
Dimensiones exteriores (mm.)
Alto 820-870
Ancho 598
Fondo 550

Conexión eléctrica
Tensión 220-240 V.   ●
Frecuencia Hz. 50
Potencia nominal máx. W.

Caracteristicas Técnicas
Capacidad (Nº de cubiertos) 14
Pogramas de lavado 8
Temperaturas de lavado 6
Consumo energía Kw / Ciclo 0,93
Consumo de agua (L.) 10
Nivel sonoro, dB (A) 47

Prestaciones
Control electrónico + Display   ●
Programa media carga (Dual Zone) -
Programa económico   ●
Programación diferida 1-24 Hr.
Selector 3 en 1 -
Resistencia oculta   ●
Descalcificador   ●

   • Lavavajillas full integrado Microfiltraje   ●
   • Panel de control en acero inoxidable antihuella Función Extra Secado   ●
   • Programa media carga (Dual Zone)
   • Capacidad 14 cubiertos Sistemas de seguridad
   • Incluye tercera bandeja interior. Aquastop Total   ●
   • 8 programas de lavado Aquastop Mixto -
   • Panel electrónico - Display Led blanco Aquastop -
   • 5 Niveles de temperatura 40/50/55/60/65º C. Vaciado de seguridad   ●
   • Programación diferida 1-24 Hr. Seguridad anti-desbordamientos   ●
   • Programa rápido de 15 minutos. (Remojo) Air brake de entrada/llenado/vaciado   ●
   • Sistema Aqualogic (Sensor de turbiedad del agua) Protección antifugas interiores   ●
   • Indicadores de: Falta de sal-detergente / Tiempo
   • Sistema antidesdordamiento AQUASTOP Indicadores de Control
   • Clasificación: A++ / A / A (energía/lavado/secado) Piloto de funcionamiento / Programa / tiempo diferido   ●
   • Consumo de agua: 10 Litros (Ciclo) Piloto indicador falta Sal / Detergente   ●
   • Consumo de energía: 0,93 Kw./Ciclo. Señal luminosa - Indicadora de funcionamiento   ●
   • Incluye tercer rociador

Dotación
Cesta superior regulable en altura   ●
Dotación gris   ●
Portacubiertos especial 1/2 carga   ●
Soportes abatibles -
Patas traseras   ●
Cuba y contrapuerta de acero inox.   ●

Clase de Eficiencia Energética
Clasificación energética A++
Eficiencia de lavado A
Eficiencia de secado A

Certificación (Chile) E-013-01-54118
Código de producto
Peso (Kg.) 42
Código EAN

1.760-2100
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Display Digital:
Panel digital con led display en color blanco 
igual al family look de hornos y microondas 
TEKA.

Luz indicadora de funcionamiento:
Una luz azul, se desplegará en el piso, 
indocando el periodod de funcionamiento del 
ciclo, una vez terminado el ciclo, la luz se 
apaga.
Como el producto es integrado, es importante 
tener en cuenta esta caracteristica, cuando se 
usa zócalo.

Cubierta detergente deslizante:
Nueva cubierta deslizante y no abatible del 
dispensador de detergente, esto evita que el 
dispensador pueda chocar con la vajilla 
interna. Permite una mejor carga y una mejor 
disolución del detergente en el proceso de 
lavado.

Programa media carga : Dual Zone
Este programa permite elegir la cesta que se 
desea usar en elproceso de lavado de media 
carga, de esa manera no se restringe solo a la 
cubierta superior y por consecuencia vajilla 
pequeña.
El lavavajillas regula la entrada de agua, y el 
consumo de energía en este programa.

Sistema Aqualogic :
Es un sensor de turbiedad del agua, se localiza 
en la salida de agua, el lavavajillas realiza un 
proceso de verificación de la turbidad mediante 
chorros y en base a eso define la reutilización 
del agua, mayor temperatura o si se necesita 
acalarados extra en base a la suciedad que 
tenga la vajilla.


