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Secado

•	 Secadoras con bomba de calor
•	 Secadoras condensación
•	 Secadoras evacuación



Secadoras con bomba de 
calor: máxima eficiencia

44

Secadora con bomba de calor 
3SC76300A
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Nuevo etiquetado de secado
Estas secadoras consiguen 
una clasificación A+ del nuevo 
etiquetado de secado. La instalación 
de la secadora con bomba de calor en 
lugar de una secadora convencional 

de clase C (parque actual instalado), representa un ahorro de  
90 €/año, 437 kWh/año*. 

De esta forma se ahorra más energía de la que consume la 
secadora en todo un año.

Secado por bomba de calor:  
la tecnología más eficiente
Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de 
calor, las secadoras producen 2 veces más energía de la que utilizan. 

Además, gracias al sistema de compresor, evaporador y 
condensador, nuestras secadoras consumen apenas un poco 
más que una lavadora estándar del mercado. 

Resultados de secado impecables
Estas secadoras incorporan un 
doble filtro para pelusas que 
impide que éstas entren al 
interior del tambor y evita el 
deterioro interno provocado por 
la suciedad. El nuevo diseño de 
este filtro facilita una cómoda 
extracción y limpieza.

Máxima comodidad gracias al 
Condensador Autolimpiante

Las secadoras de condensación con bomba de 
calor Balay limpian el condensador de forma 
totalmente automática, reutilizando el agua 
condensada del ciclo de secado. De este modo 
se evita la pérdida de eficiencia energética, con 
la máxima comodidad para el usuario.

A

*  Según Reglamento N° 392/2012.

Recirculación de agua

Autolimpieza de pelusas

Las secadoras con bomba de calor Balay  
son las únicas del mercado que no requieren 
limpiar el filtro del condensador interior ya que 
disponen del exclusivo Condensador Autolimpiante
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Secadoras de condensación 
Balay: máxima comodidad
Las secadoras Balay incorporan un display con tecnología Touch Control de fácil limpieza, a través del cual, el usuario 
puede interactuar y controlar su secadora de forma cómoda, ágil y sencilla. Además, el diseño de estas secadoras queda 
perfectamente alineado con las lavadoras Balay.

Secadora condensación 3SC883X
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Paneles Antivibración
El inteligente diseño de 
las secadoras Balay con 
bomba de calor presenta 
un innovador bajorrelieve 
en forma de onda en 

los paneles laterales que absorbe la 
vibración y reduce el ruido. 

Para lograr este diseño se ha tenido 
en cuenta la propagación de las ondas 
mecánicas en el lateral de la secadora.

Máximo cuidado de la ropa

•	Sistema	SoftCare

La superficie del tambor, las palas asimétricas y el cristal de 
la parte interior de la puerta, hacen que el roce de las prendas 
en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de 
aire constante y la temperatura homogénea aseguran las 
condiciones de secado adecuadas a cada tipo de tejido. 

Dispone también de filtro recogepelusas fácilmente extraíble y 
de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el 
tambor una vez finalizado el secado, hasta que el usuario abre 
la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa. 

•		Sistema	de	secado	con	sensores	 
de humedad

Este sistema de secado se realiza mediante sensores que 
controlan que el grado de humedad sea el deseado; dichos 
sensores miden la conductividad y la energía electrostática en 
el tambor. Así se tiene la certeza de que la secadora consigue, 
exactamente, el grado de humedad deseado en las prendas. 

El sistema de secado con sensores de humedad está disponible 
en la totalidad de las secadoras Balay.

•		Sistema	de	secado	sensitivo

Este sistema asegura un especial cuidado en el tratamiento de 
las prendas, que disponen de más espacio en el interior de la 
secadora. Además, su movimiento más suave reduce al mínimo 
la fricción de la ropa con las paredes del tambor SoftCare. Así 
se consigue que, con el paso del tiempo, la ropa se mantenga 
impecable.

•		Opciones	“delicado”	y	“menos	plancha”

Para obtener unos resultados óptimos en cada 
ocasión, las secadoras de condensación con 
bomba de calor Balay disponen de las funciones 
especiales	“delicado”	y	“menos	plancha”.	

Pulsando	la	tecla	“delicado”,	se	reducirá	la	temperatura	para	un	
máximo	cuidado	de	las	prendas.	Activando	“menos	plancha”	se	
evita la formación de arrugas.

Las funciones más avanzadas  
en un solo panel
•		Selector	electrónico	de	programas	 

y pulsadores Touch Control

Disponen de un selector electrónico de fácil uso y pulsadores 
Touch Control de puesta en marcha y secado delicado. Un 
simple toque es suficiente para accionarlos.

•	Indicadores	luminosos

Su misión es informar, tanto del funcionamiento del aparato 
como de sus necesidades de mantenimiento, indicándonos 
por ejemplo en qué fase se encuentra el programa 
seleccionado, o si es necesario limpiar el filtro o vaciar el 
depósito de agua. 

•	Tecla	“delicado”

La	tecla	“delicado”	reduce	la	temperatura	e	incluye	una	fase	
final antiarrugas automática, que facilita la posterior tarea de 
planchado.

•	Programa	súper	rápido	40	minutos

En combinación con el programa súper rápido 15’ de las 
lavadoras Balay, hace posible lavar y secar la ropa en menos 
de una hora.

Indicadores	luminosos
Incorporan	indicadores	de	fin	de	programa,	vaciado	de	depósito	
y limpieza de filtro de pelusas así como de condensador. Esta 
última solo será necesaria 5 ó 6 veces al año.
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Secadoras con bomba de calor
Clase A+

3SC76300A 
Blanco
4242006212636

3SC74100A 
Blanco
4242006212575

•  Clase de eficiencia energética*: A+.
•  Tecnología de secado por bomba de calor.
•  Filtro condensador autolimpiante.
•  Capacidad: 7 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Puerta de cristal.
•  LCD-Display con indicación de:

-Desarrollo de programa.
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Iluminación interior del tambor.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos, aireación 

en caliente, acabado lana, mix, imperm./deporte, 
súper rápido 40 min.

•    Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

•  Funciones en teclado: secado delicado, menos 
plancha, fin diferido hasta 24 horas.

•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 
muebles de 82 cm de altura o más.

•  Consumo* de energía del programa algodón 
seco armario, con carga completa: 2,03 kWh.

•  Potencia sonora fase secado: 65 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética*: A+.
•  Tecnología de secado por bomba de calor.
•  Filtro condensador autolimpiante.
•  Capacidad: 7 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Indicadores luminosos de estado de programa 

con indicación de:
-Desarrollo de programa.
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos, aireación 

en caliente, mix, súper rápido 40 min.
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

120 min. tras finalización de programa.
•  Funciones en teclado: secado delicado.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 2,20 kWh.
•  Potencia sonora fase secado: 65 dB(A).

Modelos:  
3SC76300A, 3SC74100A (1), 3SC885, 3SC883X, 3SC883 y 3SC873.

598
448

165° / 180° (1)

30

1.040

625

15

842

Medidas en mm.

A
A

*  Según Reglamento N.° 392/2012.
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Secadoras condensación con puerta de cristal

3SC885 
Blanco
4242006218973

3SC873 
Blanco
4242006218980

3SC883X 
Acero mate antihuellas
4242006219000

3SC883 
Blanco
4242006218997

• Clase de eficiencia energética*: C.
• Capacidad: 8 kg.
• Paneles antivibración.
• Puerta de cristal.
•  Display LCD e indicadores luminosos de estado 

de programa con indicación de:
-Desarrollo de programa.
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

• Control de secado por sensor de humedad.
• Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos, acabado 

lana, mix, imperm./deportes, súper rápido  
40 min.

•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
120 min. tras finalización de programa.

•  Funciones en teclado: secado delicado, menos 
plancha, fin diferido hasta 24 horas.

•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 
muebles de 82 cm de altura o más.

•  Consumo* de energía del programa algodón 
seco armario, con carga completa: 4,82 kWh.

• Potencia sonora fase secado: 63 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética*: B.
•  Capacidad: 7 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Puerta de cristal.
•  Indicadores luminosos de estado de programa 

con indicación de:
-Desarrollo de programa.
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos, mix, súper 

rápido 40 min.
•   Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min. tras finalización de programa.
•   Funciones en teclado: secado delicado.
•   Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 4,13 kWh.
•   Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

•  Clase de eficiencia energética*: C.
•  Capacidad: 8 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Puerta de cristal.
•  Indicadores luminosos de estado de programa 

con indicación de:
-Desarrollo de programa.
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos, mix, súper 

rápido 40 min.
•   Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

60 min. tras finalización de programa.
•  Funciones en teclado: secado delicado.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 82 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 4,82 kWh.
•  Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

C

C

B

*  Según Reglamento N.° 392/2012.
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Secadoras condensación Secadora  
evacuación

3SC871 
Blanco
4242006222307

3SC862 
Blanco
4242006232221

3SE761 
Blanco
4242006222291

•  Clase eficiencia energética*: C.
•  Capacidad: 7 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Mando único de programas.
•  Indicadores luminosos de estado de programa 

con indicación de:
-Desarrollo de programa
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Funciones en teclado: secado delicado, menos 
plancha.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 85 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 4,40 kWh.
•  Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

•  Clase eficiencia energética*: C.
•  Capacidad: 6 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Mando único de programas.
•  Indicadores luminosos de estado de programa 

con indicación de:
-Desarrollo de programa
- Vaciado de recipiente de agua y limpieza de 
filtro.

•  Funciones en teclado: secado delicado, menos 
plancha.

•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 85 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 3,83 kWh.
•  Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

Disponible: abril 2013

•  Clase de eficiencia energética*: C.
•  Capacidad: 6 kg.
•  Paneles antivibración.
•  Indicadores luminosos.
•  Control de secado por sensor de humedad.
•  Tambor SoftCare con palas asimétricas.
•  Ciclos de secado: algodón, sintéticos.
•    Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 

90 min. tras finalización de programa.
•  Funciones en teclado: secado delicado, menos 

plancha.
•  Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de 85 cm de altura o más.
•  Consumo* de energía del programa algodón 

seco armario, con carga completa: 3,45 kWh.
•  Potencia sonora fase secado: 66 dB(A).

Modelos: 3SC871 y 3SC862 Modelo: 3SE761

599

150º

599
Ø 424

150º

635

1020

842+15

30

15

136

842

132

185

15

136

600
635

Medidas en mm. Medidas en mm.

sustituye a  
3SC861

C C
C

*  Según Reglamento N.° 392/2012.
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Accesorios secadoras

WZ20300 
4242003350669 

WTZ10290  
4242002383521 

WZ20310 
4242003350676 

WTZ1110  
4242002101484 

WTZ11330 
4242002453347 

WZ20311 
4242003451083 

•  Junta de unión con mesa extraíble para 
montaje en columna de cualquier lavadora de 
carga frontal de este catálogo con cualquier 
secadora de este catálogo excepto modelos 
3SC871, 3SC862 y 3SE761. 

•   Tapa de metal para instalar bajo encimera 
las secadoras de este catálogo excepto los 
modelos 3SC871, 3SC862 y 3SE761. 

•   Junta de unión para montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este 
catálogo con cualquier secadora de este 
catálogo excepto modelos 3SC871, 3SC862 y 
3SE761. 

•  Tubo auxiliar de 2 m para evacuación directa al 
desagüe para las secadoras de condensación 
con posibilidad de conexión a desagüe.

•   Junta de unión color acero inoxidable para 
montaje en columna con lavadoras y secadoras 
inoxidables de este catálogo.

•   Junta de unión para montaje en columna de 
cualquier lavadora de carga frontal de este 
catálogo con las secadoras 3SC871, 3SC862 y 
3SE761.
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Secadora 3SC883X y lavadora 3TS885XP
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Tipo de lavadoras Condensación  
con bomba de calor Condensación Evacuación

Modelo / Color Acero 3SC883X
Blanco 3SC76300A 3SC74100A 3SC885 3SC883 3SC873 3SC871 3SC862 3SE761

Etiquetado energético según el Reglamento N.° 392/2012
Capacidad Kg                                                                7 7 8 8 7 7 6 6
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Evacuación
Clase de eficiencia energética A+ A+ C C B C C C
Consumo de energía anual (1) kWh/año                                                                                     258 279 581 581 497 527 465 427
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa algodón carga completa kWh                                                                     2,03 2,2 4,82 4,82 4,13 4,40 3,83 3,45
Consumo de energía programa algodón con carga parcial kWh                                                                            1,24 1,34 2,68 2,68 2,27 2,41 2,18 2,03
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado y modo sin apagar W                 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1 0,1 / 1
Duración del modo sin apagar min                    30 30 30 30 30 30 30 30

Programa de secado normal al cúal se refiere la información (2) Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Algodón seco 
armario

Duración del programa ponderada con carga completa y carga parcial min             124 124 98 98 89 94 85 88
Duración del programa algodón con carga completa min                                          155 155 129 129 115 123 110 114
Duración del programa algodón con carga parcial min                                                   100 100 74 74 70 73 66 68
Clase de la eficiencia de la condensación (3) B B B B B B B -
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa  
y carga parcial % 86 86 89 89 89 87 88 -

Media de la eficiencia de la condensación con carga completa % 86 86 89 89 89 88 88 -
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial % 86 86 89 89 89 87 88 -
Nivel de potencia acústica dB(A) re1 pW                                      65 65 63 66 66 66 66 66

Tipo de instalación Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Libre 
instalación

Características
Secadora con bomba de calor • • - - - - - -
Filtro condensador autolimpiante • • - - - - - -
Paneles antivibración • • • • • • • •
Capacidad del tambor litros                                       112 112 112 112 112 112 112 112
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Puerta de cristal • - • • • - - -
Máxima fin diferido horas    24 - 24 - - - - -
Indicador de tiempo restante • - • - - - - -
Iluminación interior del tambor • - - - - - - -
Tambor con estructura el cuidado de la ropa • • • • • • • •
Material tambor Acero 

inoxidable
Acero 

galvanizado
Acero 

inoxidable
Acero 

galvanizado
Acero 

galvanizado
Acero 

galvanizado
Acero 

galvanizado
Acero 

galvanizado
Indicador de limpieza de filtro • • • • • • • •
Indicador de vaciado de depósito • • • • • • • •
Indicador del desarrollo de programa LCD-display LED LED-display LED LED LED LED LED
Indicador fin de programa LCD-display LED LED-display LED LED LED LED LED
Programas
Programas de algodón
Seco Plus • • • • • • • •
Seco armario • • • • • • • •
Seco plancha • • • • • • • •
Programas sintéticos
Seco Plus • • • • • - - -
Seco armario • • • • • • • •
Seco plancha • • • • • • • •
Programas especiales
Mix • • • • • - - -
Acabado lana • - • - - - - -
Secado en cesto - - - - - - - -
Super rápido 40 min. • • • • • - - -
Imperm. / Deporte • - • - - - - -
Programas temporizados
Aireación en frío - - - - - • • •
Aireación en caliente • • • • • • • •
Teclas opciones
Delicado • • • • • • • •
Menos plancha • - • - - • • •
Otras prestaciones
Protección antiarrugas al fin de programa • • • • • • • •
Duración del ciclo de protección antiarrugas min                                          120 120 120 60 60 90 90 90
Tubo auxiliar de desagüe - - • - - - - -
Posibilidad de conexión a desagüe - - • • • - - -
Dimensiones
Altura del aparato cm                                84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm                             59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,9 59,9 59,9
Distancia aparato-pared cm                              62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 63,5 63,5 63,5
Fondo con puerta abierta (90°) cm                             104 104 106 106 106 105 105 -
Altura del nicho cm                            82 82 82 82 82 85 85 85
Máxima altura de desagüe cm                         - - 100 100 100 - - -
Tapa desmontable • • • • • - - -
Bisagras de la puerta derecha derecha derecha derecha derecha derecha derecha derecha
Apertura de puerta 165° 180° 165° 165° 165° 150° 150° 150°
Conexión eléctrica
Tensión nominal V                 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 
Intensidad de corriente eléctrica A               10 10 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10
Potencia de conexión W              1.000 1.000 2.800 2.800 2.800 2.600 2.300 2.200
Frecuencia de red Hz         50 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm      145 145 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

•  Incluido. 
1. Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. 
2. Programa de secado normal al cúal se refiere la información de la etiqueta y de la ficha; dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón.  
3. Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).        




