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FICHA DE PRODUCTO

20005061
WDQY901428VJM

Lavadoras-secadoras

Bloqueo Panel de Control Protección niños

Señal sonora

Interior de acero inoxidable CarboTech
Tambor Tambor de acero inoxidable
Display Display LED
Bloqueo de puerta Eléctronico
Número de Programas 15
Prelavado

Stop de Centrifugado Desactivar Centrifugado
Ajuste de temperatura

Inicio Diferido

Programa corto Secado rápido
Sistema de control de estabilidad (SCS) Detección de desequilibrio
Programa diagnóstico SAV

Máxima apertura de Puerta 140 °

Características Principales de
Venta :

Informaciones Básicas :

Marca HISENSE

Nombre/familia del producto Lavadoras-secadoras

Código Comercial WDQY901428VJM

Número interno del artículo 20005061

Código EAN 6901101813237

Tipo de Instalación Libre Instalación

Tipo de Instalación Libre Instalación

Tapa removible N/A

Cubierta de puerta / Puerta doble Panel de la puerta

Tipo de carga Frontal

Bisagra de la puerta Izquierda

Color / Material del panel frontal Color Blanco

Color / Material de laterales del gabinete Color Blanco

Clasificación de conexión 1800 W

Corriente 10

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50 Hz

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150,0 cm

Tipo de enchufe Euro

Peso neto 70,0 Kg

Peso bruto 73,0 Kg

Color principal del producto Color Blanco

Tipo de control Mecánico

Patas ajustables Si todo

Ancho del producto 595 mm

Altura del producto 845 mm

Profundidad del producto 610 mm

Ancho mínimo del nicho de instalación N/A

Ancho máximo del nicho de instalación N/A

Altura mínima del nicho de instalación N/A

Altura máxima del nicho de instalación N/A

Profundidad del nicho de instalación N/A

Ancho del producto embalado 660 mm

Altura del producto embalado 895 mm

Profundidad del producto embalado 690 mm

Opciones de velocidad de centrifugado Reducción

Saltar Centrifugado Sí

Particularidades :
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Control de espuma N/A

Control de Balance Sí

Sistema de protección de agua Sí

Opciones de control de temperatura independientes Sí

Opción de lavado en frío Sí

Indicador de cuenta regresiva digital N/A

Opciones de retraso de inicio Continua

Prelavado Sí

Lavado rápido No

Programa de lana N/A

Mantener enjuague Sí

Delicados / Seda No

Water Plus N/A

Puerta abierta N/A

Material de la Cuba Carbotech

Volumen del tambor 68 l

Material del tambor Acero Inoxidable

¿Toma de agua fría y caliente? No

Ajuste de control para el secado Electrónico

Sistema de monitoreo de humedad No

Temperatura de secado ajustable Sí

Acción de Tambor inversa No

Indicador de filtro bloqueado Sí

Secado rápido Sí

Accesorios incluidos N/A

Programas automáticos No

Detener retraso o una opción de retraso de inicio Start/Stop Inicio/Fin

Actualización de software No

Breve descripción WDQY901428VJM

Clase de eficiencia energética (lavado) B

Clase de eficiencia energética (lavado y secado) E

Índice de eficiencia de lavado (lavado y secado) 1,04

Índice de eficiencia de lavado (lavado y secado) 1,06

Clase de eficiencia de centrifugado A

Clase de emisión de ruido acústico aéreo para la fase de centrifugado del programa eco 40-60 a la
capacidad de lavado nominal

A

Emisiones de ruido acústico en el aire durante la fase de centrifugado para el ciclo de lavado eco
40-60 a la capacidad de lavado nominal (dB (A) re 1 pW)

71 dB re 1 pW

Velocidad de centrifugado (rpm) [Capacidad de lavado nominal / Mitad / Cuarto] 1400 rpm

Capacidad nominal (kg) [lavado / secado] 1400 rpm

Eficacia de aclarado (g / kg de tejido seco) [lavado / lavado y secado] 1400 rpm

Índice de eficiencia energética [lavado / lavado y secado] 9 kg

Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora
doméstica, utilizando el programa eco 40-60 en una combinación de cargas completas y parciales.
El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.

6 kg

Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado y secado de la lavadora-
secadora doméstica en una combinación de cargas completas y medias. El consumo de energía
real dependerá de cómo se utilice el aparato.

3,60 g/kg

Consumo de agua en litros por ciclo, para el programa eco 40-60 de la lavadora-secadora
doméstica en combinación de cargas completas y medias. El consumo real de agua dependerá de
cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.

3,90 g/kg

Consumo de agua en litros por ciclo, para el ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora
doméstica en una combinación de cargas completas y medias. El consumo real de agua
dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.

56,10

Contenido de humedad restante (%) [Capacidad de lavado nominal / Mitad / Cuarto] 79,70

Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (° C) [Capacidad de lavado nominal / Mitad /
Cuarto]

1 kWh/kg

Duración del programa Eco 40-60 (h: min) [Capacidad de lavado nominal // Medio / Cuarto] 4 kWh/kg/cycle

Duración del ciclo de lavado y secado (h: min) [Capacidad nominal / Mitad] 42 l/cycle

Consumo de energía en modo de espera (W) 90 l/cycle

Consumo de energía en modo apagado (W) 50 %

Consumo de energía Inicio retardado (W) 50 %

Informaciones sobre eficiencia energética :
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