
• Clase energéticaB
• Capacidad de secado: 9,0 kg
• Acabado Blanco
• Tecnología de condensador
• Inicio diferido 1-24h
• Temperatura de secado ajustable
• Tiempo secado
• Delicados
• Niveles de secado ajustables
• Ropa grande especial
• Vaqueros
• Programa Seda
• Bola refrescante
• Indicador de progreso
• Motor SenseInverter
• Nivel de ruido: 69 dB(A)
• Acción de vueltas inversas
• Indicador led de filtro lleno
• Indicador de final de ciclo
• Indicador digital de cuenta atrás
• Graphite puerta
• Electrónicamandos
• Condensación secadora
• Dimensiones del producto (Altura x Anchura x

Profundidad): 850x595x610 mm
• Consumo de energía anual:290 kWh/año
• Capacidad de botella 5 L
• Tambor 112 L
• Galvanised tambor

Secadora condensadora Whirlpool: libre instalación,
9,0kg - WTD 950B BK EU

Las características de esta secadora de libre instalación
Whirlpool: tambor con capacidad extraordinaria de 9,0kg,
para que nunca te quedes sin espacio Tecnología de
condensación que ofrece una mayor eficiencia energética
comparada con las secadoras ventiladas estándar.

Motor SenseInverter
Un motor de alta eficiencia energética que trabaja a
velocidad variable, lo que permite un rendimiento más
avanzado y, por lo tanto, un cuidado especial de las
fibras.

Programa Articulos grandes
Extra espacio- la lavadora obtiene todo el espacio que
necesario. Y con el programa Big Items, las cargas más
voluminosas estarán perfectamente secas

Programa Jeans
Perfecto para los jeans. El programa Jeans está diseñado
para secar tus Jeans gruesos de forma eficiente y
delicada.

Capacidad 9kg
Todo el espacio que necesites.Con esta extraordinaria
capacidad del tambor de 9kg, esta secadora Whirlpool
proporciona todo el espacio que necesites para tu ropa.

Nivel medio de ruido
Esta secadora Whirlpool está diseñada para generar un
bajo nivel de ruido.

Clase energética B
Eficiencia energética. Esta secadora Whirlpool es un
electrodoméstico con clase energética B.

Acabado tambor
Este tambor de la secadora está caracterizado por
movimientos especiales y palas,diseñados para
garantizar excelentes resultados de secado, y un cuidado
ideal para todas tus prendas.

Programa Silk
Secado seguro para la seda. El programa Silk permite
secar hasta 1,5kg de prendas de seda de manera segura,
a muy bajas temperaturas.

Nivel de sequedad ajustable
Para su comodidad. Esta secadora Whirlpool incluye una
opción de Nivel de sequedad ajustable, para su
conveniencia.

Temperatura de secado ajustable
Diseñado para adaptarse a tus necesidades. Esta
secadora Whirlpool incluye una opción Temperatural de
secado ajustable, permitiéndote programarla para que se
adapte a cualquier requisito espacífico que tu puedas
tener.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Secadora

Código comercial del producto WTD 950B BK EU

Código EAN 8003437237584

Tipo de construcción Independiente

Tipo de instalación Independiente

Encimera extraíble No

Tipo de carga Cargador frontal

Color principal del producto Blanco

Potencia de conexión 2700

Intensidad corriente eléctrica 16

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150

Tipo de clavija Schuko

Altura del producto 850

Anchura del producto 595

Fondo del producto 610

Fondo con puerta abierta a 90 grados 1093

Peso neto 36.9

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Programa automático No

Sistema de monitorización de humedad si

Temperatura de secado regulable Si

Indicación de fase del programa si

Indicación de tiempo restante Si

Opción de programación diferida Continuo

Tiempo de retardo máximo de inicio 24

Indicador de filtro obstruido No

Indicador de depósito lleno Si

Secado rápido No

Función anti-arrugas No

Volumen del tambor 112

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) B

Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) C

Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 5,16

Medición de eficiencia de condensación 71

Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) 616,1

Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 9,0

Tipo de secadora Condensación

Nivel de contaminación acústica 69

Duración del programa estándar de algodón con carga completa 161

Duración del programa estándar de algodón con carga parcial 97

Medición de duración del programa 161

Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 3,37

Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 30

Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0,17
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