
Las lavadoras y secadoras Siemens aúnan el diseño más 
vanguardista y las prestaciones más innovadoras, además 
de alcanzar el mejor etiquetado energético.

Siemens revoluciona el mundo del lavado con modelos 
inteligentes como las lavadoras i-Dos, que dosifican auto-
máticamente la cantidad precisa de detergente y suavi-
zante, o con el sistema antiManchas, capaz de distinguir 
entre 16 tipos de suciedad.

Siemens innova en secado con modelos que incluyen 
la función vapor para alisar prendas y refrescar la ropa, 
eliminando olores.

Lavadoras y 
secadoras 
Siemens.
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Cómo elegir una lavadora y una secadora Siemens.
Una lavadora inteligente que ajuste automáticamente cada parámetro 
será la opción perfecta para quienes valoran la tecnología y la 
innovación. La capacidad dependerá del tamaño de cada familia. Si se 
valora el silencio, imprescindible con motor iQdrive™. Una secadora 
con función vapor puede ser la idónea para los que utilizan trajes en su 
día a día. Y, por supuesto, soluciones integrables.
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i-Dos: depósitos.
La lavadora i-Dos dispone de dos depósitos 
para detergente y suavizante. Una vez lle-
nos, los jabones son dosificados automá-
ticamente y con la máxima precisión a lo 
largo de más de un mes (hasta 20 ciclos de 
lavado).

•  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 tam-
bién puede utilizarse para un segundo 
detergente líquido, como por ejemplo, un 
detergente multicolor.

i-Dos: dosificación inteligente.
Siemens ha desarrollado la primera lavadora 100% automática. Mediante la dosificación 
inteligente y los dos programas automáticos, que identifican grado de suciedad, tipo 
de tejido y nivel de carga, la lavadora 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 adicionales.
La lavadora i-Dos, además de contar con 
los programas automáticos, ofrece la posi-
bilidad de utilizar los programas habituales 
en los cuales funciona también la dosifica-
ción automática inteligente.

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.

aquaSensor.
Los modelos con programas automáticos 
(i-Dos) disponen de un sensor que mide 
la turbiedad del agua, para determinar la 
suciedad de la ropa y ajustar el programa 
y los parámetros de lavado más adecuados, 
consiguiendo unos resultados perfectos.

i-Dos: programas automáticos.
La lavadora se programa por sí sola. Eli-
giendo el programa “automático” o “auto-
mático delicado”, los parámetros y la dosi-
ficación se ajustan automáticamente al 
tipo de tejido, nivel de carga y grado de 
suciedad.

•  Programa Automático (35-40ºC): para 
tejidos resistentes de algodón: pantalo-
nes, camisetas, jerseys, sábanas, toallas y 
manteles.

•  Programa Automático delicado (25-30ºC): 
para tejidos menos resistentes como 
algodón fino, lino, tejidos sintéticos 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: la dosificación automática 
inteligente de Siemens.

i-Dos: dosificación
inteligente

Sistema antiManchas automático.
Las lavadoras de Siemens que incorpo-
ran sistema antiManchas, incluyendo los 
modelos i-Dos, conocen la forma más efi-
caz de actuar sobre 16 tipos diferentes de 
manchas.

En los programas resistentes como algo-
dón y sintéticos se puede indicar el tipo de 
mancha que tiene la colada, como hierba, 
aceite, sangre o café. De forma automática, 
la lavadora adapta la mecánica del pro-
grama y el proceso de temperaturas para 
eliminar la mancha, sin ningún tipo de tra-
tamiento adicional, con resultados óptimos 
en manchas de intensidad media y una 
total protección de los tejidos.

Sistema
antiManchas

Comida infantil

Barro/tierra

Vino

Café

Tomate

Calcetines

Fresa

Té

Sangre

Mantequilla

Huevo

Chocolate

Hierba

Sudor

Naranja

Cosméticos
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masterClass: diseño y estética 
vanguardista.
Coordinación Siemens, coordinación perfecta.
La gama de lavadoras y secadoras Siemens coordinan estéticamente a la perfección y 
utilizan las más altas prestaciones y los últimos avances tecnológicos como la función 
vapor, el sistema de dosificación inteligente o la gran pantalla TFT con textos.

Diseño blueControl®.
El diseño de las lavadoras y secadoras 
masterClass incluye la característica más 
distinguida de los electrodomésticos 
Siemens, el diseño blueControl®. Un LED 
azul que, además de coordinar perfecta-
mente con el resto de electrodomésticos 
de la cocina, guía al usuario en el manejo 
del aparato de forma fácil, al mismo tiempo 
que hace a la lavadora o secadora destacar 
en la cocina.

Mando giratorio.
El mando selector de programas con ilu-
minación blueControl® integra la función 
principal de encendido y apagado y per-
mite un control total en la selección de los 
programas con un suave giro en ambos 
sentidos.

Además, indica con LEDs el programa 
seleccionado, facilitando la visualización y 
haciendo más agradable su uso.

Diseño de la puerta.
El diseño de la puerta de las lavadoras 
masterClass de Siemens permite una aper-
tura y cierre de fácil uso con un sonido 
característico que transmite robustez y cali-
dad. Este diseño de la puerta con el tirador 
integrado en ella y una exclusiva compo-
sición de doble cristal de seguridad, hace 
que las nuevas lavadoras Siemens se inte-
gren a la perfección en la cocina.

aquaStop con garantía de por vida*.
Este sistema detecta y protege ante posi-
bles fugas de agua, tanto en los tubos de 
entrada de agua, como en cualquier otro 
punto del interior de la lavadora, cortando 
automáticamente la entrada de agua a la 
lavadora.

* La garantía de por vida cubre los posibles daños en 
el hogar derivados de un fallo de funcionamiento del 
aquaStop. Consultar condiciones en la documentación 
de la lavadora.

El mejor etiquetado energético.
Las lavadoras masterClass destacan no solo 
por su diseño y prestaciones, sino también 
por alcanzar la mejor clasificación energé-
tica del mercado, consumiendo un 30% 
menos que la clase A+++.

soundDesign.
Siemens incorpora en su gama de lavado-
ras masterClass el sistema soundDesign, 
teclas touchControl de opciones de lavado 
integradas en el display, con multitonos, 
que facilitan la interacción con el aparato.

Gran pantalla TFT con texto.
Las lavadoras Siemens masterClass incor-
poran una gran pantalla TFT de alta defi-
nición con textos y máximo contraste, que 
permite conocer en cada momento las 
características del proceso de lavado, faci-
litando una mejor interacción del usuario 
con la lavadora.

Cuenta con un diseño intuitivo de lectura y 
todo tipo de selección de parámetros para 
poder personalizar al máximo el proceso 
de lavado en función de la necesidad del 
momento.

El display informa de la carga máxima de 
ropa recomendada según el programa se-
leccionado. Además, indica la duración del 
programa, el tiempo restante y los paráme-
tros seleccionados.

Energía

A+++

Energía

–30 %
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El motor iQdrive™ de Siemens.
La gama más alta de las lavadoras Siemens disponen del motor iQdrive™. 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 pro-
ducen 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 Siemens cuentan con una garantía de 10 años 
que incluye desplazamientos y mano de obra del Servicio de Asistencia Técnica oficial de 
Siemens.

10
Garantía

años

AVS™: antiVibration System. 
Control integral de estabilidad.

Motor iQdrive™: eficiente y silencioso.

3D Sensor.
El 3D Sensor compensa de forma automá-
tica cualquier descentramiento de la carga 
dentro del tambor, corrigiendo inmediata-
mente los desequilibrios y manteniendo 
estable el centro de masas del conjunto.

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 minimi-
zan la propagación de las vibraciones a lo 
largo de los laterales.

Super silencioso.
Durante el lavado alcanza tan solo 49 dB. 
Durante la fase de centrifugado se reduce 
el ruido hasta un valor récord de 71 dB a 
1.400 r.p.m.

Sistema de transmisión del motor por 
polea.
El sistema de transmisión por polea del 
motor evita, junto con el resto de com-
ponentes, la propagación de las vibracio-
nes generadas por el motor al resto de la 
lavadora.

Silencio

AVS™
Diseño
antivibración

Las lavadoras Siemens han sido desarrolladas eficazmente para trabajar de forma óptima 
frente a cargas descentradas que puedan generarse dentro del tambor, manteniendo su 
estabilidad y reduciendo las vibraciones.
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Lavadoras con tecnología 
waterPerfect™.

Tecnología waterPerfect™: 
gestión inteligente del agua.
Gracias al sistema waterPerfect™, el con-
sumo de agua de la lavadora se adapta de 
manera proporcional a la carga de ropa 
introducida, frente a otras lavadoras con-
vencionales cuyo consumo de agua se 
ajusta de forma escalonada a 2 o 3 niveles 
de carga.

Las lavadoras Siemens con tecnología 
waterPerfect™ ajustan el consumo de agua 
en cada gramo de carga, logrando una 
relación proporcional entre carga y con-
sumo. Al ser un ajuste lineal, la cantidad de 
agua que se ahorra es considerable debido 
al ajuste del consumo de agua en cada 
momento y no por intervalos.

Sensor de nivel.
La detección del nivel de agua dentro del 
tambor se realiza por medio de un nove-
doso sensor de nivel capaz de identificar 
hasta 256 alturas diferentes de agua. La 
electrónica de las lavadoras waterPerfect™ 
de Siemens ajusta el consumo de agua 
mediante la continua medición del nivel 
de agua dentro del tambor y teniendo en 
cuenta el programa y nivel de carga utili- 
zado.

Sensor de caudal.
Mide la cantidad de agua que entra en la 
lavadora de forma exacta y sin usar nin-
gún tipo de aproximación en función del 
tiempo de llenado, siendo este el sistema 
utilizado en las lavadoras convencionales. 
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 utilizar tan sólo 39 
litros de agua por ciclo de lavado* para una 
carga de 8 kg. 

A lo largo del ciclo de lavado, la cantidad 
de agua está controlada en función del pro-
grama seleccionado.

* Media de los siete programas de la nueva normativa de 
etiquetado energético: 3 programas algodón 60ºC con 
carga completa, 2 programas algodón 60ºC con car- 
ga parcial y 2 programas de algodón 40ºC con carga 
parcial.

Las lavadoras con tecnología waterPerfect™ cuentan con el exclusivo sistema de gestión 
inteligente del agua, convirtiéndolas en las más eficientes de su gama.

Tambor varioSoft: cuidado de las 
prendas y óptima distribución del agua.
Proporciona un intenso cuidado en las pren- 
das aun cuando gira en sentido inverso.

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

Por otro lado, las palas asimétricas y los 
movimientos del tambor en la primera fase 
del ciclo de lavado consiguen un mayor 
volumen de arrastre y distribuyen de una 
manera más rápida y efectiva el agua entre 
las prendas.

varioSoft

Tambor varioSoft.
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Lavadoras con función secado 
y función vapor.

Sistema de 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 inte-
rior del tambor. De esta manera, la lava-
dora termina automáticamente el ciclo de 
secado sin que sea necesario determinar 
manualmente su duración.

Función vapor.
Elimina los olores en la ropa y reduce arru-
gas en función del tipo de tejidos, por 
ejemplo en chaquetas y pantalones de tra-
jes. Una amplia variedad de textiles pueden 
ser usados con la función vapor.

Tecnología de secado por aire.
La tecnología de las secadoras de conden-
sación se incorpora a las lavadoras con 
función secado mediante un doble sistema 
de aire que, durante el secado, utiliza aire 
caliente para extraer la humedad residual 
de la ropa y aire frío para condensar el agua 
extraída de las prendas, que finalmente se 
evacúa directamente por el desagüe.

Consumo ajustado de agua.
Todas las lavadoras con función secado 
Siemens consiguen resultados perfectos 
incluso alcanzando bajos niveles de con-
sumo en la fase de lavado.

airCondensation

Consumo
de agua

51
litros

Condensador autolimpiante.
A diferencia de una lavadora-secadora, to-
das las lavadoras con función secado de 
Siemens cuentan con un condensador al 
igual que cualquier secadora de condensa-
ción. La limpieza de dicho condensador se 
produce de manera automática utilizando 
entre 3 y 6 litros de agua de red. De esta 
manera, siempre se mantiene a pleno ren-
dimiento y limpio de pelusas.

Gran pantalla LCD de fácil uso.
La pantalla LCD permite una óptima visibili-
dad y un manejo muy intuitivo.

Lava y seca 4 kg sin interrupción.
La combinación de cualquier programa de 
lavado con la tecla “secar” consigue enlazar 
ambos ciclos sin interrupción y con unos 
resultados impecables.

Las lavadoras Siemens con función secado 
lavan, centrifugan y secan 4 kg de ropa en 
1 hora gracias a la combinación del progra-
ma “express 15 min.” y la tecla “secar”.
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Función “pausa+carga”.
Para incrementar la comodidad en el uso 
de la lavadora, Siemens ofrece la 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 dis-
pone 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 puerta. Una vez más, 
Siemens sigue apostando por la máxima 
comodidad.

La tecnología Siemens 
para el cuidado de la ropa.

Camisas.
Reduce al máximo las arrugas centrifu-
gando a bajas revoluciones y facilita el 
autoalisado de las prendas. Indicado para 
coladas de hasta 2 kg de ropa, aproximada-
mente unas 7 prendas no muy sucias.

Microfibras + Impregnación.
Especialmente adecuado para conseguir un 
lavado perfecto de hasta 2 kg de prendas 
outdoor impermeables como “Gore-Tex®” o 
“Thinsulate®”.

El programa de Impregnación permite apli-
car un tratamiento impermeabilizante a 
1 kg de este tipo de prendas.

Cortinas.
Programa adecuado para el lavado de 
3,5 kg de cortinas o hasta 30 m2 de visi-
llos. Aumenta el nivel de agua durante el 
aclarado para eliminar completamente los 
restos de detergente. El centrifugado es a 
bajas revoluciones para conseguir eliminar 
las arrugas al máximo.

Antialergias.
Programa adecuado para pieles especial-
mente sensibles. Máxima eliminación de 
gérmenes y bacterias. Lavado largo a altas 
temperaturas, con un mayor nivel de agua 
y un ciclo adicional de aclarado.

Siemens cuenta con la certificación del 
Centro Europeo para la Investigación de 
Alergias (ECARF) en este programa.

Prendas oscuras.
Programa para tejidos oscuros de algodón 
y sintéticos hasta 3,5 kg de ropa. Trabaja 
con una técnica especial de centrifugado 
para no dañar la ropa.

Nocturno.
Programa extrasilencioso que elimina ciclos 
de centrifugado y señales acústicas, para 
reducir el ruido al máximo, siendo el más 
apropiado para ser usado por la noche.

Almohadas.
Programa adecuado para tejidos con relle-
nos como almohadas o edredones. Desa-
rrollado para cuidar al máximo este tipo de 
ropa y conseguir una suavidad excelente 
hasta para 2 kg de ropa.

Lencería.
Programa adecuado para todo tipo de teji-
dos de lencería: lycra, seda, terciopelo, ra- 
so, encaje, etc. hasta 1 kg de ropa. Trabaja 
a bajas temperaturas y revoluciones para 
proteger este tipo de prendas tan sensi-
bles y sus insertos durante todo el ciclo de 
lavado.Express 15 min.

Consigue en 15 minutos un lavado per-
fecto de pequeñas coladas de hasta 2 kg de 
ropa con un grado ligero de suciedad.

Además de los programas clásicos, Siemens ofrece programas especiales para cubrir 
necesidades específicas.

Función varioPerfect: 
ahorra tiempo o energía.
varioPerfect: resultados perfectos ahorrando tiempo o energía.
Las lavadoras Siemens incorporan las funciones especiales “speedPerfect” y “ecoPerfect”, 
que permiten al usuario elegir entre reducir el tiempo de lavado o el consumo, depen-
diendo de las necesidades del momento.

Función speedPerfect.
Seleccionando la función speedPerfect y el 
programa deseado, el tiempo de lavado se 
reduce hasta un 65% en función del pro-
grama, obteniendo resultados 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 lava-
dora ajusta automáticamente los ciclos de 
lavado, pudiendo lavar hasta 8 kg de ropa 
reduciendo sus consumos hasta un 50% 
menos de energía.

speedPerfect TiempoecoPerfect Consumo

–50 %
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Soluciones especiales: 
nueva lavadora de carga superior

Lavadoras totalmente integrables.

Integración en la cocina.
Como en el resto de gamas, Siemens desarrolla lavadoras y lavadoras-secadoras fácil-
mente integrables, tanto en las cocinas, como en cuartos de lavado y planchado.

Display digital de gran tamaño.
La nueva lavadora de carga superior de 
Siemens dispone de un display multifun-
ción muy fácil de usar, a través del cual se 
accede a todas las opciones de lavado que 
ofrece la nueva electrónica.

Tecnología Siemens: nuevas funciones.
Incluye funciones como el lavado intensivo 
y la función memoria, así como la prese-
lección de fin diferido hasta 24 horas; la 
opción “pausa+carga” para prendas olvi-
dadas y nuevos programas adaptados a 
cada tipo de prenda, además del programa 
Express 15 minutos.

Comodidad.
Además, la lavadora Siemens de carga supe- 
rior incluye una serie de prestaciones que 
hacen más cómodo su manejo:

•  Sistema softOpening de apertura suave 
del tambor.

•  Seguro para niños, para evitar una mani-
pulación accidental.

•  Fácil acceso al filtro de la motobomba des- 
de el frontal.

La nueva lavadora de carga superior con 6 kg de capacidad no solo mejora los consu-
mos de energía y agua, alcanzando la clasificación energética A++, sino también sus 
prestaciones.

Sistema Cardan.
Para facilitar la instalación del electrodo-
méstico, Siemens incorpora un sistema de 
nivelación único en el mercado que per-
mite regular la altura de las patas traseras 
desde el frontal de la lavadora, haciendo 
esta operación mucho más fácil y rápida.

Programa especial nonStop.
Las lavadoras-secadoras totalmente inte-
grables disponen del programa de lavado 
y secado nonStop. Es el programa idóneo 
para la colada diaria, ya que las prendas 
quedan limpias y secas en un solo paso.

El modelo WK14D540EE incorpora los pro-
gramas nocturno, camisas/business, micro-
fibras, mix y express 15 min.

Profundidad del zócalo.
Las lavadoras Siemens totalmente integra-
bles permiten su instalación en cocinas con 
cualquier profunidad de zócalo, de hasta 
60 mm. Se consigue con estas lavadoras 
un diseño limpio y coordinado en la cocina.
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• Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Gran pantalla LCD de fácil uso
•  Indicación de desarrollo de programa
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Función antiManchas automático: 16 tipos de manchas
•  Programas especiales: camisas, express 15 min, microfibras+impregnación, mix
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 189 kWh/10.500 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 49/72

•  Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  i-Dos: dosificación automática de detergente y suavizante
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran pantalla TFT de texto de alta definición y contraste
•  blueControl®: mando giratorio con LEDs de fácil uso e integración 

de encendido/apagado
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: automático, automático delicado, 

centrifugado suave, camisas, memoria, microfibras+impregnación, 
microfibras, menos plancha, mix, express 15 min, lencería, 
almohadas, desaguar, aclarado adicional

•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 189 kWh/10.500 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 49/72

WM16Y89XEE Acero
EAN: 4242003607060 masterClass

WM16S890EE Blanco
EAN: 4242003535837 

WM16Y890EE Blanco
EAN: 4242003607053

Lavadoras i-Dos con dosificación 
automática.

Energía

A+++

Energía

A+++

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Antihuellas

10
Garantía

años

10
Garantía

años

partnerProgram

partnerProgram

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
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• Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Gran pantalla LCD de fácil uso
•  Indicación de desarrollo de programa
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: centrifugado suave, camisas, microfibras+impregnación, menos plancha, mix, 

express 15 min, almohadas, desaguar, aclarado adicional
•  Protección múltiple de agua
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 189 kWh/10.500 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 51/72

• Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Eficiencia energética: consumo 30% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran pantalla TFT de texto de alta definición y contraste
•  blueControl®: mando giratorio con LEDs de fácil uso e integración 

de encendido/apagado
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Función antiManchas automático: 16 tipos de manchas.
•  Programas especiales: centrifugado suave, camisas, memoria, 

memoria 2, microfibras+impregnación, microfibras, menos 
plancha, mix, express 15 min, lencería, almohadas, desaguar, 
aclarado adicional

•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 137 kWh/9.990 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 49/71

• Lavadora con función secado
•  Consumo energético (lavado) 0,13 kWh/kg.
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
• Gran pantalla LCD de fácil uso
•  Función secado: 

- Tecnología de secado por aire 
- Condensador autolimpiante 
- Programa NonStop de lavado y secado 4 kg de ropa

•  Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
•  Indicación de desarrollo de programa
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas.
•  Programas especiales: mix, microfibras+impregnación, express 15 min, 

camisas, retirar pelusas, lana, delicados, secado normal, secado delicado
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado**: 

4,76 kWh / 57 l / 488 min
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 47/70

NUEVO

WM14Y74XEE Acero
EAN: 4242003604526 masterClass

WM14Y540EE Blanco
EAN: 4242003621486 masterClass

WD14H54XEP Acero
EAN: 4242003602676 Lavadora con función secado

WD14H540EP Blanco
EAN: 4242003602690

WM14Y740EE Blanco
EAN: 4242003604779

Lavadoras extrasilencio.

Energía

A+++

Energía

A+++

Consumo

–30 %
Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Antihuellas

partnerProgram

partnerProgram

10
Garantía

años

10
Garantía

años

Energía

A 10
Garantía

añosAntihuellas

partnerProgram

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
**Consumos calculados según directiva 96/60/CE.  Lavadoras y secadoras 105
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Lavadoras extrasilencio.

• Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: prendas oscuras, lencería, camisas, 

express 15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 189 kWh/10.500 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 49/71

• Lavadora extrasilencio con motor iQdrive™ y waterPerfect™
•  Eficiencia energética: consumo 10% menos que clase A+++
•  Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
•  Tecnología waterPerfect: gestión inteligente de agua
•  Capacidad máxima de carga 9 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Programas especiales: prendas oscuras, lencería, camisas, express 

15 min, cortinas, microfibras+impregnación, mix
•  Indicador progreso programa, temperatura, r.p.m, tiempo restante 

y programación diferida a 24 h
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más.
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 196 kWh/11.300 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 50/73

NUEVO

NUEVO

WM14S49XEP Acero
EAN: 4242003636510 

WM12S43XEE Acero
EAN: 4242003540206 

WM12S426EE Blanco
EAN: 4242003540398

WM14S429EP Blanco
EAN: 4242003636428

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–10 %

Antihuellas

Antihuellas

partnerProgram

partnerProgram

10
Garantía

años

10
Garantía

años

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
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Lavadoras waterPerfect™.

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: lencería, vaqueros, camisas, antialergias, 

express 15 min, microfibras+impregnación, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 179 kWh/8.700 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/76

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: lencería, vaqueros, camisas, antialergias, 

express 15 min, microfibras+impregnación, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 179 kWh/8.700 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/76

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 8 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Display con indicador de programa y tiempo
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: express 15 min, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 179 kWh/8.700 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/76

WM14Q48XEE Acero
EAN: 4242003604809 

WM12Q48XEE Acero
EAN: 4242003604793 

WM10Q38XEE Acero
EAN: 4242003604281 

WM12Q468EE Blanco
EAN: 4242003605257

WM10Q368EE Blanco
EAN: 4242003604854

WM14Q468EE Blanco
EAN: 4242003605264

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Antihuellas

Antihuellas

Antihuellas

seriefestival

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
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Lavadoras waterPerfect™.

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: prendas oscuras, lencería, camisas, 

antialergias, express 15 min, microfibras+impregnación, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 174 kWh/8.140 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/75

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas.
•  Programas especiales: prendas oscuras, lencería, camisas, antialergias, express 15 min, 

microfibras+impregnación, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 174 kWh/8.140 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/75

• Lavadora con waterPerfect™
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Tecnología waterPerfect™: gestión inteligente de agua
•  Consumos adaptados al nivel de carga
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Display con indicador de programa y tiempo
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: express 15 min, mix
•  Tambor varioSoft para el cuidado de la ropa
•  Paneles laterales antivibración
•  Protección múltiple de agua
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 174 kWh/8.140 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 54/75

WM14Q467EE Blanco
EAN: 4242003607626 

WM12Q47XEE Acero
EAN: 4242003607619 

WM10Q37XEE Acero
EAN: 4242003604274 

WM12Q417EE Blanco
EAN: 4242003608128

WM10Q367EE Blanco
EAN: 4242003604847

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Antihuellas

Antihuellas

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
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Lavadora carga frontal.

Lavadora carga superior.

• Lavadora de carga superior
•  Clase de eficiencia energética A++
•  Capacidad máxima de carga 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones.
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: lavado a mano, lana, programa delicado, express 15 min.
•  Funciones en el teclado: puesta en marcha/pausa, selector de temperatura, reducción de velocidad de centrifugado, 

programación de fin diferido de hasta 24 horas, prelavado, menos plancha, rápido, memoria, extra aclarado, parada 
de aclarado, XL intensivo

•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Función especial antigoteo para eliminar exceso de agua
•  Programa corto de lavado 15 min de duración para prendas mixtas
•  Posible movilidad: incorpora ruedas
•  Consumo de energía y agua al año*: 173 kWh/8.926 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 56/73

• Lavadora carga frontal con función varioPerfect
•  Clase de eficiencia energética A+++
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Gran display con información de tiempos, programas y opciones
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: prendas oscuras, lencería, camisas, antialergias, express 15 min, mix, microfibras
•  Función pausa+carga
•  Protección múltiple de agua
•  Bloqueo de seguridad para niños
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 165 kWh/10.686 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 59/76

Disponibilidad mayo 2013

NUEVO

NUEVO

WM12E467EE Blanco
EAN: 4242003640845 

WP12T424EE Blanco
EAN: 4242003625996 

Energía

A++

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Energía

A+++

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.
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Lavadoras integrables.

• Lavadora totalmente integrable
•  Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Indicadores luminosos de estado y finalización de programa
•  Mando único selector de programas y temperaturas
•  Programas especiales: mix, lana, delicado/seda, intensivo
•  Señal acústica de fin de programa
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de 45 minutos de duración para prendas sintéticas hasta 3,5 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 218 kWh/10.560 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 46/63

• Lavadora totalmente integrable
•  Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad máxima de carga 7 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  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 especiales: camisas, delicados, microfibras, sintéticos plus, express 15 min, mix
•  Función pausa+carga
•  Señal acústica de fin de programa
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 218 kWh/10.560 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 46/63

• Lavadora totalmente integrable
•  Clase de eficiencia energética A+
•  Capacidad máxima de carga 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Display digital que indica tiempo restante, temperatura y r.p.m.
•  Indicadores luminosos de estado y finalización de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: antialergias, nocturno, microfibras, lana, delicados
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo de energía y agua al año*: 195 kWh/8.765 litros
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 56/70

WI12S441EE Blanco
EAN: 4242003561904 

WI12S121EE Blanco
EAN: 4242003564172 

WI12A220EE Blanco
EAN: 4242003550151 

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

*Consumos calculados según el reglamento Nº 1061/2010.

110



Lavadoras-secadoras integrables.

• Lavadora-secadora totalmente integrable
•  Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg
•  Capacidad máxima de carga 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Display digital multifunción
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 19 horas
•  Programas especiales: retirar pelusas, lana, delicados, secado normal, secado delicado
•  Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  Sistema antifugas de agua: aquaSecure
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 49 minutos de duración para prendas de tejidos mixtos hasta 3 kg
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado**: 1,02 kWh / 45 litros / 129 min
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado**: 4,85 kWh / 83 litros / 229 min
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 57/74

• Lavadora-secadora totalmente integrable
•  Consumo energético (lavado) 0,17 kWh/kg
•  Capacidad máxima de carga: 6 kg
•  Velocidad máx. de centrifugado: 1.400 r.p.m.
•  Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
•  Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha
•  Display digital que indica tiempo restante, temperatura y r.p.m.
•  Señal acústica de fin de programa
•  Programación de fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: mix, express 15 min, nocturno, microfibras, camisas, retirar pelusas, lana, delicados, secado 

normal, secado delicado
•  Programa nonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa
•  aquaStop con garantía de por vida
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Programa corto de lavado de 15 min para tejidos mixtos hasta 2 kg
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado**: 1,02 kWh / 45 litros / 129 min.
•  Consumo energía/agua/tiempo por ciclo de lavado y secado**: 4,81 kWh / 79 litros / 338 min.
•  Potencia sonora fase lavado/centrifugado dB(A): 57/74

WK14D540EE Blanco
EAN: 4242003477090 

WK12D320EE Blanco
EAN: 4242003477106 

Energía

B

Energía

B

**Consumos calculados según directiva 96/60/CE.
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Secadoras Siemens: 
tecnología de bomba de calor.

Tecnología de secado con bomba de 
calor.
La tecnología de secado con bomba de 
calor calienta el aire preciso para secar 
mediante un sistema que recupera el calor 
generado por cambios de estado de un 
refrigerante, como son los cambios de pre-
sión y temperatura, y ahorra notablemente 
el consumo de energía.

Adicionalmente, la utilización de la tecno-
logía de secado mediante bomba de calor 
permite trabajar con temperaturas de seca-
do inferiores, ofreciendo el máximo cui-
dado de la ropa y permitiendo secar tejidos 
más delicados. Consigue trabajar aproxima- 
damente a unos 30ºC menos que las seca-
doras de condensación sin bomba de calor.

Nueva clase energética.
Siemens lanza al mercado secadoras con 
tecnología de bomba de calor con clase 
A++, según el nuevo etiquetado energético 
que entra en vigor a mediados de 2013.

Exclusivo condensador autolimpiante.
El exclusivo sistema de condensador auto-
limpiante de las secadoras Siemens se 
basa en la reutilización del agua conden-
sada en el ciclo de secado, proveniente de 
la humedad de la ropa, para limpiar dicho 
condensador. El agua, por gravedad, atra-
viesa el condensador arrastrando las pelu-
sas y vuelve a subir al depósito de agua 
condensada.

Con este sistema, único en el mercado, 
se consigue mantener el etiquetado ener-
gético a lo largo de toda la vida útil de la 
secadora. En el resto de secadoras conven-
cionales, si no se limpia el condensador 
manualmente, la clase energética dismi-
nuye en cada ciclo de secado.

Energía

A++
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Secadoras con doble función vapor.

Revolución en el secado: doble función 
vapor.
La incorporación del vapor en el proceso de 
secado disminuye arrugas, elimina olores y, 
en ocasiones, evita incluso tener que lavar 
alguna prenda, ahorrando tiempo y ener-
gía o incluso evitando tener que llevarla a 
la tintorería.

Alisado con vapor.
Esta función consigue, gracias al vapor, 
disminuir la formación de arrugas y ali-
sar las prendas, facilitando su planchado. 
Además, funciona tanto con ropa húmeda 
como seca, adaptándose en cada momento 
a las necesidades del usuario.

Existen dos programas específicos de ali-
sado con vapor, uno para tejidos de algo-
dón y otro para tejidos sintéticos, que ade-
más cuentan con programas específicos de 
secado.

Refresh vapor.
En aproximadamente media hora, el vapor 
refresca las prendas secas eliminando olo-
res. Se recomienda su uso para las prendas 
más delicadas (exceptuando lana y seda).

•  Refresh Business: indicado para eliminar 
olores de trajes, abrigos o pantalones.

•  Refresh Casual: este programa es idó-
neo para refrescar prendas como jerseys, 
camisas o vaqueros.

Depósito de agua destilada.
El máximo cuidado de las prendas en el 
secado ya es posible gracias a la utilización 
de vapor puro. Las secadoras con función 
vapor incorporan un depósito para agua 
destilada, que debe rellenarse antes de po-
nerla 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 total-
mente puro, consiguiendo una completa 
eliminación de los olores y que las prendas 
no queden rígidas.

Función vapor
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Capacidad para ofrecer el máximo 
de programas.

Lencería.
Seca con cuidado prendas de lycra, seda, 
terciopelo, raso, encaje, etc.

Express 40 min.
Consigue un secado perfecto de hasta 2 kg 
de prendas en tan sólo 40 minutos.

Toallas.
Programa apropiado para tejidos de rizo 
como toallas y albornoces, consiguiendo 
unos resultados extra suaves. Extracción 
de humedad controlada con sensores de 
forma continua.

Secado con cesto.
Programa desarrollado para secar calzado 
deportivo o prendas delicadas evitando el 
desgaste de dichos objetos. Secar única-
mente con cesto y el programa adecuado.

Almohadas.
Programa adecuado para tejidos con relle-
nos como almohadas o edredones de hasta 
2 kg.

Camisas.
Reduce al máximo las arrugas de hasta 2 kg 
de camisas o blusas.

Mantas.
Un ciclo más largo para mantas, ropa de 
cama, de algodón y con rellenos sintéticos.

Vaqueros.
Programa idóneo para la extracción de la 
humedad en las prendas vaqueras.

Delicados.
Programa ideado para prendas delicadas 
como medias, chales o tejidos que des-
prenden rápido la humedad.

Automático.
Seca hasta 3,5 kg de prendas de cualquier 
tejido.

Función vapor.
Programa óptimo para eliminar olores o 
arrugas en determinados tipos de tejidos 
“casual” o trajes.

Microfibras.
Programa especialmente adecuado para 
prendas outdoor impermeables como 
“Gore-Tex®” o “Thinsulate®”.

Lencería Microfibras Secado con cesto Toallas Almohadas Mantas

Las secadoras de Siemens cuentan 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. Esto se consigue adaptando la 
duración del ciclo de secado y controlando la humedad mediante sensores.

Sensor de control de humedad.
Este sistema determina la humedad resi-
dual de la ropa en cada momento, ajus-
tando la duración del ciclo y evitando el 
desgaste producido por los roces innece- 
sarios:

•  Cuando la ropa está bastante húmeda, 
mide la paulatina disminución de la con- 
ductividad.

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

Tambor softDry.
La ropa se desliza a través de la estructura 
del tambor, formado por pequeñas superfi-
cies elípticas, generando un espacio inter-
medio que las hace “flotar” consiguiendo 
un secado mucho más suave y uniforme, 
incluso en las prendas más grandes.

El tambor softDry se encarga de mantener 
una corriente de aire permanente y una 
temperatura constante. No produce inver-
sión alguna del tambor, ni cambios de sen-
tido, distribuyendo la ropa de forma más 
suave y más eficiente.

Junto con la superficie lisa de la puerta y su 
gran volumen, el tambor softDry cuida los 
tejidos, minimizando las arrugas y favore-
ciendo su alisamiento.
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Secadoras masterClass.

Mando giratorio.
La gama de secadoras masterClass dispo-
ne del mando blueControl® que permite 
un giro suave en ambos sentidos. Además, 
indica con LEDs el programa seleccionado, 
facilitando su uso y visualización.

Diseño antivibración.
El diseño antivibración incorporado en las 
lavadoras, ahora también en las secadoras. 
De esta forma se neutralizan las vibracio-
nes durante todo el ciclo de secado, consi-
guiendo ser aún más silenciosas.

soundDesign.
Siemens incorpora en su gama de secado-
ras masterClass el sistema soundDesign, 
teclas touchControl de opciones de secado 
integradas en el display, con multitonos, 
que facilitan la interacción con el aparato.

Gran pantalla TFT con texto.
El novedoso display TFT, incorporado en la 
gama de secadoras masterClass, se com-
pone de una gran pantalla y unas teclas de 
acceso directo a los principales parámetros 
de secado.

Diseño
antivibración

Diseño de la puerta.
Las nuevas secadoras Siemens masterClass 
destacan por un diseño de la puerta com-
puesto por un doble cristal de seguridad y 
por su tirador integrado en la misma.

Esta puerta está elaborada con materia-
les de alta calidad que confieren robustez 
a la secadora. Además, es reversible, para 
conseguir una coordinación perfecta con la 
lavadora.

Diseño blueControl®.
El diseño de las secadoras masterClass 
incluye la característica más distinguida de 
los electrodomésticos Siemens, el diseño 
blueControl®. Un LED azul que, además 
de coordinar perfectamente con el resto 
de electrodomésticos de la cocina, guía 
al usuario en el manejo de la secadora de 
forma fácil.

Las secadoras masterClass de Siemens incor- 
poran un diseño innovador acompañado de 
una interacción intuitiva.

Conozca más a fondo la 
secadora masterClass de 
Siemens.
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Secadoras de condensación 
con bomba de calor.

• Secadora de condensación con bomba de calor
•  Clase de eficiencia energética: A++
•  Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg
•  Condensador autolimpiante
•  Gran pantalla TFT de texto de alta definición y contraste
•  blueControl®: mando giratorio con LEDs de fácil uso e integración de encendido/apagado
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: deportivas cesto, vaqueros, toallas, mantas, express 40, almohadas, microfibras, camisas
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Consumo de energía anual 232 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 64.

• Secadora de condensación con bomba de calor
•  Clase de eficiencia energética: A++
•  Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas
•  Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg
•  Función varioPerfect: speedPerfect y ecoPerfect
•  Condensador autolimpiante
•  Gran pantalla TFT de texto de alta definición y contraste
•  blueControl®: mando giratorio con LEDs de fácil uso e integración de encendido/apagado
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: lencería, secado con cesto, vaqueros, express 40, microfibras, vapor casual, vapor trajes
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad de instalación bajo encimera de 85 cm de altura o más
•  Consumo de energía anual 213 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato.
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 63

• Secadora de condensación con bomba de calor
•  Clase de eficiencia energética: A+
•  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg
•  Condensador autolimpiante
•  Display de cristal líquido con indicación de: 

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

•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: microfibras, secado con cesto, 

express 40 min, alisar camisas, mix
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras 

finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm 

de altura o más
•  Consumo de energía anual 236 kWh*, basado en 160 ciclos. 

Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 65

NUEVO

WT48Y740EE Blanco
EAN: 4242003601747 masterClass

WT46Y701EE Blanco
EAN: 4242003636909 masterClass

WT46W59XEE Acero
EAN: 4242003601785 

WT46W590EE Blanco
EAN: 4242003601792

Energía

A+

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento

Más eficiencia,
más rendimiento Energía

A++

Energía

A++

Antihuellas

partnerProgram

partnerProgram

partnerProgram

*Consumos calculados según el reglamento Nº 392/2012.
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Secadoras de condensación 
con bomba de calor.

• Secadora de condensación con bomba de calor
•  Clase de eficiencia energética: A+
•  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg
•  Condensador autolimpiante
•  Indicadores luminosos de fin de programa, vaciado de depósito y limpieza de filtro
•  Programas especiales: microfibras, express 40 min
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Consumo de energía anual 258 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 65

• Secadora de condensación con bomba de calor
•  Clase de eficiencia energética: A+
•  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg
•  Condensador autolimpiante
•  Display de cristal líquido
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: acabado lana, microfibras, lencería, express 40 min
•  Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Consumo de energía anual 258 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 65

NUEVO

NUEVO

WT46W361EE Blanco
EAN: 4242003632260 

WT44W100EE Blanco
EAN: 4242003632253 

Energía

A+

Energía

A+

partnerProgram

partnerProgram

*Consumos calculados según el reglamento Nº 392/2012.
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Secadoras de condensación.

• Secadora de condensación
•  Clase de eficiencia energética B
•  Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg
•  Display multifunción de gran tamaño
•  Indicación de tiempo restante y fin diferido 24 h
•  Programas especiales: mix, microfibras, secado con cesto, lencería, plumas, express 40 min, antialergias, 

camisas 15 min
•  Opciones en teclas: secado delicado, menos plancha
• Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
• Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
• Iluminación interior del tambor
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
•  Consumo de energía anual 561 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 65

Disponible mayo 2013

• Secadora de condensación
• Clase de eficiencia energética: C
• Capacidad máxima de carga de secado: 8 kg
•  Display de cristal líquido con indicación de: 

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

• Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: business, casual, algodón (plancha fácil), sintéticos (plancha fácil), microfibras, secado 

con cesto, lencería, express 40 min, secado por tiempo
• Opciones en teclas: 2 niveles de secado delicado, menos plancha
• Señal acústica de fin de programa ajustable en volumen
• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
• Cesto de serie extraíble para lana, zapatillas y prendas especiales
• Tubo para conexión a desagüe de serie
• Tambor softDry para el cuidado de la ropa
• Iluminación interior del tambor
• Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
• Consumo de energía anual 581 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
• Potencia sonora fase secado dB(A): 63

• Secadora de condensación
•  Clase de eficiencia energética: B
•  Capacidad máxima de carga de secado: 7 kg
•  Display de cristal líquido
•  Indicación de tiempo restante, fin diferido de hasta 24 horas
•  Programas especiales: acabado lana, microfibras, lencería, aireación en caliente 20 min, express 40 min
•  Opciones en teclas: secado delicado, preselección de tiempo, fácil plancha
•  Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras finalización de programa
•  Tambor softDry para el cuidado de la ropa
•  Tubo para conexión a desagüe de serie
•  Posibilidad instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm de altura o más
•  Consumo de energía anual 497 kWh*, basado en 160 ciclos. Este consumo dependerá del uso del aparato
•  Potencia sonora fase secado dB(A): 64

WT46S530EE Blanco
EAN: 4242003539439 

WT46B210EE Blanco
EAN: 4242003642689 

WT46E3F4EE Blanco
EAN: 4242003601761 

Energía

C

Energía

B

partnerProgram

Energía

B

*Consumos calculados según el reglamento Nº 392/2012.
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Accesorios lavadoras y secadoras*.

WMZ20430 Metal
EAN: 4242002418032

WTZ11330 Acero
EAN: 4242002453347

WZ20300 Blanco
EAN: 4242003350669

WZ20331 Metal
EAN: 4242003622162

WZ10190 Metal
EAN: 4242003313985

WZ20310 Blanco
EAN: 4242003350676

WZ20400 Blanco
EAN: 4242003569993

WTZ10290 Metal
EAN: 4242002383521

667389 Patas regulablesWTZ1110 Gris
EAN: 4242002101484

WZ11410 Blanco
EAN: 4242003641866

•  Accesorio de metal para instalación bajo 
encimera para las lavadoras waterPerfect™

•  Accesorio de metal para instalación bajo 
encimera para la lavadora WM12E467EE

•  Patas regulables para instalar las lavadoras 
totalmente integrables de 7 kg en nichos de 
90 cm

• Solicitar a través del Servicio Técnico

•  Accesorio de metal para instalación bajo 
encimera para lavadoras de 8 kg con motor 
iQdrive™

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para secadoras y lavadoras en acero inoxidable

•  Junta de unión en columna con mesa extraíble 
para todas las secadoras, excepto WT48Y740EE y 
WT46Y701EE con lavadoras de libre instalación

•  Junta de unión en columna con mesa extraíble 
para las secadoras masterClass WT48Y740EE y 
WT46Y701EE y lavadoras de libre instalación

•  Tubo de 2 m para evacuación de agua para 
secadoras de condensación con posibilidad de 
desagüe

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para las secadoras masterClass WT48Y740EE y 
WT46Y701EE y lavadoras de libre instalación

•  Junta de unión en columna sin mesa extraíble 
para todas las secadoras, excepto WT48Y740EE y 
WT46Y701EE con lavadoras de libre instalación

•  Accesorio de metal para instalación bajo 
encimera para todas las secadoras de este 
catálogo excepto WT48Y740EE y WT46Y701EE

*Referente a lavadoras y secadoras de este catálogo

NUEVO

NUEVO
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