y secadoras
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