El equilibrio perfecto entre diseño
y el mejor cuidado para tu colada.
Resultados excepcionales en un abrir y cerrar de ojos.
Lavadoras y secadoras superrápidas. Lavan hasta en la mitad de tiempo y,
para coladas más reducidas, consiguen lavar en 15 minutos y secar
en 40 minutos. Gracias a los programas rápidos, las lavadoras y secadoras
Siemens consiguen que tu colada esté lista en el menor tiempo posible.
Y los modelos más premium cuentan con powerSpeed 59’ para que puedas
lavar 5 kg en apenas 59 minutos.

Tu colada limpia y seca en récord
y con un diseño único.
En un solo ciclo, las lavadoras-secadoras Siemens son capaces de lavar y secar
con gran rapidez ajustando el consumo de agua y energía.
Las mejores prestaciones para aumentar la comodidas de uso y obtener
resultados que van más allá en el cuidado de la ropa.

El condensador autolimpiante controlado por sensores, impide que este
se obstruya con pelusas, manteniendo la eficiencia a lo largo de toda
la vida útil de tu secadora.

Lavadoras y secadoras.
Rapidez y diseño.
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Lavado y secado

Comodidad con mínimo mantenimiento
en tu secadora.

Lavadoras y secadoras
superrápidas.
Tu colada lista en el menor tiempo posible.

Lo más importante. Lo más Siemens.
varioSpeed.

Express 15-30 min.

Obteniendo los mismos resultados excelentes, seleccionando
el programa adecuado y la función varioSpeed es posible
reducir hasta en un 65 % el tiempo de lavado. Gracias a sus
sensores inteligentes detecta el tipo de carga para utilizar
únicamente el tiempo necesario.

Tu colada de 2 a 3,5 kg de ropa no muy sucia lista en apenas
30 minutos. Un lavado, un aclarado y un centrifugado intenso
para obtener buenos resultados. Además, combinado con la
función varioSpeed, permite reducir el tiempo de lavado a tan
solo 15 minutos.

powerSpeed 59 min.

Express 40 min.

El programa superrápido que mejor se adapta a tu rutina.
Lava tu colada diaria, hasta 5 kg de ropa sucia, en menos
de una hora.

Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg de ropa en tan solo
40 minutos en todas las secadoras.

Tu lavadora y secadora son inteligentes.
¿Sabes todo lo que pueden hacer?
Pon la lavadora estés donde estés.

Lavado y secado

Con Home Connect y su control remoto, puedes
poner la lavadora desde el trabajo así como
iniciar, finalizar, modificar programas o ajustes
iniciales desde tu móvil o tablet. Además,
podrás visualizar en todo momento el estado
del programa en que se encuentra y recibir una
notificación cuando finalice.

¿No sabes qué programa
es el adecuado?
Tan solo indicando qué prendas has introducido,
grado de suciedad y tus preferencias, Home
Connect te sugiere los mejores programas y
funciones gracias al inicio fácil.

Todo bajo control.
Nuevo

Lavadora superrápida iQ500.
Con un nuevo diseño exclusivo, más elegante,
con un display muy intuitivo y con sus 9 kg de
capacidad, lava hasta en la mitad de tiempo gracias
a la función varioSpeed.

Secadora superrápida iQ500.
Con un nuevo diseño que combina a la perfección
con el resto de la gama de lavado permitiendo crear
columnas o colocarlas en horizontal, las secadoras
Siemens iQ500 cuentan con hasta 9 kg de capacidad
y la mejor tecnología de bomba de calor para el
cuidado de tu colada y seca tus prendas en
40 minutos.
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Recibe notificaciones y avisos con Home Connect
cuando sea necesario hacer un programa de
limpieza del tambor o si en la secadora hubiera
que vaciar el depósito de agua condensada.

¿Quieres que tu lavadora
y secadora se comuniquen?
Con tan solo seleccionar el programa
intelligentDry, tanto en tu dispositivo móvil
como en la propia secadora, se ajustará
automáticamente el mejor programa de secado
para la colada que acabas de lavar con un tiempo
de secado mucho más preciso. ¡No tendrás que
preocuparte de nada!
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Resultados perfectos
con la mejor tecnología.

Lavadoras i-Dos con
autodosificación inteligente.
Las lavadoras i-Dos dosifican automáticamente el suavizante y
el detergente y gracias a sus programas automáticos, detectan
por sí solas el tipo de tejido, nivel de carga y grado de suciedad
para lograr un resultado perfecto.

Además, no solo dosifican de manera exacta el detergente y el
suavizante, sino que permiten utilizar el depósito de suavizante
para introducir otro tipo de detergente, por ejemplo para
ropa blanca. El mejor cuidado para tu ropa unido a la mejor
tecnología.

¿Qué ventajas tiene i-Dos?
• Evita la incomodidad de la dosificación manual de detergente

El mejor etiquetado
energético*

y suavizante en cada lavado.
Nuevo

• Consigue dosificar el detergente y suavizante con la máxima
precisión gracias al módulo de bomba.

• Es compatible con cualquier tipo de detergente líquido y

Las lavadoras Siemens de 9 kg de capacidad
cuentan con la mejor clasificación energética
del mercado. Los mejores resultados de lavado
garantizando el mínimo consumo energético con
el menor nivel de ruido y la máxima eficiencia.

suavizante.

• Al no dosificar de más, se ahorra hasta un 38 % de
detergente(1) y hasta 10 litros de agua(2) por cada ciclo.

• El gran ángulo de apertura de las tapas hace que el rellenado
del depósito sea muy fácil, y la limpieza es rápida gracias a su
sencillo desmontaje y al ser apto para lavavajillas.

¿Conoces el depósito i-Dos?
Ahorra gran cantidad de agua y electricidad.

Con el programa powerSpeed 59’ es posible lavar hasta 5 kg
de ropa sucia en solo 59 minutos.

Gracias a la tecnología waterPerfect™ plus se consigue
optimizar la cantidad de agua empleada en cada ciclo
realizando el siguiente proceso:

¿Cómo se consigue? Gracias a un sistema mejorado de
distribución de agua se consigue una disolución de detergente
y un remojado más eficaz de toda la colada a la vez que la
temperatura seleccionada se alcanza más rápidamente.

La precisión nunca vista.

• Detección de carga en seco. Durante los primeros
1-2 minutos, al inicio del programa, el tambor gira en ambos
sentidos sin dejar que entre el agua para determinar la carga
de forma muy precisa. Detecta y adapta los parámetros en
función de la medición para ajustar el consumo de agua.

• aquaSensor. Un sensor mide la turbiedad del agua para
determinar la suciedad de la ropa.

• Sensor de caudal. Mide la cantidad de agua que entra en la
lavadora de forma exacta.

• Sensor de temperatura. Mide constantemente la
temperatura, para que sea siempre la adecuada.

¿Te has olvidado algo?

• Sensor de dosificación de detergente. Aplica la cantidad
precisa de detergente y suavizante.

Gracias a la función pausa+carga puedes añadir prendas
olvidadas una vez iniciado el ciclo de lavado.

• Sensores de nivel de detergente. Detectan cuándo es
necesario rellenar los depósitos avisando en el display.
• aquaStop con garantía durante toda la vida útil en caso
de fuga de agua debido a un fallo del propio sistema antifugas
tanto fuera como dentro del aparato.

¿Conoces los beneficios del motor iQdrive™?

1. D
 epósito i-Dos para detergente líquido, con capacidad
de 1 litro.
2. D
 epósito i-Dos para suavizante, con capacidad de 0,5 litros.
Además, este depósito puede ser utilizado de forma alternativa
para otro detergente adicional, según modelo.
3. D
 osificación manual del detergente, excepto en el programa
automático.

La lavadora lo hace todo por ti.
Con el programa automático (35-40 ºC) y automático delicado
(25-30 ºC), los parámetros de lavado y la dosificación se ajustan
automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga y grado de
suciedad.

Elimina hasta 16 tipos de manchas.
La función antimanchas ofrece tratamiento específico de
manchas de aceite/mantequilla, chocolate, café, cosméticos,
sangre, huevos, hierba, naranja, vino, fresas… Hasta 16 tipos
de manchas difíciles de las que no te tendrás que preocupar.

• Mayor potencia con menos energía.
• Sin rozamiento, se reducen pérdidas de calor.
• Mejor rendimiento.
• Menor nivel de ruido en lavado/centrifugado.
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 horro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (i-Dos) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal
A
of Consumer Studies 38 (2014), 265 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.
(2)
Ahorro medio de consumo de agua al comparar un lavado con carga mixta a 40 ºC con un 38 % de sobredosificación manual de detergente líquido frenta a una
lavadora con dosificación automática (i-Dos), programa powerSpeed 59' y 10 kg de capacidad: investigación WL 1547/19 realizada por WFK, Wäschereiforschung
Krefeld (08/2019; BSH Hausgeräte GmbH).
(1)

• Mayor durabilidad.
Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE)
nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado
(UE) 2019/2014 de la Comisión.

*
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Lavado y secado

Colada diaria en menos de 1 hora.

Lavadoras-secadoras iQ500.
Ahorro en tiempo que nos proporciona
una nueva libertad.

*

Se acuerda de cada detalle.

No hay otra tan capaz.

Con un solo toque, la función myFavourite guarda tu ajuste
favorito proporcionando un gran ahorro de tiempo al poner
la colada.

Su tambor está diseñado para lavar hasta 10 kg de ropa y secar
6 kg. La iluminación LED interior del tambor evitará dejarse
nada dentro.

Se conecta a tu móvil vía Home Connect.

La mejor limpieza de tambor.

En tu lavadora podrás iniciar, finalizar o ver el estado del
ciclo en el que se encuentra desde tu móvil. Recibirás avisos
y notificaciones y si no sabes qué programa utilizar, la app te
recomendará el mejor.

Este modelo dispone de 3 programas:
Limpieza a 90 ºC sin detergente para eliminar bacterias y malos
olores, limpieza a 40 ºC con detergente especial para limpieza
de tambor y limpieza en frío para eliminar pelusas.

myTime.
La duración del programa
se ajusta a tu gusto.
Para hasta 2 kg de lavado
y 6 kg de secado.

lavar & secar 60 min.
Lava y seca hasta 1 kg
de prendas poco sucias.
15 min de lavado y 45 min
de secado.

smartFinish.
Tus prendas con menos
arrugas en apenas
45 minutos.

outdoor + impreg.
Ciclo de lavado seguido por la
impermeabilización de la ropa
de microfibra impermeable
recubierta con membranas de
tejidos resistentes al agua.

Lavado

Lavadora-secadora iQ500 WN44G200ES.

Secado

*

Tu ropa limpia y seca con solo pulsar
un botón.
Gracias a la función lavar & secar lava y seca hasta 6 kg de ropa
en un solo ciclo.

Función menos plancha.
Reduce la formación de arrugas. ¿Cómo? Con un proceso
especial de centrifugado al que sigue un ahuecado posterior y
un bajo número de revoluciones.

Función antimanchas.
Tratamiento específico de 4 tipos de manchas: aceite, sangre,
vino y hierba.

myTime Dry.
La duración del programa de secado se ajusta a tu gusto. Para
hasta 6 kg de secado.

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014
de la Comisión.
*Clase de eficiencia energética de lavado y secado.
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Lavado y secado

Lavadora-secadora iQ500 WD4HU541ES.

Lavadoras integrables.
La adaptación perfecta.
Nuevo

Toda la información
de un vistazo.
Con timeLight puedes, sin necesidad
de abrir la puerta del mueble,
visualizar la información del display
gracias a la proyección de luz blanca
sobre el suelo. Funciona en cualquier
tipo de suelo, incluso en superficies
blancas.

¡Añade tus prendas olvidadas!

El mejor cuidado para tu lavadora.

Gracias a la función pausa+carga, solo con pulsar un botón
es posible añadir prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo
de lavado.

El programa limpieza del tambor está diseñado para la
óptima limpieza del tambor e interiores de los conductos de
desaguado. Un aviso recordará cuando es conveniente aplicarlo
dependiendo de la frecuencia de uso de los programas a bajas
temperaturas.

Además, incluyen sistema Cardan para facilitar la instalación.

Las más rápidas.

Diseño limpio y coordinado.

Siemens permite que con la función varioSpeed y según
el programa deseado, el tiempo de lavado se reduzca hasta
un 65 % con unos resultados excelentes. Además, todos los
modelos incluyen el programa express 15/30 min que permite
tener tus prendas limpias en tan solo 15 minutos.

Las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten
su instalación en cocinas de hasta 60 mm de profundidad
de zócalo incluyendo el grosor del mismo. Además incluyen
sistema Cardan para facilitar la instalación.

Todo de un solo vistazo.

Para que no te olvides nada dentro.

Gracias al display LED con indicación de carga y tiempo
restante podrás visualizar el estado del programa,
la temperatura y la velocidad. Ofrece otras funciones útiles
como fin diferido hasta 24 horas y mucho más.

La mayoría de las lavadoras integrables disponen de
iluminación en el tambor para una visión perfecta a la hora
de llenar y vaciar la lavadora.

Motor iQdrive™ con 10 años de garantía.

Las manchas ya no son un problema.

Las lavadoras integrables también disponen del motor
iQdrive™ sin escobillas, con garantía total durante 10 años.

Gracias a los programas antimanchas se consigue un
tratamiento específico de 3 tipos de manchas: vino, tomate
y aceite en el modelo WI14W542ES.

Lavadoras-secadoras
integrables.
Incorporan un display LED intuitivo que permite que la elección del programa sea más
sencilla. Además, cuentan con prestaciones como:

Sistema Cardan.
Para facilitar la instalación, Siemens incorpora un sistema de nivelación que permite
regular la altura de las patas traseras desde el frontal de la lavadora, haciendo esta
operación mucho más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.
Es el programa idóneo para la colada diaria, ya que las prendas quedan limpias y secas
en un solo paso. Se puede lavar y secar hasta 4 kg de ropa.

Lavado
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Lavado y secado

Con un diseño limpio y coordinado, las lavadoras Siemens totalmente integrables permiten su instalación en cocinas de hasta 60
mm de profundidad con zócalo inluyendo el grosor del mismo.

Secado
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• i-Dos: autodosificación inteligente de
detergente y suavizante
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 10 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED touch con indicación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: automático delicado,
eco 40-60, express 15/30 min, mix,
limpieza de tambor, microfibras+impregnación,
powerSpeed 59’
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
Precio de ref. • Paneles laterales antivibración

Nuevo

superrápida

WM16XKH2ES
EAN: 4242003908501
Blanco

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 59 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
47 litros

iQ500. Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.
Prestaciones

Nuevo

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
superrápida

Garantía Total

WM14UPHSES

1.269,00 €
Top

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• i-Dos: autodosificación inteligente de
detergente y suavizante
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED touch con indicación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: automático, automático
delicado, eco 40-60, express 15/30 min,
limpieza de tambor, mix
• Programas especiales vía app: antiManchas
(4 tipos de manchas)
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
Precio de ref.

EAN: 4242003921906
Acero inoxidable antihuellas		

iQ700

Top

Nuevo

superrápida

WG44G2AXES

WM14UPH2ES
EAN: 4242003921890
Blanco

iQ500
Precio de ref.

885,00 €

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

iQ500

• i-Dos: autodosificación inteligente de
detergente y suavizante
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con indicación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: automático, automático
delicado, eco 40-60, express 15/30 min,
limpieza de tambor, mix, prendas oscuras
• Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas),
menos plancha, pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
• Paneles laterales antivibración

superrápida

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Garantía Total

965,00 €
Top

Nuevo
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Promociones

Precio de ref.

Prestaciones

EAN: 4242003900291
Blanco	

• Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

iQ500

• i-Dos: autodosificación inteligente de
detergente y suavizante
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con indicación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: automático, automático
delicado, eco 40-60, express 15/30 min,
limpieza de tambor, mix, prendas oscuras
• Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas),
menos plancha, pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
• Paneles laterales antivibración

WG44G2A0ES

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)

999,00 €

Prestaciones

EAN: 4242003900314
Acero inoxidable antihuellas		

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Lavado y secado

iQ700. Lavadoras i-Dos con autodosificación inteligente.

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

Precio de ref.

849,00 €
iQ500

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
**En programa eco 40-60
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iQ500. Lavadoras waterPerfect™.

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60,
express 15/30 min, limpieza de tambor,
microfibras+impregnación, mix,
prendas oscuras
• Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas),
menos plancha, pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Paneles laterales antivibración

Nuevo

superrápida

WG44G20XES

EAN: 4242003900321
Acero inoxidable antihuellas	

• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

superrápida

Promociones
Garantía Total

WU12UT6XES

EAN: 4242003912416
Acero inoxidable antihuellas

iQ500

Nuevo

superrápida

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, edredones, express 15/30 min
limpieza de tambor, microfibras+impregnación,
mix, prendas oscuras
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración

Nuevo

835,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60,
express 15/30 min, limpieza de tambor,
microfibras+impregnación, mix,
prendas oscuras
• Funciones: antimanchas (4 tipos de manchas),
menos plancha, pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Entrada bitérmica
• Paneles laterales antivibración

EAN: 4242003901106
Blanco	

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)

Prestaciones

Precio de ref.

Prestaciones

WG44G200ES

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

superrápida

Promociones
Garantía Total

EAN: 4242003912409
Blanco

iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

iQ500

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, edredones, express 15/30 min,
limpieza de tambor, microfibras+impregnación,
mix, prendas oscuras
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Entrada bitérmica
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración

WU12UT61ES

• Accesorio opcional: WZ20331

789,00 €

Nuevo

735,00 €

Accesorios

Precio de ref.

Prestaciones

Precio de ref.

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Accesorios
• Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

Lavado y secado

iQ500. Lavadoras waterPerfect™.

Precio de ref.

689,00 €
iQ500

iQ300. Lavadora varioSpeed.
Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 9 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, edredones, express 15/30 min
limpieza de tambor, microfibras+impregnación,
mix, prendas oscuras
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración

Nuevo

superrápida

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 46 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
48 litros

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60,
express 15/30 min, lencería,
limpieza de tambor, mix,
outdoor+impregnación, prendas oscuras
• Funciones: menos plancha, pausa+carga,
varioSpeed
• Protección múltiple de agua
• Paneles laterales antivibración

superrápida

Accesorios
• Accesorio opcional: WZ20331

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,5 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
43 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones
Garantía Total

WU14UT61ES
EAN: 4242003908617
Blanco

iQ500
Precio de ref.

WU14UT6XES

EAN: 4242003912454
Acero inoxidable antihuellas
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Precio de ref.

735,00 €

835,00 €

WM14N290ES
EAN: 4242003878538
Blanco

iQ500
Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Precio de ref.

629,00 €
iQ300

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60
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Prestaciones

(1)

WD4HU541ES
EAN: 4242003868966
Blanco

Top

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED touch con indicador de carga
• Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
• Panel inclinado: máxima ergonomía
• smartFinish: reduce las arrugas facilitando
el planchado
• Programas especiales de lavado: eco 40-60,
mix, limpieza de tambor, express 15 min,
lavar & secar 60 min, myTime,
microfibras+impregnación, camisas/bussines,
higiene plus
• Programas especiales de secado: myTime,
lavar & secar 60 min
• Programas especiales de la app: lavar & secar
90 min, toallas, cortinas, camisas
Precio de ref. • La mayoría de los programas pueden utilizarse
1.329,00 € como lavado, como secado o como lavado y
secado en un solo ciclo
iQ500
• Funciones: menos plancha, myFavourite,
varioSpeed, pausa+carga

Prestaciones

(1)

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad de lavado/secado: 9/6 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED touch con indicador de carga
• Función Lavar & secar: lava y seca 6 kg
• Panel inclinado: máxima ergonomía
• smartFinish: reduce las arrugas facilitando
el planchado
• Programas especiales de lavado: eco 40-60,
mix, express 15 min, lavar & secar 60 min,
microfibras+impregnación
• Programas especiales de secado: myTime Dry,
lavar & secar 60 min
• La mayoría de los programas pueden utilizarse
como lavado, como secado o como lavado y
secado en un solo ciclo
• Funciones: antiManchas, menos plancha,
varioSpeed, pausa+carga

WN44G200ES
EAN: 4242003878354
Blanco

iQ700, iQ500. Lavadoras totalmente integrables.

Precio de ref.

• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
• Paneles laterales antivibración
• Condensador autolimpiante
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado y secado: 364 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado y secado: 87 litros
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado: 67 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado: 41 litros

Prestaciones

Nuevo

timeLight

superrápida

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 62 cm

Promociones

WI14W542ES

Garantía Total

EAN: 4242003923085
Blanco

• Iluminación interior del tambor
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
• Paneles laterales antivibración
• Condensador autolimpiante
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado y secado: 372 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado y secado: 84 litros
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado: 64 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado: 41 litros

• Posibilidad de instalación de puerta del mueble
tanto a la derecha como a la izquierda
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera
en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

Precio de ref.

1.145,00 €
Top

iQ700

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, express 15/30 min, mix
• Funciones: pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure

Nuevo

superrápida

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

• Posibilidad de instalación de puerta del mueble
tanto a la derecha como a la izquierda
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera
en muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 62 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
45 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

Promociones
Garantía Total

WI12W327ES

1.145,00 €
Top

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 8 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Proyección luminosa: timeLight
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, edredones, express
15/30 min, limpieza de tambor, mix,
outdoor+impregnación, prendas oscuras
• Funciones: pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema

Lavado y secado

iQ500. Lavadoras-secadoras.

EAN: 4242003923078
Blanco

iQ500

Precio de ref.

975,00 €
Top

iQ500

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 7 kg
• Velocidad max. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™ plus:
gestión inteligente del agua
• Sensor 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas/bussines,
eco 40-60, express 15/30 min, mix
• Funciones: pausa+carga, varioSpeed
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelacion
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure

Nuevo

superrápida

• Posibilidad de instalación de puerta del mueble
tanto a la derecha como a la izquierda
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o mas
• Consumo de energía por 100 ciclos**: 59 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**:
43 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 81,8 x 59,6 x 55,5 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

WI12W326ES

EAN: 4242003923061
Blanco	
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Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Precio de ref.

905,00 €
iQ500

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60
(1)
Clase de eficiencia energética de lavado y secado
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iQ500, iQ300. Lavadoras-secadoras totalmente integrables.
Prestaciones

(1)

• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60, mix,
microfibras, camisas/bussines, secar intensivo,
secar delicado, retirar pelusas, nocturno
• Programa nonStop: lava y seca 4 kg
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de
fuga de agua por fallo del sistema
• Señal acústica de fin de programa
• Posibilidad de instalación de puerta del mueble
tanto a la derecha como a la izquierda

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado y secado: 266 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado y secado: 68 litros
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado: 77 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado: 44 litros

EAN: 4242003884270
Blanco

WZ20430

Precio de ref.

25,00 €

WZ10131

25,00 €

EAN: 4242003376485

• Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

Protector para lavadora

Extensión de tubo de entrada de agua

• Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos
de lavadoras y secadoras, de forma que se puedan
instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm
o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa
para evitar la entrada de agua o suciedad al interior
del aparato.
• Válido para modelos: WU14UT6XES, WU14UT61ES,
WU12UT6XES y WU12UT61ES

• Longitud: 2,5 m
• Válido para todos los modelos de lavadoras

Promociones

EAN: 4242003866207

Precio de ref.

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)

Garantía Total

WK14D542ES

Accesorios lavado.

Precio de ref.

1.629,00 €
Top

iQ500

Prestaciones

(1)

• Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: eco 40-60,
secar delicado, retirar pelusas
• Programa nonStop: lava y seca 4 kg
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Señal acústica de fin de programa
• Posibilidad de instalación de puerta del mueble
tanto a la derecha como a la izquierda

• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 82 cm o más
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado y secado: 266 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado y secado: 68 litros
• Consumo de energía por 100 ciclos**
de lavado: 77 kWh
• Consumo de agua ponderado por ciclo**
de lavado: 44 litros

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 82 x 59,5 x 56 cm

Promociones

WK12D322ES
EAN: 4242003884287
Blanco
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Lavado y secado

Garantía Total

Precio de ref.

1.345,00 €
Top

iQ300

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
Valores de velocidad máx. de centrifugado redondeados.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop.

Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
** En programa eco 40-60
(1)
Clase de eficiencia energética de lavado y secado
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Secadoras superrápidas
e inteligentes.

Secadoras con
bomba de calor.

Con 9 kg de capacidad y la mejor tecnología de bomba de
calor para el perfecto cuidado de tu ropa, consigue secar tus
prendas en apenas 40 min. Podrás controlarla directamente
desde tu móvil y sacarle el máximo partido gracias a Home
Connect, y con Intelligent Cleaning System olvídate de su
mantenimiento durante 20 ciclos.
Además, con la aplicación Home Connect, podrás controlar
tu secadora directamente desde tu móvil y sacarle el
máximo partido.
Visualiza, modifica o finaliza cualquier programa con un
solo toque.
Y si tienes una lavadora inteligente, conéctalas entre sí para
ajustar de forma precisa y automática el mejor programa de
secado para la colada que acabas de lavar.

Las secadoras con tecnología de bomba de calor emplean
3 elementos fundamentales: evaporador, condensador
y compresor.
Se reutiliza el calor generado gracias a los cambios de estado
de un líquido refrigerante. De esta forma, se consiguen
menores consumos y un mayor cuidado de la ropa

Di adiós a las arrugas.
Gracias a smartFinish en solo 45 minutos obtendrás
resultados con menos arrugas en 3 tipos de prendas
según el programa: 5 camisas, 1 camisa o 1 traje.
Y todo ello, cuidando las prendas al máximo ya que
el tratamiento se aplica siempre en frío.

Intelligent Cleaning System.
Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las secadoras
iQ700 tras cada ciclo, porque con este sistema solo habrá que
ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos abriendo la parte
inferior y limpiando la bandeja bajo el grifo.

¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?
• Utiliza una temperatura de secado más baja, en comparación
con las secadoras de condensación convencionales.
• Consigue un mayor cuidado de la ropa.
• Permite secar tejidos más delicados.
• No emplea resistencia eléctrica por lo que el secado
es mucho más eficiente.

Coordinación perfecta.

Adiós a las vibraciones.

Las lavadoras y secadoras Siemens no solo consiguen los
mejores resultados con el mínimo consumo sino que además
coordinan perfectamente logrando todas las posibilidades
de instalación: en columna, una al lado de otra o de manera
independiente.

El diseño antivibración de los paneles laterales de las lavadoras
Siemens también se aplica en las secadoras, consiguiendo ser
aún más silenciosas.

Todo bajo control.

Secado aún más cómodo.

Las secadoras Siemens cuentan con una serie de sensores
que consiguen secar de forma más eficiente y cuidando
tu ropa al máximo.

Toda la gama de secadoras Siemens incluye la posibilidad
de conexión a desagüe, sin necesidad de vaciar manualmente
el depósito de condensación.

• Sensor de condensador autolimpiante.
Evita que el condensador autolimpiante se obstruya con
pelusas. Con el agua condensada, el sistema limpia
el condensador varias veces durante el ciclo de secado.

No te olvides ninguna prenda dentro
de la secadora.

• Sensor de temperatura.
Recicla la energía empleada consiguiendo un secado
muy eficiente.

Algunos modelos integran iluminación interior del tambor
para no olvidar ninguna prenda dentro.

• Sensor de humedad.
Mide la conductividad de la ropa mojada y determina el grado
de humedad de la ropa durante todo el ciclo.
La secadora sabe cuándo debe parar el ciclo de secado
de forma precisa, ahorrando tiempo y energía.
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Lavado y secado

¿Cómo funciona la tecnología de
bomba de calor?

iQ700. Secadora con bomba de calor.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 9 kg
• Intelligent Cleaning System
• Display LED touch totalmente táctil
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• smartFinish: reduce las arrugas facilitando
el planchado
• Programas especiales: 1 camisa, 5 camisas,
business, camisas, express 40 min,
intelligentDry, lencería, microfibras, mix,
secado con cesto, temporizado caliente,
toallas
• Funciones: pausa+carga

A

+++

Energía

superrápida

iQ500. Secadoras con bomba de calor.
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
120 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 193 kWh

Nuevo

A

++

Energía

superrápida

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión
a desagüe
• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

WT47XKH1ES
EAN: 4242003879184
Blanco

WQ45G200ES

Precio de ref.

1.265,00 €
Top

EAN: 4242003909546
Blanco

iQ700

Prestaciones

Accesorios

• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: almohadas, camisas,
express 40 min, higiene, lencería, microfibras,
mix, secado con cesto, temporizado caliente,
toallas
• Funciones: media carga, pausa+carga
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 258 kWh

• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión a
desagüe
• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Prestaciones

Accesorios

• Capacidad: 9 kg
• Filtro de fácil limpieza
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas,
express 40 min, lencería, microfibras, mix,
plumas, secado con cesto, temporizado
caliente, toallas
• Funciones: pausa+carga
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 258 kWh

• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión a
desagüe
• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Prestaciones

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 177 kWh

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato:
84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

Precio de ref.

975,00 €
Top

iQ500

iQ500. Secadoras con bomba de calor.
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED touch totalmente táctil
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: almohadas, camisas,
express 40 min, higiene, lencería, microfibras,
mix, secado con cesto, temporizado, toallas
• Funciones: memoria, pausa+carga
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
120 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

A

++

Energía

superrápida

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 243 kWh

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión
a desagüe
• Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa
extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Nuevo

A

++

Energía

superrápida

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

WT47URH2ES
EAN: 4242003897539
Blanco

WT45RT00ES

Precio de ref.

1.089,00 €
Top

EAN: 4242003903421
Blanco

iQ500

Prestaciones
• Capacidad: 9 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• smartFinish: reduce las arrugas facilitando
el planchado
• Programas especiales: 1 camisa, 5 camisas,
camisas, express 40 min, higiene, microfibras,
mix, secado con cesto, temporizado caliente,
toallas
• Funciones: media carga, pausa+carga
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

Nuevo

A

++

Energía

superrápida

WQ45G2A0ES
EAN: 4242003911143
Blanco

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 258 kWh

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión
a desagüe
• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Top

+++

superrápida

Garantía Total

Disponibilidad mayo 2022

WT47URH1ES
Top: selección de los produtos más diferenciales de Siemens
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A

Energía

Promociones

iQ500

Garantía Total

iQ500

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED touch totalmente táctil
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: almohadas, camisas,
express 40 min, lencería, microfibras,
mix, secado con cesto, temporizado caliente,
temporizado frío, toallas
• Funciones: pausa+carga, memoria, higiene
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
120 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

EAN: 4242003879023
Blanco

Promociones

859,00 €


• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Precio de ref.

• Dimensiones del aparato:
84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Precio de ref.

Medidas (alto x ancho x fondo)

1.035,00 €

Medidas (alto x ancho x fondo)

Lavado y secado

Prestaciones

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión
a desagüe
• Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa
extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.

1.149,00 €
Top

iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
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iQ500, iQ300. Secadoras con bomba de calor.
Prestaciones

A

+++

• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas,
express 40 min, lencería, microfibras, mix,
temporizado caliente, temporizado frío,
toallas
• Funciones: pausa+carga
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

Energía

superrápida

WT47W461ES

Kit de unión
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora de carga frontal de este catálogo con una secadora. Existen diferentes modelos
para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.

Accesorios
• Incluido: tubo para conexión a desagüe
• Opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

WZ20400

EAN: 4242003569993

99,00 €

WZ11410

EAN: 4242003641866

Kit de unión con mesa extraíble

Kit de unión sin mesa extraíble

• Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo)
sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

• Válido para todos los modelos excepto: WT47URH1ES
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo)
sin embalaje: 30,4 x 593 x 562,6 mm

Precio de ref.

19,00 €

Precio de ref.

1.035,00 €
Top

iQ500

Prestaciones
• Capacidad: 8 kg
• Display LED
• Filtro de fácil limpieza
• Control electrónico de secado: sensor de
humedad
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: almohadas, camisas,
express 40 min, higiene, lencería, microfibras,
mix, ropa de cama, temporizado caliente,
toallas
• Funciones: media carga, pausa+carga
• Iluminación interior del tambor
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

Nuevo

A

+++

Energía

superrápida

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios
• Tubo para conexión a desagüe
• Accesorios opcionales: WZ20600, WZ20400,
WZ11410

WZ27400

EAN: 4242003804469

Kit de unión sin mesa extraíble
• Válido para el modelo WT47URH1ES
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo)
sin embalaje: 34,6 x 593 x 556 mm

Garantía Total

Precio de ref.

29,00 €

• Cesto para la secadora WT47W461ES

• Capacidad: 8 kg
• Condensador autolimpiante
• Display LED
• Indicación de tiempo restante, estado de
programa y fin diferido hasta 24 horas
• Programas especiales: camisas,
express 40 min, lencería, microfibras, mix,
plumas, secado con cesto, temporizado
caliente, toallas
• Funciones: pausa+carga
• Iluminación interior del tambor
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de
60 min tras la finalización del programa
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe

superrápida

19,00 €

Cesto para secadora

Prestaciones

++

Precio de ref.

Promociones

iQ500

A

EAN: 4242003773093

• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

975,00 €

Energía

WZ27410

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)

Precio de ref.
Top

99,00 €

• Válido para el modelo WT47URH1ES
• Dimensiones de producto (alto x ancho x fondo)
sin embalaje: 42,4 x 595,5 x 574,3 mm

EAN: 4242003678336

WQ33G2D0ES

Precio de ref.

Kit de unión con mesa extraíble

WZ20600
EAN: 4242003907412
Blanco

Precio de ref.

Lavado y secado

EAN: 4242003854907
Blanco

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 176 kWh

Accesorios secado.

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en
muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 236 kWh

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas
y prendas especiales, tubo para conexión
a desagüe
• Opcionales: kit de unión WZ27400 (con mesa
extraíble), WZ27410 (sin mesa extraíble)

Medidas (alto x ancho x fondo
sin puerta)
• Dimensiones del aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones
Garantía Total

WT45M260ES
EAN: 4242003897546
Blanco
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Precio de ref.

919,00 €
Top

iQ300
Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
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