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N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm, XXL
S297EB800E

Accesorios opcionales

Z786DB04 3ª bandeja para cubiertos
Z786RB04 3ª cesta
Z7870X0 ACCESORIOS LAVAVAJILLAS

Lavavajillas con puerta deslizante, Home Connect, Iluminación
lateral Gap Illumination , OpenAssist y máxima flexibilidad
interior.

√ Puerta deslizante - instalación disponible en zócalos mínimo de 5
cm y perfecta instalación en alto

√ Chef 70 ºC – Un programa que obtiene óptimos resultados de
lavado incluso en elementos con más suciedad como ollas y
sartenes.

√ Gap Illumination –Iluminación LED lateral. Toda la información sin
abrir la puerta.

√ Favorito - tu programa más utilizado y sus ajustes se guardan en
un solo botón

√ VarioSpeed® - reduce el tiempo de funcionamiento hasta un 65%,
incluso cuando el programa ya ha comenzado, también desde la
App Home Connect.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética : D
Consumo de energía de 100 ciclos del programa Eco : 84  kWh
Número máximo de cubiertos : 13
Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo : 9,5  l
Duración del programa : 4:35  h
Emisiones de ruido aéreo : 42  dB
Clase de emisiones de ruido aéreo : B
Tipo de construcción : Integrable
Altura de la encimera extraíble : 0  mm
Dimensiones del aparato : 865 x 598 x 550  mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 865-925 x 600 x
550  mm
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Fondo con puerta abierta a 90 grados : 1200  mm
Patas regulables : Si, a todo
Ajuste máximo de las patas : 60  mm
Zócalo regulable : Ambos horizontal y vertical
Peso neto : 44,270  kg
Peso bruto : 46,5  kg
Potencia de conexión : 2400  W
Intensidad corriente eléctrica : 10  A
Tensión : 220-240  V
Frecuencia : 50; 60  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 175  cm
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Longitud del manguito de entrada : 165  cm
Longitud del manguito de salida : 190  cm
Código EAN : 4242004254058
Tipo de instalación : Totalmente integrable
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N 70, Lavavajillas totalmente integrable, 60 cm,
XXL
S297EB800E

Equipamiento

Prestaciones

● Home Connect

● Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más
eficiente) a G (menos eficiente)

● Lavavajillas con puerta deslizante

● Sistema de apertura OpenAssist

● Motor EfficientDrive®

● negro

● Iluminación interior EmotionLight® blanca

● Gap illumination

● AquaSensor®: Sensores de agua y de carga

● AquaStop®* con garantía de por vida en caso de fuga de agua
tanto dentro como fuera del aparato por fallo del sistema

● Cuba de acero inoxidable con 10 años de garantía

● Capacidad: 13 servicios

● Nivel de ruido: 42 dB

Funcionamiento

● 8 programas de lavado: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef
70 °C, Classic 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50, y
Prelavado

● Prelavado

● 3 funciones: extra secado, Zona Intensiva, VarioSpeed® Plus

● Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean 2.0

● Silence on demand vía App HC

● Inicio diferido de 1 a 24 horas.

Equipamiento

● Tercera bandeja Flex opcional

● Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas

● Sistema de deslizamiento avanzado en cesta superior

● Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos

● Varillas abatibles

Medidas

● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 86.5 x 59.8 x 55
cm

* Información sobre los términos y condiciones de la garantía en la
web.
¹ Dentro del rango de eficiencia energética desde A (más eficiente)
hasta G (menos eficiente)
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Dibujos acotados


