FSB31600Z Lavavajillas
CONTROL PRECISO DE TU LAVAVAJILLAS
La innovadora función de administrador de tiempo de este lavavajillas te ofrece
un control completo de los ciclos para tener los platos listos a tiempo cada día.
Tarda la mitad de tiempo que un lavavajillas estándar en realizar una limpieza
a fondo y te permite ajustar la duración del programa o retrasar su inicio, según
te convenga.
Listo cuando tú lo estés
Aprovecha tu tiempo disponible al máximo con la función de Inicio diferido de
nuestros lavavajillas. Ajusta la hora de inicio hasta 3 horas después de cargarlo
y disfruta de la comodidad de tener tus platos limpios cuando desees.

Prelava los platos cuando el lavavajillas aún no esté totalmente lleno
Con el lavavajillas medio lleno, interesa esperar para realizar un ciclo de
lavado completo. El programa de Aclarado en espera enjuaga rápidamente los
platos sucios para reducir olores desagradables y prevenir las bacterias.

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Instalación: Integración Total
•Clasificación Energética: A / A / A
•Lavavajillas de instalación en altura
•Nº de cubiertos: 13
•Nivel de ruido: 49 dB
•Consumo de agua y energia: 11 l,
1.039 kWh para el programa de Eco 50
•4 programas, 3 temperaturas
•Programas del lavavajillas: Eco,
Intensivo a 70º (80 min), Normal a 65º ,
Aclarado en espera
•Inicio diferido: 3 horas
•Panel con símbolos
•Tecnología termo eficiente
•Lavavajillas SENSORLOGIC
•Indicadores de sal y abrillantador
•Pilotos
•Cesto superior regulable en altura
•Cesto superior con Estantes taza
plegable
•Cesto inferior con Bastidores placa fija
•Cesto para cubiertos
•AQUA-CONTROL
•Medidas hueco Alto x Ancho x Fondo
(min/max) (mm): 820 / 880 x 600 X 550

• Nombre del Producto : AEG911 539 174
•Marca : AEG
•Modelo: : FSB31600Z
•Estética : Puerta integrable
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A+
•Clasificación energética fase de secado (2010/30/EC) : A
•Consumo energético anual en kW/h (2010/30/EC) : 295
•Consumo anual de agua en litros (2010/30/EC) : 3080
•Nº de Cubiertos Estándar (2010/30/EC) : 13
•Nº de programas : 4
•Nº de temperaturas : 3
•Display multifunción : Ninguno
•Alto (mm) : 818
•Ancho (mm) : 596
•Fondo (mm) : 550
•Eficacia de lavado : A
•Eficacia de secado : A
•Consumo agua (L) : 11
•Tensión (V) : 220-240
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 1950
•Nivel de ruido en dB(A) re 1 pW (2010/30/EC) : 49
•ColorEnglish : Grey
•Color : Gris

Lavavajillas AEG de
integración total con
Indicadores LED, AirDry,
4 programas a 3
temperaturas, Inicio
diferido, Nivel de ruido
49 dB(A), 13 cubiertos,
Puerta deslizante, Clase
A+
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