
• Clase energéticaA+
• Capacidad de secado: 8,0 kg
• Acabado Blanco
• Tecnología de bomba de calor
• FreshCare+
• Inicio diferido 1-24h
• Tiempo secado
• Delicados
• Niveles de secado ajustables
• Programa rápido
• Eco Algodón
• Lana
• Programa de tejidos mixtos
• Ropa grande especial
• Vaqueros
• Deporte
• Programa Seda
• Bola refrescante
• Indicador de progreso
• Limpieza automática
• Nivel de ruido: 65 dB(A)
• Acción de vueltas inversas
• Bloqueo para niños
• Indicador led de filtro lleno
• Indicador de final de ciclo
• Blanco puerta
• Pantalla led
• Electrónicamandos
• Condensación secadora
• Dimensiones del producto (Altura x Anchura x

Profundidad): 849x595x649 mm
• Consumo de energía anual:308 kWh/año
• Capacidad de botella 5 L
• Tambor 120 L
• Galvanised tambor

Secadora bomba de calor Whirlpool: libre instalación,
8,0kg - FT M10 81Y EU

Las características de esta secadora de libre instalación
Whirlpool: tambor espaciosos con capacidad de 8,0kg.
Tecnología innovadora tecnología que asegura un
rendimiento muy silencioso. Tecnología bomba de calor que
recalienta eficazmente el aire en la secadora, reduciendo
considerablemente el consumo de energía.

FreshCare+
Mantenga sus prendas frescas hasta 6 horas después de
que termine el ciclo. El innovador sistema FreshCare +
cuida sus prendas dentro de la secadora gracias al
control inteligente y delicado de la temperatura y la
delicada acción de volteo que mantienen las prendas
frescas y evitan los malos olores. Ropa y tranquilidad,
incluso horas después del final del ciclo.
[i] El tratamiento FreshCare + inhibe la proliferación de las

principales fuentes de mal olor (dentro del secador) hasta 6 horas

después de que finalice el secado. No es compatible con programas

diseñados para prendas delicadas y con niveles adicionales y de

secado en el armario.

Filtro condensador Autocleaning
No más tiempo dedicado a la limpieza del filtro del
condensador: la secadora lo limpiará en su lugar.

Programa Articulos grandes
Extra espacio- la lavadora obtiene todo el espacio que
necesario. Y con el programa Big Items, las cargas más
voluminosas estarán perfectamente secas

Capacidad 8kg
Todo el espacio que necesites.Con esta capacidad del
tambor de 8kg, esta secadora Whirlpool proporciona
todo el espacio que necesites para tu ropa.

Muy silencioso
Disfruta del silencio. Esta secadora Whirlpool está
diseñada para ofrecer resultados perfectos y generar
bajos niveles de ruido, para que puedas disfrutar de un
silencio y de una tranquilidad extra.

Clase energética A+
Con su clasificación energética A+, esta secadora
Whirlpool garantiza resultados ideales, combinados con
un excelente consumo energético.

Acabado tambor
Este tambor de la secadora está caracterizado por
movimientos especiales y palas,diseñados para
garantizar excelentes resultados de secado, y un cuidado
ideal para todas tus prendas.

Programa Jeans
Perfecto para los jeans. El programa Jeans está diseñado
para secar tus Jeans gruesos de forma eficiente y
delicada.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Secadora

Código comercial del producto FT M10 81Y EU

Código EAN 8003437231179

Tipo de construcción Independiente

Tipo de instalación Independiente

Encimera extraíble No

Tipo de carga Cargador frontal

Color principal del producto Blanco

Potencia de conexión 850

Intensidad corriente eléctrica 10

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150

Tipo de clavija Schuko

Altura del producto 849

Anchura del producto 595

Fondo del producto 649

Fondo con puerta abierta a 90 grados 1092

Peso neto 47.5

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Programa automático No

Sistema de monitorización de humedad si

Temperatura de secado regulable No

Indicación de fase del programa si

Indicación de tiempo restante No

Opción de programación diferida Continuo

Tiempo de retardo máximo de inicio 24

Indicador de filtro obstruido No

Indicador de depósito lleno Si

Secado rápido No

Función anti-arrugas No

Volumen del tambor 120

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) A+

Clasificación de eficiencia de condensación - NUEVA (2010/30/EC) B

Consumo de energía de secadora eléctrica, carga completa - NUEVA (2010/30/EC) 2,54

Medición de eficiencia de condensación 81

Medición de consumo energético anual, secadora eléctrica - NUEVA (2010/30/EC) 308,0

Capacidad de algodón - NUEVA (2010/30/EC) 8,0

Tipo de secadora Condensación

Nivel de contaminación acústica 65

Duración del programa estándar de algodón con carga completa 215

Duración del programa estándar de algodón con carga parcial 127

Medición de duración del programa 165

Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU) 1,00

Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC) 15

Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU) 0,50

ENERGIA · ЕНЕ РГИ Я · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE 
ENERGI

20../..

πρόγραμμα · ciclo · tsükkel 
ohjelma · ciklus · ciklas · cikls
ċiklu · cyclus · cykl · ciclu
program · torkomgång

*

392/2012

WHIRLPOOL
FT M10 81Y EU

308,0

658,0215

ABCDEFG

392/2012

FT M10 81Y EU
12NC: 859991542670

Código EAN: 8003437231179

www.whirlpool.eu


