
Doble brazo aspersor, alcance de rociado total
El agua llegará a cada vaso y plato de tu vajilla gracias al doble brazo 
aspersor, que permite que el agua llegue a todos los rincones.

SoftSpikes, soportes suaves para la cristalería 
delicada
Para reducir al mínimo el riesgo de provocar daños o 
roturas durante del proceso de lavado, los soportes de 
goma SoftSpike sujetan verticalmente de forma segura 
sus delicadas copas.

Beam on Floor, información luminosa en silencio
Este lavavajillas tiene una forma inteligente de 
mantenerte informado sobre el estado del ciclo. La 
tecnología Beam on floor proyecta una luz roja en el 
suelo mientras dura el ciclo. Cuando termina, cambia a 
una luz verde. Sencillo y eficaz.

QuickSelect, facilidad de ajuste del programa de 
limpieza
El nuevo panel de control QuickSelect, permite ajustar 
a tu medida los ciclos de limpieza del lavavajillas. 
Selecciona la duración que más se ajuste a tus 
necesidades deslizando el dedo por el selector y deja 
que el lavavajillas se encargue del resto.

Lavavajillas integrable de 45 cm con capacidad para 9 cubiertos, motor 
inverter, display con sistema QuickSelect, 8 programas a 4 temperaturas, 
AutoSense, programa Rápido en 30 min, doble brazo aspersor, 46 dB(A)

Ventajas y características

• Instalación: Integrable
• Brazo aspersor satellite
• Paneles de texto
• Función AutoOff
• Sistema Termoeficiente
• Inicio Diferido de 1 a 24 horas
• Indicador de tiempo remanente
• «Aqua-Sensor»: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
• Indicadores de sal y abrillantador
• Pilotos
• Cesto superior regulable Flexilift
• Cesto superior regulable en altura a plena carga
• Cesto superior con 12 tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con 
seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de 
plástico a color
• Cesto inferior con 2 soportes plegables para platos, Asa de plástico a color
• Cesto para cubiertos
• Sistema WaterStop
• Medidas hueco (mm): 820/900 x 450 x 550

Lavavajillas integrable de 45 cm para 9 cubiertos
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Tipo instalación Integrable
Nº de cubiertos 9
Clase de eficiencia energética (Norma 
(UE) 2017/1369) E

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 46
Nº de programas 8
Nº de temperaturas 4

Programas
160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 
AUTO Sense, Eco, Mantenimiento, 
Rápido en 30 minutos, Prelavado

Funciones
Inicio diferido, GlassCare, On/Off, 

Selección de programas, Resetear, 
ExtraPower

Sistema QuickSelect Sí, de dos funciones
Cesto superior Altura regulable
Material de la cuba Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex No
Bandeja para cubiertos No lleva
Luz interior No
Motor Inverter
SoftGrips No
SoftSpikes 2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry Sí
Apagado automático Sí

Cesto superior

12 tiras de púas de goma 
«SoftSpikes» para asentar con 

seguridad la cristalería en el 
lavavajillas, Estantes taza plegable, 

Tirador de plástico a color
Cesto inferior 2 soportes plegables para platos, Asa 

de plástico a color
Brazo aspersor superior Doble brazo aspersor
Beam-On-Floor Rojo/Verde
Dispositivo antifugas Flotador
Bisagras Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura No
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Medidas (mm) 818x446x550
Longitud del cable (m) 1.5
Potencia (W) 1950
PNC 911 074 062
EAN 7332543738366

Especificaciones de producto

Lavavajillas integrable de 45 cm para 9 cubiertos
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