ZDP7202PZ Secadora de tambor
¿Un proceso de secado rápido y eficaz? FÁCIL.
Olvídate de colgar la ropa por la casa y esperar a que
se seque. Disfruta de la comodidad de tener una
secadora sencilla y fácil de usar en tu hogar.

La forma más fácil de controlar completamente la
duración del ciclo de secado
Gracias a la función «TimeDry», puedes decidir la
duración exacta del ciclo de secado. Sólo tienes que
seleccionar la duración que desees, pulsar Inicio y
¡relajarte!

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Capacidad de secado: 7 kg
•Secadora de condensación: la ropa se
seca mediante una corriente de aire
caliente y el vapor del agua se
condensa en un depósito interior, lo
que permite su instalación en cualquier
lugar.
•Secado por sensores (automático)
•Secado por tiempo
•Función Autorreverse
•Inicio diferido
•Indicadores de: Condensador, Inicio
diferido 3h, Inicio diferido 6h, Inicio
diferido, Filtro con pelusa, Gentle, Long
anticrease 90 min, Depósito, Time dry
60 min
•Posición y capacidad del depósito
condensación: Panel izquierda , 4.66
•Fácil acceso la limpieza del filtro desde
el frontal de la secadora
•Patas: 4 patas ajustables

• Tecnología de secado : Condensación
•Carga de secado (Kg) : 7
•Clasificación Energética (2010/30/EC) : B
•Consumo energético anual (lab) : 505
•Eficacia de condensación : A
•Panel de control : - •Tambor de giro reversible : Sí
•Tambor : Zinc
•Alto (mm) : 850
•Ancho (mm) : 600
•Fondo (mm) : 540
•Fondo Total (mm) : 600
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 230
•Potencia (W) : 2800
•Etiqueta Energética : B
•Duración ponderada del programa estándar (min) : 92
•Eficacia Ponderada de Condensación : 91
•Nivel de Potencia Sonora dB(A) : 65
•Color : Blanco
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZDP7202PZ
•Estética : Sahara 54
•Temporizador : EDR10
•Product Partner Code : All Open

Secadora de 7 kg, Inicio
diferido 3-6-9 h,
Programas automáticos,
Blanca, Clase B / A
(Energía, condensación)
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