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iQ700, Lavadora de carga frontal, 9 kg,
1400 rpm
WM14VKH1ES

Lavadora con autodosificación inteligente y superrápida.
Dosifica el detergente y suavizante automáticamente, lava hasta
en la mitad de tiempo y la puedes controlar desde tu teléfono
móvil gracias a Home Connect.

✓ i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante.

✓ powerSpeed 59': lava hasta 5 kg de ropa sucia en apenas 59 min.

✓ Home Connect: Controla tu lavadora inteligente desde tu
dispositivo móvil o tablet.

✓ Motor iQdrive con 10 años de garantía: duradero, silencioso.
Resultados perfectos con bajo consumo.

✓ Tecnología waterPerfect: sensores que controlan el consumo de
agua en función de la carga.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): A
Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado
del programa eco 40-60 (EU 2017/1369): 48
Capacidad máxima en kg (EU 2017/1369): 9,0
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo (EU
2017/1369): 48
Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad
nominal (EU 2017/1369): 3:44
Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 (EU
2017/1369): B
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): A
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 70
Tipo de construcción: Independiente
Altura de la encimera extraíble (MM): 850
Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta): 848 x 598
x 590
Peso neto (kg): 73,503
Potencia de conexión (W): 2300
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 160
Bisagra de la puerta: Izquierda
Ruedas de desplazamiento: No
Código EAN: 4242003900147
Tipo de instalación: Independiente
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Prestaciones
● Se conecta a tu móvil vía Home Connect
● i-Dos: autodosificación inteligente de detergente y suavizante
● Motor iQdrive con 10 años de garantía
● Capacidad: 9 kg
● Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
● Tecnología waterPerfect™
● Sensor 3G
● Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido

hasta 24 horas
● Programas especiales: higiene, limpieza de tambor, outdoor,

desaguado/centrifugado, powerSpeed 59, mix, aclarado, express
15/30 min, automático delicado

● powerSpeed 59: los mejores resultados de lavado en 59 minutos
● Función pausa+carga: añade prendas olvidadas durante el ciclo de

lavado
● Iluminación interior del tambor
● aquaStop con garantía de por vida en caso de fuga de agua por

fallo del sistema
● Paneles laterales antivibración

Consumos
● Consumo de energía² / Consumo de agua³: 48 kWh / 48 litros

Medidas
● Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85

cm o más
● Dimensiones (alto x ancho): 84.8 cm x 59.8 cm
● Fondo del aparato: 59.0 cm

² Consumo de energía por 100 ciclos (con el programa Eco 40-60)
³ Consumo de agua ponderado por ciclo (con el programa Eco 40-60)
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Dibujos acotados


