LVS374B
Lavavajillas, Libre instalación, Blanco, 60 cm , 85 cm
altura comercial, 13 cubiertos, clase A+++A,
Rumurosidad 44 dB(A)

EAN13: 8017709208301
Programa/Función
Número de programas: 7+6 programa rápido
Temperatura de lavado: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° C
Remojo, Cristal, Delicado, ECO, Rápido 27 min, ECO Rápido.
● Delicado y rápido, Cotidiano rápido, Normal rápido, Auto 40-50,
Auto 60-70, Fuerte y rápido, Super
Opción
Opción ahorro energético EnerSave: A+++
Opción programación diferida: Hasta 24 horas, con remojo
automático
Opción 1/2 carga distribución FlexiZone, Opción pastillas FlexiTabs,
● Opción Quick Time, Opción higeniación Hyclean
Cesto
Color cestos: Gris
Maneta: En cesto inferior y superior
Cesto superior: con inserciones fijas
Regulación en altura del cesto superior: En tres niveles
Cesto inferior: con doble inserto abatible
Características técnicas
Mandos: Electrónico
Display: Programación diferida, Indicación durada
programa
Indicador falta sal: Piloto
Indicador abrillantador: Espia
Espia de avance programa
Indicador de fin de ciclo: Display, con señal sonoro
Sistema de lavado: Orbital
Tercer aspersor superior: singular
Descalcificador: A regulación electrónica
Sensor de turbidez Aquatest
Sistema protección perdida agua: Acquastop total
Alimentación agua: Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C ahorro energético con agua caliente hasta el 35%
Sistema de secado: Por condensación natural, con sistema
EnerSave de apertura automática de la puerta a final ciclo
Material cuba: Acero inox
Filtro: Acero inox
Bisagra: Bisagra fija
Pie regulable: Solo para nivelación
Prestación / Etiqueta Energética
Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0.81 kWh
Consumo de agua ciclo (l/ciclo): 9 l
Consumo anual de consumo: 230 kWh
Consumo anual de agua: 2520 l

Programa de referencia: ECO
Duración totale de un ciclo del programa de referencia (min):
175 min
Consumo di energia - stand by off mode: 0.02 W
Consumo di energia - stand by on mode: 0.80 W
Conexión Eléctrica
Potencia instalada: 1900 W
Corriente: 10 A
Tensión: 220-230 V
Frecuencia: 50 Hz
Tipo de enchufe: Schuko

Funciones
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LVS374B
libre instalación
libre instalación
60x60 cm
inox anti-huellas
orbital
clase energética A+++

A+++:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético entre el 30% y el 40% respecto a la clase A, manteniendo
igualmente la máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Antihuellas:
El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda a realzar el
brillo.

13 cubiertos:
La gama de lavavajillas Smeg comprende modelos con capacidad de cargo desde 7, 10, 12, 13 cubiertos, dependiendo del
modelo.

FlexiDuo:
Smeg Flexiduo permite organizar, cubiertos, utensilios de la cocina, pequeños vasos como usted quiera.

Ultraclean:
El programa Ultraclean, termina con un aclarado antibacteríano a 70ºC, garantiza una acción bactericida adicional y una limpieza
profunda de la vajilla.

FlexiZone ½:
Permite la 1/2 carga, con reducción de energía, agua y tiempo, pudiendo hacer la carga en la bandeja que considere más oportuna,
disponiendo de plena flexibilidad.

Delay timer:
Con la opción Delay timer, es posible programar el funcionamiento de la máquina hasta 24 horas, en la franja horaria deseada. Al
cerrar la puerta del lavavajillas, hace un corto prelavado,para ayudar al posterior lavado de la vajilla.

Hyclean:
Con la acción Hyclean, se realiza un aclarado antibacteriano, al final del programa seleccionado.

Aquatest:
El sensor de Aquatest, presente en la mayoría Smeg lavavajillas, es un sensor electrónico que mide el grado de transparencia del
agua al final de la fase inicial de remojo. Sobre la base de los valores de medición, el sensor establece el programa más
adecuado, obteniendo de este modo mejores resultados lavado con el uso de la cantidad mínima de agua.

Acquastop total:
El dispositivo Aquastop total excluye la posibilidad de inundaciones por un micro interruptor situado debajo de la bañera que
instantáneamente bloquea la entrada de agua en la máquina. Además la seguridad es proporcionada por una válvula en el tubo de
entrada que detecta fugas.

Flexi Tabs:
Ideal para detergente multi-función, la opción Flexi Tabs, permite de optimizar el lavado del lavavajillas aprovechando las
propiedades de la pastilla combinada.

Watersave:
El sistema Watersave es un sistema de ahorro de agua que garantiza un mejor resultado de lavado y mejora el consumo de
energía. consiguiendo lavar a carga completa con solo 6,5/7 o 8 lt. de agua dependiendo del número de cubiertos.

Sistema Orbital:
Completamente rediseñado, el nuevo Sistema Orbital, característico de los modelos Smeg dispone de un doble rociador, con una
diferente forma de rociadores e inyectores que, gracias a rotaciones sobrepuestas y contemporáneas, permite que el agua alcance
uniformemente todo el espacio interior para conseguir resultados de lavado excelentes.
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