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EN EL HOGAR PERFECTO,
TÚ TIENES EL CONTROL
ABSOLUTO
Te presentamos la nueva gama de productos AEG
para la cocina y para el cuidado de la ropa. Dentro
de cada electrodoméstico encontrarás tecnología
inteligente y un diseño pensado para adaptarse a ti,
garantía de rendimiento y resultados excepcionales,
una y otra vez. Descubrirás que es posible redefinir
nuestra idea de hogar con una ligera variación del
punto de vista.
Innovamos para que puedas elevar tu experiencia
en el hogar perfecto a otro nivel, día tras día.
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SOMOS PIONEROS
CON UNA VISIÓN
Vivimos de las innovaciones tecnológicas que
te ofrecen la máxima sensación de control en
la cocina y en las tareas de cuidado de la ropa.
Sabemos lo que hoy necesitas –y podemos
prever tus necesidades futuras– para que puedas
disfrutar de resultados que no solo cumplan tus
expectativas, sino que las superen.
Apostamos por la tecnología inteligente y el
rendimiento excepcional para ayudarte a elevar
todas las tareas del hogar a otro nivel.
Estamos orgullosos del extraordinario trabajo de
ingeniería de nuestros diseños pensados para
adaptarse a ti, que te garantizan el rendimiento y
los resultados que esperas y que te mereces.
Somos una marca a la que el consumidor recurre
a la hora de buscar nuevas e inteligentes formas
de asegurarse resultados extraordinarios. Esta ha
sido nuestra pasión durante 130 años, y continúa
siendo nuestra pasión a día de hoy.
Somos AEG.
Y contigo, vamos siempre un paso por delante.
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NUESTRA VISIÓN ES VERDE,
NUESTRO FUTURO TAMBIÉN.

ÍNDICE DE
CONTENIDO

En AEG, la sostenibilidad es algo esencial. Desarrollamos
productos que dejen el menor impacto posible en nuestro medio ambiente.
Desde el desarollo de productos cada vez más eficientes o el mejor uso de recursos en la fabricación hasta la
involucración en proyectos de reciclado de productos
obsoletos, nuestro compromiso como pioneros es proveer
de soluciones para nuestros consumidores que dejen la
menor huella posible en nuestro entorno.
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Saborología
Guía de iconos
Hornos
Compactos
Microondas
Placas
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CERTIFICACIÓN ALEMANA
“BLAUE ENGEL” DE PRODUCTOS
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HITOS
AEG

LA INSPIRACIÓN
DEL MAÑANA
La inspiración del mañana ya está aquí. Cambiará nuestra
forma de comer. Cambiará nuestra forma de vestir.
Cambiará nuestra forma de vivir. Sabemos que la tecnología puede mejorar nuestro entorno. Incluso ha llegado
a iluminar un continente entero. Hace más de 130 años
AEG introdujo en Europa la bombilla incandescente
desde América. Conectadas a nuestra red eléctrica, las
bombillas conquistaron el continente transformando
para siempre nuestras vidas.

2017
Lanzamiento de
ComfortLift, el primer
lavavajillas con cesto
inferior elevable
2013
Primer horno con
cocción al vacío

2012
Primera gama de
secadoras eficientes
con bomba de calor

ELEVA TUS
EXPECTATIVAS
El lavavajillas ComfortLift® es un modelo único
en el mundo que te permite elevar suavemente
el cesto inferior hasta una altura perfecta para
disfrutar de una experiencia de carga y descarga
mucho más eficaz.

1997
Primera secadora
con bomba de calor

1987
Primera placa
de inducción

1964
Primera secadora

1959
Primer frigorífico
combi

1952
Primer frigorífico
integrable

1950
Primera lavadora

1912
Primer frigorífico
eléctrico

1910
Primera cocina
eléctrica

¿Quieres
saber más?
WORLD’S
FIRST
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SABOR
A TU MANERA
La nueva Gama Mastery es el resultado
de años de trabajo siendo pioneros en
investigación y desarrollo de conceptos.
Más allá de un diseño puramente estético
y elegante, nuestra atrevida visión te
ofrece la oportunidad de disfrutar de una
experiencia culinaria que realmente se
adapte a tu manera de ver la cocina y a
tus métodos de cocción.

HOB2HOOD

CUSTOMFLEX®

Hoy ya puedes llegar a dominar tu
estilo de cocina mientras que los
electrodomésticos que te rodean
responden a tus necesidades
específicas. Indícale a tu horno cómo
quieres cada plato - poco hecho, al
punto, muy hecho - igual que harías en
un restaurante. O crea sabores sobre
una encimera discreta que se adapta
a todos tus recipientes. Entra en el
mundo de la Gama Mastery y vive una
experiencia culinaria a tu medida.

TU COCINA TE ESPERA.

MY AEG APP
FOOD SENSOR

MAXISENSE® PLUS PURE
COMFORTLIFT®
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UNA EXPERIENCIA
EXCEPCIONAL
Nuestra ambición, igual que la de nuestro
embajador de marca, el chef con dos estrellas
Michelin Diego Guerrero, es conseguir que vivas
siempre una experiencia culinaria excepcional.
Desde que empezamos a colaborar en 2015,
hemos establecido una relación de confianza que
se percibe en todos los proyectos que llevamos a
cabo.
Gracias a la ilusión, a la dedicación y al esfuerzo
conjunto en las distintas colaboraciones con
Diego y su equipo, hemos conseguido hacer
llegar la pasión por el sabor a nuestro público de
una manera divertida y experiencial.
En AEG, ponemos toda la innovación en el
mundo de la cocina a tu alcance para que
puedas experimentar y explorar nuevos retos. Te
proveemos de las herramientas necesarias para
que crees tu propia experiencia culinaria y eleves
el sabor de tu recetas a otro nivel.

Diego Guerrero - 11
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SABOROLOGÍA
La constante pasión por innovar nos ha
llevado a investigar acerca del proceso del
SABOR. Decidimos emprender un viaje por el
mundo con el propósito de buscar y compartir
los conocimientos de algunos de los más
importantes expertos mundiales en sabor.
El resultado es Saborología, un documental de
cuatro episodios que recopila esos testimonios
e invita a hacer una reflexión acerca de los
factores que influyen en el sabor y así poder
dar con las claves de como elevarlo.
Todo contado desde cuatro puntos de vista
distintos: origen, frío, calor y experiencia

ORIGEN

CALOR

El origen del sabor: los sabores
más extraordinarios se crean
mucho antes de que los
alimentos lleguen al mercado.

Cocinar no es solo llevar los
alimentos a la temperatura
adecuada. Es necesario
entender cómo afecta el calor a
las moléculas que influencian el
sabor y la textura.

FRÍO

EXPERIENCIA

La temperatura influye en el
sabor incluso antes de empezar
a cocinar. Para garantizar que
los alimentos conserven su
frescura durante más tiempo,
además de su calidad y de su
sabor, es importante tener en
cuenta que el almacenamiento
afectará a su calidad.

Puedes seguir elevando el
Sabor a Otro Nivel incluso
después de haber terminado
de cocinar perfeccionando la
experiencia de degustación
de los alimentos.

61 C

65 C

62 C

66 C

63 C

68 C

ORIGEN

FRÍO

CALOR

EXPERIENCIA

Mark Schatzker

Tristram Stuart

Catalina Vélez

Christine Flynn

Periodista y autor de Bistec
y El Efecto Doritos

Activista en pro del aprovechamiento de los alimentos, autor y fundador
de la organización Feedback

Chef y fundadora del
restaurante Kiva

También conocida como «Jaques
la Merde», célebre chef y popular
Instagrammer

Hisato y Satchiko
Nakahigashi

Tanja Krakowski
y Lea Brumsack

Hervé This

Charles Spence

Pioneros del foraging y
propietarios del restaurante
Miyamisou de dos estrellas
Michelin

Dúo fundador de Culinary Misfits,
que busca aprovechar los productos que la gran mayoría tiraríamos
a la basura

Padre de la gastronomía molecular
e inventor del «huevo perfecto»

Profesor de Psicología
Experimental en la Universidad
de Oxford

64 C

70 C

Ludwig Maurer

Jozef Youssef

Chef de carne y criador de reses
Wagyu

Chef de gastronomía multisensorial
y fundador del proyecto «Kitchen
Theory»

Mira el documental
Escanea este código QR para ver el
documental completo de Saborología y
conoce a los pioneros de la cocina.

My AEG APP - 15
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DESCUBRE LA NUEVA
ELECTROLUX
INSTALLER APP.

MY AEG APP
PLANEA. PREPARA.
PERFECTO.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y PERFECTA.
Descubre la nueva herramienta profesional para obtener, de forma rápida, toda
la información necesaria para la instalación de aparatos electrodomésticos AEG.
Con función de escaneo y búsqueda, así como instrucciones de montaje claras
e intuitivas y vídeos para una instalación perfecta.

Amplía tu repertorio y mejora tus habilidades
culinarias descubriendo recetas online a
través de My AEG APP.
¿Qué ingredientes llevarán mis platos a otro
nivel? ¿Cuál es la mejor forma de cocción
para preservar el máximo sabor? ¿Cómo sé
que mi plato está listo? ¿Puedo preparar
mis recetas favoritas de forma diferente?
Una buena receta puede contestar esas
y muchas más preguntas. Unas buenas
directrices pueden ayudarte a preservar
y realzar la calidad de los alimentos.

1

2

3

4

Abre la aplicación
haciendo clic en el icono

Activa la función
de escáner

Escanea el código de barras
del electrodoméstico

Recibirás instrucciones de
montaje paso a paso para
una instalación perfecta

Unos ingredientes de alta calidad merecen
tener la receta adecuada. En My AEG App
podrás encontrar la receta perfecta en
cualquier momento, tanto si quieres llevar
un clásico a otro nivel como si quieres
explorar las últimas tendencias culinarias.
Entendiendo el origen del sabor, podrás
descubrir las formas más sabrosas y
sanas de elevar el sabor a otro nivel.

Descarga la App
Para descubrir nuevas ideas culinarias y
sabrosas recetas, descarga MY AEG APP
desde Google Play Store para Android
y desde Apple App Store para IOS.

Descarga la App
Para conseguir una instalación perfecta,
descarga ELECTROLUX INSTALLER APP
desde Google Play Store para Android
y desde Apple App Store para IOS.
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GUÍA DE ICONOS
Compactos/Hornos

Lavavajillas

Vapor

Sous vide

PlusSteam

Dimensiones ancho

Sonda Térmica

Brazo aspersor satélite

Función Auto-off

Programa automático
45 -70ºC

SOUSVIDE

25L

Soft Closing

Ventilador XXL

Capacidad bruta

Grill

Auto-limpieza
Pyroluxe®Plus

Aqua Clean

Función Extra Silent

Time Beam

Beam on floor

AirDry

XtraDry

Soft Spikes

Soft Grip

Programa cristal

Water Save

Time Saver

Motor Inverter

PerfectFit

Tercera bandeja

15

Número de servicios

GLASS45

Placas

ComfortLift

Dimensiones ancho

Cook Assist

Hob2Hood

MaxiSense® Plus

FlexiPuente

Función Puente

PowerSlide

Indicador de calor residual
de tres niveles

Full TFT ExSight®

Ideal para wok

Lavado
8

Carga máxima

Velocidad de centrifugado

Programa a vapor

Direct Spray

ProTex

Motor Inverter

Potencia sonora

Auto Sense

Eficacia de condensación

OptiSense®

KG

Campanas
Dimensiones ancho

Hob2Hood

SilenceTech

Función Brisa

A

Woolmark Blue

Eficacia
Condensación

Luces LEDs

Evacuación

10 años de garantía en el
Motor Inverter

Recirculación

Consumo energético

Frío
Dimensión ancho

Vinoteca

No-Frost

Multiflow

DynamicAir

Ventilador inteligente:
Highfan

Luces LEDs

TwinTech®: doble circuito
de refrigeración

Enfriamiento intensivo
COOLMATIC

Congelación rápida
FROSTMATIC

Touch Control

CustomFlex

Clase energética

Clase energética

Clase energética

Clase energética A

Clase energética

Clase energética

Clase energética

Clase energética

v

HORNOS
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CONOCE NUESTRA NUEVA
GAMA DE HORNOS
SenseCook®
Poco hecho, al punto, muy
hecho. A tu gusto.
Con la Sonda Térmica controla
la cocción a tu manera.

SurroundCook®
Cocción uniforme, siempre.
Ventilador XXL para
un resultado
homogéneo en todas
tus recetas.

SteamBake
Un toque de vapor para
un acabado más crujiente.
Panes y repostería
perfectos con
solo pulsar un botón.

En AEG estamos a tu lado en la búsqueda de la
excelencia en tus recetas. Por ello, ponemos a tu
disposición las últimas y más innovadoras técnicas
para que vivas una experiencia culinaria excepcional.
Incorporamos tecnologías como la cocción al vacío
o programas de vapor para elevar el sabor de cada
ingrediente a otro nivel.

SteamCrisp
Vapor y calor tradicional
para recetas jugosas por dentro
y crujientes por fuera.

COCCIÓN UNIFORME.
Cavidad y ventilador XXL

SteamBoost
Más opciones de
cocción al vapor para
que elijas la que más
se adapta a tí.
Incluso 100% vapor.

COCCIÓN A TU GUSTO.
Sonda térmica

SteamPro
Cocción al vacío,
programas de vapor,
sonda térmica,
sensor de humedad...
todo lo necesario para
alcanzar la maestría
en tus recetas.

COCCIÓN A OTRO NIVEL.
Función Vapor

SteamPro
SteamBoost
SteamCrisp
SteamBake
SenseCook
SurroundCook

Función PlusSteam

COCCIÓN
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DISEÑO Y ALINEACIÓN
PERFECTOS
Nuestros hornos siguen las últimas tendencias del mercado con una estética más lineal, con mayor presencia de
cristal y menor de acero inoxidable. Estética, armonía y
funcionalidad para conseguir la cocina de tus sueños.

Nuestros electrodomésticos están
especialmente diseñados para requerir el
menor espacio posible en su instalación,
tan solo 20mm de espacio de ventilación
trasera. De esta manera se deja mayor
hueco para la ventilación y el cambio de
horno es más sencillo disminuyendo el
tiempo necesario para la instalación.

COCCIÓN
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MANDO MASTERY
En AEG queremos ofrecerte las herramientas más
innovadoras para que puedas perfeccionar tus
recetas favoritas o adentrarte en territorios culinarios
inexplorados. Sabemos que te gusta tener el control
y disfrutar tanto del proceso de cocción como del
resultado final.

Con el nuevo Mando Mastery no
necesitas ningún botón más para
lograr una experiencia perfecta en
la cocina. Sus sensores capacitivos
te aseguran precisión, rapidez y
un control total sobre la cocción.
Perfección en cada plato, siempre.

Sensor de Humedad
El sensor de humedad ajusta
automáticamente la cantidad de
vapor necesaria durante la cocción.
Resultados perfectos en sabor y
textura en cada ocasión.

Pantalla LCD
La nítida pantalla a color te ofrece un
nuevo nivel de comunicación con tu
horno. Hecho, Muy Hecho, al punto.
Gracias a la pantalla y a la sonda
térmica ya no necesitarás saber la
temperatura de cocción del alimento,
solo decir cómo lo quieres.

Cocción al vacío
Los hornos con función de cocción al
vacío te permiten explorar las últimas
técnicas de cocción que utilizan alimentos
sellados en bolsas de vacío y la cocción
al baño maría para atrapar todo el aroma,
los nutrientes, los sabores y la jugosidad
de cada ingrediente para disfrutar de una
experiencia culinaria realmente excepcional.

Ventilador y Cavidad XXL
Un sistema optimizado de flujo de aire que
te permite mayor rendimiento y capacidad,
y te asegura una cocción uniforme.

Safe to Touch Top
El sistema de capas de cristal de AEG hace
que la temperatura de la puerta sea mucho
menor. Algo indispensable cuando te gusta
disfrutar cocinando con tus hijos pequeños.

Soft Closing
Un sistema de cierre suave que evita
que haya derrames y que permite
cerrar la puerta sin esfuerzo de
manera progresiva y sin ruido.

COCCIÓN
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HORNOS STEAMPRO
La cocción al vapor aprovecha el poder de la
humedad para transmitir el calor de manera
más eficiente. Dado que las moléculas de agua
conducen el calor mucho más rápido que el
aire, el vapor cocina tus platos más rápida y
uniformemente que la convección.

Máxima innovación en tu cocina
Los hornos a Vapor SteamPro son los únicos
en el mercado que te permiten variar de
grado en grado la temperatura. Esto, junto a
su sensor de humedad, hace al SteamPro la
herramienta perfecta. No solo para cocinar con
programas a vapor, sino para experimentar
con la cocción al vacío y a baja temperatura.
Ábrete a un nuevo mundo de sabor.

Sin
vapor

Cocción
al Vacío

Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas
100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

¿Por qué vapor?
- Evita la transferencia de sabores
entre distintos platos e ingredientes.
- Deja los alimentos jugosos.
- Evita que los alimentos se sequen.
- Conserva los nutrientes, vitaminas y
minerales.
- Cocina los alimentos de manera uniforme
desde la superficie hasta el centro.
- Es más eficiente.

El vapor también evita que la
humedad se evapore, atrapando el
sabor y conservando la textura de
tus ingredientes con una cocción
suave y uniforme que no daña
ningún alimento. De esta forma,
obtienes un dorado crujiente y
perfecto sin cocinar de más o de
menos el interior.
El nivel de humedad de la cocina
al vapor también evita que la
superficie de la masa se seque
demasiado rápido, favoreciendo la
creación de una corteza crujiente y
densa.

¿Sabías que?
Las moléculas de agua
conducen el calor
mucho más rápido que
el aire, de tal forma
que el vapor a 100°C
distribuye el calor al
mismo nivel que 600°C
de aire caliente.

Visita nuestra web para
conocer más sobre los
hornos de vapor

COCCIÓN
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HORNOS STEAMBOOST

HORNOS STEAMCRISP

Elige la opción de vapor que más se adapta a ti.

Eleva tus platos a otro nivel con los hornos SteamCrisp.

Hornos con tres programas diferentes que combinan
el vapor con el calor tradicional, 25%, 50% o incluso
100% vapor para un resultado a tu gusto.

Hornos que combinan vapor y calor tradicional para conseguir no
solo acabados crujientes y dorados por fuera sino que, además,
gracias a la suavidad y a las propiedades de conservación del sabor
del vapor, los alimentos quedarán siempre jugosos por dentro.
Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Sin
vapor

Con
vapor

Sin
vapor

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Con
vapor

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

HORNOS STEAMBAKE
Un toque de vapor para un acabado más crujiente.
Los hornos SteamBake con Función PlusSteam añaden un toque
de vapor a la cocción para conseguir unos resultados perfectos.
Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Sin
vapor

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Con
vapor

Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

El horno crea una atmósfera húmeda en la cavidad durante
los primeros 10-15 minutos, permitiendo conseguir masas
con mayor volumen y acabados dorados y crujientes.

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

COCCIÓN
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HORNOS SENSECOOK®

HORNOS SURROUNDCOOK®

Poco hecho. Al punto. Muy hecho. A tu gusto.

Cocción uniforme, siempre.

La única manera de saber con seguridad si la carne está cocinada
exactamente como quieres es saber la temperatura de su interior. Con la
Sonda Térmica podrás controlar la temperatura de los alimentos de una
manera más precisa y que el horno se apague solo una vez alcanzado el
punto perfecto de cocción. Poco hecho, al punto, muy hecho… A tu gusto.
En tu cocina como en un restaurante.

Los hornos SurroundCook® se aseguran de que cada parte de tu receta reciba exactamente
el calor que necesita de manera homogénea. No tendrás que volver a preocuparte de mover
los recipientes dentro del horno porque tu receta no se está cocinando de manera uniforme.
Consigue los resultados que esperas, siempre.

Ventilador XXL que proporciona
una circulación del aire más efectiva
en toda la cavidad del horno.
Escanea este código QR y descubre más:

¿Cómo funciona?
- Introduce la Sonda Térmica
en el núcleo del alimentos
que quieras cocinar (carne o
pescado).
- Una vez la temperatura del
núcleo del alimento empieza
a aumentar, el horno hace
una estimación del tiempo
necesario para que tu receta
esté lista.
- Cuando la temperatura óptima
haya sido alcanzada, el horno
te avisará y se apagará solo.
Food Sensor

Poco hecho

¿Quieres saber más de
los Hornos SenseCook®?
Escanea este código QR:

Al punto

Muy hecho
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HORNOS STEAMPRO

HORNOS STEAMBOOST

BSE892330M

BSE792320B

BSE782320B

BSE782320M

Horno SteamPro.
Horno multifunción vapor con función de cocción al vacío y sensor de
humedad.

Horno SteamPro.
Horno multifunción vapor BlackLine con función de cocción al vacío y
sensor de humedad.

Horno SteamBoost.
Horno multifunción vapor BlackLine con programa 100% vapor y dos
programas que combinan calor tradicional y vapor.

Horno SteamBoost.
Horno multifunción vapor con programa 100% vapor y dos programas
que combinan calor tradicional y vapor.

Horno SteamBoost con tres
programas de vapor: 25%,
50% y 100% vapor
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro
– Capacidad XXL
– Programas a vapor:
- Cocción 100% vapor
- Cocción combinada (25%
vapor, 75% aire caliente)
- Cocción combinada (50%
vapor, 50% aire caliente)

Horno SteamBoost con tres
programas de vapor: 25%,
50% y 100% vapor
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro
– Capacidad XXL
– Programas a vapor:
- Cocción 100% vapor
- Cocción combinada (25%
vapor, 75% aire caliente)
- Cocción combinada (50%
vapor, 50% aire caliente)

Horno SteamPro con función
de cocción al vacío y sensor
de humedad que ajusta la
cantidad de vapor necesaria
en cada receta
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Con Mando Mastery para
que puedas configurar
el proceso de cocción de
manera intuitiva
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
– Capacidad XXL
– Programas a vapor:
- Cocción 100% vapor
- Humedad alta/media/baja
- Horneado de pan
– Limpieza vapor 2 niveles

– Display TFT de colores
– Mando Mastery Capacitivo
Rotativo
– Sonda Térmica
– Cocción Asistida, con
programas de Cocción al Vacío
/ Sonda Térmica / Estándar
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces hologenas
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 2 de acero Inox para
función vapor (1 lisa + 1 con
perforaciones)
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
2 niveles
- Rejillas Easy Entry
PSGBOV140D002010

–
–

–
–
–

Horno SteamPro con función
de cocción al vacío y sensor
de humedad que ajusta la
cantidad de vapor necesaria
en cada receta
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Capacidad XXL
Programas a vapor:
- Cocción 100% vapor
- Humedad alta/media/baja
- Horneado de pan
Limpieza Vapor
Display LCD con dígitos
blancos
Mandos Touch Control

– Sonda Térmica
– 10 recetas de cocción al vacío
+ 75 recetas
– 40 prog. cocción al vacío +
180 prog. VarioGuide
– 20 Programas de memoria
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces halógenas
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 2 de acero Inox para
función vapor (1 lisa + 1 con
perforaciones)
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
- Rejillas Easy Entry

– Limpieza Vapor
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– Sonda Térmica
– 75 recetas
– 180 programas VarioGuide
– 20 Programas de memoria
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces halógenas
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
2 niveles
– Rejillas Easy Entry
PSGBOV140D002010
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SOUSVIDE

1

33

245

min. 1500

490

H05 V V - F

245

min. 1500

490

H05 V V - F

H05 V V - F

SOUSVIDE

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

2.205 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.930 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.795 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.795 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 944.187.915
EAN: 7.332.543.510.160

Programa de socios de AEG.

PNC: 944.187.757
EAN: 7.332.543.501.748

PNC: 944.187.913
EAN: 7.332.543.530.427

Programa de socios de AEG.
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PSGBOV140D002010

PSGBOV140D002010

70
70

– Limpieza Vapor
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– Sonda Térmica
– 75 recetas
– 180 programas VarioGuide
– 20 Programas de memoria
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces hologenas
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
2 niveles
– Rejillas Easy Entry

PNC: 944.187.912
EAN: 7.332.543.510.146

490

COCCIÓN
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HORNOS STEAMCRISP

HORNOS STEAMBAKE

BSE577321M | NUEVO

BSE576321M | NUEVO

BPE555320M | NUEVO

BPS351120M

Horno SteamCrisp.
Horno multifunción vapor pirolítico que combina calor tradicional y
vapor para realzar el sabor de tus recetas.

Horno SteamCrisp.
Horno multifunción vapor que combina calor tradicional y vapor para
realzar el sabor de tus recetas.

Horno SteamBake.
Horno multifunción pirolítico con función PlusSteam que añade un
toque de vapor.

Horno SteamBake.
Horno multifunción pirolítico con función PlusSteam que añade un
toque de vapor.

Horno SteamCrisp que
combina vapor y calor
tradicional para una cocción
perfecta desde el exterior al
interior
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad XXL
– Programa de vapor (25%
vapor, 75% aire caliente)
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Sonda Térmica
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

Horno SteamCrisp que
combina vapor y calor
tradicional para una cocción
perfecta desde el exterior al
interior
SenseCook, con Sonda
Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Surround Cook, con
ventilador XXL para una
circulación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta

– Capacidad XXL
– Programa de vapor (25%
vapor, 75% aire caliente)
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Sonda Térmica
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry
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H05 V V - F

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 596 x 568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 596 x 568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

1.175 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.494.700
EAN: 7.332.543.586.011

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

730 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.
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245

PNC: 944.188.141
EAN: 7.332.543.565.344
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H05 V V - F

PNC: 949.494.005
EAN: 7.332.543.586.004
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min. 560
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– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

PSGBOV140D002010
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590

100
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5

min. 550
20

60
520
33

114

min. 560

589
594

Horno SteamBake con
función PlusSteam que
añade un toque de vapor al
principio de la cocción para
mantener la humedad
Surround Cook, con
ventilador XXL para una
circulación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

PSGBOV140D002010

560
18

590

595+-1
5

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

PSGBOV170DE0000M

PSGBOV170DE0000M

70

Horno SteamBake con
función PlusSteam que
añade un toque de vapor al
principio de la cocción para
mantener la humedad
Surround Cook, con
ventilador XXL para una
circulación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

PNC: 944.187.968
EAN: 7.332.543.530.472

490
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HORNO STEAMBAKE

HORNOS SENSECOOK®

BEE455120M | NUEVO

BPE842720M

BPE742320M

Horno SenseCook.
Horno multifunción pirolítico con Sonda Térmica.

Horno SenseCook.
Horno multifunción pirolítico con Sonda Térmica.

Horno SteamBake.
Horno multifunción Aqua Clean con función PlusSteam que añade un
toque de vapor.

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Horno SteamBake con función PlusSteam que añade un toque de
vapor al principio de la cocción para mantener la humedad
Surround Cook, con ventilador XXL para una circulación del aire
más efectiva y un resultado homogéneo
Aqua Clean, el horno se limpia fácilmente gracias a la humedad
creada consiguiendo además una limpieza más respetuosa con el
medio ambiente
Safe to Touch Plus, la puerta permanece a una temperatura baja
para una interacción segura
Capacidad XXL
Limpieza Aqua Clean
Display LED con dígitos blancos
Mandos Escamoteables
Ventilador XXL para cocción uniforme
Safe to Touch Plus
1 Luz halógena
Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos: 1 nivel
Rejillas Easy Entry

PSGBOV140D002010

70

min. 550
20

60
520
33

–
–
–
–
–
–
–

–

21

Capacidad XXL
3 ciclos pirolíticos
Display TFT de colores
Mando Mastery Capacitivo
Rotativo
Sonda Térmica
Cocción Asistida, con
programas de Sonda Térmica/
Estándar
SoftClosing
Ventilador XXL para cocción
uniforme
Safe to Touch Top
2 Luces halógenas
Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
Rejillas Easy Entry

589
471 594
70

min. 550
20

60
520
33

60

5

– Capacidad XXL
– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– Sonda Térmica
– 90 programas automáticos
– 20 Programas de memoria
– SoftClosing
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces halógenas
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

21

70

589
471 594

60

min. 550
20

60
520
33

114
4

min. 560

200

1

546

PSGBOV140D002010

560
18

590

100

595+-1

33

Horno SenseCook, con
Sonda Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

PSGBOV140D002010
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18
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100

546

Horno SenseCook, con
Sonda Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Con Mando Mastery para
que puedas configurar
el proceso de cocción de
manera intuitiva
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Con carriles y rejillas
telescópicos aptos para
pirólisis
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta

min. 560
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H05 V V - F

min. 1500

490

H05 V V - F

H05 V V - F

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

630 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.188.084
EAN: 7.332.543.564.033

1.240 P.V.P.R. €. IVA incluido

965 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.187.944
EAN: 7.332.543.530.465

Programa de socios de AEG.
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PNC: 944.187.926
EAN: 7.332.543.530.441

Programa de socios de AEG.

490
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HORNOS SENSECOOK®

HORNO SENSECOOK®

BPE642120M

KEK442910M

BPE546120M | NUEVO

Horno SenseCook.
Horno multifunción con Sonda Térmica.

Horno SenseCook.
Horno multifunción pirolítico con Sonda Térmica.

Horno SenseCook.
Horno multifunción pirolítico con Sonda Térmica.
Horno SenseCook, con
Sonda Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Surround Cook, con
ventilador XXL para una
circulación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad XXL
– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– Sonda Térmica
– 20 Programas automáticos
– 1 programa de memoria
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 2 Luces halógenas
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

Horno SenseCook, con
Sonda Térmica que permite
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Surround Cook, con
ventilador XXL para una
circulación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Sonda Térmica
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry
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Horno SenseCook, con Sonda Térmica que permite controlar la
temperatura interior de los alimentos
Incluye piedra para pizza perfecta para disfrutar de las mejores
recetas
Safe to Touch Plus, la puerta permanece a una temperatura baja
para una interacción segura
Capacidad XXL
Display LCD con dígitos blancos
Mandos Escamoteables
Sonda Térmica
Ventilador XXL para cocción uniforme
Safe to Touch Plus
2 Luces hologenas
Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 1 piedra para pizza
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos: 2 niveles
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Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
480 x 890 x 559

895 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.188.002
EAN: 7.332.543.530.496

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.745 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.727.298
EAN: 7.332.543.535.088

Programa de socios de AEG.

PNC: 944.188.136
EAN: 7.332.543.565.290

Programa de socios de AEG.
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HORNOS SURROUNDCOOK®

HORNOS SURROUNDCOOK®

BPE535120B | NUEVO

BPK535120W | NUEVO

BPE535120M | NUEVO

BPS331120M

Horno SurroundCook.
Horno multifunción pirolítico BlackLine con ventilador XXL para una
cocción uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción pirolítico WhiteLine con ventilador XXL para una
cocción uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción pirolítico con ventilador XXL para una cocción
uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción pirolítico con ventilador XXL para una cocción
uniforme.

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

PSGBOV140D002010
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Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.188.133
EAN: 7.332.543.565.269

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.188.153
EAN: 7.332.543.565.467

720 P.V.P.R. €. IVA incluido

675 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 944.188.134
EAN: 7.332.543.565.276

Programa de socios de AEG.

1

20

min. 1500

H05 V V - F

589
471 594

595+-1
5

245

490

21
114
4

18

590

100

589
471 594

546
560

60

245

min. 1500

min. 550
20

60
520
33

20

245

490

70

114
4

595+-1

20

min. 1500

21

60

33

20

546

min. 560

595+-1
5

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

PSGBOV140D002010

560
18

590

100

589
471 594

60

33

min. 550
20

60
520
33

114
4

min. 560

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

PSGBOV140D002010

560
18

590

100

595+-1
5

– Capacidad XXL
– 2 ciclos pirolíticos
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel
– Rejillas Easy Entry

PSGBOV140D002010

560
18

590

100

546

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

PNC: 944.187.916
EAN: 7.332.543.510.177

490
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HORNOS SURROUNDCOOK®

HORNOS SURROUNDCOOK®

BEK435120W | NUEVO

BEE435111M | NUEVO

BES331111M | NUEVO

BES231111M | NUEVO

Horno SurroundCook.
Horno multifunción Aqua Clean WhiteLine con ventilador XXL para una
cocción uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción Aqua Clean con ventilador XXL para una cocción
uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción Aqua Clean con ventilador XXL para una cocción
uniforme.

Horno SurroundCook.
Horno multifunción Aqua Clean con ventilador XXL para una cocción
uniforme.

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Aqua Clean, el horno se
limpia fácilmente gracias
a la humedad creada
consiguiendo además una
limpieza más respetuosa con
el medio ambiente
Safe to Touch Plus, la
puerta permanece a una
temperatura baja para una
interacción segura

– Capacidad XXL
– Limpieza Aqua Clean
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Aqua Clean, el horno se
limpia fácilmente gracias
a la humedad creada
consiguiendo además una
limpieza más respetuosa con
el medio ambiente
Safe to Touch Plus, la
puerta permanece a una
temperatura baja para una
interacción segura

– Capacidad XXL
– Limpieza Aqua Clean
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

min. 550
20

60
520
33

60

min. 550
20

520

589
471 594
60

70
60

114

5
1

min. 1500

60

– Capacidad XXL
– Limpieza Aqua Clean
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Fijos
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

5

3

PSGBOV170DE0000M

70
60

min. 550
20

520

5

3

198

3

198

523

523

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 594 x 568

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
589 x 594 x 569

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
589 x 594 x 569

590 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.188.088
EAN: 7.332.543.564.071

545 P.V.P.R. €. IVA incluido

520 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.496.150
EAN: 7.332.543.623.938

490 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.496.151
EAN: 7.332.543.623.945

Programa de socios de AEG.

589
594

20

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
594 x 595 x 567

Programa de socios de AEG.

114

595+-1

H05 V V - F

PNC: 949.496.100
EAN: 7.332.543.586.042

21

min. 560

60

20

548
560
18

590
589
594

595+-1

523

490

21
114

18

198

245

548
560

min. 560

20

20

min. 550
20

520
590

589
594

595+-1

595+-1
5

21

min. 560

60

33

548

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Aqua Clean, el horno se
limpia fácilmente gracias
a la humedad creada
consiguiendo además una
limpieza más respetuosa con
el medio ambiente
Safe to Touch Plus, la
puerta permanece a una
temperatura baja para una
interacción segura

PSGBOV170DE0000M

560
18

590

114
4

min. 560

200

70

21

560
18

590

100

546

– Capacidad XXL
– Limpieza Aqua Clean
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Ventilador XXL para cocción
uniforme
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 universal
- 1 parrilla
- Incluye carriles telescópicos:
1 nivel

PSGBOV170DE0000M

PSGBOV140D002010

70

Horno SurroundCook con
ventilador XXL para una
ciculación del aire más
efectiva y un resultado
homogéneo
Aqua Clean, el horno se
limpia fácilmente gracias
a la humedad creada
consiguiendo además una
limpieza más respetuosa con
el medio ambiente
Safe to Touch Plus, la
puerta permanece a una
temperatura baja para una
interacción segura
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Marca
Modelo

AEG
BSE892330M

AEG
BSE792320B

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

61,9

81

A++

A+

AEG
BSE782320B

AEG
BSE782320M

Marca
Modelo

81

81

A+

A+

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

AEG
BSE577321M

AEG
BSE576321M

AEG
BPE555320M

AEG
BPS351120M

AEG
BEE455120M

81,2

81,2

81,2

81,2

81,2

A+
0,93

A+
0,93

A+
1,09

A+
0,99

A+
0,99

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

0,89

0,99

1,09

1,09

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,52

0,68

0,68

0,68

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

Nº de cavidades

1

1

1

1

Nº de cavidades

1

1

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volúmen de cavidad

70

70

70

70

Volúmen de cavidad

72

72

71

71

71

Color

Horno Multifunción
Vapor
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Vapor
Negro

Horno Multifunción
Vapor
Negro

Horno Multifunción
Vapor
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Pirolítico Vapor
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Vapor
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Horno Multifunción
Horno Multifunción
Pirolítico con PlusSteam Pirolítico con PlusSteam Pirolítico con PlusSteam
Inox Antihuellas
Inox Antihuellas
Inox Antihuellas

Display

Display TFT de colores

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Touch Control/Mandos escamoteables

•/-

•/-

•/-

•/-

Touch Control/Mandos escamoteables

-/•

-/•

-/•

-/•

-/•

Características
Tipo de Horno

Características
Tipo de Horno
Color

Tipo Autolimpieza

Limpieza Vapor

Limpieza Vapor

Limpieza Vapor

Limpieza Vapor

Tipo Autolimpieza

2 ciclos pirolíticos

Limpieza Aqua Clean

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

Limpieza Aqua Clean

Recetas Automáticas

•

•

•

•

Recetas Automáticas

-

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

•

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

•

-

•

•

-

Control electrónico de temperatura

•

•

•

•

Control electrónico de temperatura

•

-

•

•

-

Precalentamiento rápido

•

•

•

•

Precalentamiento rápido

•

-

•

-

-

Bloqueo seguridad niños

-

•

•

•

Bloqueo seguridad niños

•

-

•

•

-

Autodesconexíon de seguridad

•

•

•

•

Autodesconexíon de seguridad

•

-

•

•

-

Función Demo

•

•

•

•

Función Demo

•

-

•

•

-

Sonda Térmica

•

•

•

•

Sonda Térmica

•

•

-

-

-

Carriles telescópicos

2 niveles

1 nivel

2 niveles

2 niveles

Carriles telescópicos

1 nivel

1 nivel

1 nivel

1 nivel

1 nivel

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

4

4

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

3

4

4

3

SoftClosing: cierre suave

•

•

•

•

SoftClosing: cierre suave

•

•

•

-

-

Luz halógena

2

2

2

2

Luz halógena

1

1

1

1

1

Rango de temperaturas

30 oC - 230oC

30oC - 230oC

30oC - 230oC

30oC - 230oC

Rango de temperaturas

30 oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

50oC - 275oC

Alto, mm

594

594

594

594

Alto, mm

594

594

594

594

594

Ancho, mm

595

595

595

595

Ancho, mm

596

596

595

595

595

Dimensiones

Dimensiones

Fondo, mm

567

567

567

567

Fondo, mm

568

568

567

567

567

Alto hueco encastre, mm

590

590

590

590

Alto hueco encastre, mm

600

600

590

590

590

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

Cocción al vacío

•

•

-

-

Cocción al vacío

-

-

-

-

-

Alto nivel de humedad

•

•

-

•

Alto nivel de humedad

-

-

-

-

-

Funciones

Funciones

Nivel de humedad medio

•

•

•

-

Nivel de humedad medio

-

-

-

-

-

Bajo nivel de humedad

•

•

•

•

Bajo nivel de humedad

-

-

-

-

-

100% vapor (Solo vapor)

•

•

•

•

100% vapor (Solo vapor)

-

-

-

-

-

Cocción lenta

•

•

•

•

Cocción lenta

-

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

•

•

-

-

-

Horneado de pan

•

•

•

•

Horneado de pan

-

-

-

-

-

Descongelar

•

•

•

•

Descongelar

•

-

•

•

•

Turbo

•

•

•

•

Turbo

•

•

•

•

•

Calentamiento rápido

-

-

-

-

Calentamiento rápido

•

-

•

-

-

Gratinar

•

•

•

•

Gratinar

•

•

•

•

•

Mantener caliente

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Mantener caliente

Función Pizza

•
•
•

Función Pizza

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Calentar platos

•

•

•

•

Calentar platos

-

-

-

-

-

Turbo + Horneado sin extraer la húmedad

Conexión Eléctrica

Turbo + Horneado sin extraer la húmedad

Conexión Eléctrica

Tensión, V

230

230

230

230

Tensión, V

220-240

220-240

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50

50

50

Potencia, W

3.500

3.500

3.500

3.500

Potencia, W

3.380

3.380

3.500

3.000

3.500

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

Cable, m / Conector enchufe

1,6/Schuko

1,6/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

PNC

944.187.915

944.187.757

944.187.913

944.187.912

PNC

949.494.700

949.494.005

944.188.141

944.187.968

944.188.084

EAN

7.332.543.510.160

7.332.543.501.748

7.332.543.530.427

7.332.543.510.146

EAN

7.332.543.586.011

7.332.543.586.004

7.332.543.565.344

7.332.543.530.472

7.332.543.564.033

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Marca
Modelo

AEG
BPE842720M

AEG
BPE742320M

AEG
BPE642120M

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

81,2

81,2

81,2

A+

A+

A+

AEG
BPE546120M

AEG
KEK442910M

Marca
Modelo

AEG
BPE535120B

AEG
BPK535120W

AEG
BPE535120M

AEG
BPS331120M

81,2

102,3

81,2

81,2

81,2

A

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

81,2

A+

A+

A+

A+

A+

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

1,09

1,09

1,09

1,09

1

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

1,09

1,09

1,09

0,99

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,69

0,69

0,69

0,69

0,89

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,69

0,69

0,69

0,69

Nº de cavidades

1

1

1

1

1

Nº de cavidades

1

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volúmen de cavidad

71

71

71

71

77

Volúmen de cavidad

71

71

71

71

Horno Multifunción
Pirolítico
Negro

Horno Multifunción
Pirolítico
Blanco

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Características

Características

Color

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Color

Display

Display TFT de colores

Display LCD

Display LCD

Display LED

Display LED

Display

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Touch Control/Mandos escamoteables

•/-

•/-

•/-

-/•

-/•

Touch Control/Mandos escamoteables

-/•

-/•

-/•

-/•

Tipo de Horno

Horno Multifunción

Tipo de Horno

Tipo Autolimpieza

3 ciclos pirolíticos

3 ciclos pirolíticos

3 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

-

Tipo Autolimpieza

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

2 ciclos pirolíticos

Recetas Automáticas

•

•

•

-

-

Recetas Automáticas

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

•

•

•

•

-

Propuesta automática de temperatura

•

•

•

•

Control electrónico de temperatura

•

•

•

•

-

Control electrónico de temperatura

•

•

•

•

Precalentamiento rápido

•

•

•

•

-

Precalentamiento rápido

•

•

•

-

Bloqueo seguridad niños

-

•

•

•

-

Bloqueo seguridad niños

•

•

•

•

Autodesconexíon de seguridad

•

•

-

•

-

Autodesconexíon de seguridad

•

•

•

•

Función Demo

•

•

•

•

-

Función Demo

•

•

•

•

Sonda Térmica

•

•

•

•

•

Sonda Térmica

-

-

-

-

Carriles telescópicos

1 nivel / pirolizable

1 nivel

1 nivel

1 nivel

2 niveles

Carriles telescópicos

1 nivel

1 nivel

1 nivel

1 nivel

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

4

4

3

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

4

4

SoftClosing: cierre suave

•

•

-

-

-

SoftClosing: cierre suave

-

-

-

-

Luz halógena

2

2

2

1

2

Luz halógena

1

1

1

1

Rango de temperaturas

30 oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

60oC - 250oC

Rango de temperaturas

30 oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

30oC - 300oC

Alto, mm

594

594

594

594

480

Alto, mm

594

594

594

594

Ancho, mm

595

595

595

595

890

Ancho, mm

595

595

595

595

Dimensiones

Dimensiones

Fondo, mm

567

567

567

567

559

Fondo, mm

567

567

567

567

Alto hueco encastre, mm

590

590

590

590

475

Alto hueco encastre, mm

590

590

590

590

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

860

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

550

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

Cocción al vacío

-

-

-

-

-

Cocción al vacío

-

-

-

-

Alto nivel de humedad

-

-

-

-

-

Alto nivel de humedad

-

-

-

-

Funciones

Funciones

Nivel de humedad medio

-

-

-

-

-

Nivel de humedad medio

-

-

-

-

Bajo nivel de humedad

-

-

-

-

-

Bajo nivel de humedad

-

-

-

-

100% vapor (Solo vapor)

-

-

-

-

-

100% vapor (Solo vapor)

-

-

-

-

Cocción lenta

•

•

•

-

-

Cocción lenta

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

Horneado de pan

•

•

•

-

-

Horneado de pan

-

-

-

-

Descongelar

•

•

•

•

•

Descongelar

•

•

•

•

Turbo

•

•

•

•

•

Turbo

•

•

•

•

Calentamiento rápido

-

-

-

•

-

Calentamiento rápido

•

•

•

-

Gratinar

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Gratinar

•

•

•

•

Mantener caliente

Función Pizza

•
•
•
•

Función Pizza

•
•

•
•

•
•

•
•

Calentar platos

•

•

-

-

-

Calentar platos

-

-

-

-

Mantener caliente
Turbo + Horneado sin extraer la húmedad

Conexión Eléctrica

Turbo + Horneado sin extraer la húmedad

Conexión Eléctrica

Tensión, V

230

230

230

230

220-240

Tensión, V

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50-60

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia, W

3.500

3.500

3.000

3.000

2.853

Potencia, W

3.000

3.000

3.000

3.000

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,8/Schuko

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

PNC

944.187.926

944.187.944

944.188.002

944.188.136

947.727.298

PNC

944.188.133

944.188.153

944.188.134

944.187.916

EAN

7.332.543.530.441

7.332.543.530.465

7.332.543.530.496

7.332.543.565.290

7.332.543.535.088

EAN

7.332.543.565.269

7.332.543.565.467

7.332.543.565.276

7.332.543.510.177

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Marca
Modelo

AEG
BEK435120W

AEG
BEE435111M

AEG
BES331111M

AEG
BES231111M

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

81,2

100

0

0

A+

A+

A

A

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

0,99

0,93

0

0

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,69

0,85

0

0

Nº de cavidades

1

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volúmen de cavidad

71

72

72

72

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Horno Multifunción

Características
Tipo de Horno
Color

Blanco

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Display

Display LED

Display LED

Display LED

Display LED

Touch Control/Mandos escamoteables

-/•

-/•

-/•

-/•

Tipo Autolimpieza

Limpieza Aqua Clean

Limpieza Aqua Clean

Limpieza Aqua Clean

Limpieza Aqua Clean

Recetas Automáticas

-

-

-

-

Propuesta automática de temperatura

-

-

-

-

Control electrónico de temperatura

-

-

-

-

Precalentamiento rápido

-

-

-

-

Bloqueo seguridad niños

-

-

-

-

Autodesconexíon de seguridad

-

-

-

-

Función Demo

-

-

-

-

Sonda Térmica

-

-

-

-

Carriles telescópicos

1 nivel

1 nivel

1 nivel

1 nivel

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

3

3

2

2

SoftClosing: cierre suave

-

-

-

-

Luz halógena

1

1

1

1

Rango de temperaturas

50 oC - 275oC

50oC - 250oC

50oC - 275oC

50oC - 275oC

Dimensiones
Alto, mm

594

594

589

589

Ancho, mm

595

594

594

594

Fondo, mm

567

568

569

569

Alto hueco encastre, mm

590

600

600

600

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

Funciones
Cocción al vacío

-

-

-

-

Alto nivel de humedad

-

-

-

-

Nivel de humedad medio

-

-

-

-

Bajo nivel de humedad

-

-

-

-

100% vapor (Solo vapor)

-

-

-

-

Cocción lenta

-

-

-

-

Turbo + PlusSteam

-

-

-

-

Horneado de pan

-

-

-

-

Descongelar

•

-

•

-

Turbo

•

•

•

•

Calentamiento rápido

-

-

-

-

Gratinar

Función Pizza

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Calentar platos

-

-

-

-

Mantener caliente
Turbo + Horneado sin extraer la húmedad

Conexión Eléctrica
Tensión, V

230

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

3.000

2.780

2.780

2.780

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,6/Schuko

1,6/Schuko

1,6/Schuko

PNC

944.188.088

949.496.100

949.496.150

949.496.151

EAN

7.332.543.564.071

7.332.543.586.042

7.332.543.623.938

7.332.543.623.945

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.
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Pirólisis
Con una temperatura de hasta
500º, cualquier resto de suciedad
se convierte en cenizas.

COMPACTOS
Nuestros electrodomésticos compactos aportan
perfección y resultados óptimos. Todas las
prestaciones y la máxima versatilidad en un tamaño
reducido para que diseñes tu cocina ideal.

Vapor
Sabores y texturas realzados
con nuestros hornos a vapor.

Sonda térmica
Control preciso para un punto
perfecto de cocción.

Diseño en armonía
Una estética moderna y
perfectamente alineada.
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COMPACTO STEAMBOOST

COMPACTO COMBIQUICK

KSE882220M

KME761000B

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Horno compacto multifunción vapor con programa 100% vapor y dos
programas que combinan calor tradicional y vapor.

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Horno compacto multifunción con microondas BlackLine que le dará un
aire diferente a tu cocina.

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Horno compacto SteamBoost con tres programas de vapor: 25%,
50% y 100% vapor
SenseCook, con Sonda Térmica para controlar la temperatura
interior de los alimentos
Circulación del aire más efectiva dentro de la cavidad para un
resultado homogéneo
Con Mando Mastery para que puedas configurar el proceso de
cocción de manera intuitiva
Soft Closing para un cierre suave, silencioso y sin esfuerzo de la
puerta
Safe to Touch Top, la puerta permanece fría haciendo seguro
poder tocarla sin peligro
Capacidad: 43L
Programas a vapor:
- Cocción 100% vapor
- Cocción combinada (25% vapor, 75% aire caliente)
- Cocción combinada (50% vapor, 50% aire caliente)
Limpieza Vapor
Display TFT de colores
Sonda Térmica
Cocción Asistida, con programas de Cocción al Vacío/Sonda
Térmica/Estándar
Mando Mastery Capacitivo Rotativo
SoftClosing
1 Luz halógena
Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
- 2 de acero Inox para función vapor (1 lisa + 1 con perforaciones)
1 Parrilla
Rejillas Easy Entry
Safe to Touch Top

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Horno compacto microondas CombiQuick que te permite cocinar,
gratinar, recalentar o descongelar con la misma calidad que un
modelo más grande
Circulación del aire más efectiva dentro de la cavidad para un
resultado homogéneo
Display LCD con opción de recetas programadas que ajusta la
temperatura y el tiempo automáticamente siempre que lo desees.
Safe to Touch Top, la puerta permanece fría haciendo seguro
poder tocarla sin peligro
Capacidad: 43L
Display LCD con dígitos blancos
Mandos Touch Control
90 programas automáticos
1 Programa de memoria
Safe to Touch Top
1 Luz halógena
Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
1 Parrilla

PSGBOV160D363016

140
30
310
30
50

450

546

560

min. 550
20

21

30
310
30
50

450
455

440

200

140

114

15

min. 560

PSGBOV160D363016

5
30

450
455

440

595+-1

5

1

30

1

20
160

min. 1500

160

min. 1500

386

H05 V V - F

H05 V V - F

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

1.570 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.066.474
EAN: 7.332.543.530.243

1.120 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.066.451
EAN: 7.332.543.509.546

Programa de socios de AEG.

21
114

15

min. 560

30

20

Programa de socios de AEG.

546

560

min. 550
20

200

595+-1

30

450

386
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COMPACTOS SENSECOOK®

COMPACTO MICROONDAS CON GRILL

KPE742220M

KME721000M

KEE542020M

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Microondas compacto con Grill. Altas prestaciones en un espacio
reducido.

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Horno compacto multifunción con Sonda Térmica.

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Horno compacto multifunción pirolítico con Sonda Térmica.
Horno compacto SenseCook
con Sonda Térmica para
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Circulación del aire más
efectiva dentro de la
cavidad para un resultado
homogéneo
Limpieza pirolítica que
reduce los restos de comida
a cenizas
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Display LCD con opción de
recetas programadas que
ajusta la temperatura y el
tiempo automáticamente
siempre que lo desees

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– Capacidad: 44L
– 3 ciclos pirolíticos
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– Sonda Térmica
– 90 programas automáticos
– 20 Programas de memoria
– SoftClosing
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandejas:
- 1 pastelera
- 1 universal
– 1 Parrilla
– Rejillas Easy Entry

Horno compacto SenseCook
con Sonda Térmica para
controlar la temperatura
interior de los alimentos
Circulación del aire más
efectiva dentro de la
cavidad para un resultado
homogéneo
Soft Closing para un cierre
suave, silencioso y sin
esfuerzo de la puerta
Safe to Touch Plus, la
puerta permanece a una
temperatura baja para una
interacción segura

– Capacidad: 44L
– Display LED con dígitos
blancos
– Mandos Escamoteables
– Sonda Térmica
– SoftClosing
– Safe to Touch Plus
– 1 Luz halógena
– Bandeja:
- 1 pastelera
– 1 Parrilla
– Rejillas Easy Entry

Microondas con Grill. Utiliza las dos funciones al mismo tiempo y
descubre nuevas maneras de lograr un resultado excepcional
Display LCD con opción de recetas programadas que ajusta la
temperatura y el tiempo automáticamente siempre que lo desees
Safe to Touch Top, la puerta permanece fría haciendo seguro
poder tocarla sin peligro
Capacidad: 46L
Display LCD con dígitos blancos
Mandos Touch Control
28 programas automáticos
1 Programa de memoria
Potencia microondas: 1.000W
Potencia grill: 1.900W
Safe to Touch Top
1 Luz halógena
1 Parrilla

PSGBOV160D363016

PSGBOV160D363016

140

PSGBOV160D363016

140
30
310
30
50

450

546

560

min. 550
20

30
310
30
50

5
30

546

560

min. 550
20

50

21

595+-1

5

1

160
160

160

min. 1500
min. 1500

min. 1500

386

386

H05 V V - F

H05 V V - F

H05 V V - F

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

1.035 P.V.P.R. €. IVA incluido

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

900 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.066.382
EAN: 7.332.543.509.492

PNC: 944.066.403
EAN: 7.332.543.509.508

Programa de socios de AEG.

1

20

20

20

PNC: 944.066.473
EAN: 7.332.543.530.236

450
455

30

595+-1

30

114

15

min. 560

21

440

30

1

546

560

min. 550
20

200

450
455

440

5

450

114

15

min. 560

30

595+-1

30

450

200

450
455

440

200

140

21
114

15

min. 560

30
310
30

Programa de socios de AEG.

386
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COMPACTOS MICROONDAS CON GRILL

CAJONES CALIENTAPLATOS

KMR721000B

KMK721000W

KDE911422B

KDE911422M

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Microondas compacto con Grill BlackLine. Altas prestaciones en un
espacio reducido.

Rendimiento superior en un espacio compacto.
Microondas compacto con Grill WhiteLine. Altas prestaciones en un
espacio reducido.

Una alineación perfecta de la gama gracias al cajón calientaplatos
BlackLine.
El complemento perfecto para tu horno. Además de calentar los platos
puedes utilizarlo para conservar calientes los alimentos emplatados en
espera de ser consumidos.

Cajón calientaplatos Inox Antihuellas.

Microondas con Grill. Utiliza
las dos funciones al mismo
tiempo y descubre nuevas
maneras de lograr un
resultado excepcional
Display LCD con opción de
recetas programadas que
ajusta la temperatura y el
tiempo automáticamente
siempre que lo desees
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad: 46L
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– 28 programas automáticos
– 1 Programa de memoria
– Potencia microondas: 1.000W
– Potencia grill: 1.900W
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– 1 Parrilla

Microondas con Grill. Utiliza
las dos funciones al mismo
tiempo y descubre nuevas
maneras de lograr un
resultado excepcional
Display LCD con opción de
recetas programadas que
ajusta la temperatura y el
tiempo automáticamente
siempre que lo desees
Safe to Touch Top, la puerta
permanece fría haciendo
seguro poder tocarla sin
peligro

– Capacidad: 46L
– Display LCD con dígitos
blancos
– Mandos Touch Control
– 28 programas automáticos
– 1 Programa de memoria
– Potencia microondas: 1.000W
– Potencia grill: 1.900W
– Safe to Touch Top
– 1 Luz halógena
– 1 Parrilla

Calienta y mantiene el
calor de los platos hasta el
momento de servir la comida
También te permite
descongelar gracias a su
temperatura
Perfecto para conseguir que
suba la masa en el proceso
de fermentación de masas
con levadura
Acceso fácil gracias al cajón
completamente extraíble.
Con superficie antideslizante
para una máxima estabilidad
Alineación estética perfecta
con el horno

– Cajón calientaplatos 14 cm
– Negro
– Selección temperatura entre
30-80°C
– Apertura Push

PSGBOV160D363016
PSGBOV160D363016

140
30
310
30
50

450

546

560

min. 550
20

114

15

min. 560

595+-1

30

5
30

30
310
30
50

21
114

15

min. 560

450
455

440

595+-1

30

5
30

1

546

560

min. 550
20

450

200

450
455

440

200

140

21

1

20

20

160

160

min. 1500

min. 1500

386

386

H05 V V - F

H05 V V - F

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
455 x 594 x 567

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
140 x 595 x 535

900 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.066.486
EAN: 7.332.543.543.960

900 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.066.498
EAN: 7.332.543.555.499

615 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 947.727.296
EAN: 7.332.543.501.342

Programa de socios de AEG.

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
140 x 595 x 535
605 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.727.292
EAN: 7.332.543.501.137
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Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Ficha de producto de acuerdo
con la norma (EU) Nº2002/40/CE

Marca
Modelo

AEG
KSE882220M

AEG
KME761000B

AEG
KPE742220M

AEG
KEE542020M

Marca
Modelo

AEG
KME721000M

AEG
KMR721000B

AEG
KMK721000W

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

80,8
A+

-

80,8
A+

80,8
A+

Índice de eficiencia energética
Clasificación energética1

-

-

-

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

0,89

-

0,89

0,89

Consumo energía modo tradicional por ciclo, kWh

-

-

-

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

0,59

-

0,59

0,59

Consumo energía circulación forzada por ciclo, kwh

-

-

-

Nº de cavidades

1

1

1

1

Nº de cavidades

1

1

1

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Fuente de energía

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Volúmen de cavidad

43

43

43

43

Volúmen de cavidad

46

46

46

Microondas con Grill

Microondas con Grill

Microondas con Grill

Características

Características

Color

Horno Multifunción
Vapor
Inox Antihuellas

Horno Multifunción +
Microondas
Negro

Horno Multifunción
Pirolítico
Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Color

Inox Antihuellas

Negro

Blanco

Display

Display TFT de colores

Display LCD

Display LCD

Display LED

Display

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Touch Control/Mandos escamoteables

•/-

•/-

•/-

-/•

Touch Control/Mandos escamoteables

•/-

•/-

•/-

Tipo Autolimpieza

Limpieza Vapor

-

3 ciclos pirolíticos

-

Tipo Autolimpieza

-

-

-

Recetas Automáticas

•

•

•

-

Recetas Automáticas

•

•

•

Propuesta automática de temperatura

-

•

•

•

Propuesta automática de temperatura

•

•

•

Control electrónico de temperatura

•

•

•

•

Control electrónico de temperatura

•

•

•

Precalentamiento rápido

•

•

•

-

Precalentamiento rápido

-

-

-

Bloqueo seguridad niños

•

•

•

•

Bloqueo seguridad niños

•

•

•

Autodesconexíon de seguridad

•

•

•

•

Autodesconexíon de seguridad

•

•

•

Función Demo

•

•

•

•

Función Demo

•

•

•

Sonda Térmica

•

-

•

•

Sonda Térmica

-

-

-

Carriles telescópicos

-

-

-

-

Carriles telescópicos

-

-

-

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

4

3

Safe to Touch Top/Plus: N de cristales puerta

4

4

4

SoftClosing: cierre suave

•

-

•

•

SoftClosing: cierre suave

-

-

-

Luz halógena

1

1

-

-

Luz halógena

1

1

1

Rango de temperaturas

30øC - 230øC

30øC - 230øC

30øC - 300øC

30øC - 300øC

Rango de temperaturas

30øC - 230øC

30øC - 230øC

30øC - 230øC

Tipo de Horno

Horno Multifunción

Dimensiones

Tipo de Horno

Dimensiones

Alto, mm

455

455

455

455

Alto, mm

455

455

455

Ancho, mm

595

595

595

595

Ancho, mm

595

595

595

Fondo, mm

567

567

567

567

Fondo, mm

567

567

567

Alto hueco encastre, mm

450

450

450

450

Alto hueco encastre, mm

450

450

450

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

560

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

550

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

Funciones

Funciones

Vapor

•

-

-

-

Vapor

-

-

-

Horneado de pan

•

•

•

-

Horneado de pan

-

-

-

Calor inferior

•

•

•

•

Calor inferior

-

-

-

Cocción convencional

-

•

•

•

Cocción convencional

-

-

-

Cocción convencional/tradicional

-

•

•

•

Cocción convencional/tradicional

-

-

-

Descongelar

•

•

•

•

Descongelar

-

-

-

Desecar alimentos

•

•

•

-

Desecar alimentos

-

-

-

Turbo

•

•

•

•

Turbo

-

-

-

Grill rápido

•

•

•

-

Grill rápido

-

-

-

Congelados

•

•

•

-

Congelados

-

-

-

Gratinar

•

•

•

•

Gratinar

•

•

•

Mantener caliente

•
•

•
•

•
-

Mantener caliente

Cocción a baja temperatura

•
-

Cocción a baja temperatura

-

-

-

Microondas

-

•

-

-

Microondas

•

•

•

Función microondas

•
•
•
•

•
•
•

•
-

Función microondas

Conservar alimentos

•
•
•

Conservar alimentos

•
-

•
-

•
-

Grill Turbo

•

•

•

•

Grill Turbo

-

-

-

Función Pizza
Calentar platos

Conexión Eléctrica

Función Pizza
Calentar platos

Conexión Eléctrica

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

Potencia, W

3.000

3.000

3.000

3.000

Potencia, W

2.000

2.000

2.000

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

Cable, m / Conector enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

PNC

944.066.474

944.066.451

944.066.403

944.066.473

PNC

944.066.382

944.066.486

944.066.498

EAN

7.332.543.530.243

7.332.543.509.546

7.332.543.509.508

7.332.543.530.236

EAN

7.332.543.509.492

7.332.543.543.960

7.332.543.555.499

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.

• Si tiene / – No tiene
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a G (menos eficiente). Directiva 2002/40/CE de la Norma EN/50304.
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MICROONDAS
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Diferentes tamaños
AEG ofrece una gran variedad
de tamaños en sus microondas
de encastre, adaptándose a
la perfección a los diferentes
diseños de muebles, de 17 a 26
litros de capacidad.

Consigue una perfecta integración en tu cocina
gracias al cuidado diseño de nuestra gama de
microondas. Es el complemento perfecto a nuestra
gama de hornos a la hora de cocinar.

Display Táctil
Control más fácil e intuitivo
que además también facilita
la limpieza del microondas.

Programas inteligentes
Tanto para descongelar como
para cocinar, los microondas de
AEG ofrecen prácticos programas
automáticos. Simplemente
hay que especificar el peso y
en unos sencillos pasos todo
estará preparado para que el
microondas funcione solo.
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MICROONDAS

MICROONDAS
MBB1756D-M

MBE2657D-M

Resultados perfectos al cocinar más variedad de platos.
Resultados perfectos al cocinar más variedad de platos.
Microondas con Grill. Utiliza las dos funciones al mismo tiempo y descubre Microondas con Grill. Utiliza las dos funciones al mismo tiempo y descubre
nuevas maneras de lograr un resultado excepcional.
nuevas maneras de lograr un resultado excepcional.
Este microondas puede
instalarse en huecos
ventilados o no ventilados,
ideal para colocarlo donde
desees
Muchas más posibilidades
gracias a la instalación con
anclajes
Con su sistema de instalación
sabrás que lo has instalado
siempre de la forma correcta.
Instalación aún más facil con
una única herramienta
Display Táctil para un control
más fácil e intuitivo. Además,
facilita la limpieza de la
superficie

– Marco integrado
– Instalación con anclajes
laterales para preservar el
canto del mueble
– No requiere ventilación trasera
– Cavidad iluminada con LED
– Capacidad bruta: 26L
– Display LED
– Potencia máxima microondas:
900W
– Potencia máxima grill: 800W
– Reloj con Timer
– Descongelación automática
por tipo de alimento
– Cocción automática por tipo de
alimento
– 3 Programas de memoria

25L

Este microondas puede
instalarse en huecos
ventilados o no ventilados,
ideal para colocarlo donde
desees
Muchas más posibilidades
gracias a la instalación con
anclajes
Con su sistema de instalación
sabrás que lo has instalado
siempre de la forma correcta.
Instalación aún más facil con
una única herramienta
Display Táctil para un control
más fácil e intuitivo. Además,
facilita la limpieza de la
superficie

– Marco integrado
– Apto para instalaciones en
altura
– Instalación con anclajes
laterales para preservar el
canto del mueble
– No requiere ventilación trasera
– Cavidad iluminada con LED
– Capacidad bruta: 17L.
– Display LED
– Potencia máxima microondas:
800W
– Potencia máxima grill: 800W
– Reloj con Timer
– Descongelación automática
por tipo de alimento
– Cocción automática por tipo de
alimento
– 3 Programas de memoria

17L

MSB2548C-M

MSB2547D-M

El complemento perfecto de tu horno tradicional.
Microondas con Grill y posibilidad de calentamiento por convección para
obtener unos resultados más rápidos y perfectos.

Resultados perfectos al cocinar más variedad de platos.
Microondas con Grill. Utiliza las dos funciones al mismo tiempo y descubre
nuevas maneras de lograr un resultado excepcional.

Este microondas puede
instalarse en huecos
ventilados o no ventilados,
ideal para colocarlo donde
desees
Con su sistema de instalación
sabrás que lo has instalado
siempre de la forma correcta.
Instalación aún más facil con
una única herramienta
Display Táctil para un control
más fácil e intuitivo. Además,
facilita la limpieza de la
superficie

– Capacidad bruta: 25L.
– Display LED
– Potencia máxima
microondas:900W
– Potencia máxima grill: 1.100W
– Reloj con Timer
– Función descongelación por
peso o por tiempo
– 1 Programa de memoria

25L

Este microondas puede
instalarse en diferentes
posiciones en huecos
ventilados
Con su sistema de instalación
sabrás que lo has instalado
siempre de la forma correcta.
Instalación aún más facil con
una única herramienta
Display Táctil para un control
más fácil e intuitivo. Además,
facilita la limpieza de la
superficie

– Capacidad bruta: 25L.
– Display LED
– Potencia máxima microondas:
900W
– Potencia máxima grill: 1.000W
– Reloj con Timer
– Función descongelación por
peso o por tiempo
– 1 Programa de memoria

25L

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
388 x 596 x 404

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
371 x 594 x 316

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
460 x 595 x 471

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
388 x 595 x 400

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.608.673
EAN: 7.332.543.496.761

570 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.608.668
EAN: 7.332.543.496.716

495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.607.445
EAN: 7.332.543.511.242

400 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.607.444
EAN: 7.332.543.511.235

Programa de socios de AEG.
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Marca
Modelo
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AEG
MBE2657D-M

AEG
MBB1756D-M

AEG
MSB2548C-M

AEG
MSB2547D-M

Material/Color

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Tipo de instalación

Integración

Integración

Integración

Integración

Control electrónico

•

•

•

•

Dimensiones
Alto (mm)

388

371

460

388

Ancho (mm)

596

594

595

595

Fondo (mm)

404

316

471

400

Ancho hueco (mm)

380

360

450

380

Alto hueco (mm)

562

562

560

560

Fondo hueco (mm)

500

300

550

500

Capacidad (litros)

26

17

25

25

Potencia W
Número de potencias

5

5

10

8

Microondas

900

800

900

900

Grill

800

800

1.100

1.000

Prestaciones
Tiempo programación (mins)

90

90

95

95

Display

LED

LED

LED

LED

Controles Push

Touch control

Touch control

Touch control

Touch control

Cocinado por peso

-

-

-

-

Descongelación por peso

•

•

•

•

Luz interior

•

•

•

•

Material cavidad

Acero pintado

Acero pintado

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Grill de cuarzo

•

•

-

•

Seguridad niños

•

•

-

-

Diámetro plato giratorio (mm)

325

272

315

315

Modos de cocción
Convección

-

-

•

-

Microondas & Convección

-

-

•

-

Grill

•

•

•

•

Microondas

•

•

•

•

Microondas & Grill

•

•

•

•

Datos técnicos/ Consumos
Tensión V

230

230

230

230

Frecuencia Hz

50

50

50

50

Potencia W

1.250

1.250

1.450

1.450

PNC

947.608.673

947.608.668

947.607.445

947.607.444

Código EAN

7.332.543.496.761

7.332.543.496.716

7.332.543.511.242

7.332.543.511.235

• Si tiene / – No tiene
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PLACAS
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Inducción
Tu aliado perfecto.

Gran versatilidad
Se adapta a tus necesidades.

Las nuevas placas de inducción de AEG combinan
rapidez, flexibilidad y precisión para que puedas
disfrutar de tus recetas de manera excepcional.

Diseño integrado
Tu toque le da la vida.

Comunicación perfecta
Preocúpate solo de cocinar.
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INDUCCIÓN

¿Por qué cocinar con inducción?

La inducción te ayudará a dominar rápidamente
cualquier técnica de cocción. Las placas de
inducción calientan más rápido que cualquier otro
tipo de placa, para que puedas ponerte a cocinar de
inmediato.

La tecnología de la inducción
Los inductores en las placas vitrocerámicas
de inducción crean un campo magnético que
proporciona calor en la base del recipiente. El
resto de la superficie permanece fría por lo que
más del 90% de la energía utilizada se destina a
calentar el recipiente.

MaxiSense®
Con MaxiSense® Plus y MaxiSense® experimenta
una flexibilidad total de cocción con calor
instantáneo, control preciso, practicidad y seguridad.
Tan solo coloca el recipiente en la zona que desees,
solo es necesario que cubras la marca central y la
zona se adaptará automáticamente al tamaño y
posición del recipiente.

SlimFitDesign:

Nuevas Inducciones Extraplanas que
permiten su instalación en encimeras
de tan solo 28 mm en instalación
sobre horno y de 12 mm en instalación
sobre cajón.

Maneras tradicionales de cocinar
En estos casos un gran porcentaje de la energía
generada es malgastada al calentar el total de
la superficie de la placa, cuando realmente no
es necesario. Por ejemplo, en una placa de gas
solamente el 55% de la energía va destinada a
calentar el recipiente.

Control preciso del proceso de cocción
Nuestras nuevas placas de
inducción tienen un
novedoso y único diseño en
forma de aspas de molino
que darán un toque
exclusivo a tu cocina.

Nueva pantalla TFT táctil para un control e interacción avanzados.

Control Deslizante Rotatorio para un control intuitivo, rápido y fácil
con tan solo deslizar el dedo.

Control Direct Touch para un control deslizante rápido y preciso con
un solo toque.
Precisión y rapidez
Panel de control independiente y preciso
que permite un gran ahorro de tiempo. Su
potencia es perfecta para sellar carne o
preparar chocolate con suavidad.

La máxima seguridad
Todas las placas de inducción AEG cuentan
con la función de reconocimiento automático
del recipiente. Un sensor reconoce la forma y
el tamaño de la sartén o cacerola y se asegura
de que solo la base de dicho recipiente se
caliente, dejando siempre el área circundante
segura al tacto.

Fácil de limpiar
Superficie extraplana y de gran resistencia
anti arañazos. Además, al ser únicamente la
base del recipiente el que se calienta, si se
derrama algún ingrediente no se recalienta
sobre la superficie, evitando tener que rascar
la placa para limpiarla.
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INDUCCIÓN CON COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN DE DISEÑO PURE

Hay muchos aspectos a considerar cuando se trata de cocinar carne a la
perfección. Pero preocuparse por cocinarlo correctamente no debería ser uno
de ellos. Deja que la placa de inducción con cocción asistida te ayude, gracias a
su sensor de fritura.

Imagina una hoja brillante de puro cristal negro con controles
retroiluminados que cobran vida a tu toque.

Selecciona la receta y el resultado que buscas
- poco hecho, al punto o muy hecho - para
garantizar una fritura constante durante el
proceso de cocción. La placa de inducción
mantendrá un calor uniforme para conseguir el
acabado perfecto que esperas.

SIN SENSOR
DE FRITURA

Descubre las inducciones Pure, que combinan un diseño elegante y
discreto con un funcionamiento de respuesta inmediata. Sus zonas de
cocción y controles permanecen invisibles hasta que comienzas el proceso
de cocción.

CON SENSOR
DE FRITURA

Nuevas placas con Control Intuitivo Pure
con reconocimiento La placa detecta
automáticamente la sartén al colocarla
sobre la superficie de cocción, iluminando
los controles asociados a la zona a utilizar.
Control intuitivo y rápido.

Nueva pantalla TFT a color para un control e interacción
avanzados. Controla y amplía las zonas de cocción con
tan solo un toque mientras recibes información sobre las
zonas activas, el calor residual y el temporizador.
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Función PowerSlide®
Dispone en la zona flexible de tres
zonas de cocción que incorporan alta
temperatura, media, y la posibilidad
de mantener caliente la comida.
Simplemente desliza el utensilio
entre estas zonas y consigue
rápidamente llevar los alimentos al
punto de ebullición o mantenerlos
sencillamente a la temperatura
correcta.

INDUCCIÓN VERSÁTIL
Descubre la gran versatilidad de las inducciones AEG con funciones como la
Función Puente, la Función FlexiPuente o la nueva zona de 32 cm.
Función FlexiPuente y Función Puente
Con la Función FlexiPuente descubre
distintas opciones para combinar distintas
zonas de calor y adaptar la cocción a tus
necesidades en cada momento. Descubre
una manera de cocinar mucho más
cómoda.
Con la Función Puente podrás convertir
dos zonas de cocción en una sola zona
grande.

FlexiPuente / Opción 1
Conecta las dos zonas delanteras y las
dos traseras a la vez con sartenes u ollas
de superficie de 210 mm en cada zona
consiguiendo una distribución de calor
totalmente uniforme.

FlexiPuente / Opción 2
Conecta 3 zonas seguidas juntas. Ideal
para colocar un freidora en las tres zonas
o una sartén de 28 cm y una olla pequeña
de 120 mm para la salsa, consiguiendo un
calor uniforme en todas las zonas.

PowerSlide®

Fuego lento para
mantener caliente

Fuego medio para
cocción suave

Fuego fuerte para
sellar

Además, descubre los nuevos modelos
de inducción AEG con zona XL de
cocción de 32 cm que permite la
utilización de un amplio rango de
recipientes desde 12,5 cm hasta 32 cm.

32 cm
FlexiPuente / Opción 3
Utiliza las 4 zonas juntas convirtiéndolas en
una única zona de cocción más alargada.
Perfecta para una plancha grill, consiguiendo
una distribución de calor uniforme.

¿Sabías que?
Un filete se cuece en
gran parte a sí mismo,
en lugar de por el
calor que lo rodea.
Por eso para cocinar
bien un filete es mejor
darle la vuelta cada 15
segundos en vez de
cada pocos minutos.

320 mm

210 mm

280 mm

180 mm

145 mm

240 mm

125 mm
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INDUCCIÓN TRADICIONAL
Tan solo coloca la sartén en la superficie de cocción y comienza a cocinar de
inmediato. Descubre todas las ventajas de la inducción.

Cocción precisa y potente para que
nada te pare en la elaboración de tu
receta favorita.

Segura y eficiente, reduce
notablemente el malgasto de energía y
además es mucho más fácil de limpiar.

Toda nuestra gama cuenta con
mandos independientes para cada
zona que te dan una mayor precisión y
rapidez.

SlimFitDesign:

Nuestra gama es extraplana para
facilitar su instalación en todo tipo de
encimeras.

GAS
El gas siempre será la primera opción para esa sensación instantánea y
apasionada que brinda a los cocineros caseros. Ahora, las nuevas placas de gas
AEG agregan un nuevo nivel de seguridad y confianza para cocinar con gas.

LED

Luces LED para ver fácilmente si el
quemador está encendido o apagado
e indicador de calor residual.

Ahora con conexión Hob2Hood que te
permite activar la campana al empezar
a cocinar.

Quemadores SpeedBurner de alta
eficiencia con los que ahorrarás hasta
un 20% de energía.

Superficie de cristal y parrillas de
hierro fundido.
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CONEXIÓN
HOB2HOOD
El exclusivo sistema de conexión Hob2Hood
de las placas AEG, se comunica por control
remoto con las campanas, encendiendo automáticamente y regulando el ventilador y la
iluminación según las necesidades.
Cuando la vitro empieza a calentar, los sensores de temperatura envían una señal a la
campana para que el ventilador se ponga en
marcha en un máximo de dos fases:
* primera antes de alcanzar la temperatura
de ebullición y
* segunda, antes de que la temperatura de
freír se haya alcanzado.
Además, dispones de control manual desde
la propia encimera que te permite cambiar o
cancelar la velocidad del ventilador.
Cuando la vitro se apaga, el ventilador continúa funcionando durante 1 minuto y la luz
permanece encendida durante 2 minutos.
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INSTALACIÓN
Instalación de forma práctica y sencilla.
Nuestras placas AEG pueden adaptarse
perfectamente a cualquier tipo de
encimera, sea del tipo que sea.

Placas Extraplanas, facilidad de instalación

El ahorro de espacio implica que puedas sustituir cualquier
placa por una AEG en encimeras de un mínimo de 28 mm sin
necesitar piezas para facilitar la ventilación frontal o trasera.

AEG

COMPETIDOR

Instalación sobre hornos en
encimeras a partir de 28 mm, sin
necesidad de piezas adicionales.

El mínimo grosor de encimera
permitido es de 33 mm por lo que es
necesario añadir una pieza adicional

EasyFix: un Sistema sencillo de instalación
Con el sistema EasyFix las
vitrocerámicas se instalan
con solo un paso a través
de un proceso totalmente
automatizado para cualquier
medida de hueco, sin
necesidad de colocar pestañas.
El sistema de muelles se
ajusta al hueco de encastre
haciendo presión, y fijando la
placa al instalarla en el hueco.
No hay maniobras ni pasos
adicionales.
Para que no tengas que
invertir casi tiempo en la

instalación, las placas llegan
a tu domicilio con todas las
piezas instaladas.
Tanto el sistema de
anclaje como la junta de
estanqueidad, vienen
instalados en la placa, para
que en un solo paso la placa
quede perfectamente anclada
al hueco de encastre.
La solución más eficiente
y rápida del mercado
manteniendo una perfecta
ventilación y seguridad.
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INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

IAE84850FB | NUEVO

IAE84431FB | NUEVO

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

Disfruta de las ventajas de una inducción con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nueva pantalla TFT a color para un control e interacción
avanzados. Controla y amplía las zonas de cocción con tan solo
un toque mientras recibes información sobre las zonas activas,
calor residual y temporizador
Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Función FlexiPuente, diferentes opciones para combinar zonas
de calor
Función PowerSlide, alta temperatura, media y mantenimiento
de calor, únicamente deslizando la sartén
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
Display y control TFT
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

80

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Panel de control Direct Touch, control instantáneo con un solo
toque de todas las zonas de cocción gracias al display digital
dedicado para cada zona
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas: 2300/3200W/210mm
Control Direct Touch
Función Cocción Asistida
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

80

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

1.965 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.329
EAN: 7.332.543.585.878

1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.406
EAN: 7.332.543.602.483

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIONES COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

IAE63850FB | NUEVO

IAE63431FB | NUEVO

IAE63842FB | NUEVO

Disfruta de las ventajas de una inducción con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción
Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, consigue
resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–

Nueva pantalla TFT a color
para un control e interacción
avanzados. Controla y
amplía las zonas de cocción
con tan solo un toque
Cocción Asistida gracias a su
sensor de fritura
Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Display y control TFT
Función Cocción Asistida

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción
Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, consigue
resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–
–
–

Nueva pantalla TFT a color
para un control e interacción
avanzados. Controla y
amplía las zonas de cocción
con tan solo un toque
Cocción Asistida gracias a su
sensor de fritura
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas: 2300/3200/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Display y control TFT
Función Cocción Asistida
Función Puente
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Panel de control Direct Touch, control instantáneo con un solo
toque de todas las zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

1.265 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.336
EAN: 7.332.543.585.946

1.125 P.V.P.R. €. IVA incluido

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.410
EAN: 7.332.543.602.520

Programa de socios de AEG.

PNC: 949.597.467
EAN: 7.332.543.626.885
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INDUCCIÓN DISEÑO PURE

INDUCCIONES DISEÑO PURE

IKE85651FB | NUEVO

HKP87420IB

HKP77420IB

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con controles que cobran vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, los controles permanencen invisibles mientras no hay interacción en la zona.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Controles intuitivos Pure con reconocimiento. Al colocar la sartén
en una zona de cocción los controles asociados se hacen visibles
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Función Puente, convierte dos zonas de calor en una sola zona
grande
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
5 zonas:
- 4 zonas: 2300/3200W/180x210mm
- 1 zona: 2300/3200W/240mm
Control Touch deslizante con reconocimiento sartén
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

INSTALACIÓN
AL RAS

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–

–
–
–
–
–

80

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Sin
Marco MaxiSense Plus
Diseño Pure
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
Instalación al ras
Control Deslizante Rotatorio
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños

80

INSTALACIÓN
AL RAS

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–

–
–
–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Sin
Marco MaxiSense Plus
Diseño Pure
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3600W/240mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Instalación al ras
Control Deslizante Rotatorio
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños

70

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
810 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
770 x 510

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
700 x 510

1.965 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.302
EAN: 7.332.543.582.488

1.825 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.180
EAN: 7.332.543.516.131

Programa de socios de AEG.

PNC: 949.597.181
EAN: 7.332.543.516.148
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INDUCCIONES DISEÑO PURE

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE64651FB | NUEVO

IKE95471FB | NUEVO

HK674400FB

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con controles que
cobran vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, los controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción en la zona.

–
–
–
–
–
–
–

Controles intuitivos Pure
con reconocimiento. Al
colocar la sartén en una zona
de cocción los controles
asociados se hacen visibles
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana. La placa enciende
y regula automáticamente
la campana, manteniendo
tu cocina libre de olores
mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas:
2300/3200W/180x210mm
Control Touch deslizante con
reconocimiento sartén
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Diseño Pure
4 zonas:
2300/3200W/180x210mm
Control Deslizante Rotatorio
Función Doble Puente
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente

– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función FlexiPuente, diferentes opciones para combinar zonas
de calor
Función PowerSlide, alta temperatura, media y mantenimiento
de calor, únicamente deslizando la sartén
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
5 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/ 210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm
- 1 zona: 1400/2500W/ 145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

90

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
910 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.351
EAN: 7.332.543.582.518

1.250 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.825 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.597.087
EAN: 7.332.543.437.689

PNC: 949.597.252
EAN: 7.332.543.592.135
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INDUCCIÓN VERSÁTIL

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE95454FB | NUEVO

IKE84475FB | NUEVO

IKE84445FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente y a su zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente y a su zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central. La zona se adapta al tamaño y posición del
recipiente proporcionando calor inmediato.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte dos zonas de calor en una sola zona
grande
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
5 zonas:
- 4 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

–
–
–

–
–

90

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona:
1600/2300/3000/2500/
3600/3600W/180/
240/320mm
- 1 zona:
1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función PowerSlide
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

80

–
–
–

–
–
–
–

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1600/2300/3000/
2500/ 3600/3600W/180/
240/320mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

80

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
910 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.364
EAN: 7.332.543.592.203

1.685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.362
EAN: 7.332.543.592.180

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.361
EAN: 7.332.543.592.173
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INDUCCIONES VERSÁTILES

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE74471FB | NUEVO

IKE74451FB | NUEVO

IKE63471FB | NUEVO

IKB63435FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción con
zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

–
–
–

–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3600W/240mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide

– Función Hob2Hood
– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas: 2300/3200W/210mm
Control Direct Touch
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona

– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

70

–
–
–

–
–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
deslizando la sartén
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Hob2Hood

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/180/
240/320mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro

– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
710 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
710 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.407
EAN: 7.332.543.602.490

1.125 P.V.P.R. €. IVA incluido

955 P.V.P.R. €. IVA incluido

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.597.365
EAN: 7.332.543.592.210

PNC: 949.597.421
EAN: 7.332.543.603.800

PNC: 949.597.408
EAN: 7.332.543.602.506

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIONES VERSÁTILES

INDUCCIONES TRADICIONALES

IKE63441FB | NUEVO

IKB63341FB | NUEVO

IKB63402FB | NUEVO

IKB63302FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500
/3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona

– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona:1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Touch Control
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles

– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–

Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque de todas
las zonas
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
Temporizador Inteligente
ECO para un uso eficiente de
la energía
Vitrocerámica Inducción
Biselada
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–

Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Vitrocerámica Inducción
Biselada
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático

– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

785 P.V.P.R. €. IVA incluido

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.412
EAN: 7.332.543.602.544

720 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.414
EAN: 7.332.543.602.568

PNC: 949.597.191
EAN: 7.332.543.548.149

Programa de socios de AEG.

PNC: 949.597.413
EAN: 7.332.543.602.551
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INDUCCIONES TRADICIONALES

VITROCERÁMICA RADIANTE

IKB63301XB | NUEVO

HK623020FB

IKB63301FB | NUEVO

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona de cocción con precisión,
al tiempo que su superficie plana es fácil de limpiar y se integra a la perfección con las
superficios de trabajo.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
– Vitrocerámica Inducción
Marco Inox
– Extraplana
– 3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
Temporizador ajustable y
minutero avisador (hasta 99
minutos)
– Vitrocerámica Inducción
Biselada
– Extraplana
– 3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–

–
–
–
–

Dispone de una zona de cocción triple para adaptarse a tus
necesidades de cocción
Controles táctiles por zona para una interacción cómoda y
sencilla.
Indicadores de calor residual situados en la parte delantera de la
placa para una comprobación instantánea
Dispositivo de seguridad para niños que asegura que la placa se
mantiene apagada
Vitrocerámica Biselada
3 zonas:
- 1 zona: 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 1050/1950/2700W/ 145/210/270mm
Touch Control
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
576 x 516

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.415
EAN: 7.332.543.602.575

705 P.V.P.R. €. IVA incluido

440 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.492.161
EAN: 7.332.543.486.175

PNC: 949.597.418
EAN: 7.332.543.602.605
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VITROCERÁMICAS RADIANTES

PLACAS DE GAS

HK623021FB

HK624010XB

HKB75540NB | NUEVO

HKB64540NB | NUEVO

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona
de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona
de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de
limpiar y se integra a la perfección con las superficios de trabajo.

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona
de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona
de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de
limpiar y se integra a la perfección con las superficios de trabajo.

Máxima seguridad y comodidad durante la cocción.
Disfrutar de la cocina tradicional con placa de gas no está reñido con
disfrutar de la técnología y el diseño más avanzados.

Máxima seguridad y comodidad durante la cocción.
Disfrutar de la cocina tradicional con placa de gas no está reñido con
disfrutar de la técnología y el diseño más avanzados.

Dispone de una zona
de cocción doble para
adaptarse a tus necesidades
de cocción
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Indicadores de calor
residual situados en la
parte delantera de la placa
para una comprobación
instantánea
Dispositivo de seguridad
para niños que asegura
que la placa se mantiene
apagada

– Vitrocerámica Biselada
– 3 zonas:
- 1 zona: 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 1700/2700W/
210/270mm
– Touch Control
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dispone de una zona
de cocción doble para
adaptarse a tus necesidades
de cocción
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Indicadores de calor
residual situados en la
parte delantera de la placa
para una comprobación
instantánea
Dispositivo de seguridad
para niños que asegura
que la placa se mantiene
apagada

– Vitrocerámica Marco Inox
– 4 zonas:
- 2 zonas 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 750/2200W/120/
210mm
– Touch Control
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Nuevo quemador Wok de
4Kw que genera máximo
calor a través del nuevo
quemador multicorona
Luces LED te indican de un
vistazo si el quemador está
encendido o apagado, y si la
parrilla todavía está caliente
después del uso
Con función Hob2Hood,
que te permite activar tu
campana cuando comienzas
a cocinar. También puedes
usar la placa para regular el
ventilador de la campana
Superficie de cristal elegante
y fácil de limpiar y parrillas
de hierro fundido para una
colocación segura
Alerta si el mando ha estado
en posición de encendido
más de 2 horas

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Gas on Glass
Función Hob2Hood
Piloto LED de encendido
Avisador con alarma
Quemadores SpeedBurner:
hasta un 20% más rápido
Zona WOK
5 quemadores:
- 3 quemadores: 2000W/80mm
- 1 quemador: 3900W/128mm
- 1 quemador: 1000W/65mm
Indicador de calor residual
LED
Parrillas de hierro fundido
Encendido eletrónico
Inyectores gas butano
inlcuidos

75

Nuevo quemador Wok de
4Kw que genera máximo
calor a través del nuevo
quemador multicorona
Luces LED te indican de un
vistazo si el quemador está
encendido o apagado, y si la
parrilla todavía está caliente
después del uso
Con función Hob2Hood,
que te permite activar tu
campana cuando comienzas
a cocinar. También puedes
usar la placa para regular el
ventilador de la campana
Superficie de cristal elegante
y fácil de limpiar y parrillas
de hierro fundido para una
colocación segura
Alerta si el mando ha estado
en posición de encendido
más de 2 horas

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Gas on Glass
Función Hob2Hood
Piloto LED de encendido
Avisador con alarma
Quemadores SpeedBurner:
hasta un 20% más rápido
Zona WOK
4 quemadores:
- 2 quemadores: 2000W/80mm
- 1 quemador: 3900W/128mm
- 1 quemador: 1000W/65mm
Indicador de calor residual
LED
Parrillas de hierro fundido
Encendido eletrónico
Inyectores gas butano
inlcuidos

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
576 x 516

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
740 x 510

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

360 P.V.P.R. €. IVA incluido

480 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.492.128
EAN: 7.332.543.484.379

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.630.794
EAN: 7.332.543.575.374

495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.640.532
EAN: 7.332.543.574.117

PNC: 949.492.166
EAN: 7.332.543.486.229
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Marca
Modelo

AEG
IAE84850FB

AEG
IAE84431FB

AEG
IAE63850FB

AEG
IAE63842FB

AEG
IAE63431FB

Marca
Modelo

AEG
IKE85651FB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Inducción

AEG
HKP87420IB

AEG
HKP77420IB

AEG
IKE64651FB

AEG
HK674400FB

Inducción MaxiSense
Pure
Sin Marco

Inducción MaxiSense
Bridge
Biselada

Inducción MaxiSense
Pure
Biselada

68

60

60

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Estética

Biselada

Inducción MaxiSense
Pure
Sin Marco

Tamaño, cm

80

80

60

60

60

Tamaño, cm

80

80

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

780

780

590

590

590

Ancho, mm

810

770

700

590

590

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

520

510

510

520

520

Alto, mm

44

44

44

44

44

Alto, mm

44

59

59

44

55

Ancho hueco, mm

750

750

560

560

560

Ancho hueco, mm

780

750

680

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

-

2300/3200W/210mm

2300/3600W/240mm

-

-

2300/3200W/
180x210mm

-

-

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/240mm

-

-

-

-

2300/3200W
/180x210mm

1800/2800W/180mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

Touch deslizante con
reconocimiento
-

Deslizante Touch
Rotatorio
•

Deslizante Touch
Rotatorio
•

Touch deslizante con
reconocimiento
-

Deslizante Touch
Rotatorio
-

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

1800/2800W/180mm

2300/3200W/210mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Características

Control electrónico

TFT

Deslizante Touch

TFT

TFT

Deslizante Touch

Control electrónico

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

•

-

-

•

-

Temporizador

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Función Puente

Flexipuente

-

Flexipuente

•

-

Función Puente

•

Flexipuente

Flexipuente

•

•

Función Pausa

-

•

•

•

•

Función Pausa

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

-

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Protector de cajón opcional

-

PBOX-7IR8I/944 189 314 PBOX-6IR/944 189 313

-

PBOX-7IR8I/944 189 314

Easy Fix

•

•

•

•

•

Easy Fix

•

-

•

•

Conexión Eléctrica

-

Conexión Eléctrica

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

Potencia, W

7.350

7.400

7.400

7.350

7.400

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240

220-240

220-240/400V2N

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949.597.329

949.597.406

949.597.336

949.597.467

949.597.410

PNC

949.597.302

949.597.181

949.597.180

949.597.351

949.597.087

Código EAN

7.332.543.585.878

7.332.543.602.483

7.332.543.585.946

7.332.543.626.885

7.332.543.602.520

Código EAN

7.332.543.582.488

7.332.543.516.148

7.332.543.516.131

7.332.543.582.518

7.332.543.437.689

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene

COCCIÓN
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Marca
Modelo

AEG
IKE95471FB

AEG
IKE95454FB

AEG
IKE84475FB

AEG
IKE84445FB

AEG
IKE74471FB

Marca
Modelo

AEG
IKE74451FB

AEG
IKE63471FB

AEG
IKB63435FB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

AEG
IKE63441FB

AEG
IKB63341FB

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Inducción MaxiSense
Bridge
Biselada

Tamaño, cm

90

90

80

80

68

Tamaño, cm

68

60

60

60

Ancho, mm

910

910

780

780

710

Ancho, mm

710

590

590

590

590

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Dimensiones

Inducción
Biselada
60

Dimensiones

Alto, mm

44

44

44

44

44

Alto, mm

44

44

44

44

44

Ancho hueco, mm

880

880

750

750

680

Ancho hueco, mm

680

560

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

1800/2800W/180mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

2300/3600W/240mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/210mm

Características

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Touch Control

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

•

-

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

-

Función Puente

Flexipuente

•

Flexipuente

•

Flexipuente

Función Puente

•

Flexipuente

-

•

•

Función Pausa

•

•

•

•

-

Función Pausa

•

-

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

-

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Easy Fix

•

•

•

•

•

Easy Fix

•

•

•

•

•

Conexión Eléctrica

Conexión Eléctrica

Potencia, W

7.350

11.000

7.350

7.350

7.350

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

Tensión, V

220-240/400V2N

400V3N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949.597.252

949.597.364

949.597.362

949.597.361

949.597.407

PNC

949.597.365

949.597.421

949.597.408

949.597.191

949.597.412

Código EAN

7.332.543.592.135

7.332.543.592.203

7.332.543.592.180

7.332.543.592.173

7.332.543.602.490

Código EAN

7.332.543.592.210

7.332.543.603.800

7.332.543.602.506

7.332.543.548.149

7.332.543.602.544

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene

COCCIÓN
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Marca
Modelo

AEG
IKB63402FB

AEG
IKB63302FB

AEG
IKB63301XB

AEG
IKB63301FB

Marca
Modelo

AEG
HK623020FB

AEG
HK623021FB

AEG
HK624010XB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Radiante

Radiante

Radiante

Estética

Biselada

Biselada

Marco Inox

Biselada

Estética

Biselada

Biselada

Marco Inox

Tamaño, cm

60

60

60

60

Tamaño, cm

60

60

60

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

590

590

576

590

Ancho, mm

590

590

576

Fondo, mm

520
44
560

516
46
560

520
44
560

Fondo, mm

520

520

516

Alto, mm

38

38

38

Ancho hueco, mm

520
44
560

Ancho hueco, mm

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

-

-

-

-

-

1800W/180mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1800W/180mm

1800W/180mm

750/2200W/
120/210mm

-

-

-

Alto, mm

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

-

-

-

-

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

1050/1950/2700W/ 1700/2700W/
145/210/270mm
210/270mm

1200W/145mm

Características

Marca
Modelo

AEG

AEG

HKB75540NB

HKB64540NB

Tipo

Gas on Glass

Gas on Glass

Tamaño, cm

75

60

Ancho, mm

740

590

Fondo, mm

510

520

Alto, mm

40

40

Ancho hueco, mm

560

560

Fondo hueco, mm

480

480

2000W/80mm

2000W/80mm

-

-

2000W/80mm

2000W/80mm

-

-

3900W/128mm

-

-

-

2000W/80mm

3900W/128mm

-

-

1000W/65mm

1000W/65mm

Hob2Hood

•

•

Speed Burner

•

•

Cronómetro

•

•

Piloto LED

•

•

Zona WOK

•

•

Control

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Encendido electrónico

•

•

Termopar

•

•

Quemador al ras

-

-

Dimensiones

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior Centro Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
“Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
“Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
“Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal centro Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Características

Control electrónico

Deslizante Touch

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Control electrónico

Touch Control

Touch Control

Touch Control

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

PowerSlide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

CookAssist: sensor de fritura (AEG)
/ ProSense Fry: control automático
de temperatura (Elux)

•

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

-

Parrilas

3, Hierro Fundido

2, Hierro Fundido

-

Llama vertical

-

-

•
Inyectores
inlcuidos

•
Inyectores
inlcuidos

Máxima Potencia gas

10.900

8.900

Tensión, V

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,1/-

1,1/-

PNC

949.630.794

949.640.532

Código EAN

7.332.543.575.374

7.332.543.574.117

Temporizador

•
•

•
•

•
•

Eco Timer

•

-

-

-

Temporizador

Función Puente

-

-

-

-

Eco Timer

•

Función Puente

-

-

-

Gas Natural

-

-

-

Gas Butano

Función Pausa

•

•

•

-

-

Cronómetro CountUp Timer

•

-

-

-

Función Pausa

Calentamiento automático

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

Power Booster

•

•

•

•

Calentamiento automático

-

-

-

Avisador acústico

•

•

•

•

Power Booster

-

-

-

Indicador de calor residual

•

•

•

•

Avisador acústico

-

•

-

Desconexión automática

•

•

•

•

Indicador de calor residual

-

-

-

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

Bloqueo de seguridad para niños

Easy Fix

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

400V3N

220-240/400V2N

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

5.700

5.700

6.400

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

PNC

949.597.413

949.597.414

949.597.415

949.597.418

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Código EAN

7.332.543.602.551

7.332.543.602.568

7.332.543.602.575

7.332.543.602.605

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

PNC

949.492.161

949.492.166

949.492.128

Código EAN

7.332.543.486.175

7.332.543.486.229 7.332.543.484.379

Conexión Eléctrica

• Si tiene / – No tiene w

Easy Fix

Conexión Eléctrica

• Si tiene / – No tiene

Conexión eléctrica

COCCIÓN
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Ambiente agradable
Un entorno silencioso
para una experiencia
excelente.

Comunicación perfecta
Preocúpate solo de cocinar.

Nuestras campanas combinan alta potencia de
extracción y una amplia gama de diseños que
mantendrán el entorno de tu cocina fresco de
manera silenciosa. Además, sus nuevas funciones
te permitirán olvidarte de la extracción para que
puedas concentrarte en cocinar.

Función Brisa
Ambiente fresco y limpio
incluso después de cocinar.

Iluminación
Claridad para que
disfrutes del proceso.

COCCIÓN
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AIRE FRESCO
A TU RITMO
El sistema Hob2Hood de AEG se adapta
a tu forma de cocinar para mantener el
ambiente de tu cocina libre de vapor y olores
no deseados sin siquiera tener que tocar la
campana de extracción. Mientras cocinas,
la campana se activa automáticamente,
monitorizando las fluctuaciones de
calor y vapor que surgen de la placa de
cocción, manteniendo sin esfuerzo la
frescura del ambiente de tu cocina. Tu
atención permanece fija en la preparación,
presentación y disfrute de cada plato que te
propongas preparar, tal y como debería ser.

¿Por qué deberías tener el
sistema Hob2Hood?
- El sistema sincroniza automáticamente
los ajustes de la campana en
función de tu cocción, permitiendo
que te centres en tu receta.
- La intensidad del ventilador se regula
por sí sola usando solo la energía
requerida. Cuando terminas de
cocinar, la campana se apaga sola.
- La campana siempre estará limpia
ya que no es necesario tocar el
display durante la cocción.
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Clasificación Energética

Función Brisa

Las nuevas campanas de AEG
incorporan la mejor Clasificación
Energética del mercado: Clase A+.

Al acabar de cocinar pulsa el botón de la Función Brisa
y la campana seguirá funcionando durante una hora,
asegurándote un ambiente fresco y limpio en tu cocina.
Disfruta de la cena y olvídate del resto.

LEDs regulables
Te permiten la posibilidad de adaptar la intensidad
de la luz de acuerdo a tus necesidades. Crea una
agradable luz ambiente o ilumina los alimentos
mientras cocinas.

SilenceTech
Mínima sonoridad en nuestras campanas para
que puedas cocinar y disfrutar de la experiencia al
mismo tiempo.
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LA FÓRMULA PERFECTA
PARA UNA VENTILACIÓN
ADECUADA
El aire de la cocina debe mantenerse en circulación para ayudar a
prevenir que la grasa y las demás partículas de olor se depositen.
Como norma general, solo se generará la corriente necesaria si
el aire en circulación por hora es aproximadamente entre 6 y 12
veces mayor que el volumen de la estancia.
Esta es la fórmula para calcular la capacidad necesaria
que tiene que tener una campana para procurar una
correcta ventilación de la cocina:
Q= m3 x n.recir./h
Veamos un ejemplo:
37,8m3 x 12 = 453,6 m3/h
37,8m3 x 6 = 226,8 m3/h

Cómo se hace la medición oficial de
potencia de extracción
Ciertos fabricantes han llegado a un
acuerdo para seguir el procedimiento de
un test normalizado que inicialmente se
creó para el mercado alemán (DIN 44971)
y más tarde se convirtió en la Norma
Europea DIN EN 61591. Hasta que se
apruebe una normativa sobre etiquetado
energético para las campanas, esta es una
norma de adhesión voluntaria.
AEG ofrece los valores de extracción de
todas sus campanas medidos bajo esta
normativa.

En este caso, nuestra cocina de 37,8 m3 necesitaría una
campana con una potencia de extracción de 454 m3/h a
velocidad máxima y 227 m3/h a velocidad mínima.

Básicamente hay 3 factores que influyen en el
rendimiento de las campanas y que afectan a su
poder de succión: diámetro del tubo, número de
codos, material del que está hecho y distancia hasta
el exterior desde la campana.
1. CODOS A 90°:
Un codo a 90° implica una pérdida de capacidad de extracción del
15%. Es fácil imaginar hasta qué punto se estrangula el potencial
de extracción de una campana con la instalación de dos, tres,
e incluso cuatro codos a 90° en el recorrido del conducto de
extracción.

2. DIÁMETRO:
Los cambios de sección en los tubos pueden provocar una
pérdida de hasta el 12%, y un incremento de la rumorosidad de
hasta 22dB.

3. TIPO DE CONDUCTO:
El tradicional conducto flexible en espiral suele ser la elección
más sencilla y cómoda en una instalación. Sin embargo, es la peor
elección posible, por diversos motivos.

CONFIGURACIÓN PARA EL TEST
SEGÚN LA NORMA DIN EN 61591

RECOMENDACIONES PARA OBTENER LOS
MEJORES RESULTADOS EN LA INSTALACIÓN
• Instalar un conducto del máximo diámetro
posible: 150mm, en la práctica.
• Evitar los cambios en la sección transversal
del conducto —en su forma y superficie—
desde la salida de aire de la campana hasta
el exterior.
• Acortar el recorrido del conducto en la
medida de lo posible.
• Instalar un conducto lo más recto posible.

• Evitar las curvas cerradas, donde el aire
literalmente choca contra las paredes
internas del conducto: nada de codos a 90°.
En su lugar planifica curvas suaves de radio
más amplio.
• Decidirse por un conducto con una
superficie interior lisa: tubos plásticos.
• Instalar conductos con deflectores internos si
no podemos evitar los ángulos rectos a 90°.
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CAMPANA SQUARE

CAMPANA SQUARE

DIB5160HM

DBB6960HM

Campana Isla Square con Control Touch Plus.
Si tienes una isla en tu cocina, instala esta campana sobre ella y descubre
todas las ventajas de la conexión Hob2Hood.

Campana Decorativa Square con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire
fresco en tu cocina.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana.
La encimera enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando
una hora para un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la
cocina sin que nada te moleste
Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación
energética A
Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
Campana de Isla Inox
Ancho: 100 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
4 luces LED
3 niveles de velocidad + instensivov
2 filtros de acero inoxidable de diseño
Función de recirculación mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
- Intensiva: 779
- Máxima: 336
- Mínima: 175
Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 54
- Mínima: 36
Clasificación energética: A

100

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana.
La encimera enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando
una hora para un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la
cocina sin que nada te moleste
Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación
energética A+
Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
Campana Decorativa Inox
Ancho: 90 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
2 luces tira de LED
3 niveles de velocidad + instensivo
3 filtros de acero inoxidable de diseño
Función de recirculación mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
- Intensiva: 735
- Máxima: 352
- Mínima: 105
Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 71
- Máxima: 54
- Mínima: 35
Clasificación energética: A+

90

Dimensiones (Ancho)
100 cm

Dimensiones (Ancho)
90 cm

1.270 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.523
EAN: 7.332.543.517.565

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.525
EAN: 7.332.543.517.589
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CAMPANAS SQUARE

CAMPANAS SLOPE

DBB5960HM

DBB5660HM

DKB5960HM

DKB5660HM

Campana Decorativa Square con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire
fresco en tu cocina.

– Ancho: 60 cm
– 1 filtro de acero inoxidable de diseño

Campana Decorativa Slope con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire
fresco en tu cocina.

– Ancho: 60 cm
– 1 filtro de acero inoxidable de diseño

Hob2Hood, sistema
de conexión entre la
encimera y la campana. La
encimera enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de
cocinar la campana sigue
funcionando una hora para
un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de
ruido para que puedas
disfrutar de la cocina sin que
nada te moleste
Potencia del motor
profesional para una limpieza
eficiente del aire
Menor consumo y mayor
ahorro gracias a la
clasificación energética A
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Campana Decorativa Inox
Ancho: 90 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
2 luces LED
3 niveles de velocidad +
instensivo
2 filtros de acero inoxidable de
diseño
Función de recirculación
mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1)
TYPE15
Filtro de carbón de larga vida
opcional: SUPCHARC-E
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Intensiva: 779
- Máxima: 352
- Mínima: 175
Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 75
- Máxima: 55
- Mínima: 38
Clasificación energética: A

60

Dimensiones (Ancho)
60 cm
525 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.529
EAN: 7.332.543.517.626

Hob2Hood, sistema
de conexión entre la
encimera y la campana. La
encimera enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de
cocinar la campana sigue
funcionando una hora para
un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de
ruido para que puedas
disfrutar de la cocina sin que
nada te moleste
Potencia del motor
profesional para una limpieza
eficiente del aire
Menor consumo y mayor
ahorro gracias a la
clasificación energética A
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Campana Decorativa Inox
Ancho: 90 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
2 luces LED
3 niveles de velocidad +
instensivo
2 filtros de acero inoxidable de
diseño
Función de recirculación
mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1)
TYPE15
Filtro de carbón de larga vida
opcional: SUPCHARC-E
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Intensiva: 779
- Máxima: 336
- Mínima: 175
Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 54
- Mínima: 36
Clasificación energética: A

60

Dimensiones (Ancho)
60 cm
535 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.533
EAN: 7.332.543.517.657

898/598

400/320

90

90

Dimensiones (Ancho)
90 cm

Dimensiones (Ancho)
90 cm

565 P.V.P.R. €. IVA incluido

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.531
EAN: 7.332.543.517.640

PNC: 942.150.526
EAN: 7.332.543.517.596
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CAMPANAS FACE U

CAMPANA FACE FLUSH

DVE5960HB

DVE5960HW

DVB5960HG

Campana Decorativa Face U con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire
fresco en tu cocina.

– Campana Decorativa WhiteLine

Campana Decorativa Face Flush con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire fresco en tu cocina.

Hob2Hood, sistema
de conexión entre la
encimera y la campana. La
encimera enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de
cocinar la campana sigue
funcionando una hora para
un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de
ruido para que puedas
disfrutar de la cocina sin que
nada te moleste
Potencia del motor
profesional para una limpieza
eficiente del aire
Menor consumo y mayor
ahorro gracias a la
clasificación energética A
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

90

Campana Decorativa BlackLine
Ancho: 90 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
2 luces LED
3 niveles de velocidad +
instensivo
2 filtros de acero inoxidable de
diseño
Función de recirculación
mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1)
TYPE15
Filtro de carbón de larga vida
opcional: SUPCHARC-E
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Intensiva: 790
- Máxima: 336
- Mínima: 336
Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 53
- Mínima: 39
Clasificación energética: A

90

Dimensiones (Ancho)
90 cm
940 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.536
EAN: 7.332.543.519.873

CHIMENEA
INCLUIDA

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana.
La encimera enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando
una hora para un ambiente fresco y limpio
SilenceTech, bajo nivel de ruido para que puedas disfrutar de la
cocina sin que nada te moleste
Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación
energética A
Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
Campana Decorativa Negra
Ancho: 90 cm
Función Hob2Hood
Tecnología Silence Tech
Función Brisa
Control Touch Plus
2 luces LED
3 niveles de velocidad + instensivo
2 filtros de aluminio

CHIMENEA
INCLUIDA

90

Dimensiones (Ancho)
90 cm

Dimensiones (Ancho)
90 cm

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

735 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 942.150.535
EAN: 7.332.543.519.866

PNC: 942.490.504
EAN: 7.332.543.519.835

Programa de socios de AEG.

–
–
–
–
–

Función de recirculación mediante filtro de carbón
Filtro de carbón incluido: (2) EFF62
Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARCF1
Chimenea incluida
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
- Intensiva: 700
- Máxima: 570
- Mínima: 320
– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 69
- Máxima: 54
- Mínima: 51
– Clasificación energética: A
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CAMPANAS HIDDEN

CAMPANAS PULL-OUT EASY

DGE5860HM

DGE5660HM

DPE4940M | NUEVO

DPE4640M | NUEVO

Campana Integrada Hidden.
Campana integrada que brinda todo el protagonismo al diseño de tu
cocina.

– Ancho: 54 cm

Campana Integrada Extraíble Pull-out Easy.
Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

– Ancho: 60 cm
– 1 filtro de acero inoxidable de diseño

Hob2Hood, sistema
de conexión entre la
encimera y la campana. La
encimera enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas
Menor consumo y mayor
ahorro gracias a la
clasificación energética A
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo

– Campana Integrable grupo
filtrante
– Ancho: 80 cm
– Función Hob2Hood
– Control Electrónico
– 2 luces LED
– 3 niveles de velocidad +
instensivo
– 2 filtros de aluminio
– Función de recirculación
mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (1)
EFF72
– Mando a distancia incluido:
RM10000
– Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Intensiva: 660
- Máxima: 555
- Mínima: 285
– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 71
- Máxima: 67
- Mínima: 54
– Clasificación energética: A

Para ahorrar espacio, esta
campana incorpora un
mecanismo desplegable que
pone en marcha la campana
al sacarla
Campana Integrada solo
visible cuando la necesitas
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo

54

Dimensiones (Ancho)
54 cm
670 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.492.950
EAN: 7.332.543.520.466

/493

–

Campana Extraíble
Ancho: 90 cm
Control Mecánico
2 luces LED
3 niveles de velocidad
2 filtros de acero inoxidable de
diseño
Función de recirculación
mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (2)
TYPE57
Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Máxima: 581
- Mínima: 240
Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 70
- Mínima: 48
Clasifciación energética: B

60

B

Dimensiones (Ancho)
60 cm
495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.704
EAN: 7.332.543.602.247

/560

90

B

Dimensiones (Ancho)
80 cm

Dimensiones (Ancho)
90 cm

735 P.V.P.R. €. IVA incluido

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.705
EAN: 7.332.543.602.254

Programa de socios de AEG.

–

–

/540

PNC: 942.492.949
EAN: 7.332.543.520.459

–

–

/490

80

–
–
–
–
–
–

Programa de socios de AEG.

/597,2
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CAMPANAS PULL-OUT EDGE

CAMPANA VERSA

DPB5950M

DPB5650M

DPB3631S | NUEVO

Campana Extraíble Pull-out Edge.
Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

– Ancho: 60 cm
– 2 filtros de aluminio

Campana Extraíble Versa.
Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Para ahorrar espacio, esta
campana incorpora un
mecanismo desplegable que
pone en marca la campana al
sacarla
Menor consumo y mayor
ahorro gracias a la
clasificación energética A
Luces LED para una mejor
iluminación y un bajo
consumo
Filto de Carbón de gran
eficiencia para reducir malos
olores rápidamente
Encastrable en muebles de
90 y 60 cm
Campana Extraíble
Ancho: 90 cm
Control Electrónico
2 luces LED
3 niveles de velocidad +
instensivo
4 filtros de aluminio
Función de recirculación
mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1)
TYPE60
Filtro de carbón de larga vida
opcional: SUPCHARCE1

90

– Potencia de extracción en m3/h
I.E.C.:
- Intensiva: 647
- Máxima: 537
- Mínima: 256
– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 67
- Máxima: 63
- Mínima: 46
– Clasificación energética: A

Panel Frontal Accesorio No Incluido BF6070-M:
53 P.V.P.R. €. IVA incluido PNC: 902.979.620 EAN: 7.332.543.464.180

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
60 cm
350 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.551
EAN: 7.332.543.520.541

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

Para ahorrar espacio, esta campana incorpora un mecanismo
desplegable que pone en marca la campana al sacarla
Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
Filtro antigrasa de aluminio
Campana Extraíble
Ancho: 60 cm
Control Mecánico
2 luces LED
3 niveles de velocidad
2 filtros de aluminio
Función de recirculación mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (A) ECFB03
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
- Máxima: 370
- Mínima: 155
Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 68
- Mínima: 48
Clasifciación energética: C

60

C

Dimensiones (Ancho)
90 cm

Dimensiones (Ancho)
60 cm

535 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.550
EAN: 7.332.543.520.534

240 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.022.049
EAN: 7.332.543.611.638
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CAMPANA LOWER EASY
DUB1611M | NUEVO

Campana Tradicional Lower Easy.
Diseño tradicional para el espacio que tú elijas.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

El diseño convencional y discreto de esta campana permite
instalarla en cocinas de cualquier estilo
Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
Campana Tradicional
Ancho: 60 cm
Control Mecánico Deslizante
2 luces LED
3 niveles de velocidad
2 filtros de aluminio
Función de recirculación mediante filtro de carbón
Filtro de carbón opcional; (1) type48
Kit chimenea opcional: K1001-M
Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:
- Máxima: 240
- Mínima: 95
Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 67
- Mínima: 54
Clasifciación energética: D

60

D

Dimensiones (Ancho)
60 cm
230 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.698
EAN: 7.332.543.602.193
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Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

DIB5160HM

DBB6960HM

DBB5960HM

DBB5660HM

Modelo

DKB5960HM

DKB5660HM

DVE5960HB

DVE5960HW

DVB5960HG

Consumo de energía anual, kW/Año

61

44,6

57,7

61

Consumo de energía anual, kW/Año

57,7

57,7

59,3

59,3

53,8

Clasificación energética

A

A+

A

A

Clasificación energética

A

A

A

A

A

Eficiencia fluidodinámica

29,8

35,5

30,5

29,8

Eficiencia fluidodinámica

30,5

30,5

31,9

31,9

29,4

Clase de eficiencia fluidodinámica

A

A

A

A

Clase de eficiencia fluidodinámica

A

A

A

A

A

Eficiencia de iluminación, Lux/W

29

17

29

29

Eficiencia de iluminación, Lux/W

29

29

29

29

68

Clase de eficiencia de iluminación

A

C

A

A

Clase de eficiencia de iluminación

A

A

A

A

A

Eficiencia de filtrado de grasa, %

56

76

76

76

Eficiencia de filtrado de grasa, %

76

76

56

56

45,1

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

E

C

C

C

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

C

C

E

E

F

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

175/336

105/352

175/352

175/352

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

175/352

175/352

155/336

155/336

300/400

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

779

735

779

779

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

779

779

790

790

700

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

36/54

35/54

38/55

38/55

Emisiones sonoras ponderadas A en
ajuste min/Max, dB(A)

38/55

38/55

39/53

39/53

51/54

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste
intensivo, dB(A)

72

71

73

73

Emisiones sonoras ponderadas A en
ajuste intensivo, dB(A)

72

72

72

72

69

Consumo eléctrico modo "En espera", W

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "En espera", W

-

-

-

-

0,49

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,99

0,99

0,49

0,99

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,99

0,99

0,99

0,99

-

Características

Características

Familia

Square

Square

Square

Square

Familia

Slope

Slope

Face U

Face U

Face Flush

Tipo

Isla

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Tipo

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Decorativa

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Color

Inox

Inox

Negro

Blanco

Negro

Tipo de control

Touch

Touch

Touch

Touch

Tipo de control

Touch

Touch

Touch

Touch

Touch

Motor

1

1

1

1

Motor

1

1

1

1

1

Aspiración perimetral

-

-

-

-

Aspiración perimetral

-

-

•

•

•

Conexión Hob2Hood

•

•

•

•

Conexión Hob2Hood

•

•

•

•

•

Función Brisa

•

•

•

•

Función Brisa

•

•

•

•

•

Velocidades

•

•

•

•

Velocidades

•

•

•

•

•

Iluminación

4 LED

2 LED

2 LED

2 LED

Iluminación

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

Potencia iluminación, W

5

7

5

5

Potencia iluminación, W

5

5

5

5

2,2

Nº de filtros

2

2

2

1

Nº de filtros

2

1

2

2

2

Tpo de filtro

Inox - de diseño

Inox - de diseño

Inox - de diseño

Inox - de diseño

Tpo de filtro

Inox - de diseño

Inox - de diseño

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Evacuación externa

•

•

•

•

Evacuación externa

•

•

•

•

•

Recirculación

•

•

•

•

Recirculación

•

•

•

•

•

Válvula antiretorno

•

•

•

•

Válvula antiretorno

•

•

•

•

•

Filtro de carbón

1 acces. TYPE15

1 acces. TYPE15

1 acces. TYPE15

1 acces. TYPE15

Filtro de carbón

1 acces. TYPE15

1 acces. TYPE15

2 acces. TYPE57

2 acces. TYPE57

2 Incl. EFF62

Filtro de carbón alto rendimiento

Accesorio SUPCHARC-E Accesorio SUPCHARC-E Accesorio SUPCHARC-E Accesorio SUPCHARC-E

Filtro de carbón alto rendimiento

Accesorio SUPCHARC-E

Accesorio SUPCHARC-E

Accesorio SUPCHARC-E

Accesorio SUPCHARC-E

Accesorio SUPCHARC-E

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Mando a distancia opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Mando a distancia opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Dimensiones

Dimensiones

Alto min, mm

714

635

635

635

Alto min, mm

665

665

1035

1035

1007

Alto Máx, mm

964

1155

1155

1155

Alto Máx, mm

1175

1175

1465

1465

1372

Ancho, mm

1000

898

898

598

Ancho, mm

898

598

898

898

898

Fondo, mm

600

500

500

500

Fondo, mm

500

500

327

327

256

Diámetro de salida, mm

150

150

150

150

Diámetro de salida, mm

150

150

150

150

150

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm

50

50

50

50

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm

50

50

45

45

45

Distancia encimera gas Mín. , mm

65

65

65

65

Distancia encimera gas Mín. , mm

65

65

45

45

45

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50-60

Cable/Enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

Cable/Enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,2/Euro Moulded

Presión Máx, Pa

544

549

556

544

Presión Máx, Pa

544

544

511

511

550

Absorción del motor, W

265

310

280

265

Absorción del motor, W

280

280

300

300

270

PNC

942.150.523

942.150.525

942.150.526

942.150.529

PNC

942.150.531

942.150.533

942.150.535

942.150.536

942.490.504

Código EAN

7.332.543.517.565

7.332.543.517.589

7.332.543.517.596

7.332.543.517.626

Código EAN

7.332.543.517.640

7.332.543.517.657

7.332.543.519.866

7.332.543.519.873

7.332.543.519.835

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene

COCCIÓN
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Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

DGE5860HM

DGE5660HM

DPE4940M

DPE4640M

Modelo

DPB5950M

DPB5650M

DPB3631S

DUB1611M

Consumo de energía anual, kW/Año

54,2

54,2

56,4

56,4

Consumo de energía anual, kW/Año

39,7

39,7

48,9

99,4

Clasificación energética

A

A

B

B

Clasificación energética

A

A

C

D

Eficiencia fluidodinámica

29,4

29,4

23

23

Eficiencia fluidodinámica

33,5

33,5

15,6

6,6

Clase de eficiencia fluidodinámica

A

A

C

C

Clase de eficiencia fluidodinámica

A

A

D

F

Eficiencia de iluminación, Lux/W

77,2

77,2

29

29

Eficiencia de iluminación, Lux/W

9

9

12

13

Clase de eficiencia de iluminación

A

A

A

A

Clase de eficiencia de iluminación

E

E

E

D

Eficiencia de filtrado de grasa, %

75

75

86

86

Eficiencia de filtrado de grasa, %

66

66

72,1

56

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

D

D

B

B

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

D

D

D

E

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

285/555

285/555

240/581

240/581

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

256/537

256/537

155/370

95/240

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

660

660

-

-

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

647

647

-

-

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

54/67

54/67

48/70

48/70

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

46/63

46/63

48/68

54/67

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste
intensivo, dB(A)

71

71

-

-

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste
intensivo, dB(A)

67

67

-

-

Consumo eléctrico modo "En espera", W

0,85

0,85

-

-

Consumo eléctrico modo "En espera", W

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

-

-

-

-

Consumo eléctrico modo "Apagado", W

0,99

0,99

-

-

Características

Características

Familia

Hidden

Hidden

Pull-out Easy

Pull-out Easy

Familia

Pull-out Edge

Pull-out Edge

Versa

Lower Easy

Tipo

Grupo Filtrante

Grupo Filtrante

Extraíble

Extraíble

Tipo

Extraíble

Extraíble

Extraíble

Tradicional
Inox

Color

Inox

Inox

Inox

Inox

Color

Inox

Inox

Inox

Tipo de control

Electrónico

Electrónico

Mecánico

Mecánico

Tipo de control

Electrónico

Electrónico

Mecánico

Mecánico

Motor

1

1

1

1

Motor

1

1

1

1

Aspiración perimetral

•

•

-

-

Aspiración perimetral

-

-

-

-

Conexión Hob2Hood

•

•

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

Función Brisa

-

-

-

-

Función Brisa

-

-

-

-

Velocidades

-

-

-

-

Velocidades

-

-

-

-

Iluminación

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

Iluminación

2 LED

2 LED

2 LED

2 LED

Potencia iluminación, W

2,2

2,2

5

5

Potencia iluminación, W

6

6

8

6

Nº de filtros

2

2

2

1

Nº de filtros

4

2

2

2

Tpo de filtro

Aluminio

Aluminio

Inox - de diseño

Inox - de diseño

Tpo de filtro

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Evacuación externa

•

•

•

•

Evacuación externa

•

•

•

•

Recirculación

•

•

•

•

Recirculación

•

•

•

•

Válvula antiretorno

•

•

-

-

Válvula antiretorno

•

•

•

-

Filtro de carbón

1 acces. EFF72

1 acces. EFF72

2 acces. TYPE57

2 acces. TYPE57

Filtro de carbón

1 acces. TYPE60

1 acces. TYPE60

1 acces. ECFB03

1 acces. TYPE48

Filtro de carbón alto rendimiento

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Filtro de carbón alto rendimiento

Accesorio SUPCHARCE1

Accesorio SUPCHARCE1

No disponible

No disponible

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Extensión chimenea opcional

No disponible

No disponible

No disponible

K1001-M

Mando a distancia opcional

RM10000

RM10000

No disponible

No disponible

Mando a distancia opcional

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

Dimensiones

Dimensiones

Alto min, mm

0

0

340

340

Alto min, mm

0

0

179

132,3

Alto Máx, mm

0

0

340

340

Alto Máx, mm

395

395

179

132,3

Ancho, mm

770

540

860

560

Ancho, mm

898

598

598

599

Fondo, mm

300

300

310

310

Fondo, mm

280

280

284

513

Diámetro de salida, mm

150

150

150

150

Diámetro de salida, mm

150

150

120

125

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm

50

50

50

50

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm

43

43

50

50

Distancia encimera gas Mín. , mm

57

57

50

50

Distancia encimera gas Mín. , mm

65

65

65

65

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión, V

230

230

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50-60

50-60

Frecuencia, Hz

50

50

50

50/60

Cable/Enchufe

1,8/Schuko

1,8/Schuko

1,5/Euro Moulded

1,5/Euro Moulded

Cable/Enchufe

1,5/Schuko

1,5/Schuko

1,3/Euro Moulded

1,5/Euro Moulded

Presión Máx, Pa

535

535

456

456

Presión Máx, Pa

561

561

350

227

Absorción del motor, W

270

270

250

250

Absorción del motor, W

200

200

125

115

PNC

942.492.949

942.492.950

942.150.705

942.150.704

PNC

942.150.550

942.150.551

942.022.049

942.150.698

Código EAN

7.332.543.520.459

7.332.543.520.466

7.332.543.602.254

7.332.543.602.247

Código EAN

7.332.543.520.534

7.332.543.520.541

7.332.543.611.638

7.332.543.602.193

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene
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FRÍO

Almacenamiento
Adaptable para cada gusto.

FRÍO

Sabor y textura
Preservación de la frescura
de los alimentos.

La buena conservación de la materia prima
es crucial a la hora de elaborar una receta o de
mantener los alimentos frescos. Con nuestros
frigoríficos y congeladores los alimentos conservan
sus propiedades durante más tiempo.

Eficiencia energética
Cuida el medioambiente y el
presupuesto de tu hogar.
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¿Sabías que?
La colocación de los ingredientes en
el frigorífico es muy importante.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
TWINTECHTM

Parte alta
Verdura madura.

Puerta
Jarras de cristal, latas y bebidas.
Excepciones:
Verdura madura.

Una de las dimensiones de elevar el Sabor a
Otro Nivel se centra en conservar el sabor,
el aporte nutricional y la frescura de cada
ingrediente con la refrigeración correcta.

Sin embargo, más del 75% de los hogares no ajustan
la temperatura del frigorífico a un nivel adecuado para
evitar la pérdida natural de sabor y textura con el paso
del tiempo. Esto por supuesto afecta a la calidad de
tus alimentos incluso antes de que empieces a cocinar.
Comprendiendo cómo afectan al sabor y a la frescura
las condiciones de almacenamiento, puedes asegurarte
de que cada ingrediente siga estando delicioso cuando
decidas utilizarlo para crear otro de tus suculentos platos.
Las verduras frescas son en su mayoría agua, con paredes
celulares que retienen la humedad y el sabor. Si la
temperatura no es lo suficientemente fría o estable, estas
paredes celulares se rompen con la consecuente pérdida
de textura y sabor. El metabolismo de la fruta y la verdura
continúa activo incluso después de la recolección, lo que
ocasiona una pérdida adicional de sabor. Una temperatura
fría y controlada ralentiza este proceso conservando la
frescura durante más tiempo. Pero unos productos se
conservan mejor a temperaturas más bajas que otros.
Las verduras continúan desprendiendo humedad tras la
recolección. Sin embargo, una humedad relativa alta en el
frigorífico evita esta pérdida de agua, atrapando el sabor.
Podemos conservar aún mejor la frescura organizando los
alimentos en los estantes de tal forma que el aire frío y la
humedad circulen uniformemente por todo el frigorífico.

Nuestro sistema de refrigeración TwinTechTM mantiene los mejores sabores
que nos ofrece la naturaleza, a su temperatura óptima. Para que todos los
alimentos, desde la col rizada hasta el pepino, se mantengan perfectamente
frescos durante más tiempo: hortalizas más tersas, manzanas más crujientes
y un sabor mucho más intenso.
Dos sistemas de refrigeración
independientes
Con nuestra tecnología TwinTech®
se generan dos condiciones
de refrigeración totalmente
independientes, una distinta para
cada compartimento. De esta forma,
el frigorífico mantiene la elevada
humedad relativa necesaria para
conservar los ingredientes frescos,
mientras que el congelador disfruta
del ambiente gélido y seco ideal
para una congelación libre de
escarcha. El increíble sistema de
circulación de aire de TwinTech®
te garantiza óptimas condiciones
de almacenamiento para todos tus
alimentos.

AEG: ProFresh+ y ProFresh con
TwinTech®
50%
40%

Óptimo nivel
60% de humedad

70%

30%

COMPARATIVO
DE HUMEDAD

20%

80%

10%

90%

0%

100%

* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

Para óptimos niveles TwinTech®
de humedad
Doble circuito de
(65-90%)
refrigeración
Los alimentos
conservan el agua y la
frescura

Otras marcas con tecnología No-Frost
estándar
Extremadamente bajo
Estándar
nivel de humedad.
Un circuito de
(20-40% HR)
refrigeración
La comida se seca
rápidamente
perdiendo todas sus
propiedades.

FRÍO

Parte baja
Pescado y carne, requiere más
humedad y menor temperatura.
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FRÍO

CUSTOMFLEX®
ADAPTABLE A TUS
NECESIDADES
Tener todos tus ingredientes a mano es
fundamental para crear platos frescos y deliciosos.
Hoy, el frigorífico CustomFlex® de AEG te permite
configurar las opciones de almacenamiento del
frigorífico como mejor te convenga, permitiéndote
reorganizar y desplazar con rapidez los
contenedores modulares de la puerta para
maximizar el espacio de almacenamiento.
Al fin un frigorífico que se adapta a tus gustos.

Conoce más sobre
CustomFlex®

Mueve y organiza los
contenedores de manera
rápida y fácil para maximizar
el espacio de almacenamiento.
Incluso puedes sacarlos para
facilitar su utilización.
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PROFRESH PLUS

Estante retráctil para un
almacenamiento más flexible.

FRÍO

Control MultiFlow de la temperatura
Controla y mantiene una temperatura estable y un nivel de
humedad idóneo para generar las mejores condiciones de
conservación para tus alimentos. Mantiene el frigorífico libre de
escarcha, condensación y bacterias.

Funciones
Gran variedad de funciones para
que solo tengas que preocuparte de
disfrutar.

En el compartimento frigorífico hemos situado una columna
de evaporación. El aire es absorbido por el ventilador y es
empujado al evaporador situado en la pared trasera del
frigorífico, donde es enfriado. El aire enfriado sale a través del
evaporador y distribuido uniformemente a través del frigorífico,
gracias a las salidas que tiene en toda la columna, consiguiendo
una temperatura uniforme por toda la cavidad, evitando
condensaciones internas y eliminando la presencia de escarcha.

Filtro de limpieza del aire
Protege la limpieza del aire ya que absorbe
y filtra cualquier tipo de olor que se
produzca en el frigorífico. Y además, su
diseño facilita el acceso para el cambio.

PROFRESH
Eficiencia energética y frescura
Disponer del mejor rendimiento no significa
renunciar a los más bajos niveles de
consumo energético. La gama ProFresh+ y
ProFresh incluye modelos con clasificaciones
energéticas que van desde A++ hasta A+++.
Nuestros modelos A+++ consumen hasta un
48% menos que los A+, y los A++ hasta un
25% menos que los A+.

¿Sabías que?
Nuestros electrodomésticos son
líderes en rendimiento energético,
con categorías que van desde A+
hasta A+++.

Ventilador inteligente: Highfan
El ventilador inteligente con filtro de aire se
activa a través del display LCD.
- Se enciende automáticamente después
de abrir la puerta para recuperar la
temperatura rápidamente.
- Se apaga automáticamente cuando la
puerta está abierta para mantener el frío
interior.
- Se enciende automáticamente cuando la
temperatura exterior aumenta.
- Cuando la opción CoolMatic está
encendida, el ventilador también
está funcionando para conseguir un
enfriamiento más rápido del frigorífico.

* Test llevado a cabo por el SGS Institut Fresenius GmbH, Taunusstein, Germany. Los resultados completos del test están disponibles en Electrolux customer service o SGS.

Display
Controles táctiles ahora con los
dígitos en blanco.

Luz LED de alta eficiencia
para una iluminación perfecta
en el interior del frigorífico.
La función inteligente del
ventilador previene que se creen
áreas calientes en la parte alta
del frigorífico, manteniendo una
temperatura homogénea en todas
las alturas.
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SIDE BY SIDE
FRÍO

Para que puedas optimizar al máximo el espacio
disponible, hemos diseñado una gran variedad de
modelos PerfectFit® que podrás colocar juntos de
la manera que decidas. Sea cual sea la combinación
elegida, quedarán perfectos, de manera profesional y
perfectamente integrados en el diseño de tu cocina.

Estilo Americano, integración Europea
Por fin, un Side by Side americano con
la medida que encaja en los hogares
europeos: 60 cms de ancho que se
adaptarán perfectamente al diseño de tu
cocina.

Home Bar para un acceso directo a las
bebidas frías
Home Bar para un acceso directo a las
bebidas frías. Te permite tener acceso a
las bebidas frías sin necesidad de abrir la
puerta del frigorífico, ahorrando energía al
evitar la pérdida de aire frío.

Alta calidad: en el interior y en el exterior
Acabados de acero inoxidable en
el exterior con tratamientos que le
proporcionarán una larga duración y
terminaciones de metal de alta calidad
para el interior.
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SIDE BY SIDE NO-FROST

SIDE BY SIDE NO-FROST

RXE75911TM

RXE75411NM

Side by Side No-Frost PerfectFitTM diseñado cuidadosamente para
permitirte adaptarlo a tus muebles de cocina.
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en todo el
frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro para todos los
alimentos frescos.

Side by Side No-Frost PerfectFitTM diseñado cuidadosamente para
permitirte adaptarlo a tus muebles de cocina.
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en todo el
frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro para todos los
alimentos frescos.

–
–
–
–
–
–

Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita nunca descongelarse
El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato de la
temperatura y selección de función de acuerdo a las necesidades
del usuario
Cajón de gran capacidad MAXIBOX con guías telescópicas
No-Frost + DynamicAir
Display Advanced LCD con Touch Control
Construcción completa de acero inoxidable antihuellas
Construcción completa en Inox (incluido zócalo y top)
Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
Clasificación energética: A+
Frigorífico:
- Capacidad neta total: 310 L
- Refrigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón guías telescópicas
Congelador:
- Capacidad neta total: 204 L
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 5 cajones + 2 puertas abatibles
PerfectFit™ compuesto por:
- Cooler: RKE73211DM
- Congelador: AGE72216NM
- Kit de unión: SBSKITA6

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1855 x 1090 (545+545) x583

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1855 x 1090 (545+545) x 583

4.805 P.V.P.R. €. IVA incluido

4.125 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925.900.018
EAN: 7.332.543.538.010

PNC: 925.920.008
EAN: 7.332.543.538.027

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.

FRÍO

–
–
–
–
–
–

Solución dedicada para la conservación de vinos a una
temperatura perfecta
El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato
de la temperatura y la selección de función de acuerdo a tus
necesidades
Con gran capacidad interna, el espacio se ha dividido de forma
inteligente, para la perfecta conservación de alimentos
Display Advanced LCD
Touch Control
3 tiradores tubulares de acero
Construcción completa en Inox (incluido zócalo y top)
Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
Clasificación energética: A+
Frigorífico:
- Capacidad neta total: 310 L
- Refrigeración dinámica
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
- Función Holiday: para largos periodos sin uso
- 5 bandejas de vidrio
- 1 cajón guías telescópicas
Vinoteca:
- Capacidad neta total: 155 L
- Capacidad 39 botellas
- Puerta de cristal con protección contra rayos UV
- Luz interior LED
- Filtro de aire CleanAir Control
- Ventilador inteligente Highfan
Congelador:
- Capacidad neta total 87 L
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 4 cajones
PerfectFit™ compuesto por:
- Cooler: RKE73211DM
- Congelador + vinoteca: SCE72716TM
- Kit de unión: SBSKITA6
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SIDE BY SIDE NO-FROST

RMB86321NX

RMB86111NX

Side by Side No-Frost con Frech Door que te ofrece más capacidad de
almacenamiento debido a su gran dimensión.
Además, podrás obtener agua fresca a través de su dispensador situado
en el exterior de la puerta. Este Side by Side con French door ofrece más
capacidad de almacenamiento debido a su gran dimensión. Siempre
tendrás espacio suficiente para guardar todos los ingredientes.

Side by Side No-Frost con Home Bar que te permite tener acceso
a las bebidas frías sin necesidad de abrir la puerta del frigorífico,
ahorrando energía al evitar la pérdida de aire frío.
Además, podrás obtener agua fresca o hielo a través de un único
dispensador. Solo tienes que seleccionar agua o hielo en el panel de
control.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Con este Side by Side puedes obtener agua fresca a través de su
dispensador situado en el exterior de la puerta
Conserva el sabor y la textura de todos los ingedientes frescos en
el cajón de la temperatura variable (0,3 o 5 grados) con luz LED
que aumenta la visibilidad de los alimentos del interior
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita nunca descongelarse
Su pantalla LCD de diseño moderno y premium gracias a
sus controles Touch ajusta de forma precisa e inmediata la
temperatura y funciones.
Capacidad neta total: 536 L
Display Advanced LCD
Touch Control
Dispensador de hielo Twist&Serve
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Frostmatic: congelación rápida
Congelador No-Frost con 2 bandejas deslizables, 1 cajón deslizable y 1
cajón
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico y el
congelador
Función Holiday: para largos períodos sin uso
Puerta de acero inoxidable antihuellas
Cajón baja temperatura FreshZone con guías deslizables
Tiradores verticales en acero inox
Clasificación energética A++

–
–
–
–
–

Cajones de temperatura variable para adaptarse a los alimentos.
Iluminación LED interna para disponer de una luz intensa en todo
el espacio
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita nunca descongelarse
Display Advanced LCD
Touch Control
Puerta de acero inoxidable antihuellas
2 tiradores tubulares de acero de altura completa
Alarma acústica y luminosa de puerta y temperatura
Frigorífico:
- Capacidad neta total: 348 L
- Refrigeración dinámica
- Coolmatic: enfriamiento intensivo
- 3 bandejas de vidrio
- 3 cajones con carriles telescópicos
- Cajón Magic Zone con control electrónico de temperatura
- Home Bar: zona de enfriamiento intensivo
Congelador:
- Capacidad neta total: 179 L
- No-Frost
- Frosmatic: congelación rápida
- 3 bandejas de vidrio
- 2 cajones

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1776x912x765

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1780 x 912 x 738

3.290 P.V.P.R. €. IVA incluido

2.550 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.993.179
EAN: 7.332.543.527.434

PNC: 925.993.191
EAN: 7.332.543.527.632

FRÍO

SIDE BY SIDE NO-FROST
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COMBI SERIE 9 PROFRESH+

RCB74011NX

RCB93734KX | NUEVO

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico,
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos
congelados.

Combi ProFresh+ No-Frost con Tecnología Multiflow y sistema
CustomFlex.
Los combis ProFresh+ con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.

Display LED en la puerta con touch control en la puerta.
Combi de 70 cm de ancho que te ofrece más capacidad interna
para que puedas optimizar la organización de alimentos frescos
y congelados
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita nunca descongelarse
Capacidad total neta: 357 L
Clasificación energética A+
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
No-Frost + Dynamic Air
3 bandejas de vidrio
2 cajones
Cajón LongFresh
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Frosmatic: congelación rápida
Función Holiday: para largos periodos sin uso

Incorpora el novedoso sistema CustomFlex, que permite
configurar las opciones de almacenaje en la puerta del frigorífico
de acuerdo a tus necesidades
Tecnología MultiFlow para conservar perfectamente los alimentos
Muy bajo consumo energético: Clasificación A+++, que consume
un 48% menos que un aparato clase A+
Display LCD con Touch Control en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador que no
necesita descongelarse nunca
Display LCD con Touch Control en la puerta
Capacidad neta total: 341 L
Tecnología Twintech
No-Frost + Multiflow
Tiradores tubulares de acero
4 bandejas de vidrio + botellero
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Cajón FreshBox
Cajón ULTRAFRESH+ con guías telescópicas
Puerta Inox antihuellas
COOLMATIC: enfriamiento intensivo
FROSTMATIC: congelación rápida
Alarma de alta temperatura y puerta abierta

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1868x700x635

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

1.370 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.600 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.071.060
EAN: 7.332.543.616.169

PNC: 925.993.195
EAN: 7.332.543.527.762

FRÍO

COMBI NO-FROST PROFRESH
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COMBIS SERIE 8 PROFRESH/PROFRESH+

COMBIS SERIE 7 PROFRESH+

RCB83836TX | NUEVO

RCB63726OX / RCB63726OW

RCB83726MX | NUEVO

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.
Tecnología DynamicAir con
ventilador HighFan para una
temperatura uniforme en
todo el frigorífico
Muy bajo consumo energético:
Clasificación A+++, que
consume un 48% menos que
un aparato clase A+
Display LCD con Touch
Control en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes
confiar en un congelador que
no necesita descongelarse
nunca

– Display LCD con Touch Control
en la puerta
– Capacidad neta total: 349 L
– Tecnología Twintech
– No-Frost + Dynamic Air
– Ventilador inteligente Highfan
– Tiradores tubulares de acero
– 4 bandejas de vidrio +
botellero
– Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico
– Cajón FreshBox
– Cajón MAXIBOX con guías
telescópicas
– Puerta Inox antihuellas
– COOLMATIC: enfriamiento
intensivo
– Frosmatic: congelación rápida
– Alarma de alta temperatura y
puerta abierta

Combi ProFresh+ No-Frost con Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.
Tecnología MultiFlow para
conservar perfectamente los
alimentos
Bajo consumo energético:
Clasificación A++, que
consume un 21% menos que
un aparato Clase A+
Display LCD con Touch
Control en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes
confiar en un congelador que
no necesita descongelarse
nunca

– Display LCD con Touch Control
en la puerta
– Capacidad neta total: 341 L
– Tecnología Twintech
– No-Frost + Multiflow
– Tiradores tubulares de acero
– 4 bandejas de vidrio +
botellero
– Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico
– Cajón FreshBox
– Cajón MAXIBOX con guías
telescópicas
– Puerta Inox antihuellas
– COOLMATIC: enfriamiento
intensivo
– FROSTMATIC: congelación
rápida
– Alarma de alta temperatura y
puerta abierta

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FRÍO

Combi ProFresh+ No-Frost con Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico,
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos
congelados.
Tecnología MultiFlow para conservar perfectamente los alimentos
Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos
de energía que la Clase A+
Display LED en la puerta con touch control en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador que no
necesita nunca descongelarse
Capacidad total neta: 334 L
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Tecnología TwinTech
No-Frost + Multiflow
Filtro de aire CleanAir
Tiradores de acero
4 bandejas de vidrio + botellero
Cajón LongFresh
Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
Puerta Inox antihuellas
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Frosmatic: congelación rápida
RCB63726OX

RCB63726OW

60
60

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

1.525 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.315 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925.054.962
EAN: 7.332.543.357.222

PNC: 925.055.246
EAN: 7.332.543.538.577

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2005 x 595 x 647

Modelo Inox
1.225 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.902
EAN: 7.332.543.536.139

Modelo Blanco
1.175 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.910
EAN: 7.332.543.537.440
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COMBI SERIE 6 PROFRESH

RCB63326OX / RCB63326OW

RCB63836TX | NUEVO

Combi ProFresh+ No-Frost con Tecnología Multiflow.
Los combis ProFresh+ con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico,
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos
congelados.

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnología MultiFlow para conservar perfectamente los alimentos
Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos
de energía que la Clase A+
Display LED en la puerta con touch control en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador que no
necesita nunca descongelarse
Capacidad total neta: 298 L
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Tecnología TwinTech
No-Frost + Multiflow
Filtro de aire Clean Air
3 bandejas de vidrio + Botellero
Cajón LongFresh
Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
Tiradores de acero
Puerta Inox antihuellas
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Frosmatic: congelación rápida

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnología DynamicAir para una temperatura uniforme en todo el
frigorífico
Muy bajo consumo energético: Clasificación A+++, que consume
un 48% menos que un aparato clase A+
Display LED en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador que no
necesita descongelarse nunca
Display LED en la puerta
Capacidad neta total: 349 L
Tecnología Twintech
No-Frost + Dynamic Air
Tiradores de acero
4 bandejas de vidrio + botellero
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Cajón FreshBox
Cajón MAXIBOX con guías telescópicas
Puerta Inox antihuellas
COOLMATIC: enfriamiento intensivo
FROSTMATIC: congelación rápida

RCB63326OX

RCB63326OW

60
60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1845 x 595 x 647
Modelo Inox
1.160 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.751
EAN: 7.332.543.535.651

Modelo Blanco
1.120 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.070.758
EAN: 7.332.543.537.723

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647
1.330 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.054.731
EAN: 7.332.543.535.606

FRÍO

COMBIS SERIE 7 PROFRESH+
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COMBIS SERIE 6 PROFRESH

COOLER

RCB63826TX | NUEVO

RKB73826MX | NUEVO

RCB63426TX | NUEVO

Cooler ProFresh+ con Tecnología MultiFlow.
Alimentos más frescos gracias a unas condiciones de refrigeración
extremadamente estables.

Tecnología DynamicAir para
una temperatura uniforme en
todo el frigorífico
Bajo consumo energético:
Clasificación A++, que
consume un 21% menos que
un aparato Clase A+
Display LED en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes
confiar en un congelador que
no necesita descongelarse
nunca

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Display LED en puerta
Capacidad neta total: 349 L
Tecnología Twintech
No-Frost + Dynamic Air
Tiradores de acero
4 bandejas de vidrio +
botellero
Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico
Cajón FreshBox
Cajón MAXIBOX con guías
telescópicas
Puerta Inox antihuellas
COOLMATIC: enfriamiento
intensivo
FROSTMATIC: congelación
rápida

60

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.
Tecnología DynamicAir para
una temperatura uniforme en
todo el frigorífico
Bajo consumo energético:
Clasificación A++, que
consume un 21% menos que
un aparato Clase A+
Display LED en la puerta
Gracias al No-Frost, puedes
confiar en un congelador que
no necesita descongelarse
nunca

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Display LED en puerta
Capacidad neta total: 311 L
Tecnología Twintech
No-Frost + Dynamic Air
Tiradores de acero
4 bandejas de vidrio +
botellero
Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico
Cajón FreshBox
Cajón MAXIBOX con guías
telescópicas
Puerta Inox antihuellas
COOLMATIC: enfriamiento
intensivo
FROSTMATIC: congelación
rápida

60

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
2000 x 595 x 647

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1840 x 595 x 647

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1850 x 595 x 668

1.185 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.110 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925.054.732
EAN: 7.332.543.535.613

PNC: 925.054.513
EAN: 7.332.543.535.576

1.260 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.285
EAN: 7.332.543.533.909

FRÍO

Combi ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos, mientras que el
No-Frost preserva correctamente los alimentos congelados.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnología MultiFlow para conservar perfectamente los alimentos
Bajo consumo energético: Clasificación A++, que consume un 21%
menos que un aparato Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Capacidad neta total: 379 L
Refrigeración Multiflow
Puerta alta Inox antihuellas
Tiradores tubulares de acero de altura completa
5 bandejas de vidrio con perfil metálico
Botellero horizontal
Cajón MAXIBOX con carriles telescópicos
Cajón verdulero
Luces LED
COOLMATIC: enfriamiento intensivo
Función Holiday: para largos periodos sin uso
Alarma acústica y visual de puerta abierta
Posible combinación: AGB72526NX
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COOLERS

CONGELADOR VERTICAL

RKE64021DX | NUEVO / RKE64021DW | NUEVO

AGB72526NX | NUEVO

Cooler ProFresh con Tecnología DynamicAir.
Alimentos más frescos gracias a unas condiciones de refrigeración
extremadamente estables.

Congelador Vertical No-Frost.
Conserva tus productos congelados en un congelador vertical fácil de
organizar y donde encontrarás de manera sencilla lo que necesites.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bajo consumo energético: Clasificación A++, que consume un 21%
menos que un aparato Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Cajones MaxiBox diseñados para guardar productos de gran
tamaño para que puedas organizar el espacio como más convenga
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita descongelarse nunca
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Capacidad neta total: 229 L
No-Frost
Puerta alta Inox antihuellas
6 cajones (3 MAXIBOX) + 1 puerta abatible + 6 bandejas de crital
Luces LED
FROSTMATIC: congelación rápida
Alarma acústica y visual de puerta abierta
Alarma acústica y visual de alta temperatura
Puerta reversible
Posible combinación Side by Side RKB73826MX

RKE64021DX

RKE64021DW

60
60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1850 x 595 x 668
Modelo Inox
1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.118 EAN: 7.332.543.533.879
Posible combinación: AGE62526NX

Modelo Blanco
1.125 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.117 EAN: 7.332.543.533.862
Posible combinación: AGE62526NW

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1850 x 595 x 668
1.330 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925 052 857
EAN: 7.332.543.534.005

Programa de socios de AEG.

FRÍO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnología DynamicAir para una temperatura uniforme en todo el
frigorífico
Bajo consumo energético: Clasificación A++, que consume un 21%
menos que un aparato Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Display Advanced LCD con Touch Control
Capacidad neta total: 387 L
DinamycAir para una temperatura uniforme en todo el frigorífico
Tiradores tubulares de acero de altura completa
5 bandejas de vidrio con perfil metálico
Botellero horizontal
Cajón MAXIBOX con carriles telescópicos
Cajón verdulero
Luces LED
COOLMATIC: enfriamiento intensivo
Función Holiday: para largos periodos sin uso
Alarma acústica y visual de puerta abierta
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CONGELADORES VERTICALES

CONGELADOR HORIZONTAL

AGE62526NX | NUEVO / AGE62526NW | NUEVO

AHB92231LW

Congelador Vertical No-Frost.
Conserva tus productos congelados en un congelador vertical fácil de
organizar y donde encontrarás de manera sencilla lo que necesites.

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin
complicaciones.

AGE62526NX

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Clasificación energética A+++. Los congeladores con esta
clasificación consumen un 48% menos de energía que los
equivalentes de Clase A+
Un 80% menos de escarcha gracias a la tecnología LowFrost
Válvula de liberación de presión, tecnología desarrollada
para asegurar una fácil apertura de la tapa del congelador en
cualquier momento mediante la eliminación de la formación de
vacío dentro
Diseñado para durar más y especialmente adecuado para
garajes y bodegas gracias a su armazón resistente y a su base de
acero
Tecnología especialmente diseñada para obtener el mejor
rendimiento de tu congelador donde quiera que esté colocado,
incluso en temperaturas muy bajas
Capacidad neta: 223 L
Tipo de Frío: Low Frost
Condensador Ecotech+
Leds indicadores
Temperatura regulable a 6 niveles
2 cestos de congelación
Luz interior
Alarma luminosa de temperatura
Clasificación energética: A+++

AGE62526NW

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1850 x 595 x 668
Modelo Inox
1.260 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.863 EAN: 7.332.543.534.043
Posible combinación: Side by Side RKE64021DX

Programa de socios de AEG.

Modelo Blanco
1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 925.052.855 EAN: 7.332.543.533.992
Posible combinación: Side by Side RKE64021DW

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1201x668
795 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.721.154
EAN: 7.332.543.519.682

Programa de socios de AEG.

FRÍO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bajo consumo energético: Clasificación A++, que consume un 21%
menos que un aparato Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control en la puerta
Cajones MaxiBox diseñados para guardar productos de gran
tamaño para que puedas organizar el espacio como más convenga
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas
prestaciones que no necesita descongelarse nunca
Display Advanced LCD con Touch Control
Capacidad neta total: 229 L
No-Frost
6 cajones (3 MAXIBOX) + 1 puerta abatible + 6 bandejas de crital
Luces LED
FROSTMATIC: congelación rápida
Alarma acústica y visual de puerta abierta
Alarma acústica y visual de alta temperatura
Puerta reversible
Posible combinación Side by Side RKE64021DX
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CONGELADORES HORIZONTALES

AHB73721LW

AHB82621LW

AHB55011LW

AHB54011LW

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin
complicaciones.

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin
complicaciones.

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin
complicaciones.

Óptimos resultados con un consumo energético muy bajo.
Reduce las molestias al mínimo descongelando más rápido y sin
complicaciones.

FRÍO

CONGELADORES HORIZONTALES

Clasificación energética A++.
Consume un 21% menos de
energía que un congelador
A+
Un 80% menos de escarcha
gracias a la tecnología
LowFrost
Válvula de liberación de
presión para asegurar una
fácil apertura de la tapa del
congelador
Activa la máxima potencia
del congelador para acelerar
el proceso de congelación
de alimentos frescos y
mantener su frescura y
calidad en el tiempo gracias
a la función Frostmatic

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tecnología especialmente
diseñada para obtener el
mejor rendimiento de tu
congelador donde quiera
que esté colocado, incluso en
temperaturas muy bajas
Capacidad neta: 368 L
Tipo de Frío: Low Frost
Condensador Ecotech+
Frostmatic: Congelación rápida
Leds indicadores en el tirador
Temperatura regulable a 6
niveles
4 cestos de congelación
Cerradura
Luz interior
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
Clasificación energética: A++

Clasificación energética A++.
Consume un 21% menos de
energía que un congelador
A+
Un 80% menos de escarcha
gracias a la tecnología
LowFrost
Válvula de liberación de
presión para asegurar una
fácil apertura de la tapa del
congelador
Control perfecto de los
alimentos almacenados
gracias al control electrónico
de la temperatura y a la
pantalla LCD que garantiza
una temperatura precisa e
inmediata

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Activa la máxima potencia
del congelador para acelerar
el proceso de congelación
de alimentos frescos y
mantener su frescura y
calidad en el tiempo gracias
a la función Frostmatic
Capacidad neta: 255 L
Tipo de Frío: Low Frost
Display LCD
Frostmatic: Congelación rápida
Condensador Ecotech+
Temperatura regulable desde
-15ºC a -24ºC
3 cestos de congelación
Cerradura
Luz interior
Alarma acústica y visual de
temperatura
Clasificación energética: A++

Un 80% menos de escarcha
gracias a la tecnología
LowFrost
Válvula de liberación de
presión para asegurar una
fácil apertura de la tapa del
congelador
Diseñado para durar más y
especialmente adecuado para
garajes y bodegas gracias a
su armazón resistente y a su
base de acero
Tecnología especialmente
diseñada para obtener el
mejor rendimiento de tu
congelador donde quiera
que esté colocado, incluso en
temperaturas muy bajas

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacidad neta: 495 L
Tipo de Frío: Low Frost
Condensador Ecotech+
Frostmatic: Congelación rápida
Leds indicadores en el tirador
Temperatura regulable a 6
niveles
4 cestos de congelación
Cerradura
Luz interior
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
Clasificación energética: A+

Un 80% menos de escarcha
gracias a la tecnología
LowFrost
Capacidad interna mejorada
con las mismas dimensiones
externas. Con la misma clase
energética este modelo
tiene hasta un 40% más de
capacidad interna comparada
a un modelo estándar
Válvula de liberación de
presión para asegurar una
fácil apertura de la tapa del
congelador
Diseñado para durar más y
especialmente adecuado para
garajes y bodegas gracias a
su armazón resistente y a su
base de acero

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacidad neta: 400 L
Tipo de Frío: Low Frost
Condensador Ecotech+
Leds indicadores
Temperatura regulable a 6
niveles
3 cestos de congelación
Luz interior
Alarma luminosa de
temperatura
Clasificación energética: A+

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1611x668

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1201x668

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1611x668

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
868x1336x668

795 P.V.P.R. €. IVA incluido

725 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.720.172
EAN: 7.332.543.519.668

925 P.V.P.R. €. IVA incluido

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 920.478.999
EAN: 7.332.543.519.361

PNC: 920.602.141
EAN: 7.332.543.519.644

PNC: 920.489.298
EAN: 7.332.543.545.681
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COMBI INTEGRABLE CUSTOMFLEX®

COMBIS INTEGRABLES PROFRESH

SCE81824TS

SCB81826TS

SCE81821FS

Combi Integrable ProFresh No-Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico,
mientras que el No-Frost preserva correctamente los alimentos
congelados.

Combi Integrable ProFresh Low Frost con Tecnología DynamicAir.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico.

El sistema Touch Control
ofrece un nivel total de
interacción con el aparato
para un ajuste preciso e
inmediato
La tecnología DynamicAir
mantiene la temperatura
uniforme en todo el
frigorífico
Muy bajo consumo
energético: Clase A++
consume un 21% menos de
energía que la Clase A+
– Display Advanced LCD con
Touch Control
– No-Frost: Tecnología de
congelación libre de escarcha
– Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico

El sistema Touch Control
ofrece un nivel total de
interacción con el aparato
para un ajuste preciso e
inmediato
La tecnología DynamicAir
mantiene la temperatura
uniforme en todo el
frigorífico
Muy bajo consumo
energético: Clase A++
consume un 21% menos de
energía que la Clase A+
– Display Advanced LCD
– Low Frost en el congelador
– Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico

Combi Integrable que incorpora el sistema CustomFlex.
Los combis ProFresh con doble circuito de refrigeración, mantienen las
condiciones ideales para preservar los alimentos frescos en el frigorífico.

60

FRÍO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CustomFlex. Configura las opciones de almacenaje en la puerta
del frigorífico de acuerdo a tus necesidades
El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato de la
temperatura y selección de función de acuerdo a tus necesidades
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en
todo el frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro
para todos los alimentos frescos
Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos
de energía que la Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Capacidad total neta: 253 L
Filtro de aire CleanAir
Tecnología Twintech
No-Frost + Dynamic Air
Ventilador inteligente Highfan
5 bandejas de vidrio
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Frosmatic: congelación rápida
Función Holiday: para largos periodos sin uso
Alarma acústica y luminosa de temperatura
Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
Montaje: técnica de arrastre
Puerta reversible

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacidad total neta: 253 L
Tecnología TwinTech
No-Frost + Dynamic Air
Ventilador inteligente Highfan
Filtro de aire CleanAir
Control electrónico
5 bandejas de vidrio
Coolmatic: enfriamiento
intensivo
Frosmatic: congelación rápida
Función Holiday: para largos
periodos sin uso
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
Puerta reversible
Montaje: técnica de arrastre

60

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacidad total neta: 264 L
Tecnología TwinTech
Low Frost + Dynamic Air
Ventilador inteligente Highfan
Filtro de aire CleanAir
Control electrónico
5 bandejas de vidrio
Coolmatic: enfriamiento
intensivo
Frosmatic: congelación rápida
Función Holiday: para largos
periodos sin uso
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
Puerta reversible
Montaje: técnica de arrastre

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x 549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

1.560 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.385 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.250 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 925.501.042
EAN: 7.332.543.536.870

PNC: 925.501.038
EAN: 7.332.543.508.679

PNC: 925.500.019
EAN: 7.332.543.508.464
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COOLER INTEGRABLE

COOLERS INTEGRABLES

SKE81821DS

SKE81226ZF

SFB58221AF

Cooler Integrable con Touch Control.
El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción con el aparato
garantizando el ajuste preciso e inmediato de la temperatura y selección de
función de acuerdo a tus necesidades.

Cooler Integrable para una congelación perfecta de los alimentos.
Este frigorífico tiene un compartimento congelador de 4 estrellas en el que
puedes congelar de forma rápida y segura alimentos frescos.

Cooler Integrable ProFresh con Tecnología DynamicAir.
Alimentos más frescos en los Coolers ProFresh gracias a unas
condiciones extremadamente estables.

FRÍO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en
todo el frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro
para todos los alimentos frescos
Muy bajo consumo energético: Clase A++ consume un 21% menos
de energía que la Clase A+
Display Advanced LCD con Touch Control
Luces LED para una iluminación perfecta en el frigorífico
Capacidad total neta: 310 L
Ventilador inteligente Highfan
Filtro de aire CleanAir
Control electrónico
6 bandejas de vidrio
Cajón verdulero con guías telescópicas
Coolmatic: enfriamiento intensivo
Función Holiday: para largos periodos sin uso
Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
Montaje: técnica de arrastre
Puerta reversible
Posible conjunto con modelo ABE81816NS

AARE030D000010

–
–

–
–

Muy bajo consumo
energético: Clase A++
consume un 21% menos de
energía que la Clase A+
Display Advanced LCD con
Touch Control
Luces LED para una
iluminación perfecta en el
frigorífico
Capacidad total neta: 181 L
Dynamic Air

– 4 bandejas de vidrio
– 2 cajones 0˚C con guías
telescópicas y control de
humedad
– Coolmatic: enfriamiento
intensivo
– Alarma acústica y luminosa de
puerta abierta
– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible

Estantes resistentes de vidrio
de seguridad para guardar
elementos pesados
Diseño especial con esquinas
redondas para una limpieza
eficaz
Muy bajo consumo
energético : Clasificación
energética A++

–
–
–
–
–

Capacidad total neta: 109 L
2 bandejas de vidrio
Iluminación interna
Montaje: Door on Door
Puerta reversible

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1219 x 556 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
815 x 596 x 550

1.220 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.345 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 923.581.032
EAN: 7.332.543.506.217

PNC: 923.821.018
EAN: 7.332.543.506.293

810 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 933.025.054
EAN: 7.332.543.504.541

Programa de socios de AEG.
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CONGELADOR VERTICAL INTEGRABLE

CONGELADORES VERTICALES INTEGRABLES

ABE81816NS

ABE81216NF

ABB68221AF | NUEVO

Congelador Integrable No-Frost.
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas prestaciones
que no necesita nunca descongelarse.

Congelador Integrable.
Condiciones estables de congelación gracias al preciso control electrónico
de temperatura

Congelador Integrable No-Frost.
Gracias al No-Frost, puedes confiar en un congelador de altas prestaciones
que no necesita nunca descongelarse.

FRÍO

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El sistema Touch Control ofrece un nivel total de interacción
con el aparato garantizando el ajuste preciso e inmediato de la
temperatura y selección de función de acuerdo a tus necesidades
Cajón de gran capacidad MAXIBOX con guías telescópicas
Display Advanced LCD con Touch Control
Clasificación energética A+
Capacidad total neta: 204 L
No-Frost
5 cajones + 2 puertas abatibles
Frosmatic: congelación rápida
Alarma de alta temperatura y puerta abierta
Montaje técnica de arrastre
Puerta reversible
Posible conjunto con modelo SKE81821DS

AARE030D000010

Congelador con función
de congelación rápida
Frostmatic
Display Advanced LCD con
Touch Control

–
–
–
–
–
–

Clasificación energética A+
Capacidad total neta: 120 L
No-Frost
4 cajones + 1 puertas abatibles
Frosmatic: congelación rápida
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
– Alarma acústica y luminosa de
puerta abierta
– Montaje: Door on Door
– Puerta reversible

Avisador acústico que te
avisa si has olvidado la
puerta del congelador abierta

–
–
–
–

Clasificación energética A++
Capacidad total neta: 95 L
3 cajones
Alarma acústica y luminosa de
temperatura
– Alarma acústica y luminosa de
puerta abierta
– Puerta reversible
– Montaje: Door on door

600 mm

597 mm
min. 550 mm

545 mm

A=820 mm
B=890 mm
819+70 mm

A=100 mm
B=170 mm

170+70 mm

17 mm

25-80 mm

min. 25 mm

60

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1772 x 540 x 549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
1224 x 556 x 549

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
815 x 596 x 550

1.455 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.065 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 933.033.410
EAN: 7.332.543.523.160

770 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 922.782.018
EAN: 7.332.543.506.507

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.

PNC: 933.027.049
EAN: 7.332.543.521.371

600 mm
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1060/20101

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1060/20101

Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

RXE75911TM

RXE75411NM

RMB86321NX

RMB86111NX

Categoría

Side by Side

Side by Side

Side by Side

Side by Side

Clasificación energética

A+

A+

A++

A+

Etiqueta ecológica UE

-

-

-

-

Consumo 1 año (kw/h)

254

275

322

442

Volumen útil frigorífico, L

310

310

417

348

87

204

119

179

***(*)

***(*)

***(*)

***(*)

No-Frost Congelador

•

•

•

•

Autonomía sin corriente, h

12

21

12

4

Capacidad de congelación (kg/24h)

10

-

10

13

Clase climática

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima

10

20

10

10

Temperatura ambiente máxima

-

-

-

-

Potencia sonora dB (A) re1pW

39

40

43

44

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

RCB74011NX
Combi
A+
No
350
229
97

RCB93734KX
Combi
A+++
No
165
250

RCB83836TX
Combi
A+++
No
167
258

RCB83726MX
Combi
A++
No
248
250

RCB63726OX
Combi
A++
No
264
228

RCB63326OX
Combi
A++
No
253
192

***(*)
•
15
12
N-ST-T
16
43

***(*)
•
20
13
SN-N-ST-T
10
43

***(*)
•
20
13
SN-N-ST-T
10
43

***(*)
•
20
10
SN-N-ST-T
10
43

***(*)
•
18
4
SN-N-ST-T
10
43

***(*)
•
20
4
SN-N-ST-T
10

Potencia sonora dB (A) re1pW
Instalación

45
Libre instalación

41
Libre instalación

42
Libre instalación

41
Libre instalación

43
Libre instalación

43
Libre instalación

Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm

1868
700
635

2000
595
647

2000
595
647

2000
595
647

2005
595
647

1845
595
647

Características
Tipo
Color
Control electrónico
Display LCD
Nª de termostatos
Enfriamiento intensivo
Congelación rápida
Función Holiday
Alarma puerta abierta
Alarma alta temperatura
Tiradores
Puerta reversible
Nº de motores
Equipamiento frigorífico
Tipo de frío

Profresh
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
•
Tubulares de acero
•
1
1
Dynamic Air

Profresh+
Inox antihuellas
Touch
Puerta
2
Coolmatic
Frostmatic
Acústica
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
2

Profresh
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Acústica
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
2

Profresh+
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Acústica
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
2

Profresh+
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Tiradores de acero
•
1

Multiflow

Multiflow

Multiflow

Auto
LED
•

Auto
LED
•
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Dynamic Air con
ventilador HighFan
Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Profresh+
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Visual
Tiradores de acero
•
1
1
Multiflow

Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

•
Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

•
Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

43

Dimensiones

Dimensiones
Alto, mm

1855

1855

1776

1780

Ancho, mm

1090

1090

912

912

Fondo, mm

583

583

765

738

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Inox Antihuellas

Características
Color

AEG

Dispensador

•

-

•

•

Display LCD

Puerta

Puerta

Puerta

Puerta

Control electrónico

Touch

Touch

Touch

Touch

Enfriamiento intensivo

Coolmatic

Coolmatic

Coolmatic

Coolmatic

Congelación rápida

Frostmatic

Frostmatic

Frostmatic

Frostmatic

Función Holiday

•

•

•

-

Alarma puerta abierta

Acústica

Acústica

-

-

Alarma alta temperatura

Acústica y visual

Acústica y visual

Acústica

Visual

Sistema seguridad niños

•

•

•

•

Tiradores vertical

•

•

•

•

Puerta reversible

-

-

-

-

Zócalo extraíble

•

•

•

•

Nº de motores

2

2

2

1

Equipamiento frigorífico
Refrigeración dinámica

•

•

•

•

Tipo de frío

DynamicAir con ventilador

DynamicAir con ventilador

-

DynamicAir

Highfan

Highfan

Descongelación

Auto

Auto

Automática

Automática

Home bar

-

-

-

•

Cajón con control de temperatura

-

-

FreshZone

MagicZone

Cajón verduras

1 con guías telescópicas

1 con guías telescópicas

2

2

Bandejas de vidrio

5

5

2

3

Filtro de aire CleanAir
Descongelación
Luz interior
Cajón Ultrafresh
Cajón FreshBox baja temperatura
Cajón LongFresh 0˚
Cajón verduras

-

Botellero

-

-

•

-

Bandejas de vidrio

4

3

3

3

3

3

Luz interior

LED

LED

LED

LED

Bandejas/mensulas regulables en altura

•

•

•

•

Botellero
Bandejas/mensulas regulables en altura
Equipamiento congelador

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

No-Frost
Auto
3
2
0

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2

220-240
50
2,4 / Euro Moulded
925.993.195
7.332.543.527.762

230
50
2,4 / Euro Moulded
925.071.060
7.332.543.616.169

230
50
2,4 / Euro Moulded
925.054.962
7.332.543.357.222

230
50
2,4 / Euro Moulded
925.055.246
7.332.543.538.577

230
50
2,4 / Euro Moulded
925.070.902
7.332.543.536.139

230
50
2,4 / Euro Moulded
925.070.751
7.332.543.535.651

Equipamiento congelador
Tipo de frío

No-Frost

No-Frost

No-Frost

No-Frost

Termostato regulable

•

•

•

•

Cajón deslizable

-

-

•

•

Tipo de frío
Descongelación
Cajones
Cajón deslizable
Bandejas de vidrio

Luz interior

-

LED

LED

LED

Conexión eléctrica

50

50

50

50

Descongelación

•

•

•

•

Cajones

4

5 + 2 puertas abatibles

2 + 2 bandejas

2 + 3 bandejas

Conexión Eléctrica
Frecuencia, Hz
Tensión, V

230-240

230-240

220-240

220-240

Cable, m

2,4

2,4

2

1,9

EAN

925.900.018

925.920.008

925.993.191

925.993.179

PNC

7.332.543.538.010

7.332.543.538.027

7332543527632

7.332.543.527.434

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
PNC
EAN

2

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

FRÍO

Volumen útil congelador, L
Nº estrellas congelador

Marca
Modelo
Categoría
Clasificación energética
Etiqueta ecológica UE
Consumo 1 año (kw/h)
Volumen útil frigorífico, L
Volumen útil congelador, L
Nº estrellas congelador
No-Frost Congelador
Autonomía sin corriente, h
Capacidad de congelación (kg/24h)
Clase climática
Temperatura ambiente mínima
Temperatura ambiente máxima

158 - AEG - En el hogar perfecto

Frío - 159

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1060/20101

Potencia sonora dB (A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

RCB63726OW
Combi
A++
No
264
228

RCB63326OW
Combi
A++
No
253
192

RCB63836TX
Combi
A+++
No
167
258

RCB63826TX
Combi
A++
No
251
258

RCB63426TX
Combi
A++
No
239
220

***(*)
•
18
4
SN-N-ST-T
10
43
43
Libre instalación

***(*)
•
20
4
SN-N-ST-T
10
43
43
Libre instalación

***(*)
•
20
4
SN-N-ST-T
10
43
43
Libre instalación

***(*)
•
20
4
SN-N-ST-T
10
43
43
Libre instalación

***(*)
•
20
4
SN-N-ST-T
10
43
43
Libre instalación

2005
595
647

1845
595
647

2000
595
647

2000
595
647

1840
595
647

Tipo
Color
Control electrónico
Display LCD
Nª de termostatos
Enfriamiento intensivo
Congelación rápida
Función Holiday
Alarma puerta abierta
Alarma alta temperatura
Tiradores
Puerta reversible
Nº de motores
Equipamiento frigorífico
Tipo de frío

Profresh+
Blanco
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Tiradores de acero
•
1
1
Multiflow

Profresh+
Blanco
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Visual
Tiradores de acero
•
1

Profresh
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Tiradores de acero
•
2

Profresh

Inox antihuellas
Touch
Interior
Coolmatic
Frostmatic
Tiradores de acero
•
2

Profresh
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
Frostmatic
Tiradores de acero
•
1

Multiflow

Dynamic Air

Dynamic Air

Dynamic Air

Filtro de aire CleanAir
Descongelación
Luz interior
Cajón Ultrafresh
Cajón FreshBox baja temperatura

•
Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

•
Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Auto
LED
•
MAXIBOX con guías
telescópicas

Bandejas de vidrio

3

3

3

3

3

Botellero
Bandejas/mensulas regulables en altura
Equipamiento congelador
Tipo de frío
Descongelación
Cajones
Cajón deslizable
Bandejas de vidrio

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Características

Cajón LongFresh 0˚
Cajón verduras

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

No-Frost
Auto
3
2
2

50
230
2,4 / Euro Moulded
925.070.910
7.332.543.537.440

50
230
2,4 / Euro Moulded
925.070.758
7.332.543.537.723

50
230
2,4 / Euro Moulded
925.054.731
7.332.543.535.606

50
230
2,4 / Euro Moulded
925.054.732
7.332.543.535.613

50
230
2,4 / Euro Moulded
925.054.513
7.332.543.535.576

Marca
Modelo
Categoría
Clasificación energética
Etiqueta ecológica UE
Consumo 1 año (kw/h)
Volumen útil frigorífico, L
Autonomía sin corriente, h

AEG

AEG

AEG

RKB73826MX
Cooler
A++
No
115
379
-

RKE64021DX
Cooler
A++
No
116
387
-

RKE64021DW
Cooler
A++
No
116
387
-

Clase climática
Temperatura ambiente
mínima
Temperatura ambiente
máxima
Potencia sonora dB (A)
re1pW
Instalación
Dimensiones

SN-N-ST-T
10

SN-N-ST-T
10

SN-N-ST-T
10

43

43

43

42

39

39

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm

1850
595
668

1850
595
668

1850
595
668

Tipo
Color
Control electrónico
Display LCD
Enfriamiento intensivo
Función Holiday
Alarma puerta abierta
Tiradores
Puerta reversible
Nº de motores
Refrigerante
Equipamiento frigorífico

Profresh+
Inox antihuellas
Touch
Puerta
Coolmatic
•
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
1
R600a

Profresh
Inox antihuellas
Touch
Top
Coolmatic
•
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
1
R600a

Profresh
Blanco
Touch
Top
Coolmatic
•
Acústica y visual
Tubulares de acero
•
1
R600a

Tipo de frío
Evaporador

Multiflow
Oculto

Dynamic Air
Oculto

Dynamic Air
Oculto

Descongelación
Automática

Auto

Auto

Auto

Luz interior
Cajón verduras
Bandejas de vidrio
Botellero
Bandejas/mensulas
regulables en altura

LED
2
5
•
•

Características

Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m / Enchufe
PNC
Código EAN

50
230
2,4/Euro Moulded
925.052.285
7.332.543.533.909

LED
2
5
•
•

50
230
2,5/Euro Moulded
925.052.118
7.332.543.533.879

LED
2
5
•
•

50
230
2,45/Euro Moulded
925.052.117
7.332.543.533.862

Marca
Modelo

AEG

AEG

AEG

AGB72526NX

AGE62526NX

AGE62526NW

Categoría
Clasificación
energética
Etiqueta ecológica
UE
Consumo 1 año
(kw/h)
Volumen útil
congelador, L
Nº estrellas
congelador
No-Frost
congelador
Autonomía sin
corriente, h
Cacpacidad
de congelador
(kg/24h)
Clase climática

Congelador Vertical Congelador Vertical

Congelador Vertical

A++

A++

A++

No

No

No

229

229

229

229

229

229

***(*)

***(*)

***(*)

•

•

•

20

20

28

20

20

20

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura
ambiente mínima
Temperatura
ambiente máxima
Potencia sonora dB
(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm

10

10

10

43

43

43

42

42

42

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

1850

1850

1850

Ancho, mm
Fondo, mm

595

595

595

668

668

668

Inox antihuellas

Características
Color

Inox antihuellas

Blanco

Control electrónico Touch

Touch

Touch

Display LCD

Top

Top

Congelación rápida Frostmatic

Frostmatic

Frostmatic

Puerta reversible

•

•

•

Tiradores

Tubulares de acero Tubulares de acero

Tubulares de acero

Alarma puerta
abierta

Acústica y visual

Acústica y visual

Acústica y visual

Nº de motores

1

1

1

Refrigerante

R600a

R600a

R600a

Tipo de frío

No-Frost

No-Frost

No-Frost

Evaporador

Oculto

Oculto

Oculto

Descongelación
Automática

Auto

Auto

Auto

Cajones

6

6

6

Luz interior

LED

LED

LED

Tensión, V

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

Cable, m
PNC

2,4/Euro Moulded

2,4/Euro Moulded

2,4/Euro Moulded

925.052.857

925.052.863

925.052.855

EAN

7.332.543.534.005

7.332.543.534.043

7.332.543.533.992

Puerta

Equipamiento
congelador

Conexión Eléctrica

Conexión eléctrica
Frecuencia, Hz
Tensión, V
Cable, m
PNC
EAN

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

FRÍO

Marca
Modelo
Categoría
Clasificación energética
Etiqueta ecológica UE
Consumo 1 año (kw/h)
Volumen útil frigorífico, L
Volumen útil congelador, L
Nº estrellas congelador
No-Frost Congelador
Autonomía sin corriente, h
Capacidad de congelación (kg/24h)
Clase climática
Temperatura ambiente mínima
Temperatura ambiente máxima

160 - AEG - En el hogar perfecto

Frío - 161

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1060/20101

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1060/20101

AEG

AEG

AEG

Modelo

SCE81824TS

SCB81826TS

SCE81821FS

Categoría

Combi

Combi

Combi

Clasificación energética

A++

A++

A++

Etiqueta ecológica UE

No

No

No

Consumo 1 año (kw/h)

228

228

227

Volumen útil frigorífico, L

192

192

192

Volumen útil congelador, L

61

61

72

Nº estrellas congelador

***(*)

***(*)

***(*)

No-Frost Congelador

•

•

-

Autonomía sin corriente, h

21

21

22

Capacidad de congelación (kg/24h)

SN-N-ST-T

10

10

12

Clase climática

47

45

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura ambiente mínima

Libre instalación

Libre instalación

10

10

10

Temperatura ambiente máxima

43

43

43

Potencia sonora dB (A) re1pW

39

39

35

Integración

Integración

Integración

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

AHB92231LW

AHB73721LW

AHB82621LW

AHB55011LW

AHB54011LW

Categoría

Congelador Horizontal

Congelador Horizontal

Congelador Horizontal

Congelador Horizontal

Congelador Horizontal

Clasificación energética

A+++

A++

A++

A+

A+

Etiqueta ecológica UE

-

-

-

-

-

Consumo 1 año (kw/h)

122

241

196

372

323

Volumen útil frigorífico, L

-

-

-

-

-

Volumen útil congelador, L

223

368

255

495

400

Nº estrellas congelador

***(*)

***(*)

***(*)

***(*)

***(*)

Autonomía sin corriente, h

53

55

50

31

31

Capacidad de congelación (kg/24h)

20

29

24

20

19

Clase climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Potencia sonora dB (A) re1pW

40

43

42

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Dimensiones
Alto, mm

868

868

868

868

868

Instalación

Ancho, mm

1201

1611

1201

1611

1336

Dimensiones

Fondo, mm

668

668

668

668

668

Alto, mm

1772

1772

1772

Ancho, mm

540

540

540

Características
Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Fondo, mm

549

549

549

Display LCD

Frontal Derecha

Tirador

Tirador

Tirador

Frontal Derecha

Alto hueco encastre, mm

1780

1780

1780

Control electrónico

Mecánico

Electro-Mecánico

Electrónico

Electro-Mecánico

Mecánico

Ancho hueco encastre, mm

560

560

560

Congelación rápida

-

Frostmatic

Frostmatic

Frostmatic

-

550

550

550

Alarma alta temperatura

Visual

Acústica y visual

Acústica y visual

Acústica y visual

Visual

Fondo hueco encastre, mm
Características

Cerradura

-

•

•

•

-

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Control electrónico

Touch

Touch

Touch

Equipamiento congelador
Tipo de frío

Low Frost

Low Frost

Low Frost

Low Frost

Low Frost

Display LCD

Interior top

Interior top

Interior top

Termostato regulable

-

-

Electrónico LCD

-

-

Nª de termostatos

2

2

2

Descongelación

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Enfriamiento intensivo

Coolmatic

Coolmatic

Coolmatic

Cestas

2

4

3

4

3

Congelación rápida

Frostmatic

Frostmatic

Frostmatic

Luz interior

•

•

•

•

•

Sistema seguridad niños

•

•

•

Maxi-aislamiento

Super Maxi

Maxi

Maxi

-

-

Función Holiday

•

•

•

Válvula de fácil apertura
Desagüe
Ruedas

•

•

•

•

•

Alarma puerta abierta

Acústica y visual

Acústica y visual

Acústica y visual

•

•

•

•

•

Alarma alta temperatura

Acústica y visual

Acústica y visual

Acústica y visual

•

•

•

•

•

Puerta reversible

•

•

•

Nº de motores

2

2

2

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Técnica de arrastre

Conexión eléctrica
Tensión, V

230-240

230-240

230-240

230-240

230-240

Instalación

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Equipamiento frigorífico

Cable, m

1,6

2,4

1,6

1,6

1,6

Refrigeración dinámica

•

•

•

PNC

920 721 154

920 602 141

920 720 172

920 489 298

920 478 999

Tipo de frío

DynamicAir con ventilador Highfan

DynamicAir con ventilador Highfan

DynamicAir con ventilador Highfan

Código EAN

7.332.543.519.682

7.332.543.519.644

7.332.543.519.668

7.332.543.545.681

7.332.543.519.361

Filtro de aire CleanAir

•

•

•

Descongelación

Auto

Auto

Auto

Luz interior

LED

LED

LED

Cajón Ultrafresh

-

-

-

Cajón baja temperatura

-

-

-

Cajón 0˚

-

-

-

Cajón verduras

2

2

2

Bandejas de vidrio
Botellero

3+1 partida

3+1 partida

3+1 partida

Bandejas/mensulas regulables en altura

-

-

-

Tipo de frío

No-Frost

No-Frost

Low Frost

Termostato regulable

•

•

•

Descongelación Automática
Cajones

Auto

Auto

Manual

3

3

3

Luz interior

-

-

-

Tensión, V

50

50

50

Frecuencia, Hz

230-240

230-240

230-240

Cable, m

2,4

2,4

2,4

PNC

925.501.042

925.501.038

925.500.019

EAN

7.332.543.536.870

7.332.543.508.679

7.332.543.508.464

Door on Door

Equipamiento congelador

Conexión Eléctrica

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

• Si tiene / – No tiene
1) Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comision del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los
aparatos de refrigeración domésticos.

FRÍO

Marca

Marca

162 - AEG - En el hogar perfecto

Frío - 163

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

AEG

Modelo

SKE81821DS

SKE81226ZF

SFB58221AF

Modelo

ABE81816NS

ABE81216NF

ABB68221AF

Categoría
Clasificación energética

Cooler

Cooler

Cooler

Categoría

A++

A++

A++

Congelador
Vertical

Congelador
Vertical

Congelador Vertical

Etiqueta ecológica UE

No

No

No

A+

A+

A++

Consumo 1 año (kw/h)

112

116

139

Volumen útil frigorífico, L

310

130

93

No

No

No

Volumen útil congelador, L

0

0

0

303

232

147

Nº estrellas congelador

***(*)

***(*)

***(*)

No-Frost Congelador

-

-

-

0

0

0

Autonomía sin corriente, h

0

0

13

204

120

95

Capacidad de congelación (kg/24h)

0

0

2,5

Clase climática

SN-N-ST

SN-N-ST

SN-N-ST-T

***(*)

***(*)

***(*)

Temperatura ambiente mínima

10

10

10

•

•

-

Temperatura ambiente máxima

43

43

43

Potencia sonora dB (A) re1pW

34

38

36

24

22

29

Instalación

Integración

Integración

Integración

20

20

18

1772

1219

815

Clasificación
energética
Etiqueta ecológica
UE
Consumo 1 año
(kw/h)
Volumen útil
frigorífico, L
Volumen útil
congelador, L
Nº estrellas
congelador
No-Frost
Congelador
Autonomía sin
corriente, h
Capacidad de
congelación (kg/24h)
Clase climática

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

SN-N-ST-T

Temperatura
ambiente mínima
Temperatura
ambiente máxima
Potencia sonora dB
(A) re1pW
Instalación

10

10

10

43

43

43

39

39

38

Integración

Integración

Integración

Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm

540

556

596

Fondo, mm

549

550

550

Alto hueco encastre, mm

1780

1225

820

Ancho hueco encastre, mm

560

560

600

Fondo hueco encastre, mm

550

550

550

Características

Dimensiones

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Alto, mm

1772

1224

815

Control electrónico

Touch

Touch

Electro-mecánico

540

556

596

Display LCD

Interior top

Interior top

Interior

Ancho, mm
Fondo, mm

549

549

550

Nª de termostatos

2

1

1

1225

820

Enfriamiento intensivo

Coolmatic

Coolmatic

-

Congelación rápida

-

-

-

560

600

Sistema seguridad niños

•

•

•

Función Holiday

•

-

-

550

550

Alarma puerta abierta

Acústica y visual

Acústica y visual

-

Alto hueco encastre, 1780
mm
Ancho hueco
560
encastre, mm
Fondo hueco
550
encastre, mm
Características

Alarma alta temperatura

-

-

-

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Puerta reversible

•

•

•

Control electrónico

Touch

Touch

Touch

Nº de motores

1

1

1

Display LCD

Interior top

Interior top

Interior

Instalación

Técnica de arrastre Door on Door

Door on Door

Nª de termostatos

1

1

1

Enfriamiento
intensivo

-

-

-

Refrigeración dinámica

•

-

Congelación rápida

Frostmatic

Frostmatic

-

Tipo de frío

DynamicAir con
DynamicAir con
ventilador Highfan ventilador Highfan -

Sistema seguridad
niños

-

•

•

Filtro de aire CleanAir

•

•

-

Función Holiday

-

-

-

Descongelación

Auto

Auto

Auto

Luz interior

LED

LED

LED

Acústica y visual

Acústica y visual

-

Cajón Ultrafresh

-

-

-

Alarma puerta
abierta
Alarma alta
temperatura

Acústica y visual

Acústica y visual

-

Cajón baja temperatura

-

-

-

Puerta reversible

•

•

•

Cajón 0˚

-

2

-

Nº de motores

1

1

1

Cajón verduras

MAXIBOX con
guías telescópicas

-

1

Instalación

Técnica de arrastre Door on Door

Door on Door

4+1 partida

2+2 partidas

2

Equipamiento
congelador
Tipo de frío

-

-

Equipamiento frigorífico

Bandejas de vidrio

•

Botellero
Bandejas/mensulas regulables en altura -

No-Frost

No-Frost

Estático

•

•

•

Auto

Auto

Manual

5+2 deslizables

4+1 deslizables

3

-

-

-

Tipo de frío

Estático

Estático

Estático

Termostato regulable

-

-

-

Termostato
regulable
Descongelación
Automática
Cajones

Descongelación Automática

-

-

-

Luz interior

Cajones

-

-

-

Conexión Eléctrica

Luz interior

-

-

-

Tensión, V

50

50

50

Frecuencia, Hz

230-240

230-240

230-240

Equipamiento congelador

Conexión Eléctrica
Tensión, V

50

50

50

Cable, m

1,9

1,8

Frecuencia, Hz

2,4

230-240

230-240

230-240

PNC

922.782.018

933.033.410

933.027.049

Cable, m

2,4

2,4

1,8

EAN

7.332.543.506.507

7.332.543.523.160

7.332.543.521.371

PNC

923.581.032

923.821.018

933.025.054

EAN

7.332.543.506.217

7.332.543.506.293

7.332.543.504.541

FRÍO

Marca
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LAVAVAJILLAS

Limpieza y secado superiores

Cobertura sin igual, limpieza y
cuidado absolutos.
Eficiencia energética

Cuida el medioambiente y el
presupuesto de tu hogar

LAVAVAJILLAS

Ponemos a tu disposición al mejor aliado para
que nada estropee una gran cena entre amigos.
Te presentamos las tecnologías más innovadoras
para que tú solo te preocupes de disfrutar de la
velada.

Innovación tecnológica
Eleva la comodidad a tu nivel.
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ELEVA LA COMODIDAD
A TU NIVEL
ComfortLift®
El primer lavavajillas en el mundo
que te permite deslizar suavemente
el cesto inferior para elevarlo hacia
arriba. Un lavavajillas diseñado para
dar con la auténtica solución a tus
necesidades.

Modelo FFB83806PM

WORLD’S
FIRST
ComfortLift ®
- Mecanismo de elevación del cesto
inferior para una menor flexión.
- Elevación del cesto de 25 cm
comparado con un lavavajillas
estándar*.
- Testeado en 20.000 ciclos con
carga completa (18 kg).

Modelo FSE83800P

También puedes encontrar la tecnología
ComfortLift® en lavavajillas de
integración para crear tu cocina perfecta
gracias a su puerta deslizante que
permite la instalación sin necesidad de
cortar el zócalo.

* Excluyendo la altura desde el suelo

25CM
¿Quieres
saber más?
Luz LED interna
La luz interna de bajo consumo te permite
tener una mejor visibilidad cuando estás
cargando y descargando los platos.

LAVAVAJILLAS

Disfruta ahora de las ventajas del
novedoso sistema de elevación del
cesto inferior ComfortLift® también en
lavavajillas de libre instalación.
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LAVAVAJILLAS
PROCLEANTM

Glass Care de 2ª Generación, que además de cuidar tus vasos y
copas gracias al programa Glass 45 y a los soportes SoftSpikes
(que sujetan la base de tu cristalería protegiéndola) y SoftGrips
(abrazaderas con extremos de goma para mayor sujeción) del
cesto superior, incorpora también SoftGrips en el cesto inferior.

LAVAVAJILLAS

Limpieza y secado superiores con capacidad XXL
Los lavavajillas ProCleanTM de AEG, con cinco niveles de spray y
brazo aspersor satélite giratorio de doble rotación, consiguen un
lavado potente y minucioso en cada rincón.
Además, cuentas con un 25% más de capacidad, hasta 10 litros
más, para que puedas colocar platos de hasta 33 cm.

Tercera bandeja de cubiertos extraíble
Combinación de un diseño óptimo
para conseguir mayor espacio y
funcionalidad. Extrae la bandeja de
cubiertos para una descarga de los
cubiertos más fácil.

versus

Superficie de brazo aspersor estándar

Superficie de brazo aspersor satélite

Espacio para 15 servicios
Nuestros lavavajillas están diseñados
para ofrecerte la máxima capacidad con
espacio para hasta 15 servicios.

15

X
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Protección para tu cristalería
SoftGrip, los extremos de goma de las abrazaderas
proporcionan apoyo extra y sujeción.
SoftSpikes, los soportes sujetan la base de tu cristalería
perfectamente, protegiéndola para que no se dañe.

La tecnología AirDry maximiza el rendimiento del secado
ayudándose de la corriente natural de aire. La puerta se abre
automáticamente unos 10 cm durante la última parte del ciclo del
lavavajillas.
De esta manera se favorece la evaporación de la humedad de
forma natural consiguiendo los mejores resultados a la vez que se
reducen los costes energéticos.

Con SoftGrips y SoftSpikes

LAVAVAJILLAS

Beam on floor
La tecnología Beam on Floor te permite
conocer el estado del ciclo de lavado
proyectando una luz verde o roja en el suelo.
Lavavajillas con clasificación energética
desde A+ hasta A+++ -10%.

Time Beam
La tecnología Time Beam muestra el tiempo
restante mediante una proyección en el
suelo.

AUTO
SENSE
45-70°C

SensorLogic
En el programa automático, el sensor de
agua detecta el nivel de suciedad y ajusta el
consumo de agua.

Glass Care
Protege tus vasos y copas
con los soportes SoftGrip y
SoftSpikes y dales el mejor
cuidado con el programa
Glass 45ºC.
Función XtraDry
Activa la función e impulsa los resultados de
la fase de secado a través de un aumento de
la temperatura y prolongando la última fase
del ciclo.

Motor Inverter
La ausencia de fricción en los motores
Inverter hace que las piezas no se
desgasten. Esta ausencia de fricción en el
motor además hace que sea más silencioso.
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INSTALACIÓN LAVAVAJILLAS
PERFECTFIT
Ya no es necesario recortar el zócalo al instalar un lavavajillas de
integración gracias a nuestra instalación de puerta deslizante.
NO ES NECESARIO CORTAR EL
ZÓCALO
La puerta se puede abrir completamente
sin rozar con el zócalo.

El panel de madera está sujeto al metal de la puerta
del lavavajillas mediante unas pletinas, que se deslizan sobre unos rieles, para poder moverse con
facilidad.

Mantener el espacio inferior
habitual de 2mm no exige
modificar la parte inferior
del panel de madera.

Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante integrado la moverá hacia arriba.
Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima, transmitiendo una
sensación de suavidad de movimiento.

LAVAVAJILLAS

El panel de madera está
perfectamente alineado
con la puerta del lavavajillas
y con el hueco inferior.

Máxima Flexibilidad
Los paneles pueden oscilar entre
670 mm a 825 mm para los
modelos ProClean.
Para el resto de modelos pueden
oscilar entre 650 mm y 780 mm.

Adaptación de los paneles
Se adaptan los paneles hasta 5
mm sobre el suelo*.
*Medida válida para todos los modelos de
lavavajillas.

*Rango de medidas del nicho válido para
cualquier modelo de lavavajillas.

No requiere adaptación del
mueble
Para paneles entre
0 mm a 140 mm para modelos
ProClean.
Para el resto de modelos de
lavavajillas los paneles pueden
oscilar de 40 mm a 170 mm.

Se adapta a cualquier nicho,
¡incluso en altura!
Ya no tendrás que agacharte cada
vez que cargues o descargues el
lavavajillas.
Hemos adaptado todos nuestros
lavavajillas de integración para
que se adapten a la altura que
desees, en nichos que oscilen
entre 820 mm hasta 900 mm*.

Rápida instalación
Gracias a PerfectFit™ se consigue
una de las instalaciones más
rápidas del mercado.
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LAVAVAJILLAS COMFORTLIFT®
FFB83806PM | DISPONIBLE JULIO 2018
Eleva la comodidad a tu alcance con ComfortLift®, ahora también
disponible en libre instalación.
Lavavajillas equipado con el novedoso sistema ComfortLift®, que
incorpora un mecanismo de elevación del cesto inferior reduciendo la
flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610
1.425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.417.338
EAN: 7.332.543.630.868

Programa de socios de AEG.

LAVAVAJILLAS

–
–
–

Sistema ComfortLift®, mecanismo de elevación del cesto inferior
que asegura una interacción más comoda y con menor esfuerzo
Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y espacio
XXL
Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al
sistema de apertura automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los
electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de dexconexión
automática se asegura de que no se consuma ninguna energía
tras el ciclo de lavado
Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y
SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
Tecnología Beam on floor que te mantiene informado del estado
del programa proyectando una luz en el suelo roja o verde
Nuevo diseño Flat
Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa
hasta un 50%
30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass
45, Intensive 70, Programa de mantenimiento, Pro Zone, Rinse &
Hold
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, My Favorite, Time Saver,
XtraDry
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Luz interior
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 42dB (40dB con ExtraSilent)

GLASS45
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LAVAVAJILLAS PROCLEANTM

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM

FFB93700PM

FFB64706PM | NUEVO / FFB64706PW | NUEVO

Lavavajillas ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 15 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados profesionales.

Lavavajillas ProCleanTM A+++ -10% con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 15 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados profesionales.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Glass Care de 2ª generación, que además de cuidar tus vasos y
copas gracias al programa Glass 45º y a los soportes SoftSpikes
y SoftGrips del cesto superior, incorpora también SoftGrips en el
cesto inferior y sujeción extra
A+++ -10% con Auto-off. Su exclusivo sistema de dexconexión
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna
energía tras el ciclo de lavado
Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al
sistema de apertura automática de la puerta
Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
Espacio XXL: Hasta 10 litros más de volumen de carga que la
media
Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente
silencioso, 44dB(A)
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°,
Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, Programa de mantenimiento
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
Soporte especial para copas en el cesto inferior
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 15 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)

LAVAVAJILLAS

–
–
–

Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos
Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al
sistema de apertura automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los
electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de dexconexión
automática se asegura de que no se consuma ninguna energía
tras el ciclo de lavado
Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
Espacio XXL, hasta 10 litros más de volumen de carga que la
media
GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y
SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente
silencioso, 40dB(A)
Tecnología ProCleanTM
Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa
hasta un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra
Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Luz interior
Capacidad: 15 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 40dB (38dB con ExtraSilent)

FFB64706PM

FFB64706PW

15

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610
1.195 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.418.306
EAN: 7.332.543.540.426

Programa de socios de AEG.

15

GLASS45

GLASS45

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610
Modelo Inox
1.000 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
935 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.414.402
EAN: 7.332.543.597.178

PNC: 911.414.403
EAN: 7.332.543.597.185
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LAVAVAJILLAS PROCLEANTM

FFB63700PM / FFB63700PW

FFB63600PM / FFB63600PW

Lavavajillas ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 15 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados profesionales.

Lavavajillas ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 13 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados profesionales.

Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos,
potentes y minuciosos en cada rincón
La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta
A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los
electrodomésticos Clase A. El exclusivo sistema de dexconexión
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna
energía tras el ciclo de lavado
Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
Espacio XXL: Hasta 10 litros más de volumen de carga que la
media
GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y
SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente
silencioso, 44dB(A)
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra
Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 15 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)

Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos,
potentes y minuciosos en cada rincón
La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta
A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con
clasificación energética A. El exclusivo sistema de dexconexión
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
Espacio XXL: Hasta 10 litros más de volumen de carga que la
media
GlassCare: con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y
SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente
silencioso, 44dB(A)
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50, Extra
Silent, Glass 45, Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

FFB63700PM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FFB63700PW
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LAVAVAJILLAS

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM

FFB63600PM

FFB63600PW

13

GLASS45

GLASS45

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Modelo Inox
925 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
835 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Inox
895 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
815 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.414.377
EAN: 7.332.543.539.956

PNC: 911.414.376
EAN: 7.332.543.539.949

PNC: 911.414.399
EAN: 7.332.543.587.155

PNC: 911.414.398
EAN: 7.332.543.587.148
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LAVAVAJILLAS AIRDRY

LAVAVAJILLAS AIRDRY

FFB53600ZM / FFB53600ZW

FFB52601ZM | NUEVO / FFB52601ZW | NUEVO

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado para limpiar a fondo todos los
utensilios consiguiendo resultados excelentes.

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado para limpiar a fondo todos los
utensilios consiguiendo resultados excelentes.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

FFB53600ZM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta.
Clase A++ con Auto-off. Este lavavajillas Clase A++ consume
un 21% menos de energía que la clase A. El exclusivo sistema
de dexconexión automática Auto-off se asegura de que no se
consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha
finalizado
Programa automático para unos resultados y consumos de
energía óptimos
Soportes SoftSpikes para proteger y estabilizar las copas
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45,
Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 47dB

FFB53600ZW

13

LAVAVAJILLAS

–
–

La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta.
A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume
un 29% menos de energía que los electrodomésticos con
clasificación energética A. El exclusivo sistema de dexconexión
automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna
energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
Programa automático para unos resultados y consumos de
energía óptimos
Soportes SoftSpikes para proteger y estabilizar las copas
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°,
Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB

FFB52601ZM

FFB52601ZW

13

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 596 x 610

Modelo Inox
805 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
740 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Inox
745 P.V.P.R. €. IVA incluid

Modelo Blanco
640 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.514.003
EAN: 7.332.543.531.844

PNC: 911.514.002
EAN: 7.332.543.532.339

PNC: 911.514.037
EAN: 7.332.543.616.183

PNC: 911.514.036
EAN: 7.332.543.616.176
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LAVAVAJILLAS AIRDRY

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM 45 CM

FFB41600ZM / FFB41600ZW

FFB51400ZM / FFB51400ZW

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado para limpiar a
fondo todos los utensilios consiguiendo resultados excelentes.

Lavavajillas ProCleanTM A+ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas de 45 cm y con espacio para 9 servicios se adapta a tus necesidades para que
consigas tu cocina perfecta.

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

FFB53600ZM

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos,
potentes y minuciosos en cada rincón
La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta
Clase A+ con el exclusivo sistema de desconexión automática
Auto-off , que se asegura de que no se consuma ninguna energía
una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
Programa automático para unos resultados y consumos de
energía óptimos
Función de Inicio Diferido para una planificación eficaz de las
tareas domésticas
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°,
Intensive 70, Glass 45
Funciones: Inicio diferido, TimeSaver, XtraDry
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 9 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 47dB

FFB53600ZW

LAVAVAJILLAS

–

La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de
la puerta
Clase A+ con el exclusivo sistema de desconexión automática
Auto-off , que se asegura de que no se consuma ninguna energía
una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
Programa automático para unos resultados y consumos de
energía óptimos
Función de Inicio Diferido para una planificación eficaz de las
tareas domésticas
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco 50°,
Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, XtraDry, Time Saver
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 47dB

FFB51400ZM

FFB51400ZW

13

9

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 625

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 446 x 615

Modelo Inox
695 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
600 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Inox
815 P.V.P.R. €. IVA incluido

Modelo Blanco
735 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.514.007
EAN: 7.332.543.531.882

PNC: 911.514.004
EAN: 7.332.543.531.851

PNC: 911.054.028
EAN: 7.332.543.531.790

PNC: 911.054.027
EAN: 7.332.543.531.783
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LAVAVAJILLAS INTEGRABLE COMFORTLIFT®
FSE83800P
Eleva la comodidad a tu alcance.
Lavavajillas equipado con el novedoso Sistema ComfortLift® que
incorpora un mecanismo de elevación de la cesta inferior reduciendo la
flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

WORLD’S
FIRST

25CM

13

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818x596x550
1.530 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.437.333
EAN: 7.332.543.526.291

Programa de socios de AEG.

GLASS45

LAVAVAJILLAS

–
–
–
–

Sistema ComfortLift®, mecanismo de elevación de la cesta inferior
Lavavajillas ProCleanTM con 5 niveles de aspersión y brazo
satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos,
potentes y minuciosos en cada rincón
Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al
sistema de apertura automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los
electrodoméstico Clase A. El Sistema Auto-off se asegura de que
no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
Glass Care, con programa Glass 45º, soportes SoftSpikes y
SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
3ª Bandeja de cubiertos extraíble
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Programas especiales: Intensive 70, AutoSense 45-70, Glass 45,
ExtraSilent, Pro Zone, Quick, Enjuague
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
12 soportes para copas Softgripes
NO ES
4 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
NECESARIO
Cestos con altura regulable
CORTAR
Cuba de acero inoxidable
EL ZÓCALO
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 40dB (con ExtraSilent)
TimeBeam: Tiempo restante proyectado en el suelo
PerfectFit: instalación con puerta deslizante
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LAVAVAJILLAS INTEGRABLES PROCLEANTM

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE AIRDRY

FSE63700P

FSE53600Z

FSE52705P

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios consiguiendo resultados
excelentes.

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

–
–

–
–
–
–

–
–
–

ProCleanTM con 5 niveles de
aspersión y brazo satélite de
doble rotación
Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume
un 29% menos de energía que
los electrodoméstico Clase A
Glass Care, con programa
Glass 45º, soportes
SoftSpikes y SoftGrip para
proteger vasos, copas y tazas
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
3ª Bandeja de cubiertos
extraíble
Time Saver: posibilidad de
reducir la duración de cada
programa hasta un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de
carga
Programas especiales: 30 MIN
60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra
Silent, Glass 45, Intensive 70

– Funciones: Inicio diferido,
ExtraHygiene, XtraDry,
TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad
mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas Softgrip
– 2 soportes Softspikes + 2
soportes para vasos
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 15 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 44dB
– Beam on floor, un punto
proyectado en el suelo que
te avisa de la finalización del
programa
– Instalación en altura
– PerfectFit: instalación con
puerta deslizante

Lavavajillas ProCleanTM A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 15 servicios
está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados
profesionales.

–
–
–
–

–
–
–

ProCleanTM con 5 niveles de
aspersión y brazo satélite de
doble rotación
Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
A++ con Auto-off. Consume
un 21% menos de energía que
los electrodoméstico Clase A
Glass Care, con programa
Glass 45º, soportes
SoftSpikes y SoftGrip para
proteger vasos, copas y tazas
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
3ª Bandeja de cubiertos
extraíble
Time Saver: posibilidad de
reducir la duración de cada
programa hasta un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de
carga
Programas especiales: 30 MIN
60°, AutoSense 45°-70°, Eco,
Glass 45, Intensive 70

15

– Funciones: Inicio diferido,
ExtraHygiene, XtraDry,
TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad
mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas Softgrip
– 2 soportes Softspikes + 2
soportes para vasos
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 15 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 46dB
– Beam on floor, un punto
proyectado en el suelo que
te avisa de la finalización del
programa
– Instalación en altura
– PerfectFit: instalación con
puerta deslizante

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

13

15

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818x596x550

1.025 P.V.P.R. €. IVA incluido

895 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.436.344
EAN: 7.332.543.547.487

840 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.434.415
EAN: 7.332.543.521.197

Programa de socios de AEG.

PNC: 911.536.291
EAN: 7.332.543.521.012

Programa de socios de AEG.

LAVAVAJILLAS

Lavavajillas Integrable ProCleanTM A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio XXL para 15 servicios está
diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados
profesionales.

Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al
sistema de apertura automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los
electrodoméstico Clase A. El Sistema Auto-off se asegura de que
no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45,
Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB
Beam on floor, un punto proyectado en el suelo que te avisa de la
finalización del programa
Instalación en altura
PerfectFit: instalación con puerta deslizante
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LAVAVAJILLAS INTEGRABLES AIRDRY

LAVAVAJILLAS PROCLEANTM 55 Y 45 CM

FSB52600Z

FSE73300P

FSB31600Z

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

–
–
–

–
–
–

Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
A++ con Auto-off. Consume
un 21% menos de energía
que los electrodoméstico
Clase A. El Sistema Autooff se asegura de que no se
consuma ninguna energía
tras el ciclo de lavado
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de
reducir la duración de cada
programa hasta un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de
carga
Programas especiales: 30 MIN
60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass
45, Intensive 70

– Funciones: Inicio diferido,
XtraDry, TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad
mínima, máxima duración
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 47dB
– TimeBeam: tiempo restante
proyectado en el suelo
– Instalación en altura
– PerfectFit: instalación con
puerta deslizante

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios consiguiendo resultados
excelentes.
Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
Programa Intensive 70º,
para un lavado eficaz de
cargas sucias y resultados
ultrahigiénicos
Función inicio diferido para
una planificación eficaz de las
tareas domésticas
Clasificación A+

NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

Lavavajillas ProClean A+++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 12 cubiertos
está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados
profesionales.

– LEDs indicadores
– Fuzzy Logic: detección de
carga
– Programas especiales: Eco,
Intensive 70°, Normal 65°,
Enjuague
– Funciones: Inicio diferido
– Aqua Control
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 13 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 49dB
– Instalación en altura
– PerfectFit: instalación con
puerta deslizante
–
–
–

–
–

13

Lavavajillas ProClean con
su 5 niveles de aspersión y
su brazo satélite de doble
rotación
Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
A+++ con Auto-off. Consume
un 29% menos de energía
que los electrodoméstico
Clase A. El Sistema Autooff se asegura de que no se
consuma ninguna energía
tras el ciclo de lavado
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de
reducir la duración de cada
programa hasta un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de
carga

– Programas especiales: PRO
70, Autosense 45-70, ECO 50,
Glass 45, ExtraSilent, 30 MIN
60°, Enjuague
– Funciones: Inicio diferido,
ExtraHygiene, XtraDry,
TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter: sonoridad
mínima, máxima duración
– 6 soportes para copas
Softgripes
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Cuba de acero inoxidable
– Capacidad: 12 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 42dB
– Instalación en altura
– Bisagra de doble movimiento,
rango de zócalo a partir de 4 cm

Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 9 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados profesionales.

–
–
–

–
–

Lavavajillas ProClean con
su 5 niveles de aspersión y
su brazo satélite de doble
rotación
Tecnología AirDry, excelentes
resultados en el secado
gracias al sistema de apertura
automática de la puerta
A++ con Auto-off. Consume
un 21% menos de energía
que los electrodoméstico
Clase A. El Sistema Autooff se asegura de que no se
consuma ninguna energía
tras el ciclo de lavado
Tecnología ProClean
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de
reducir la duración de cada
programa hasta un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de
carga

12

13

– Programas especiales: 30 MIN
60°, AutoSense 45°-70°, Eco,
Extra Silent, Glass 45°, Intensive
70°
– Funciones: Inicio diferido,
ExtraHygiene, XtraDry,
TimeSaver
– Aqua Sensor
– Aqua Control
– Motor Inverter
– 2 soportes Softspikes
– Cestos con altura regulable
– Capacidad: 9 servicios I.E.C.
– Nivel sonoro: 45dB
– Beam on floor: un punto
proyectado en el suelo que
te avisa de la finalización del
programa
– Instalación en altura
– PerfectFit: instalación con
puerta deslizante

9

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
759 x 546 x 550

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 446 x 550

735 P.V.P.R. €. IVA incluido

695 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.539.174
EAN: 7.332.543.521.067

1.130 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.384.123
EAN: 7.332.543.551.088

830 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 911.536.289
EAN: 7.332.543.520.992

Programa de socios de AEG.

PNC: 911.074.023
EAN: 7.332.543.520.725

LAVAVAJILLAS

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas con espacio para 13 servicios está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios consiguiendo resultados
excelentes.

FSE62400P | NUEVO
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LAVAVAJILLAS PANEL VISTO PROCLEAN
FEE62600PM
Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.
Este lavavajillas ProCleanTM con espacio para 13 cubiertos está diseñado
para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados
profesionales.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

AEG
FFB83806PM

AEG
FFB93700PM

AEG
FFB64706PM

AEG
FFB64706PW

Nº de cubiertos I.E.C.

13

15

15

15

Clase energética

A+++

A+++

A+++-10%

A+++-10%

Consumo energía anual1, kWh

234

241

217

217

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,832

0,857

0,771

0,771

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,1

0,1

0,1

0,1

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

5

Consumo agua anual2, L

3080

3080

3080

3080

Eficacia secado

A

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

235

232

232

232

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

42

40

44

44

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Color

Inox

Inox

Inox

Blanco

ProClean

ProClean

ProClean

ProClean

ProClean

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Control Electrónico

•

Touch Control

•

•

Tercera Bandeja

•

•

•

•

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Nº de programas/temperaturas

10/5

8/5

8/4

8/4

Consumo de agua ciclo, L

11

11

10,2

10,2

Alto, mm

850

850

850

850

Ancho, mm

596

596

596

596

Fondo, mm

610

610

610

610

Time Saver

•

•

•

•

AirDry

•

•

•

•

ExtraHygiene

•

•

•

•

ExtraDry

•

•

•

•

MyFavorite

•

•

-

-

Auto Off

•

•

•

•

Autodoor

•

•

•

•

Inicio diferido

1-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

30 minutos 60ºC

•

•

•

•

AutoSense 45-70ºC

•

•

•

•

Eco 50ºC

•

•

•

•

Extra Silent

•

•

•

•

GlassCare 45ºC

•

•

•

•

Pro 70ºC

•

•

•

•

Prozone 50º-65ºC

•

•

-

-

Enjuague

•

•

•

•

Programa Normal 65ºC

-

-

-

-

Programa de Mantenimiento

•

-

•

•

Luz Interior

•

•

-

-

Ecosolar

•

•

•

•

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Bisagra

Normal

Normal

Normal

Normal

Beam-on-floor

Rojo/Verde

-

-

-

Descalcificador

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

Brazo aspersor satélite

•

•

•

•

Altura cesto superior regulable

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips

•/•

•/•

•/•

•/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior

•/•

•/•

•/•

•/•

Tensión, V

200-240

200-240

200-240

200-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

1550-2200

1550-2200

1550-2200

1550-2200

Cable, m

1,6

1,6

1,6

1,6

PNCv

911.417.338

911 418 306

911 414 402

911 414 403

EAN

7.332.543.630.868

7.332.543.540.426

7.332.543.597.178

7.332.543.597.185

Características

Dimensiones

Funciones

Programas

Equipamiento

13

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 575
1.025 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.424.386
EAN: 7.332.543.521.098

Programa de socios de AEG.

Conexión Eléctrica

LAVAVAJILLAS

–
–
–

La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el
secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con
el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la
puerta
Cuidado perfecto Glass Care, con programa Glass 45º, soportes
SoftSpikes y SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente
silencioso, 44dB(A)
Tecnología ProCleanTM
Display Multifunción
Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta
un 50%
Función Auto-off
Fuzzy Logic: detección de carga
Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra
Silent, Glass 45, Intensive 70
Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
Aqua Sensor
Aqua Control
Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
6 soportes para copas Softgripes
2 soportes Softspikes
Cestos con altura regulable
Cuba de acero inoxidable
Capacidad: 13 servicios I.E.C.
Nivel sonoro: 44dB
Bisagra de doble movimiento, rango de zócalo a partir de 4 cm

Marca
Modelo

192 - AEG - En el hogar perfecto

Marca
Modelo

Lavavajillas - 193

AEG
FFB63700PM

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

FFB63700PW

FFB63600PM

FFB63600PW

FFB53600ZM

FFB53600ZW

Marca
Modelo

AEG
FFB52601ZM

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

FFB52601ZW

FFB41600ZM

FFB41600ZW

FFB51400ZM

FFB51400ZW

Nº de cubiertos I.E.C.

15

15

13

13

13

13

Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

13

13

9

9

Clase energética

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Clase energética

A++

A++

A+

A+

A+

A+

Consumo energía anual1, kWh

241

241

234

234

234

234

Consumo energía anual1, kWh

262

262

295

295

222

222

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,857

0,857

0,821

0,821

0,82

0,82

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,921

0,921

1,039

1,039

0,778

0,777

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

5

5

5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

5

5

5

Consumo agua anual2, L

3080

3080

2940

2940

2775

2775

Consumo agua anual2, L

2775

2775

3080

3080

2775

2775

Eficacia secado

A

A

A

A

A

A

Eficacia secado

A

A

A

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

233

233

233

233

237

237

Duración programa normal, min

237

237

227

227

245

245

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

5

5

5

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

5

5

5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

44

44

44

44

44

44

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

47

47

47

47

47

47

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

Características

Características

Color

Inox

Blanco

Inox

Blanco

Inox

Blanco

Color

Inox

Blanco

Inox

Blanco

Inox

Blanco

ProClean

ProClean

ProClean

ProClean

ProClean

Blanco

Blanco

ProClean

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

ProClean

ProClean

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Control Electrónico

•

•

•

•

•

•

Control Electrónico

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

Tercera Bandeja

-

-

-

-

-

-

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Nº de programas/temperaturas

7/5

7/5

7/4

7/4

5/4

5/4

Nº de programas/temperaturas

5/4

5/4

4/4

4/4

5/4

5/4

Consumo de agua ciclo, L

11

11

10,5

10,5

9,9

9,9

Consumo de agua ciclo, L

9,9

9,9

11

11

9,5

9,5

Alto, mm

850

850

850

850

850

850

Alto, mm

850

850

850

850

850

850

Ancho, mm

596

596

596

596

600

600

Ancho, mm

600

600

600

600

446

446

Fondo, mm

610

610

610

610

625

625

Fondo, mm

625

625

625

625

615

615

Dimensiones

Dimensiones

Funciones

Funciones

Time Saver

•

•

•

•

•

•

Time Saver

•

•

-

-

•

•

AirDry

•

•

•

•

•

•

AirDry

•

•

•

•

•

•

ExtraHygiene

•

•

•

•

-

-

ExtraHygiene

-

-

•

•

-

-

ExtraDry

•

•

•

•

•

•

ExtraDry

•

•

•

•

•

•

MyFavorite

-

-

-

-

-

-

MyFavorite

-

-

-

-

-

-

Auto Off

•

•

•

•

•

•

Auto Off

•

•

•

•

•

•

Autodoor

•

•

•

•

•

•

Autodoor

•

•

•

•

•

•

Inicio diferido

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

Inicio diferido

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

30 minutos 60ºC

•

•

•

•

•

•

30 minutos 60ºC

•

•

•

•

•

•

AutoSense 45-70ºC

•

•

•

•

•

•

AutoSense 45-70ºC

•

•

•

•

•

•

Programas

Programas

Eco 50ºC

•

•

•

•

•

•

Eco 50ºC

•

•

•

•

•

•

Extra Silent

•

•

•

•

-

-

Extra Silent

-

-

-

-

-

-

GlassCare 45ºC

•

•

•

•

•

•

GlassCare 45ºC

•

•

-

-

•

•

Pro 70ºC

•

•

•

•

•

•

Pro 70ºC

•

•

•

•

•

•

Prozone 50º-65ºC

-

•

-

-

-

-

Prozone 50º-65ºC

-

-

-

-

-

-

Enjuague

-

-

•

•

•

•

Enjuague

•

•

•

•

•

•

Programa Normal 65ºC

-

-

-

-

-

-

Programa Normal 65ºC

-

-

-

-

-

-

Programa de Mantenimiento

-

-

-

-

-

-

Programa de Mantenimiento

-

-

-

-

-

-

Luz Interior

-

-

-

-

-

-

Luz Interior

-

-

-

-

-

-

Ecosolar

•

•

•

•

•

•

Ecosolar

•

•

•

•

•

•

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Bisagra

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Bisagra

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Beam-on-floor

-

-

-

-

-

-

Beam-on-floor

-

-

-

-

-

-

Descalcificador

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

Descalcificador

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

Brazo aspersor satélite

•

•

•

•

-

-

Brazo aspersor satélite

-

-

-

-

•

•

Altura cesto superior regulable

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Altura cesto superior regulable

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Equipamiento

Equipamiento

SoftSpikes/ SopfGrips

•/•

•/•

•/•

•/•

•/-

•/-

SoftSpikes/ SopfGrips

•/-

•/-

-/-

-/-

•/-

•/-

Soporte abatible cesto superior/Inferior

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

•/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior

•/•

•/•

•/-

•/-

•/•

•/•

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

Conexión Eléctrica

Conexión Eléctrica

Potencia, W

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Potencia, W

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Cable, m

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,5

Cable, m

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

PNC

911.414.377

911.414.376

911 414 399

911 414 398

911 514 003

911 514 002

PNC

911 514 037

911 514 036

911 514 007

911 514 004

911 054 028

911 054 027

EAN

7.332.543.539.956

7.332.543.539.949

7.332.543.587.155

7.332.543.587.148

7.332.543.531.844

7.332.543.532.339

EAN

7.332.543.616.183

7.332.543.616.176

7.332.543.531.882

7.332.543.531.851

7.332.543.531.790

7.332.543.531.783

LAVAVAJILLAS

Tercera Bandeja

194 - AEG - En el hogar perfecto

Lavavajillas - 195

Marca
Modelo

AEG
FSE83800P

AEG
FSE63700P

AEG
FSE52705P

AEG
FSE53600Z

Marca
Modelo

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

FSB52600Z

FSB31600Z

FSE73300P

FSE62400P

FEE62600PM

Nº de cubiertos I.E.C.

13

15

15

13

Nº de cubiertos I.E.C.

13

13

12

9

13

Clase energética

A+++

A+++

A++

A+++

Clase energética

Consumo energía anual1, kWh

234

241

270

234

Consumo energía anual1, kWh

Consumo energía ciclo normal, kWh

0,832

0,846

0,95

0,82

Consumo energía ciclo normal, kWh

A++
262
0,92

A+
295
1,039

A+++
230
0,818

A++
197
0,688

A++
262
0,921

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,1

0,5

0,1

0,5

Consumo eléctrico modo "Apagado" , W

0,5

0,5

0,1

0,5

0,5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

5

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" , W

5

5

5

5

5

Consumo agua anual2, L

3080

3080

3080

2775

Consumo agua anual2, L

2775

3080

2775

2775

2940

Eficacia secado

A

A

A

A

Eficacia secado

A

A

A

A

A

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Programa normal de lavado declarado4

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Eco 50

Duración programa normal, min

232

225

233

237

Duración programa normal, min

237

222

239

218

233

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

5

Duración del modo “Sin Apagar”, min

5

5

5

5

5

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

42

44

46

44

Potencia sonora5, dB(A) re1pW

47

49

42

45

44

Instalación

Integración

Integración

Integración

Integración

Instalación

Integración

Integración

Integración

Integración

Integración

Características

Características
Inox

Blanco

Blanco

Blanco

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Inox

ProClean

ProClean

ProClean

ProClean

Blanco

ProClean

Blanco

Blanco

ProClean

ProClean

ProClean

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Display Multifunción

Control Electrónico

Touch Control

•

•

•

Control Electrónico

•

•

•

•

•

Tercera Bandeja

•

•

•

-

Tercera Bandeja

-

-

-

-

-

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Motor Inverter

Inverter

-

Inverter

Inverter

Inverter

Nº de programas/temperaturas

8/5

6/4

5/3

5/4

Nº de programas/temperaturas

5/4

4/3

7/4

6/4

6/4

Consumo de agua ciclo, L

11

10,2

10,2

9,9

Consumo de agua ciclo, L

9,9

11

9,9

9,9

10,2

Dimensiones

Dimensiones

Alto, mm

818

818

818

818

Alto, mm

818

818

759

818

818

Ancho, mm

596

596

596

596

Ancho, mm

596

596

546

446

596

Fondo, mm

550

550

550

550

Fondo, mm

550

550

550

550

575

Funciones

Funciones

Time Saver

•

•

•

•

Time Saver

•

-

•

•

•

AirDry

•

•

•

•

AirDry

•

•

•

•

•

ExtraHygiene

•

•

•

-

ExtraHygiene

-

-

•

•

•

ExtraDry

•

•

•

•

ExtraDry

•

-

•

•

•

MyFavorite

-

-

-

-

MyFavorite

-

-

-

-

-

Auto Off

•

•

•

•

Auto Off

•

-

•

•

•

Autodoor

•

•

•

•

Autodoor

•

•

•

•

•

Inicio diferido

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

Inicio diferido

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

1h-24h

Programas

Programas

30 minutos 60ºC

-

•

•

•

30 minutos 60ºC

•

-

•

•

•

AutoSense 45-70ºC

•

•

•

•

AutoSense 45-70ºC

•

-

-

•

•

Eco 50ºC

•

•

•

•

Eco 50ºC

•

•

•

•

•

Extra Silent

•

•

-

-

Extra Silent

-

-

•

•

•

GlassCare 45ºC

•

•

•

•

GlassCare 45ºC

•

-

•

•

•

Pro 70ºC

•

•

•

•

Pro 70ºC

•

•

-

-

•

Prozone 50º-65ºC

•

-

-

-

Prozone 50º-65ºC

-

-

-

-

-

Enjuague

•

•

•

•

Enjuague

•

•

•

-

•

Programa Normal 65ºC

-

-

-

-

Programa Normal 65ºC

-

•

-

-

-

Programa de Mantenimiento

-

-

-

-

Programa de Mantenimiento

-

-

-

-

-

Luz Interior

•

-

-

-

Luz Interior

-

-

•

-

-

Ecosolar

•

•

•

•

Ecosolar

•

•

•

•

•

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento

•/•/•

-/•/•

•/•/•

•/•/•

•/•/•

Bisagra

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Bisagra

Deslizante

Deslizante

Doble Movimiento

Deslizante

Doble Movimiento

Beam-on-floor

Time Beam

Rojo/Verde

Rojo/Verde

Rojo/Verde

Beam-on-floor

Rojo/Verde

-

-

Rojo/Verde

-

Descalcificador

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

Descalcificador

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

10 Niveles

Equipamiento

Equipamiento

Brazo aspersor satélite

•

•

•

-

Brazo aspersor satélite

-

-

•

•

•

Altura cesto superior regulable

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Plena carga

Altura cesto superior regulable

Plena carga

-

Plena carga

Plena carga

Plena carga

SoftSpikes/ SopfGrips

•/•

•/•

•/•

•/-

SoftSpikes/ SopfGrips

•/-

-/-

•/•

•/-

•/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior

•/•

•/•

•/•

•/•

Soporte abatible cesto superior/Inferior

•/•

•/-

-/•

•/•

•/•

Conexión Eléctrica

Conexión Eléctrica

Tensión, V

200-240

220-240

220-240

220-240

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

Potencia, W

1550-2200

1950

1950

1950

Potencia, W

1950

1950

1950

1950

1950

Cable, m

1,6

1,6

1,6

1,5

Cable, m

1,5

1,5

1,6

1,5

1,6

PNC

911 437 333

911 434 415

911 436 344

911 536 291

PNC

911 536 289

911 539 174

911 384 123

911 074 023

911 424 386

EAN

7.332.543.526.291

7.332.543.521.197

7.332.543.547.487

7.332.543.521.012

EAN

7.332.543.520.992

7.332.543.521.067

7.332.543.551.088

7.332.543.520.725

7.332.543.521.098

LAVAVAJILLAS

Color
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ACCESORIOS
Te presentamos una selección de accesorios
de alto rendimiento especialmente diseñada para
aprovechar al máximo el poder de nuestros
electrodomésticos y realzar al máximo
todos los ingredientes.

ACCESORIOS

Material multicapa
El revestimiento exterior
de acero magnético
optimiza el rendimiento de
la inducción y es fácil de
lavar. El núcleo lo forman
tres capas de aluminio, un
excelente conductor del calor,
mientras que el interior del
recipiente se fabrica en acero
inoxidable 18/10 resistente a
la corrosión, fácil de limpiar.

Diseñada para funcionar a la
perfección con placas AEG
El diseño multicapa de
la «Mastery Collection»
está optimizado para las
placas AEG pero funcionará
perfectamente con cualquier
otro tipo de placa. Su base,
totalmente plana, maximiza
la adherencia a la superficie
cerámica y optimiza la
transferencia de calor.

Apta para el horno y para el
lavavajillas
Todas las piezas de la batería
de cocina «Mastery Collection»
son aptas para el lavavajillas,
y todas las sartenes y
cacerolas pueden meterse
en el horno hasta los 250ºC.

Tecnología de confianza
Todos los materiales combinan
perfectamente para asegurar
que el calor se distribuye
uniformemente por toda la
base del recipiente, incluidos
los laterales, para garantizar
así una cocción perfecta y
controlada. Sin dispersión
del calor ni deformaciones,
incluso al calentar intensa y
rápidamente (larga vida útil).

198 - AEG - En el hogar perfecto

MODELO: A2SLT
PNC: 902979822
EAN: 7.332.543.594.122
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

ACCESORIOS

Bloque de Sal

Accesorios - 199
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Fusion Wok (WOK + Soporte)

Mastery Collection Teppanyaki plancha

MODELO: FUSION-WOK

MODELO: A9KL1

PNC: 944189320
EAN: 7.332.543.124.466

PNC: 902.979.676
EAN: 7.332.543.522.156
199 P.V.P.R. €. IVA incluido

199 P.V.P.R. €. IVA incluido

ACCESORIOS

Mastery Collection Cazuela para
asados con tapa (placa y horno)

Mastery Collection Plancha con asas

MODELO: A9KLLC0

MODELO: A9HL33

PNC: 902.979.677
EAN: 7.332.543.522.316
199 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902.979.707
EAN: 7.332.543.541.744
149 P.V.P.R. €. IVA incluido
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Mastery Collection
Juego de sartenes

Set menaje
2 ollas y una sartén

Mastery Collection
Cazuela Versátil 3 l

Mastery Collection
Sopera Grande 9 l

MODELO: A9ALFPS1

MODELO: A3SS

MODELO: A9ALSA21

MODELO: A9ALSP01

COLOR: Champan
MEDIDAS: 26 + 30 Ø
PNC: 902.979.491
EAN: 7.321.422.962.312
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902979820
EAN: 7.332.543.584.062
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

MEDIDAS: 22 Ø
PNC: 902.979.482
EAN: 7.321.422.962.275
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

MEDIDAS: 24 Ø
PNC: 902.979.481
EAN: 7.321.422.962.268
199 P.V.P.R. €. IVA incluido

Mastery Collection
Cazuela Versátil 1,7 l

MODELO: A9ALCS01

MODELO: A9ALSA21

MEDIDAS: 22 Ø
PNC: 902.979.483
EAN: 7.321.422.962.282
79 P.V.P.R. €. IVA incluido

MEDIDAS: 16 Ø
PNC: 902.979.682
EAN: 7.332.543.511.129
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

Mastery Collection
Sartén para freir

Mastery Collection
Accesorio para pasta

Mastery Collection
Cacerola baja

Mastery Collection
Cacerola

MODELO: A9AFP01

MODELO: A9ALPS01

MODELO: A9ALLC01

MODELO: A9ALSA11

MEDIDAS: 28 Ø
PNC: 902.979.484
EAN: 7.321.422.962.299
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 902.979.514
EAN: 7.321.422.991.558
99 P.V.P.R. €. IVA incluido

MEDIDAS: 30 Ø
PNC: 902.979.485
EAN: 7.321.422.962.305
109 P.V.P.R. €. IVA incluido

MEDIDAS: 22 Ø
PNC: 902.979.680
EAN: 7.332.543.509.584
119 P.V.P.R. €. IVA incluido

ACCESORIOS

Mastery Collection
Sartén Cónica para saltear
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ACCESORIOS HORNOS

ACCESORIOS CAMPANAS

TR1LV

TR1LFV

TR1LFSTV

EFF62

EFF72

Carriles telescópicos
1 altura, con salida
parcial, válidos
para toda la gama
de hornos XXL y
compactos excepto
hornos de vapor.

Carriles telescópicos
1 altura, con salida
completa, válidos
para toda la gama
de hornos XXL y
compactos excepto
hornos de vapor.

Carriles telescópicos
1 altura, con salida
completa, válidos para
hornos de vapor.

Filtro Carbón para DVB5960HG

Filtro Carbón para DGE5660HM, DGE5860HM

45 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.492.258
EAN: 8.015.138.900.322

27 P.V.P.R. €. IVA incluido

Dimensiones (Alto x
Ancho) en mm
383 x 14

Dimensiones (Alto x
Ancho) en mm
383 x 14

Dimensiones (Alto x
Ancho) en mm
383 x 14

49 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 944.189.351
EAN: 7.332.543.112.890

79 P.V.P.R. €. IVA incluido 79 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC : 944.189.352
EAN: 7.332.543.112.876

PNC: 944.189.355
EAN: 7.332.543.112.906

PNC: 902.979.363
EAN: 7.321.422.802.533

TYPE15
Filtro Carbón para DGE5660HM,DGE5960HM,DBB6960HM,DIB5160HM,DKB5660HM,DKB5960HM

A9OZS10

17 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.122.164
EAN: 8.009.279.571.954

Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor.
189 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.474
EAN: 7.321.422.954.782

ACCESORIOS

TYPE57
Filtro Carbón para DPE4640M,DPE4940M,DVE5960HB,DVE5960HW

ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

32 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.122.624
EAN: 7.332.543.160.112

FITSALL2

Kit para prolongación de patas (instalación sin zócalo).
Válido para modelos ProCleanTM.
34 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 911.740.625
EAN: 7.332.543.331.703
PUERTA

TYPE48

TYPE60

Filtro Carbón para DUB1611M

Filtro Carbón para DPB5650M,DPB5950M

12 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.361
EAN: 7.332.543.032.471

32 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.621
EAN: 7.332.543.464.197
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ACCESORIOS
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IMAGINA
Imagina poder lavar tu jersey favorito
en la lavadora. Imagina poder confiar
un vestido de seda a la secadora.
No solo lo hemos imaginado, lo hemos logrado. Hemos
lavado un vestido negro de seda y secado un jersey de
lana una y otra vez, y siempre salen perfectos, sin haber
encogido ni haber perdido un ápice de color; tan suaves
y vibrantes como el primer día. Porque AEG ha redefinido
el concepto de lavadora y de secadora: protectores de
tejidos, defensores del color, guardianes de las fibras.
Un cuidado sin precedentes, para toda
la vida de tus prendas de vestir.
IMAGINA ALGO ASÍ.

LAVADO Y SECADO
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¿POR QUÉ CUIDAR
DE MI ROPA?
Tiramos el 90% de nuestra ropa
antes de lo necesario, y seguimos
utilizando instrucciones de etiquetas
textiles obsoletas desde los años
50. Hace falta un cambio.

The Next Black es un documental de 45
minutos que trata un conjunto de historias
sobre las próximas innovaciones del mundo
textil, protagonizado por pioneros de la
industria tales como Patagonia, Adidas,
Biocouture y Studio XO. El documental
responde a algunas de las preguntas
candentes de la industria en torno a temas
sobre fast fashion y tecnología en moda.

El 25% de la huella de
carbono de la ropa es
producto de nuestra
manera de cuidarla

¿Quieres
saber más?

Como diseñadores y fabricantes de
electrodomésticos, Care Label Project
es nuestra forma de inspirar, educar
y actualizar la forma en que cuidamos
nuestra ropa. Debemos dejar de etiquetar
los tejidos delicados con una etiqueta que
indique «limpieza en seco», evitar lavar
a altas temperaturas y superar nuestra
reticencia a meter las prendas de lana en
la lavadora o la secadora. De hecho, las
propias etiquetas, que deberían servirnos
de orientación, con frecuencia solo
logran confundirnos aún más.

Únete a nosotros para cambiar el futuro
de la moda, etiqueta a etiqueta.

“

carelabelproject.com

¿Quieres
saber más?

HAN HATES

Blackhorse Lane Ateliers
Diseñador, y embajador de Care Label Project

El 70% de la ropa
que tiramos es
porque tiene daños
irreversibles como el
desgaste del color,
manchas que no se
pueden quitar o ha
encogido.
Estudio sobre Hábitos de lavado de
los consumidores, Ipsos MORI 2016

La visión de Blackhorse Lane Ateliers
es crear un ambiente sostenible, ético y
transparente dentro de la moda. Lanzado
en abril de 2016, han sido la primera
fábrica de denim que produce en Londres
en 40 años, abrazando la ideología
"Pensar global, actuar localmente"

LAVADO Y SECADO

Con Care Label Project, queremos dar un
giro a esta situación. Para empezar, lanzamos
una etiqueta de cuidado completamente
nueva - «NO LAVAR DE MÁS» - junto a una
exclusiva colección de prendas de diferentes
diseñadores, que han sido puestas a
prueba en el laboratorio, y una guía
moderna para el cuidado de la ropa.

Si lavas menos y a temperaturas
más bajas, prolongarás la vida
de tus vaqueros. De esta forma
ahorrarás dinero y usarás
menos recursos del planeta ”.

Si quieres saber más acerca de
Care Label Project, las entrevistas
a los diseñadores sobre el impacto
del sector textil, entra en:
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¿CÓMO CUIDAR
DE MI ROPA?

Para cambiar la manera de cuidar nuestra ropa - prolongado su
vida y haciendo un consumo más responsable y sostenible con el
medio ambiente- AEG reta a las etiquetas de cuidado de la ropa
introduciendo un nuevo símbolo, el de NO LAVAR DE MÁS.

NO LAVAR
DE MÁS

NO MÁS LAVADO EN SECO

Nuestro objetivo es concienciar de la
importancia de pensar dos veces antes de
meter tu ropa en la máquina. Cómo cuidas de
tus prendas - especialmente la temperatura
y la frecuencia - tienen mayor impacto
medioambiental que su propia producción.

Technología SoftWater
Purifica y suaviza el agua para mantener el
color, la forma y la textura de las prendas.
Ofrece resultados de lavado
de 60ºC a tan solo 30ºC.

Generalmente es mejor seguir las instrucciones del fabricante,
pero en muchos casos estas indicaciones están obsoletas.
A continuación, hemos resaltado como las características de
una lavadora o secadora AEG te permiten hacer un cuidado
de las prendas que se ajusta a nuestros tiempos.

NO SECAR A MÁQUINA
Technología Sensidry®
Secado suave y de bajo consumo
usando temperaturas de secado más
bajas. Gracias a los ciclos de secado más
suaves puedes secar hasta tus prendas
más delicadas sin que se estropeen.

30 SON LOS NUEVOS 40
Technología ÖKOMix
Con la technología ÖKOMix el detergente
se premezcla antes de entrar en el tambor
de manera que llega a cada fibra de
cada prenda de una manera óptima. Esto
permite conseguir los mismos resultados
de limpieza con un ciclo de 30ºC que
con uno de 40ºC de otras máquinas.

LAVA Y PLANCHA MENOS

OLVIDATE DEL LAVADO A MANO
La mayoría de las prendas en las que se
aconseja lavar a mano se pueden lavar a
máquina en programas específicos de las
lavadoras AEG, sin que se dañen sus fibras.

Los programas de lavado y secado de
lana han sido certificados por la compañía
Woolmark como aptos para lavar lana que
habitualmente se acoseja lavar a mano.

Technología ProSteam®
Cuando tienes ropa que simplemente
puede ser refrescada sin necesidad de un
lavado completo, nuestro programa especial
es el idóneo. Además ayuda a suavizar las
arrugas y a renovar el olor de las prendas.

LAVADO Y SECADO

Sistema AbsoluteCare®
El movimiento adaptado del tambor y el
ajuste de temperatura suponen la última
novedad en el cuidado de la ropa. Podrás
secar cuaqluier prenda con total confianza.
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NUESTRA GAMA
DE LAVADORAS
Hemos diseñado nuestra gama
de lavadoras de forma que te sea
muy fácil distinguir sus beneficios
particulares. Basándonos en la
tecnología característica de cada
una de ellas, cada nueva serie de
lavadoras representa un nivel superior
en calidad de lavado, e incluye todas
las tecnologías de la serie inferior.

7000 SERIES

EL GUARDIÁN DE TUS
VESTIDOS NEGROS

SOFTWATER
Colores como el primer día
Solo AEG realiza un
pretratamiento del agua
suavizándola y optimizando
su acción para conseguir un
resultado perfecto incluso
a baja temperatura.

ÖKOMIX
Resultados perfectos
en todos los tejidos
La primera tecnología
que disuelve y activa el
detergente y el suavizante
previamente, facilitando una
distribución uniforme de la
mezcla durante el lavado.

PROSENSE™
Cuida de la ropa ahorrando
agua y energía
El sistema de detección de
carga ajusta el tiempo y el
consumo de agua y energía
según las necesidades
de cada colada evitando
que tus prendas sufran
por un lavado excesivo.

PROSTEAM®
Menos plancha
El vapor ayuda a suavizar
las prendas reduciendo la
necesidad de planchado
y además facilita la
eliminación de olores.

8000 SERIES

Te presentamos
nuestra lavadora Serie
9000, la máquina
perfecta para dar
el mejor cuidado a
cualquier prenda.
Lavado tras lavado, los
colores se mantienen
como el primer día.
El sistema SoftWater
purifica y suaviza el
agua antes de entrar
en el tambor para

que el detergente
pueda trabajar en las
mejores condiciones.
Las ventajas de un
programa a 60ºC
lavando a 30ºC, te
permiten conservar
los colores, el tacto
y la forma originales
de cada prenda. Un
auténtico guardián
de tu armario.

Agua más suave, cuidado más suave
Toda el agua que nos llega de la red
principal contiene minerales que pueden
afectar negativamente al cuidado de los
tejidos. Las lavadoras AEG con tecnología
SoftWater son las primeras en el mundo
que eliminan las impurezas del agua. Un
filtro ionizador optimiza el agua para
conservar durante más tiempo toda la
suavidad de los tejidos, y sus colores
tan vibrantes como el primer día.

9000 SERIES

LAVADO Y SECADO

6000 SERIES

S E R I E 9 0 0 0 | L AVA D O R A S

Woolmark Green
Certificado oficial
Woolmark Green para
la fase de lavado,
incluso en prendas
de lana cuya etiqueta
indique «solo lavar a
mano», y con la máxima
eficiencia energética.

Tecnología SoftWater
Tecnología ÖKOMix
Tecnología ProSteam®
Tecnología ProSense®

SERIE 9000
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EL DEFENSOR DE TUS
CAMISAS DELICADAS

EL PROTECTOR
DE TUS CAMISAS
FAVORITAS

La serie 8000 de AEG con tecnología
ÖKOMix mezcla previamente el detergente
y el suavizante con agua. Una vez activada
la mezcla lo introduce en el tambor
garantizando que llegue de manera
adecuada a todas las fibras, incluso en
ciclos cortos de lavado, a diferencia de

Las lavadoras AEG de la serie 7000 con
tecnología ProSteam® finalizan cualquier
ciclo de lavado con vapor para reducir
las arrugas con solo pulsar un botón. Si
solo quieres refrescar tu ropa puedes
utilizar un programa independiente a
vapor para quitar el olor y suavizar las

otras lavadoras donde solo un 30% de las
fibras entra en contacto con el detergente.
Es la primera tecnología de lavado
que logra distribuir el detergente y el
suavizante de forma totalmente uniforme,
asegurándose de que lleguen, limpien y
cuiden hasta la última fibra de los tejidos.

Tecnología ÖKOMix
Exclusivo sistema de premezcla del
detergente y del suavizante con agua,
para llegar a todas las fibras del tejido.

COMPETIDOR

ÖKOMIX
TECHNOLOGY

arrugas sin necesidad de lavarla. Con esto
conseguirás un menor desgaste de las
fibras de tus prendas haciendo que duren
más, ahorrando y todo ello mientras eres
más respetuoso con el medio ambiente.

Tecnología ProSteam®
Activando la función PlusSteam® al
final de cada ciclo de lavado reducimos
las arrugas en un 30%.

COMPETIDOR

TECNOLOGÍA
PLUSSTEAM®

LAVADO Y SECADO

Woolmark Green
Certificado oficial
Woolmark Green para
la fase de lavado,
incluso en prendas
de lana cuya etiqueta
indique «solo lavar a
mano», y con la máxima
eficiencia energética.

SERIE 8000

SERIE 7000

Woolmark Blue
Certificado oficial
Woolmark Blue para la
fase de lavado, incluso
en prendas de lana
cuya etiqueta indique
«solo lavar a mano».
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S E R I E 6 0 0 0 | L AVA D O R A S

EL ALIADO DE TU
ROPA DEL DÍA A DÍA
La tecnología ProSense analiza cada carga
para ajustar el ciclo a la medida de sus
necesidades de consumo de agua y energía.
Desde la Serie 6000, aseguramos los
mejores resultados de lavado reduciendo

al máximo el desgaste y el rozamiento ya
que gracias al ajuste automático no se lavan
las prendas de más. Consigue el mejor
cuidado, también para tu ropa del día a día.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la duración y el
consumo de agua y energía de cada ciclo
para adaptarse a cada tipo de carga.

A

Ahorro Energético
Nuestro objetivo es cuidar de tu ropa sin olvidar que tenemos que reducir al máximo el impacto
medioambiental que tiene y por ello conseguimos que nuestras lavadoras sean hasta 70% más eficientes que
la mejor eficiencia energética del mercado, A+++.

-70%*

Motor inverter
Gracias a su motor inverter, nuestras máquinas te aseguran un alto rendimiento y una mayor durabilidad
con la mejor eficiencia en todos los programas. Además estamos tan seguros de su fiabilidad, que te
damos 10 años de garantía .

10
YEARS

Tambor ProTex
El diseño de nuestros tambores garantiza la mejor distribución del
detergente y la mayor suavidad para tus prendas gracias a la forma
hexagonal de sus hendiduras.

Puertas reversibles
Ya sea en columna o bien una al lado de la otra, las puertas reversibles
de nuestras lavadoras se adaptan perfectamente a el espacio que
tengas en casa para hacer tu experiencia de lavado lo más cómoda
posible.

Serie 6000 con ProSense®
La optimización del ciclo de lavado
desemboca en un menor desgaste y
rozamiento y evita un lavado excesivo.

Programa ÖKOPower
La serie 8000 cuenta con el
novedoso programa ÖKOPower, un
programa de lavado de 59 minutos de
duración que ofrece extraordinarios
resultados consumiendo el mínimo
posible de energía. Gracias a la
tecnología ÖKOMix, el detergente
entra en el tambor activado al 100%
y la limpieza comienza de inmediato.
Woolmark Blue, officially
certified
for washing even your
hand-wash only woollens.

SERIE 6000

LAVADO Y SECADO

Competidor
Las fibras muestran mayor
desgaste y rozamiento debido a
un innecesario lavado en exceso.
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LAVADORA SERIE 9000

LAVADORA SERIE 8000

L9FEC942

L8FEC942

Serie 9000.
Colores como el primer día.

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SoftWater, elimina los minerales del agua manteniendo los colores
como el primer día
Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-70%
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ColourPro, ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 2 compartimentos
Certificación Woolmark Green
Sistema reducción del ruído
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-50%
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Green
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

9

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 639)

1.470 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.910
EAN: 7.332.543.530.397

1.340 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.550.612
EAN: 7.332.543.498.444

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 8000

LAVADORA SERIE 7000

L8FEE842

L7FEE941

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

Serie 7000.
Menos plancha.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
8 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-50%
Display LCD
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
ÖKOPower, Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Green
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ProSteam, atenua las arrugas reduciendo la necesidad de planchado
y refresca tus prendas
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Mayor suavidad con SoftPlus. Prepara la colada para optimizar la
acción del suavizante
Función ECO- ExtraRápido de ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía
9 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-30%
Display LCD
Tambor ProTex
Motor ÖKOInverter
Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg, Edredones
Función SoftPlus
Sistema anti-manchas
Función ECO-ExtraRápido
Cajón detergente de 4 compartimentos
Certificación Woolmark Blue
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850 x 600 x 605 (max. fondo 639)

1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.815
EAN: 7.332.543.500.154

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.550.419
EAN: 7.332.543.501.274

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA SERIE 7000

LAVADORA SERIE 6000

L7FEE842S

L7FEE841

L6FBG144

L6FBG944

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

ProSteam, atenua las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función ECO- ExtraRápido de
ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

ProSteam, atenua las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función ECO- ExtraRápido de
ahorro de tiempo y consumo
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-30%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor ÖKOInverter
– Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3
Kg, Edredones
– Función SoftPlus
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-ExtraRápido
– Cajón detergente de 4
compartimentos
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-30%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor ÖKOInverter
– Vapor, Lana, Rápido 20 min. / 3
Kg, Edredones
– Función SoftPlus
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-ExtraRápido
– Cajón detergente de 4
compartimentos
– Certificación Woolmark Blue
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 10 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg,
Fácil Plancha
– Función SoftPlus
– Función ECO-ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Mayor suavidad con
SoftPlus. Prepara la colada
para optimizar la acción del
suavizante
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 9 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m
– Clase energética: A+++-20%
– Display LCD
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 Kg,
Fácil Plancha
– Función SoftPlus
– Función ECO-ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

8

1400

KG

10

1400

KG

9

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
847x597x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x571

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x630 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x630 (max. fondo 660)

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.550.038
EAN: 7.332.543.506.385

940 P.V.P.R. €. IVA incluido

870 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.915.008
EAN: 7.332.543.541.355

PNC: 914.550.056
EAN: 7.332.543.500.253

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.915.007
EAN: 7.332.543.545.476
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LAVADORA SERIE 6000

LAVADORA SERIE 6000

L6FBI841

L6FBI821

L6FBI824U

L6FBI821U

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Motor Inverter: Reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de su lavadora. Con 10
años de garantía
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Lana Plus, Quick 20min, Fácil
Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Display LED
– Tambor ProTex
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos
Con la función Inicio diferido
podrás planificar tu colada y
disfrutar de tu tiempo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Display LED
– Tambor ProTex
– Lana, Rápido 20 min. / 3 kg,
Fácil Plancha
– Función ExtraRápido
– Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

1400

KG

8

1200

KG

8

1200

KG

8

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x575 (max. fondo 660)

765 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.432
EAN: 7.332.543.503.780

740 P.V.P.R. €. IVA incluido

660 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.435
EAN: 7.332.543.532.124

630 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.913.434
EAN: 7.332.543.532.117

PNC: 914.913.437
EAN: 7.332.543.556.724
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LAVADORA CARGA SUPERIOR SERIE 7000

LAVADORAS DE
CARGA SUPERIOR

L7TBE721
Serie 7000.
Menos plancha.

Nuestras lavadoras de carga superior
aseguran los mejores cuidados para
tus prendas. Disponen de la tecnología
de las de carga frontal pero con
dimensiones compactas, compatibles
con los espacios reducidos de
los hogares más pequeños.

PROSENSE™
Cuida de la ropa ahorrando
agua y energía
El sistema de detección de
carga ajusta el tiempo y el
consumo de agua y energía
según las necesidades
de cada colada evitando
que tus prendas sufran
por un lavado excesivo.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Con ProSense®, no lavarás la ropa de más gracias a su detector
de carga que ajusta tiempo y consumo.
Función SoftPlus: el suavizante alcanza cada fibra de la ropa,
alargando la vida útil de cada prenda
SoftOpening: apertura suave del tambor y de la tapa.
Motor Inverter: reduce el consumo y aumenta la vida útil de tu
lavadora. Con 10 años de garantía.
7 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.200 r.p.m
Clase energética: A+++-10%
Panel Blanco
Display LCD
Motor Inverter
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos
SoftOpening: apertura suave del tambor y de la tapa
Vapor, Lana Plus, Quick 20min/3 kg, Anti-alergias, Outdoor
TimeSave, Anti-manchas
Posicionamiento electrónico del tambor
Certificación Woolmark Blue
Liquid Detergent Flap

PROSTEAM®
Menos plancha
El vapor ayuda a suavizar
las prendas reduciendo la
necesidad de planchado
y además facilita la
eliminación de olores.

LAVADO Y SECADO

Apertura suave del tambor y de la tapa
Gracias al sistema Safe Opening, se facilita
la labor de apertura del tambor eliminando
el riesgo de que te puedas lastimar las
manos, convirtiéndose en las lavadoras de
carga superior con la mayor y más cómoda
superficie de carga.

Facilidad de movimiento
Las lavadoras de carga superior incluyen
prácticas ruedas de forma que facilitan la
libertad de movimiento de la máquina.

Cajón FlexiDose Plus
El cajón FlexiDose Plus facilita la elección
de jabón líquido o en polvo según las
preferencias de uso. De forma manual se
puede elegir o cambiar la opción elegida en
cada lavado.

7

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)
840 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 913.123.721
EAN: 7.332.543.601.486

Programa de socios de AEG.
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LAVADORA CARGA SUPERIOR SERIE 6000
L6TBG721

L6TBK621

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Serie 6000.
Cuida la ropa ahorrando agua y energía.

Con ProSense®, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Función SoftPlus: el
suavizante alcanza cada
fibra de la ropa, alargando la
vida útil de cada prenda
SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
Motor Inverter: reduce el
consumo y aumenta la vida
útil de tu lavadora. Con 10
años de garantía

– 7 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m
– Clase energética: A+++-10%
– Panel Blanco
– Display LCD
– Motor Inverter
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos
– SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
– Vapor, Lana Plus, Quick
20min/3 kg, Anti-alergias,
Outdoor
– TimeSave, Anti-manchas
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– Dosificador de detergente
líquido

Función ECO-ExtraRápido
de ahorro y consumo
Carga de manera sencilla y
segura con la apertura suave
Soft Opening
Inicio Diferido: libertad para
lavar en el momento que
prefieras automáticamente
Touch Control, sencillos e
intuitivos controles

– 6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.200 r.p.m
– Clase energética: A+++
– Panel Blanco
– Display digital
– SoftOpening: apertura suave
del tambor y de la tapa
– Lana Plus, Quick 20min, Fácil
Plancha, Super eco 15°
– TimeSave
– Posicionamiento electrónico
del tambor
– Certificación Woolmark Blue
– Dosificador de detergente
líquido

LAVADO Y SECADO

7

1200

KG

6

1200

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
890x400x600 (max. fondo 600)

775 P.V.P.R. €. IVA incluido

685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 913.123.507
EAN: 7.332.543.598.915

PNC: 913.123.623
EAN: 7.332.543.598.946
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LAVADORA INTEGRABLE SERIE 8000

LAVADO DE
INTEGRACIÓN

L8FEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018
Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

Lavadoras y lavasecadoras perfectamente
integradas y con una instalación sencilla
que permiten ganar tiempo en el montaje
y conseguir unos acabados perfectos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PerfectFit Torx T20

Sistema ÖkoMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
Programa ÖkoPower que combina resultados eficientes de
lavado y reducción de tiempo y consumo
Tecnología ProSteam que atenúa las arrugas reduciendo la
necesidad de planchado y refresca tus prendas
Con ProSense® no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
cargar que ajusta tiempo y consumo
8 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.400 r.p.m.
Clase energética: A+++-40%
Panel Silver
Display XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programas Especiales: Delicados, OkoPower, Vapor, Anti-alergia,
Rápido 20min, Denim, Lana
Función SoftPlus
Sistema Anti-manchas
Función ECO-TimeSave
Cajón detergente de 3 compartimientos
Certificación Woolmark Green
Sistema reducción del ruido.
Full Aqua Control Sensor

La instalación de los electrodomésticos de encastre AEG
puede llevarse a cabo con un único destornillador para todos
los modelos. Además, al ser un tornillo Torx conseguimos
una mejor transferencia de fuerza y una reducción del
desgaste tanto de la herramienta como del tornillo.
El uso de un solo destornillador y el de un tornillo más
eficiente nos permite reducir el tiempo de instalación
de nuestros aparatos significativamente.
min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm

16-22 mm
819 mm
50 mm

50 mm

Cierre Suave

Nuevo accesorio de
bisagras para lavadoras
y lavasecadoras de
integración. La puerta
se cierra suavemente
y sin ruidos.

Altura Regulable

Ahora es posible mejorar
la instalación en cocinas
con encimeras a 90 cms
de altura. Gracias a un
accesorio con el que se
aumenta la altura de
lavadoras y lavasecadoras.

140 mm
76 mm

-40%

8

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555
1.425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.580.401
EAN: 7.332.543.634.149

Programa de socios de AEG.

LAVADO Y SECADO

min.
820 mm

553 mm
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LAVADORA INTEGRABLE SERIE 7000
L7FEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

L7FEE841BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

Serie 7000.
Menos plancha.

Serie 7000.
Menos plancha.

Tecnología ProSteam
que atenúa las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense® no lavarás
la ropa de más gracias a
su detector de cargar que
ajusta tiempo y consumo
SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y
dejándola más suave
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++-20%
– Panel Silver
– Display XL
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales:
Delicados, Outdoor, Vapor,
Anti-alergia, Rápido 20min,
Denim, Lana
– Función SoftPlus
– Sistema Anti-manchas
– Función ECO-TimeSave
– Cajón detergente de 3
compartimientos
– Certificación Woolmark Blue
– Sistema reducción del ruído
– Full Aqua Control Sensor

Tecnología ProSteam
que atenúa las arrugas
reduciendo la necesidad de
planchado y refresca tus
prendas
Con ProSense® no lavarás
la ropa de más gracias a
su detector de cargar que
ajusta tiempo y consumo
SoftPlus mejora la
distribución del suavizante
protegiendo la ropa y
dejándola más suave
Función Eco TimeSave de
ahorro de tiempo y consumo

min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm
min.
820 mm

596 mm

553 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

16-22 mm

553 mm

16-22 mm

819 mm

819 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

-20%

8

1400

KG

8

1400

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

1.165 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.035 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 914.580.007
EAN: 7.332.543.635.283

PNC: 914.580.207
EAN: 7.332.543.635.313

Programa de socios de AEG.

140 mm
76 mm

LAVADO Y SECADO

min. 600 mm

– 8 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.400 r.p.m.
– Clase energética: A+++
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Programas Especiales:
Delicados, Outdoor, Vapor,
Anti-alergia, Rápido 20min,
Denim, Lana
– Función SoftPlus
– Función ECO-TimeSave
– Cajón detergente de 3
compartimientos
– Certificación Woolmark Blue
– Sistema reducción del ruído
– Aqua Control Sensor
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LAVASECADORA SERIE 9000

LA GAMA DE
LAVASECADORAS AEG

L9WEA163
Serie 9000.
Secado suave de las prendas.

Nuestra nueva gama de lavasecadoras ha sido diseñada de manera
que los beneficios de cada producto queden perfectamente claros.
Basada en sus tecnología clave, las series representan un nuevo paso
en forma de cuidar tu ropa. Lavado y secado perfectos en un solo ciclo.

Tecnología DualSense®
Nuestras lavasecadoras
adaptan la temperatura y
el movimiento del tambor a
diferentes telas y ajustan los
programas en consecuencia.
Un calor más bajo y un
movimiento controlado
significan que todo, desde
ropa delicada hasta ropa
de exterior, se puede lavar
y secar cuidadosamente
de una sola vez.

Sistema ÖKOMix
Garantiza el proceso de
lavado y secado más
uniforme en un solo ciclo.
A diferencia de otras
máquinas, las nuestras
premezclan por separado
los detergentes y el
suavizante con agua hasta
obtener una mezcla más
efectiva antes de que entre
en el tambor. Ambos se
distribuyen de manera
más uniforme y eficiente
que en cualquier otra
lavasecadora del mercado.

Tecnología SensiDry®
La pionera ÖKOKombi con
tecnología SensiDry adapta
el sistema a los diferentes
telas, incluso delicadas,
de nada o prendas de
exterior. Su tecnología
de bomba de calor
controla las temperaturas
y los movimientos del
tambor para asegurar
que todo quede limpio
y seco, siempre.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SensiDry®: tecnología de bomba de calor que seca a
temperaturas más bajas. Seca las prendas suavemente,
dejándolas como nuevas protegiéndolas de calor innecesario.
Perfecto lavado y secado
Tecnología DualSense que calibra la temperatura, velocidad y
movimientos del tambor para garantizar un cuidado perfecto
My AEG App: envía directamente los ajustes de lavado para un
mejor cuidado de la ropa
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Programa Wash & Dry en un solo ciclo tu ropa lista para usarla,
sin pasos intermedios
10+6 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m
Clase energética: A-40%
Panel Acero
Display LCD Full Touch
Tambor ProTex
Motor Inverter
Dosificador de detergente líquido
Lana Plus, NonStop 3h/3 kg, Quick 20min, Outdoor
Certificación Woolmark Blue Wash&Dry
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

LAVADO Y SECADO

10

7000 SERIES
Tecnología SensiDry®
Tecnología ÖKOMix
Tecnología DualSense®

8000 SERIES

9000 SERIES

KG

6

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
870x600x630 (max. fondo 660)
2.070 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.600.904
EAN: 7.332.543.579.105

Programa de socios de AEG.
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LAVASECADORA SERIE 8000

LAVASECADORA SERIE 7000

L8WEC162S

L7WEE962

L7WEE861

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Serie 8000.
Resultados perfectos en todos los tejidos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema ÖKOMix que disuelve y activa detergente y suavizante
distribuyendo la mezcla uniformemente para llegar a cada fibra
Tecnología DualSense que calibra la temperatura, velocidad y
movimientos del tambor para garantizar un cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás la ropa de más gracias a su detector de
carga que ajusta tiempo y consumo
Programa ÖKOPower que combina resultados eficientes de lavado y
reducción de tiempo y consumo
Programa de vapor para reducir arrugas o quitar olores
10+6 kg de carga
Velocidad de centrifugado: 1.600 r.p.m
Clase energética: A
Panel Acero
Display LED XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Dosificador de detergente líquido
Lana Plus, OKOPOWER (5kg/4h)
Certificación Woolmark Blue Wash&Dry
AquaControl: sistema de seguridad anti desbordamientos

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una sola vez
Programa Wash & Dry en un
solo ciclo tu ropa lista para
usarla, sin pasos intermedios
Programa de vapor para
reducir arrugas o quitar olores

– 9+6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Dosificador de detergente
líquido
– Lana Plus, NonStop 60min
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto.
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo.
Solo 60 minutos para lavar y
secar tu ropa de una sola vez.
Programa Wash & Dry en un
solo ciclo tu ropa lista para
usarla, sin pasos intermedios
Programa de vapor para
reducir arrugas o quitar olores

– 8+6 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m
– Clase energética: A
– Panel Blanco
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Dosificador de detergente
líquido
– Lana Plus, NonStop 60min
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– AquaControl: sistema
de seguridad anti
desbordamientos

LAVADO Y SECADO

10
KG

6

1600

KG

9

KG

6

1600

KG

8

KG

6

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x605 (max. fondo 660)

1.555 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.219
EAN: 7.332.543.579.174

1.165 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.100 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.605.124
EAN: 7.332.543.549.986

Programa de socios de AEG.

PNC: 914.605.112
EAN: 7.332.543.566.303

Programa de socios de AEG.
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LAVASECADORA INTEGRABLE SERIE 7000
L7WEC842BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

L7WEE741BI | DISPONIBLE AGOSTO 2018

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado

Serie 7000.
Las prendas no encogen, garanizado.

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Programa de vapor para
refrescar las prendas de
manera rápida sin necesidad
de realizar un ciclo completo
Con el programa SinParar 60
min puedes tener tus prendas
favoritas listas en 1 hora ya
que permite lavar y secar de
mánera rápida pequeñas
cargas en un solo ciclo

– 8+4 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m.
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display XL
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales: SinParar
60min, Outdoor, Vapor, Antialergia, Denim, Lana
– Sistema anti-manchas
– Función ECO-TimeSave
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– Sistema reducción del ruído.
– Full Aqua Control Sensor

Tecnología DualSense que
calibra la temperatura,
velocidad y movimientos del
tambor para garantizar un
cuidado perfecto
Con ProSense, no lavarás
la ropa de más gracias a su
detector de carga que ajusta
tiempo y consumo
Programa de vapor para
refrescar las prendas de
manera rápida sin necesidad
de realizar un ciclo completo
Con el programa SinParar 60
min puedes tener tus prendas
favoritas listas en 1 hora ya
que permite lavar y secar de
mánera rápida pequeñas
cargas en un solo ciclo

min. 600 mm

596 mm
min.
560 mm
min.
820 mm

596 mm

553 mm

min.
560 mm
min.
820 mm

16-22 mm

553 mm

16-22 mm

819 mm

819 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

140 mm
76 mm

8

KG

4

1600

KG

7

KG

4

1600

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
820x596x555

1.555 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.402
EAN: 7.332.543.634.156

1.425 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 914.606.606
EAN: 7.332.543.634.224

Programa de socios de AEG.

140 mm
76 mm

LAVADO Y SECADO

min. 600 mm

– 7+4 kg de carga
– Velocidad de centrifugado:
1.600 r.p.m.
– Clase energética: A
– Panel Silver
– Display LED
– Tambor ProTex
– Motor Inverter
– Programas Especiales: SinParar
60min, Outdoor, Vapor, Antialergia, Denim, Lana
– Función ECO-TimeSave
– Certificación Woolmark Blue
Wash&Dry
– Sistema reducción del ruído.
– Aqua Control Sensor
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

Marca
Modelo
Carga máxima, kg
Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC carga completa,
kWh
Consumo energía Algodón 60ºC carga parcial,
kWh
Consumo energía Algodón 40ºC carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los se refiere la
información6
Duración prog. Algodón 60ºC carga completa,
min.
Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display
Certificado Woolmark
Motor Inverter
Control automático de carga
Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido
Programas especiales
ColourPro
ÖKOPower
Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg
Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia
Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans

AEG
L9FEC942
9
A+++
0,29

AEG
L8FEC942
9
A+++
0,6

AEG
L8FEE842
8
A+++
0,49

AEG
L7FEE941
9
A+++
0,81

AEG
L7FEE842S
8
A+++
0,68

AEG
L7FEE841
8
A+++
0,68

0,25

0,37

0,38

0,56

0,49

0,49

0,24

0,36

0,34

0,49

0,46

0,46

0,30
0,30
11.000
B
1.400

0,3
0,3
10.499
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
238

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
256

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
291

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
228

0,3
0,3
10.999
B
1.400
52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
228

Libre instalación

191
190
5
73
Libre instalación

161
229
5
75
Libre instalación

259
259
5
75
Libre instalación

227
228
5
75
Libre instalación

227
228
5
75
Libre instalación

850
600
605
639

850
600
605
639

850
600
500
542

850
600
605
639

850
600
500
542

850
600
500
542

Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

177
173

Blanco
Protex
Display LCD XL
Green
ÖKOInverter
•
2 + soft water
•

Blanco
Protex
Display LCD XL
Green
ÖKOInverter
•
4
•

Blanco
Protex
Display LCD
Green
ÖKOInverter
•
3
•

Blanco
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
4
•

Silver
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
3
•

Blanco
Protex
Display LCD
Blue
ÖKOInverter
•
3
•

Marca
Modelo
Carga máxima, kg

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

L6FBG144
10

L6FBG944
9

L6FBI841
8

L6FBI821
8

L6FBI824U
8

L6FBI821U
8

Eficiencia energética 1

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

A+++

Etiqueta ecológica UE

-

-

-

-

-

-

Consumo energía Algodón 60ºC carga completa,
kWh
Consumo energía Algodón 60ºC carga parcial,
kWh
Consumo energía Algodón 40ºC carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado", W

1,02

0,95

0,8

0,8

0,96

0.96

0,74

0,64

0,56

0,56

0,73

0,73

0,67

0,61

0,5

0,5

0,62

0,62

0,3

0,3

0,3

0,3

0,48

0,48

Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W

0,3

1

0,3

1

0,75

0,75

Consumo agua anual, 3 (litros)

11.790
B
1.400

10.390
B
1.400

9.999
B
1.400

9.999
B
1.200

9.999
C
1.200

9.999
C
1.200

52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
252

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
248

52
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
275

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
275

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
244

53
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC
244

205
205
5
75
Libre instalación

209
205
5
75
Libre instalación

228
226
5
74
Libre instalación

228
226
5
73
Libre instalación

210
196
5
77
Libre instalación

210
196
5
77
Libre instalación

Alto, mm

850

850

850

850

850

850

Ancho, mm

600
630
660

600
630
660

600
575
600

600
575
600

600
575
600

600
575
600

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Blanco
Gentle care

Display

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Display LCD

Certificado Woolmark

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Blue

Motor Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

Inverter

-

-

Control automático de carga

•

•

•

•

•

•

Compartimentos cajón
Dosificador detergente liquido

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

3
•

Programas especiales
ColourPro

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•

•
•
•
•
-

•
•
•
•
-

Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a los se refiere la
información6
Duración prog. Algodón 60ºC carga completa,
min.
Duración prog. Algodón 60ºC carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones

Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex

•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

-

•

•

•

•

•

Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Grandes prendas
Plancha fácil
Jeans
Funciones
Vapor Plus

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

•
•
-

-

-

-

-

-

-

ECO

•

*

-

*

-

-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Manchas
Extra Rápido

•

•

•

•

•

•

Aclarado Extra
Inicio diferido

•

•

•

•

•

•

230
50
1,5
2200
914 550 910
7332543530397

230
50
1,5
2200
914 550 612
7332543498444

230
50
1,5
2200
914 550 815
7332543500154

230
50
1,8
2200
914 550 419
7332543501274

230
50
1,5
2200
914 550 056
7332543500253

230
50
1,5
2200
914 550 038
7332543506385

Seguridad
Aquacontrol Electrónico

-

-

-

-

-

-

Aquastop
Seguridad niños

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Conexión eléctrica
Tensión, V

230

230

230

230

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

50

50

Cable, m

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Potencia, W

2200

2200

2200

2200

2200

2200

PNC

914 915 007
7332543545476

914 915 008
7332543541355

914 913 432
7332543503780

914 913 437
7.332.543.556.724

914 913 435
7332543532124

914 913 434
7332543532117

ÖKOPower
Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg

EAN
• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial,
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El
consumo real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a
los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

• Si tiene/– No tiene.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del
consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo
real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se
refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

LAVADO Y SECADO

Funciones
Vapor Plus
ECO
Manchas
Extra Rápido
Aclarado Extra
Inicio diferido
Seguridad
Aquacontrol Electrónico
Aquastop
Seguridad niños
Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Cable, m
Potencia, W
PNC
EAN

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201
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Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº1061/201

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

L6TBG721

L6TBK621

Marca
Modelo

AEG

L7TBE721

L8FEC842BI

L7FEC842BI

L7FEE841BI

Modelo

L9WEA163

L8WEC162S

L7WEE962

L7WEE861

Modelo

L9WEA163

L8WEC162S

Carga máxima, kg

7

7

6

Carga máxima, kg

8

8

8

Eficiencia energética 1

A

A

A

A

Eficiencia energética 1

A

A

Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin
Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m

A+++
-

A+++
-

A+++
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,-2

6,7

6,06

5,44

4,07

6,7

0,8

-

4,07

-

-

-0,78

0,9

0,86

0,85

0,9

0,86

-

-

0,9

0,47

0,59

0,49

-

-

-0,59

0,3

0,48

0,48

-

-

-0,48

0,3

0,48

0,48

-

-

-0,48

A
44
1600
10
6

A
44
1600
10
6

9990
B
1200

9990
B
1200

9490
B
1200

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

1400
Algodón 60ºC y
Algodón 40ºC

15400

115

15000

115

-

51

-

77

18-

18-

18-

-

63

-

-

211

814

172

-

-

191

-

-

-

870
600
630
660

850
600
605
660

850
600
605
660

850
600
605
660

819
596
540
544

819
596
540
544

Blanco
Protex
LCD
Blue
Inverter

Plateado
Protex
LED
Blue
Inverter

Blanco
Protex
LED
Blue
Inverter

Blanco
Protex
LED
Blue
Inverter

Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado +
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado +
centrifugado, kWh
Eficacia energética sólo lavado2
Humedad Residual3, %
Centrifugado, r.p.m
Carga máxima lavado, Kg
Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado +
centrifugado + secado, L
Consumo agua lavado +
centrifugado, L
Potencia sonora Lavado , dB(A)
re1pW
Potencia sonora Centrifugado ,
dB(A) re1pW
Potencia sonora Secado , dB(A)
re1pW
Consumo energético anual
lavado + centrifugado, kWh
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
ProSense
Certificado Woolmark
Motor Inverter

-

0,95

Etiqueta ecológica UE
Consumo energía lavado +
centrifugado + secado, kWh
Consumo energía lavado +
centrifugado, kWh
Eficacia energética sólo lavado2
Humedad Residual3, %
Centrifugado, r.p.m
Carga máxima lavado, Kg
Carga máxima secado, Kg
Consumo agua lavado +
centrifugado + secado, L
Consumo agua lavado +
centrifugado, L
Potencia sonora Lavado , dB(A)
re1pW
Potencia sonora Centrifugado ,
dB(A) re1pW
Potencia sonora Secado , dB(A)
re1pW
Consumo energético anual lavado
+ centrifugado, kWh
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display LCD
Optisense
Certificado Woolmark
Motor Inverter

-

0,85

Eficiencia energética 1
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón 60ºC
carga completa, kWh
Consumo energía Algodón 60ºC
carga parcial, kWh
Consumo energía Algodón 40ºC
carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo
"Apagado", W
Consumo eléctrico modo "Sin
Apagar", W
Consumo agua anual, 3 (litros)
Eficacia de centrifugado4
Centrifugado, r.p.m.
Humedad Residual5, %
Programas normales de lavado a
los se refiere la información6
Duración prog. Algodón 60ºC
carga completa, min.
Duración prog. Algodón 60ºC
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40ºC
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora lavado IEC 704-3 , dB(A)
Potencia sonora centrifugado IEC
704-3 , dB(A)
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex
Display
Certificado Woolmark
Motor Inverter
ProSense: control automático de carga
Compartimentos cajón

Blanco
Protex
XL
Blue
Inverter

Blanco
Protex
•
Blue
Inverter

Tecnología de secado

Condensación

Condensación

Sensor de flujo de agua

•

•

Tecnología de secado

Bomba de calor

Condensación

Condensación

Condensación

Control automático de carga

•

•

Sensor de flujo de agua

•

•

•

•

Compartimentos cajón

3

3

Dosificador detergente liquido

•

•

Programas especiales
Vapor Antiarrugas y siempre
fresco

•

•

NonStop

-

•

•
•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

-

•

Humedad Residual, 5%

53

53

53

Programas normales de lavado a
los se refiere la información6
Duración prog. Algodón 60ºC
carga completa, min
Duración prog. Algodón 60°C
carga parcial, min.
Duración prog. Algodón 40°C
carga parcial, min.
Duración del modo "Sin Apagar", min.
Potencia sonora IEC 704-3 , dB(A)
re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Características
Color
Protex

Algodón 60° y
Algodón 40°

Algodón 60° y
Algodón 40°

Algodón 60° y
Algodón 40°

242

255

246

182

188

174

181

187

175

5

5

5

78

76

76

Libre instalación

Libre instalación

Libre instalación

890
400
600
600

890
400
600
600

890
400
600
600

Certificado Woolmark
Motor Inverter
Control automático de carga

Blanco
LCD medium
display
Woolmark Green
Inverter
•

Blanco
LCD medium
display
Woolmark Blue
Universal
•

Blanco
LCD small
display
Woolmark Blue
Universal
•

Compartimentos cajón

3

3

3

Dosificador detergente liquido

•

•

•

Display LCD

Programas especiales
Vapor Antiarrugas y siempre
fresco

•

•

-

Rápido

•

•

•

Algodón ECO
Delicados/lana
Extra Silencioso
Antialérgico
Grandes prendas
Fácil plancha
Vaqueros
Funciones
Extra Rápido
Ahorro de tiempo
Fácil plancha / aclarado Extra
Inicio diferido
Manchas
Seguridad

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
-

•
•
•

•
•
-/•
•

•
•
•/•
-

•
•
•/•
•
-

115

99

99

15000

115

99

99

-

51

51

51

-

77

77

77

-

63

63

63

814

172

170

180

Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Integración

819
596
540
553

819
596
540
553

819
596
540
553

Blanco
Protex
XL
Woolmark Green
Inverter
•
3

Blanco
Protex
XL
Woolmark blue
Inverter
•
3

Blanco
Protex
•
Woolmark blue
Universal
•
3

Control automático de carga

•

•

•

•

Dosificador detergente liquido
Programas especiales

•

•

•

Compartimentos cajón

3

3

3

3

ColourPro

-

-

-

Dosificador detergente liquido

•

•

•

•

ÖKOPower

•

-

-

Vapor
Rápido 20 min. - 3 kg
Algodón ECO
Delicados
Lana
Anti-alergia
Edredones
Plancha fácil
Jeans
Funciones
Vapor Plus
ECO
Manchas
Extra Rápido
Aclarado Extra
Inicio diferido
Seguridad
Aquacontrol Electrónico

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vapor Antiarrugas y siempre fresco

•

•

•

Rápido

-

•

•

Algodón ECO

•

•

•

Delicados/lana

•

•

•

Wash & Dry

•

-

•

ÖKOPower

-

•

-

•
•
•
•
•
-

Ahorro de tiempo

-

-

-

-

Algodón ECO
Delicados/lana
Antialérgico
Fácil plancha
Funciones
Ahorro de tiempo
Secado automático
Inicio diferido

Fácil plancha / aclarado Extra

-/•

-/•

-/•

-/•

Manchas

Inicio diferido

-

•

•

Seguridad

Manchas

-

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Aquastop

•

•

-

Aquacontrol

•

-

-

Seguridad niños

•

•

•

Conexión eléctrica
230

15400

-

•

230

A
44
1600
8
6

Integración

•

230

A
44
1600
9
6

-

•

Tensión, V

A
44
1600
10
6

Integración

Seguridad niños
Conexión eléctrica

A
44
1600
10
6

Tensión, V

230

230-240

230-240

50

50

1,5

1,5

Frecuencia, Hz

50

50

50

Frecuencia, Hz

50

Cable, m

1,61

1,65

1,65

Cable, m

1,5

Potencia, W

2200

2200

2200

Potencia, W

2050

2050

2050

PNC

913.123.721

913.123.623

913.123.507

PNC

914 580 401

914 580 007

914 580 207

EAN

7.332.543.601.486

7.332.543.598.946

7.332.543.511.815

EAN

7,33254E+12

7,33254E+12

7,33254E+12

• Si tiene/– No tiene.
Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.aeg.com.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atención.cliente@electrolux.com.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial,
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El
consumo real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a
los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Programas especiales

Funciones

Seguridad
Seguridad niños

•

•

•

Aquacontrol

•

•

•

•
•

Conexión eléctrica

Seguridad niños

•

•

Aquacontrol

-

•

Tensión, V

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

Conexión eléctrica

Tensión, V

230

230

230

230

Cable, m

1,5

1,5

Frecuencia, Hz

50

50

50

50

Potencia, W

2050

2050

Cable, m

1,8

1,8

1,8

1,8

PNC

914.606.606

914.606.402

2200

2200

EAN

7.332.543.634.224

7.332.543.634.156

914.605.112

914.605.121

2200

2200

PNC

914.600.904

914.605.219

EAN

7.332.543.579.105 7.332.543.579.174

Potencia, W

7.332.543.566.303 7.332.543.549.986

• Si tiene/– No tiene.
Los modelos sin información en la ficha de la UE estarán disponibles en la web www.aeg.com.es en el momento de su lanzamiento al mercado. Será enviado de manera física bajo petición a atención.cliente@electrolux.com.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (mas eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del
consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energia depende de como se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo
real de agua depende de como se utilice el aparato.4) Clase de eficiencia de centrifugado en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).6) Programas normales de lavado a los que se
refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas mas eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

LAVADO Y SECADO

Marca
Modelo

246 - AEG - En el hogar perfecto

Secado -247

NUESTRA GAMA
DE SECADORAS
Resulta igual de fácil entender la
diferencia entre las distintas secadoras
de nuestra gama. Cada nuevo nivel de
secado incluye todas las tecnologías
disponibles en las secadoras de los
niveles anteriores, y además, cada
secadora muestra una etiqueta con la
serie a la que pertenece. Ahora elegir
una combinación lavadora-secadora
es igual de sencillo que decidirse
por un tamaño de tambor o por una
clasificación energética en particular.

ProSense®
Ahorra agua y
energía, cada día.
Nuestras secadoras
cuentan con la tecnología
ProSense® que utiliza
avanzados sensores de
temperatura y humedad
para ajustar el tiempo
de secado y el consumo
de energía para cada
carga, ya se trate de la
ropa de un día o de toda
la semana. Esto ahorra
tiempo y energía y al
mismo tiempo protege
esas prendas favoritas que
te encanta vestir cada día.

SensiDry®
Temperaturas
bajas y seguras.
La tecnología SensiDry®
de AEG seca la ropa a
baja temperatura con
ayuda de sensores
precisos que monitorizan
constantemente el proceso
de secado. Esto garantiza
que los tejidos jamás se
someten a un exceso
de calor, conservando
durante más tiempo la
forma y el tacto suave
que tenían el primer día
de uso. Además, la baja
temperatura de secado te
ayuda a ahorrar energía.

AbsoluteCare®
Nuestro exclusivo sistema
controla con precisión el
movimiento del tambor y
la temperatura de secado
de cada tipo de prenda:
programa específico para
lana que imita el secado
natural sin apelmazar las
fibras, programa específico
para ropa técnica de
exterior que aporta la
cantidad justa de calor para
restaurar la impermeabilidad
de los tejidos, y un
exclusivo programa para
seda que garantiza los
mejores resultados.

LAVADO Y SECADO

6000 SERIES
Sistema AbsoluteCare®
Tecnología SensiDry®
Tecnología ProSense®

7000 SERIES

8000 SERIES

248 - AEG - En el hogar perfecto

Secado -249

SERIE 8000 | SECADORAS

SERIE 7000 | SECADORAS

EL GUARDIÁN DE TUS
JERSÉIS DE LANA

EL PROTECTOR
DE TUS BLUSAS
PREFERIDAS

Las secadoras AbsoluteCare® cuentan
con programas a medida que controlan
con precisión el movimiento del tambor
y la temperatura de secado. Ya sea
manteniendo en el aire las prendas de
fibras más delicadas o fijando las de lana
contra el tambor, conseguimos que las

prendas conserven su forma original y
que se reduzca la aparición de arrugas.
También puedes usar el nuevo programa
“Outdoor” para restaurar las propiedades
de impermeabilización de tus prendas de
exterior, mejor que si las dejas secar al aire.

Sistema AbsoluteCare®
Movimientos inteligentes del tambor y ajustes
precisos de la temperatura para ofrecer un
cuidado sin precedentes a toda tu ropa.

Gracias a su bomba de calor, nuestras
secadoras con tecnología SensiDry® secan
los tejidos a la mitad de temperatura que
una secadora convencional, sin alargar
significativamente el tiempo de secado.
De esta manera evitamos que las prendas

sean sometidas a altas temperaturas y
que las fibras se dañen ayudando a
garantizar que la ropa que te pones más
a menudo conserve el mismo aspecto
y tacto que el primer día, cada día.

Tecnología SensiDry®
La tecnología SensiDry® de AEG seca casi a la mitad de
temperatura que las secadoras convencionales gracias
a su bomba de calor. Esto permite reducir el desgaste,
manteniendo el tacto natural de los tejidos de tu ropa.

Programa de lana

No encoge,
garantizado

Competidor

AEG

Programa de seda

Secado al aire

LAVADO Y SECADO

Competidor

AEG

Programa outdoor

Secado al aire

Programa Exterior de
AEG AbsoluteCare®

SERIE 8000

SERIE 7000

250 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 251

SERIE 6000 | SECADORAS

Ahorro Energético
Nuestro objetivo es cuidar de tu ropa sin olvidar que tenemos que reducir
al máximo el impacto medioambiental que tiene y por ello conseguimos que
nuestras secadoras tengan la mejor eficiencia energética del mercado, A+++.

EL DEFENSOR DE
LA CALIDAD DE
TUS PRENDAS
La tecnología ProSense® de nuestras
secadoras se ayuda de sensores de
humedad y temperatura para realizar
ajustes precisos en cada ciclo de secado,
asegurándose de que tu ropa nunca sufra
un secado en exceso. Tanto si necesitas

secar una sola camisa o la colada de
toda la semana, la secadora ajustará el
tiempo mínimo necesario, reduciendo el
desgaste y el rozamiento, protegiendo las
fibras, y ahorrando tiempo y energía.

Sistema de filtrado ÖKOFlow
Con el nuevo filtro de doble capa y el
sistema de sellado de la tecnología
ÖKOFlow, tan solo tendrás que limpiar
un filtro. Este nuevo filtro se asegura
de que la secadora siga funcionando
con el mismo óptimo rendimiento y
un consumo de energía mínimo.

Tecnología ProSense®
Ajusta automáticamente la
duración y el consumo de agua
y energía de cada ciclo para
adaptarse a cada tipo de carga.

Consumo energético analizado a 3/4 de carga
84%

Consumo energético

76%

10%

Motor inverter
Gracias a su motor inverter, nuestras máquinas te aseguran un alto rendimiento y una mayor durabilidad
con la mejor eficiencia en todos los programas. Además estamos tan seguros de su fiabilidad, que te
damos 10 años de garantía .

YEARS

De ahorro energético
con ¾ de carga

Tambor suave ProTex
Especialmente diseñado para mejorar la circulación
del aire y reducir así las arrugas y los enredos.

Competidor

Puertas reversibles
Ya sea en columna o bien una al lado de la otra, las puertas reversibles de
nuestras lavadoras se adaptan perfectamente a el espacio que tengas en
casa para hacer tu experiencia de lavado lo más cómoda posible.

LAVADO Y SECADO

3/4 de carga
AEG

SERIE 6000

10

252 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 253

SECADORA SERIE 8000

SECADORA SERIE 8000

T8DEC866

T8DEE862

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Panel con acabados en acero antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado
por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

KG

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.500 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.335 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.893
EAN: 7.332.543.486.878

PNC: 916.097.894
EAN: 7.332.543.486.885

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.

254 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 255

SECADORA SERIE 8000

SECADORA SERIE 8000

T8DBG862

T8DEC946

T8DEE942

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor.
Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas
técnicas
Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema
Sensidry de Bomba de calor
Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la
humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Panel con acabados en acero
antihuellas
Display LCD XL
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
9 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

LAVADO Y SECADO

8

KG

9

KG

9

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.265 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.098.172
EAN: 7.332.543.553.686

1.230 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.890
EAN: 7.332.543.486.847

1.160 P.V.P.R. €. IVA incluido

Programa de socios de AEG.

PNC: 916.098.040
EAN: 7.332.543.526.000

256 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 257

SECADORAS SERIE 8000

SECADORAS SERIE 7000 Y 6000

T8DEE842

T8DBG842

T7DBG831

T6DBG821

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 8000.
Las prendas no encogerán, garantizado.

Serie 7000.
Secado suave de las prendas.

Serie 6000.
Ahorrando tiempo y energía por ti cada día.

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, ECO, Secado por
tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Sistema AbsoluteCare con
movimientos adaptados del
tambor. Protege tus jerseys
de lana, blusas de seda e
incluso tus prendas técnicas
Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A++
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Programa OutDoor: reactiva
las propiedades de los tejidos
técnicos
Programa Especiales: OutDoor,
Lana, Seda
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
ECO, Secado por tiempo
Kit Desague incluido
Certificación Woolmark Blue

Secado suave de las prendas
y ahorro de energía con el
sistema Sensidry de Bomba
de calor
Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Filtro ÖkoFlow, ahorra
energía y simplifica el
mantenimiento
Programas más rápidos
gracias al rediseño del flujo
de aire
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Secado por Bomba de Calor
8 kg de carga
Clase energética: A+
Display LCD
Tambor ProTex
Programa Especiales: Lana,
Seda, Fácil Plancha
Filtro ÖkoFlow
Función especial para prendas
Delicadas
Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Refrescar, Secado por tiempo
Kit Desague incluido

Protección de las fibras con
ProSense que adapta el ciclo
a la humedad de la carga
Menos arrugas gracias al
movimiento reversible del
tambor Autoreverse
Tambor suave ProTex para la
protección de los tejidos

–
–
–
–
–
–
–

Secado por Condensación
8 kg de carga
Clase energética: B
Display LCD
Tambor ProTex
Motor Inverter
Función especial para prendas
Delicadas
– Anti-arrugas, Inicio Diferido,
Secado por tiempo

LAVADO Y SECADO

8

KG

8

KG

8

KG

8

KG

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
850x600x600 (max. fondo 630)

1.095 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.889
EAN: 7.332.543.486.786

1.050 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.888
EAN: 7.332.543.486.779

890 P.V.P.R. €. IVA incluido

725 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 916.097.891
EAN: 7.332.543.486.854

Programa de socios de AEG.

PNC: 916.097.892
EAN: 7.332.543.486.861

258 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 259

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº 392/2012

Marca
Modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual1 , kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal carga completa, kWh
Consumo energía Algodón normal carga parcial, kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, W
Duración del modo “Sin Apagar“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
Duración del programa Algodón carga completa, min
Duración del programa Algodón carga parcial, min
Duración ponderada programa a carga completa y
carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga
completa, %
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga
parcial, %
Eficiencia condensación ponderada Algodón a carga
completa y carga parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones
Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system
SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow
Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores

AEG
T8DEC866
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DEE862
8
Condensación bomba
de calor
A+++
177
*
1,47
0,83
0,05
0,05
10
Algodón seco para
guardar
159
103
134

AEG
T8DBG862
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEC946
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

AEG
T8DEE942
9
Condensación bomba
de calor
A++
259
*
2,28
1,08
0,13
0,13
10
Algodón seco para
guardar
200
103
145

B
86

B
86

B
87

B
87

B
87

86

86

87

87

87

86

86

87

87

87

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

65
Libre instalación

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

•

•

•

•

•

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD XL
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

•

•

•

•

•

LED

LED

LED

LED

LED

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Funciones
Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo

AEG
T8DBG842
8
Condensación bomba de calor
A++

AEG
T7DBG831
8
Condensación bomba de calor
A+
309

AEG
T6DBG821
8
Condensación
B
560

•

•

•

•

1,99

1,99

2,6

4,79

Consumo energía Algodón normal carga parcial,
kWh
Consumo eléctrico modo "Apagado"2, W
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar"2, W
Duración del modo “Sin Apagar“2, W
Programa secado normal al cuál se refiere la
información3
Duración del programa Algodón carga completa,
min
Duración del programa Algodón carga parcial,
min
Duración ponderada programa a carga completa
y carga parcial2, min
Clasificación energética condensación4
Media de la eficiencia condensación Algodón a
carga completa, %
Media de la eficiencia condensación Algodón a
carga parcial, %
Eficiencia condensación ponderada Algodón a
carga completa y carga parcial, %
Potencia sonora dB(A) re1pW
Instalación
Dimensiones

1,07

1,07

1,38

2,48

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,13
0,13
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

0,5
0,5
10
Algodón seco para guardar

154

154

179

134

89

89

102

72

117

117

135

100

B
84,2

B
84,2

B
81

B
85,4

84,2

84,2

81

86,9

84

84

81

86

66
Libre instalación

66
Libre instalación

66
Libre instalación

62
Libre instalación

Alto, mm
Ancho, mm
Fondo, mm
Fondo total, mm
Caracteristicas
AbsoluteCare system

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

850
600
600
630

•
•
•

•
•
•

-

-

Blanco

Blanco

•

•

Display LCD
Blue
Inverter

Display LCD
Blue
Inverter

Blanco
*
Display LCD
-

SensiDry - bomba de calor
ProSense
Color
Tambor Protex
Display
Certificado Woolmark lana
Motor Inverter
Filtro ÖKOFlow

•
•

Blanco

•

•

•

•

Iluminación del tambor
Puerta reversibe
Puerta transparente
Desconexíón Automática
Kit de desagüe
Kit de unión torre
Autoreverse
Indicadores

LED

LED

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

-

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

•

•

•

•

Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno
Funciones

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

-

-

•

•

•
•
•

-

•

•

•

•

•

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Lana Woolmark

Programas especiales

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

-

Lana Woolmark

Lana Woolmark

230
50
700
916 097 894
7332543486885

230
50
700
916 097 893
7332543486878

230
50
800
916 098 172
7332543553686

230
50
800
916 097 890
7332543486847

230
50
800
916 098 040
7332543526000

Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas
Conexión eléctrica

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

230
50
900
916 097 889
7332543486786

230
50
900
916 097 888
7332543486779

230
50
900
916 097 892
7332543486861

• Si tiene/– No tiene.
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 como se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de
algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

•

Display LCD
Inverter
-

•

Conexión eléctrica
Tensión, V
Frecuencia, Hz
Potencia, W
PNC
EAN

AEG
T8DEE842
8
Condensación bomba de calor
A++
235

Inicio diferido
ECO
Extra Silencioso
Antiarrugas
Refrescar
Secado por tiempo

Programas especiales
Outdoor
Lana
Seda
Delicados
Sports
Grandes prendas

Marca
Modelo
Capacidad de carga, kg
Tipo de secadora
Clasificación energética
Consumo energético anual1 , kWh/año
Automática
Etiqueta ecológica UE
Consumo energía Algodón normal carga
completa, kWh

-

-

•

•
•
•
230
50
2800
916 097 891
7332543486854

• Si tiene/– No tiene.
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 como se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de
algodon con humedad normal y es el programa mas eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

LAVADO Y SECADO

Limpieza condensador
Limpieza filtro
Depósito lleno

Ficha de producto de acuerdo con la
norma (EU) Nº 392/2012

260 - AEG - En el hogar perfecto

Secado - 261

LAVADO Y SECADO

262 - AEG - En el hogar perfecto

ACCESORIOS DE LAVADO
STA8GW
Kit unión torre lavadora-secadora sin bandeja 47-54 cm
64,90 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.796
EAN: 7.332.543.576.289

STA9GW
Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm
69 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.793
EAN: 7.332.543.576.500

SKP11GW
Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm
69 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 902.979.794
EAN: 7.332.543.598.694

BR11
Kit de unión para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad).
Dimensiones (Alto x Ancho) en mm
140 x 594
29 P.V.P.R. €. IVA incluido

ACCESORIOS

PNC: 916.890.058
EAN: 7.332.543.146.536

Información Garantía
902 117 693

Atención Clientes

902 676 837
e-mail: atencion.clientes@electrolux.es

Servicio Técnico Oficial

91 635 25 73
e-mail: usuarios.postventa@electrolux.es

Amplía tu garantía a 4 años
Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

Toda la información del Plan de
Ampliación de Garantía Electrolux
Service en el teléfono: 902 117 693

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.

