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CONNECTED BY

Electrodomésticos 
inteligentes Siemens. 
Se conectan a tu móvil.

Utiliza tus electrodomésticos estés donde estés.
Ahora, controla tus electrodomésticos desde tu móvil o tablet y ten todo bajo control. 
Home Connect te permite configurar a distancia ajustes, recibir avisos e iniciar 
programas de forma práctica y sencilla. Horno, cafetera, lavavajillas, frigorífico, lavadora, 
secadora, campana y placa, una cocina completa perfectamente conectada.

Resuelve incidencias...
... sin la visita del técnico. Gracias al diagnóstico remoto, disponible en algunas gamas de 
electrodomésticos, el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y solventar determinadas 
incidencias a distancia. Solicítalo en el teléfono 976 305 714.

La app más completa del mercado.
Total comodidad para ti. Descarga la app Home Connect y prueba el modo demo más 
realista, con más de 300 recetas de cocina e información adicional totalmente gratuita.

Cocina completa Home Connect:
Lavavajillas SX778D86TE, horno HN678G4S6, cafetera CT636LES6, módulo de calentamiento 
BI630CNS1, campana LC97FVW60, placa EX875KYW1E, lavadora WM16XFH0ES,  
secadora WT47XEH0ES y frigorífico KA92DHXFP.
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Resumen gama Home Connect.
Hornos

Placas

Campanas

Cafeteras

• Display TFT touch Plus
• varioSpeed
• pulseSteam
• Termosonda
• bakingSensor
• Pirólisis

• 90 cm
• flexInducción
• Display TFT touchPlus
• fryingSensor

• 90 x 50 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 933 m³/h
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Calidez de la iluminación 

ajustable
• Control placa-campana

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 980 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 717 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• emotionLight
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 120 x 50 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 798 m³/h
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 105 x 60 cm
• plug&play: funciona únicamente 

en recirculación
• Potencia máxima: 619 m³/h
• Iluminación LED
• Control placa-campana

• 90 x 50 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 745 m³/h
• Interior blindado
• Iluminación LED
• Control placa-campana
* altura de falso techo mínimo20 cm

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 964 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 717 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• emotionLight
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 x 50 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 798 m³/h
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• Potencia máxima: 964 m³/h
• touchControl con display
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 991 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• emotionLight
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 x 50 cm
• Potencia máxima: 798 m³/h
• Interior blindado
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• Función auto
• Potencia máxima: 991 m³/h
• touchControl slider con display
• Interior blindado
• emotionLight
• Iluminación LED 
• Control placa-campana

• 90 cm
• flexInducción con zona 32 cm
• Display lightSlider
• fryingSensor

• 80 cm
• flexInducción Plus
• Display TFT touchPlus
• fryingSensor

• 60 cm
• flexInducción Plus
• Display TFT touchPlus
• fryingSensor

• Display TFT touch
• varioSpeed
• Pirólisis

• Display LCD en color blanco
• Termosonda
• Pirólisis

• Display LCD en color blanco
• Pirólisis

• Display LCD en color blanco
• pulseSteam
• Termosonda
• Pirólisis

• Display TFT touch
• varioSpeed
• Pirólisis

• Display TFT touch
• 10 bebidas preprogramadas
• 8 perfiles de usuario
• oneTouch DoubleCup
• Depósito de leche extraíble
• Bomba de 19 bares de presión

• Display TFT touch
• 22 bebidas preprogramadas
• 10 perfiles de usuario
• oneTouch DoubleCup
• Depósito de leche integrado
• Bomba de 19 bares de presión

HN678G4S6 iQ700

EX975KXW1E iQ700

LR99CQS20 iQ700

Extractores de techo

LF91BUV50 iQ700

Campana de isla Campanas de pared

LC97FVW20 iQ700

Campanas verticales Campanas inclinadas

LR27CBS20 iQ500

LR16RBQ20 iQ500LR96CBS20 iQ500

LC91BUV50 iQ700

LC97FVW60 iQ700

LR97CBS20 iQ500

LC91BUR50 iQ700

LC91KWW60 iQ700

LR97CAQ50 iQ500

LC91KWW20 iQ700

EX975LVV1E iQ700 EX875KYW1E iQ700 EX675JYW1E iQ700

HM676G0S6 iQ700

HB578G5S6 iQ500 HB578G0S6 iQ500

HR578G5S6  iQ500

CM676G0S6 iQ700

CT636LES6 iQ700 TI9553X1RW EQ.9

Nuevo

Nuevo Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Energía

A

Energía

A

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A
Energía

A

Energía

B

Energía

A

Energía

A

NuevoNuevo
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Resumen gama Home Connect.

Lavavajillas

Frigoríficos

• Zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• emotionLight®

• Puerta deslizante de 86,5 cm
• Zeolitas®
• Motor iQdrive™
• openAssist
• emotionLight® Pro

• Puerta deslizante de 81,5 cm
• Zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro

SN278I36UE iQ700 SX778D86TE iQ700 SN758X46TE iQ500

• 176 x 91 x 73 cm
• Cámaras integradas
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus
• Dispensador

• 176 x 91 x 73 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus
• Dispensador

• 193 x 70 x 80 cm
• Cámaras integradas
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

• 193 x 70 x 80 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh premium 0 ºC

KA92DHXFP iQ700 KA92DSW30 iQ700 KG56NHX3P iQ500 KG56FSB40 iQ700

• 203 x 70 x 67 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh premium 0 ºC

• 203 x 70 x 67 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

• 203 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh premium 0 ºC

KG49FSB30 iQ700 KG49NAI3P / KG49NAW3P iQ500 KG39FSB45 / KG39FSW45 iQ700

• 203 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh premium 0 ºC

• 203 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

• 203 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

KG39FPI45 iQ700

KG39NAI4R iQ500KG39NLB3A iQ500

• 203 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

• 186 x 60 x 66 cm
• Preparado para Home Connect
• Display LCD touchControl
• hyperFresh plus

KG39NAI3P / KG39NAW3P iQ500 KG36NAI4P iQ500

Lavado y secado

• sensoFresh
• 10 kg
• 1.400 r.p.m.
• Display TFT

• i-Dos
• 10 kg
• 1.400 r.p.m.
• Display TFT

• 10 kg de lavado y 6 kg de secado
• 1.400 r.p.m.
• Display LED touch
• Condensador autolimpiante

• sensoFresh
• 10 kg
• 1.600 r.p.m.
• Display TFT
• Sensor 3D: medición de carga
• powerSpeed59’

• Bomba de calor
• Intelligent Cleaning System
• 9 kg
•Display TFT
• IntelligentDry
• smartFinish

• Bomba de calor
• Intelligent Cleaning System
• 9 kg
• Display TFT

WM14U940EU avantgarde WM14U840EU avantgarde WD4HU540ES iQ500WM16XFH0ES iQ800

WT47XEH0ES iQ800WT47X940EU avantgarde

Energía

A++Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–40 %

Energía

–10 %

Energía

–40 %

Energía

–30 %

Energía

A

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

noFrost

XXL XXL

XXL XXL

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A+++

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Lavadoras

Secadoras

CONNECTED BY
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La cocción profesional al vapor 
al alcance de todos.

Para los más profesionales:
Gracias a pulseSteam, el vapor aporta a tus 
platos la jugosidad y sabor que necesitan 
para lograr resultados de cocina profesional.

Nuevo horno iQ500
HR578G5S6.
Con aporte de vapor pulseSteam 
y Home Connect.

Conseguir el asado perfecto es posible gracias al aporte 
de vapor pulseSteam, regulable con 2 intensidades. Tus 
platos quedarán jugosos por dentro y crujientes por fuera, 
garantizando resultados profesionales. También es compatible 
con pirólisis.

El nuevo horno pulseSteam iQ500 incorpora un depósito de 
agua totalmente extraíble con una capacidad de 220 ml. Se 
sitúa en la parte derecha del panel de mandos permitiendo 
rellenarlo mediante un sistema “push-pull” sin interrumpir 
el proceso de cocción y sin pérdidas de calor. El propio display 
avisará cuando sea necesario rellenarlo.

Además, al igual que los hornos iQ700 pulseSteam, el sistema 
de doble bomba de agua garantiza que siempre se cocine 
con agua fresca, eliminando el agua residual de los conductos.

Función regenerar.
Utiliza una temperatura entre 80 y 180 ºC y pulseSteam para 
calentar platos previamente cocinados, recuperando su 
textura y sabor originales gracias al aporte de vapor, que evita 
que se resequen. Es útil incluso para regenerar repostería 
horneada previamente.

Aporte de vapor pulseSteam en iQ500.

Se amplía la gama de hornos que se conectan 
a tu móvil vía Home Connect.
¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?

Precalienta el horno 
desde el supermercado.
Gracias al control remoto, inicia, revisa programas y modifica 
ajustes. Es posible cambiar el tiempo de cocción de una 
receta, precalentar el horno y activar diferentes funciones.

Resuelve incidencias sin estar en casa.
Gracias al diagnóstico remoto, el Servicio Técnico Oficial 
puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota 
sin necesidad de la visita del técnico. 
Si deseas que comprobemos gratuitamente el funcionamiento 
de tu horno, solicítalo en el teléfono 976 305 714.

¡Tu cena está lista!
El horno envía avisos y notificaciones a través del dispositivo 
móvil de cuándo hay que rellenar el depósito de vapor si está 
vacío, si la comida está lista o incluso alerta si se ha ido la 
corriente eléctrica de casa.

¿Comes siempre lo mismo?
Elige una de las más de 200 recetas y envía los ajustes 
necesarios directamente al horno con un solo toque.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno 

multifunción + microondas para cocinar en 
la mitad de tiempo

• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles 
de intensidad

• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, 
calor superior/inferior, grill, función pizza, 
coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

• cookControl Plus: recetas y 
recomendaciones de cocción

• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Incluidos: raíles telescópicos pirolizables en 

1 nivel, aptos para microondas varioSpeed, 
bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 
profesional, libro de cocina de regalo 
rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor 

pulseSteam: aporte de vapor con 
3 intensidades

• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, 
calor superior/inferior, grill, función pizza, 
coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido, vapor 100 %, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y 
recomendaciones de cocción

• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante

Accesorios
• Incluidos: cavidad lisa con gradas cromadas 

sin raíles, bandeja profunda, bandeja 
plana, parrilla, bandeja pequeña para vapor 
perforada, bandeja grande para vapor 
perforada, bandeja pequeña para vapor sin 
perforar, libro de cocina de regalo rellenando 
la tarjeta de solicitud incluida

• Opcionales: HEZ638D30, HEZ638D10

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• pulseSteam: aporte de vapor con 

2 intensidades
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles 

de intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (8 funciones): 

perfectCooking 3D, calor superior/inferior, 
grill con aire caliente, grill variable amplio, 
función pizza, coolStart, aire caliente suave, 
precalentamiento rápido, regenerar

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Incluidos: raíl varioClip con stopSecurity, 

bandeja profunda, parrilla profesional, libro 
de cocina de regalo

• Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Disponibilidad diciembre 2019

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles 

de intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (8 funciones de cocción): 

perfectCooking 3D, calor superior/inferior, 
grill con aire caliente, grill variable amplio, 
función pizza, coolStart, cocción suave 
a baja temperatura, aire caliente suave, 
precalentamiento rápido

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Incluidos: raíl varioClip con stopSecurity, 

bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 
profesional

• Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Disponibilidad diciembre 2019

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de 

intensidad
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (8 funciones): 

perfectCooking 3D, calor superior/inferior, 
grill con aire caliente, grill variable amplio, 
función pizza, coolStart, cocción suave 
a baja temperatura, aire caliente suave, 
precalentamiento rápido

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios
• Incluidos: raíl varioClip con stopSecurity, 

bandeja profunda, parrilla profesional
• Opcionales: HEZ538000, HEZ532010

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Disponibilidad diciembre 2019

iQ700. Horno con microondas.

iQ700. Horno 100 % vapor.

iQ500. Horno con aporte de vapor.

iQ500. Hornos pirolíticos.

Energía

A

Energía

A+

Energía

A

Energía

A

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Pirólisis

Pirólisis

HM676G0S6
EAN: 4242003739952 

HS636GDS2
EAN: 4242003865743 

HR578G5S6
EAN: 4242003856161 

HB578G0S6
EAN: 4242003859841 

HB578G5S6
EAN: 4242003859858 

Precio de ref.

1.585,00 €

Precio de ref.

1.470,00 €

Precio de ref.

1.030,00 €

Precio de ref.

755,00 €

Precio de ref.

815,00 €
Cristal negro con acero inoxidable Olimpo iQ700

Cristal negro con acero inoxidable Olimpo iQ700

Cristal negro con acero inoxidable Olimpo iQ500

Cristal negro con acero inoxidable  iQ500

Cristal negro con acero inoxidable  iQ500

varioSpeed

Pirólisis

pulseSteam

100% vapor

Termosonda

Termosonda

Termosonda

Pirólisis

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

pulseSteam

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno 

multifunción + microondas para cocinar en 
la mitad de tiempo

• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de 
intensidad

• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): 

perfectCooking 4D, aire caliente suave, 
calor superior/inferior, función pizza, grill, 
coolStart, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

• cookControl Plus: recetas y 
recomendaciones de cocción

• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Incluidos: raíles telescópicos pirolizables en 

1 nivel, aptos para microondas varioSpeed, 
bandeja profunda, bandeja plana, parrilla 
profesional, libro de cocina de regalo 
rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700. Horno compacto con microondas.

CM676G0S6
EAN: 4242003739976 

Precio de ref.

1.380,00 €
Cristal negro con acero inoxidable Olimpo iQ700

Nuevo

varioSpeed

Pirólisis
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Desde la primera taza de café espresso con la que nos despertamos por la mañana hasta una larga sobremesa con un cappuccino, 
el café nos acompaña en muchos momentos importantes de nuestra vida diaria. Disfrutar de esos momentos con el mejor café 
ahora es posible gracias a las nuevas cafeteras superautomáticas de Siemens.

¿Qué puedes hacer con tu cafetera 
inteligente?
Podrás preparar el café estés donde estés o iniciar un 
programa de limpieza para que tu cafetera esté siempre lista.

Coffee Playlist.
Elabora una lista de cafés de todos los invitados y podrás ver 
cómo van saliendo uno tras otro. Total comodidad para ser el 
perfecto anfitrión.

10 perfiles de usuario.
Podrás guardarlos con el nombre que elijas e incluir los cafés 
favoritos de cada perfil de manera totalmente personalizada. 
Tendrás acceso a 22 especialidades internacionales de café 
y un amplio recetario.

Avisos y notificaciones en tu móvil.
Los recibirás, por ejemplo, cuando sea necesario rellenar el 
depósito de café o leche.

Diagnóstico remoto.
En el caso de tener un problema con la cafetera, el servicio 
técnico oficial puede conectarse y diagnosticar problemas 
de forma remota sin la visita de un técnico. Solicítalo 
gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

Nuevas cafeteras espresso 
superautomáticas: el café 
profesional hecho en casa.

Cafetera EQ.9 plus 
con Home Connect.
Además de contar con un elegante diseño y display TFT touch 
incorpora un depósito de café en grano, un depósito para café 
molido y un depósito de leche integrado y extraíble con sistema 
de limpieza para poder elegir hasta entre 22 variedades de 
café y personalizarlas a tu gusto gracias al modo barista. 
E incluso preparar 2 tazas simultáneamente. También cuenta 
con un calentador de tazas en la parte superior para que las 
tazas mantengan caliente el café a la vez que consigue la mejor 
espuma de leche. 

Cafeteras EQ.500 
El mejor café, hecho en casa.
Incorporan un display TFT totalmente táctil e iluminación 
LED azul en la parte superior para seleccionar la opción 
deseada con un solo toque. Elegir entre hasta 9 bebidas 
estándar y 5 intensidades diferentes es posible para conseguir 
el café que deseas en cada momento con un aroma y sabor 
único gracias al sistema iAroma. Si lo deseas podrás hacer 
hasta 2 tazas simultáneamente, incluso de bebidas con 
leche.

Cafetera EQ.300 
Disfrutar de un gran café, así de fácil.
Gracias a sus indicadores luminosos es posible elegir entre 
4 bebidas estándar y 5 intensidades diferentes para que puedas 
disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla gracias al 
sistema iAroma.

El modelo TQ505R09 incorpora 
depósito de leche integrado fácil de 
extraer y lavable en lavavajillas.

Mientras que el modelo TP503R09 se 
puede completar con un depósito de 
leche externo TZ80009N (opcional).

Se conecta a tu móvil 
vía Home Connect

TI9553X1RW

Cafeteras EQ.500 TQ505R09, EQ.9 TI9553X1RW y EQ.300 TI351209RW

TI351209RW

La mejor tecnología de Siemens 
se combina para ofrecer cafés 
profesionales con solo pulsar 
un botón. La unidad de control 
iAroma controla el calentador 
y bomba de agua inteligente 
y el molinillo cerámico para 
conseguir un café único.
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Prestaciones
• Indicadores luminosos: fácil y sencillo para 

conseguir el mejor café
• 5 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, espuma de 
leche

• Salida de bebidas iluminada con LED y 
regulable en altura

• Depósito para café en grano de 250 g
• Depósito de agua extraíble de 1,4 l
• Molinillo de discos cerámicos
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal
• Programa automático de limpieza y 

descalcificación
• Bandeja de goteo con recipiente para posos
• Bomba de 15 bares de presión

Accesorios
• Incluidos: 1 medidor de dureza de agua
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro 
de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de 
cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)
• Aparato: 24,7 x 37,8 x 42 cm

Prestaciones
• Display TFT
• 6 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, agua caliente y 
espuma de leche

• Depósito para café en grano de 270 g
• Depósito adicional independiente para café 

molido
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l
• Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
• Solución flexible para leche: decide si 

prefieres usar nuestro recipiente TZ80009N 
para la leche o usar otro

• AromaDouble Shot: doble proceso de molido
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal
• ceramDrive: molinillo cerámico integrado
• Salida de bebidas iluminada con LED y 

regulable en altura

• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo 
de leche tras la preparación de cada bebida

• Bomba de 15 bares de presión
• Programa automático de limpieza y 

descalcificación
• Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios
• Incluidos: test de dureza, filtro BRITA y 

welcome box
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B),filtro 
de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de 
cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)
• Aparato: 27,7 x 36,7x 45 cm

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch
• Modo Barista: personaliza los parámetros 

para un café perfecto
• Perfiles de usuario: guarda la bebida 

favorita de hasta 10 personas
• 22 bebidas preprogramadas: ristretto, 

espresso, cortado, café, cappuccino, latte 
macchiato, café con leche, espuma de leche, 
leche, agua caliente, doppio, americano, flat 
white, espresso macchiato, café XL

• oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas 
simultáneamente

• Depósito de leche integrado extraíble
• Depósito para café en grano de 290 g
• Depósito adicional para café molido
• Depósito de agua extraíble de 2,3 l
• Preaviso de depósitos de agua y café vacíos
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido
• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo 

de leche tras la preparación de cada bebida
• Programa automático de limpieza y 

descalcificación
• Bomba de 19 bares de presión

• superSilent: sistema de reducción de ruido
• ceramDrive: 2 molinillos cerámicos
• Salida de bebidas iluminada con LED y 

regulable en altura
• Garantía de 15.000 tazas
• Bandeja de goteo con recipiente para posos
• Calentador de tazas

Accesorios
• Incluidos: depósito para la leche de 0,5 l, 

1 cuchara para café molido, 1 medidor de 
dureza de agua, tubo de conexión para el 
depósito de leche, test de dureza, filtro BRITA 
y welcome box

• Opcionales: tabletas de limpieza 
(TZ80001B), tabletas descalcificadoras 
(TZ80002B), filtro de agua BRITA Intenza 
(TZ70003), set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
• Aparato: 31,6 x 39,2 x 47 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Display TFT
• oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas 

simultáneamente
• 9 bebidas preprogramadas: espresso, café, 

cappuccino, latte macchiato, americano, 
flat white, espresso macchiato, agua 
caliente, espuma de leche 

• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo 
de leche tras la preparación de cada bebida

• Depósito de leche integrado extraíble
• Depósito para café en grano de 270 g
• Depósito adicional independiente para café 

molido
• Depósito de agua extraíble de 1,7 l
• Preaviso de depósitos de café y agua vacíos
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido

• ceramDrive: molinillo cerámico
• Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias 

a la apertura desde la parte frontal
• Bomba de 15 bares de presión
• Programa automático de limpieza y 

descalcificación
• Salida de bebidas iluminada con LED y 

regulable en altura
• Bandeja de goteo con recipiente para posos

Accesorios
• Incluidos: 1 medidor de dureza y welcome 

box
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), 

tabletas descalcificadoras (TZ80002B), filtro 
de agua BRITA Intenza (TZ70003), set de 
cuidado (TZ80004B), contenedor de leche 
independiente (TZ80009N)

Medidas (ancho x alto x fondo)
• Aparato: 27,2 x 36,7x 45 cm

EQ.300. Cafetera espresso superautomática.EQ.9 plus. Cafetera espresso superautomática.

EQ.500. Cafeteras espresso superautomáticas.

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

TI351209RW
EAN: 4242003848852 

TP503R09
EAN: 4242003837344 

TI9553X1RW
EAN: 4242003832646 

TQ505R09
EAN: 4242003837429 

Precio de ref.

539,00 €

Precio de ref.

839,00 €

Precio de ref.

2.145,00 €

Precio de ref.

1.019,00 €

Negro Olimpo EQ.300

Negro Olimpo EQ.500

Cristal negro con acero inoxidable Olimpo EQ.9

Negro metalizado Olimpo EQ.500

Filtro de agua BRITA Intenza
• Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera
• Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel 

de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor
• Compatible con todas las cafeteras superautomáticas EQ

Tabletas de limpieza
• Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato
• El residuo de los aceites del café es eliminado por completo
• Cada pack contiene diez tabletas de limpieza
• Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens

Set de cuidado
• Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos
• Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua 

BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche
• Compatible con todas las máquinas de la serie EQ

Contenedor de leche independiente
• Contenedor independiente con superficie metálica premium
• Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
• El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido 

de olores del refrigerador
• Capacidad: 0,5 l

Tabletas descalcificadoras
• Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal
• 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión
• Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras 

superautomáticas de la serie EQ
• Contiene 3 tabletas de 40 g

Accesorios.

TZ70003
EAN: 4242003442340 

TZ80001B
EAN: 4242003870501 

TZ80004B
EAN: 4242003653265 

TZ80009N
EAN: 4242003656860 

TZ80002B
EAN: 4242003870525 

Precio de ref.

15,00 €
Precio de ref.

8,75 €

Precio de ref.

35,00 €
Precio de ref.

40,00 €

Precio de ref.

20,00 €

  

  

 

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo
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Nuevos extractores 
de techo.

Para los más vanguardistas:
El nuevo extractor de techo slim no solo se 
adapta a cualquier tipo de techo sino que 
destaca por su diseño con LEDs integrados tras 
cristal blanco.

Nuevo extractor de techo 
slim iQ500 LR96CBS20.
Se adapta a alturas de falso techo de 20 cm, 
cuenta con la función auto y Home Connect.

El nuevo extractor de techo slim está diseñado para alturas de mínimo 20 cm de falso techo. Mientras que el nuevo plug&play 
permite instalarse sin necesidad de encastre.

Nuevos filtros de alta eficiencia antipolen.
El nuevo sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen 
es válido para campanas decorativas de isla y pared, 
extractores de techo, módulos de integración y campanas 
telescópicas.

Este filtro permite que puedas respirar un aire más limpio y 
puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación 
biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de 
alérgenos presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana 
con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de 
recirculación tradicional), una absorción de olores de más 
del 90 % y un año de rendimiento óptimo de la campana sin 
necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Motor iQDrive™ con 10 años de garantía. 
Gracias a este motor, se consigue una gran capacidad 
de extracción en los nuevos extractores de techo. Sus 
bajos niveles de ruido permiten que cocinar sea una tarea 
completamente placentera.

Fácil manejo y fácil instalación.
Ambos modelos disponen de un mando a distancia muy 
sencillo de utilizar. Además, el nuevo extractor de techo 
LR96CBS20 incorpora un sistema de fácil instalación.

Extractor de techo slim iQ500. Extractor de techo plug&play iQ500.

Cuando la altura del falso techo es un factor clave en la 
instalación de la campana, el nuevo extractor de techo slim 
es la mejor solución. Se adapta a todo tipo de techos de altura 
20 cm, gracias a su motor más estrecho. Además, cuenta con 
un espectacular diseño en cristal blanco con LEDs integrados, 
una capacidad de extracción de 745 m³/h y función auto.

Al no necesitar encastre, la instalación de este extractor 
de techo se simplifica. Ideal para instalaciones directamente 
a forjado y sin falso techo. Funciona únicamente en 
recirculación* y destaca por su diseño en cristal blanco con 
LEDs integrados, acaparando el centro de todas las miradas.

Controla la campana desde tu móvil.
Gracias al control remoto, podrás controlar los niveles de 
potencia, activar la función auto o la desconexión automática 
temporizada directamente en tu dispositivo móvil.

Notificación de saturación de filtros.
Con los avisos y notificaciones, podrás saber cuándo tus 
filtros están a un 70 % de saturación o al 100 % y comprobar 
ese nivel en cualquier momento. E incluso podrás comprar 
nuevos filtros en el apartado de tienda de la app.

Control a través de la placa.
Gracias al control placa-campana, es posible activar y 
manejar todos los extractores de techo desde tu placa para 
que no tengas que preocuparte de nada mientras estás 
cocinando.

*Incluye filtros de alta eficiencia antipolen.

LR96CBS20 LR16RBQ20

Prestaciones y accesorios a la altura de las mejores campanas.

¿Qué puedes hacer con tu campana inteligente?

Se adaptan a todo tipo de techos.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Funcionamiento únicamente en 

recirculación
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática

• Potencia máxima de extracción: 
619 m³/h 

• Potencia de extracción nivel 3: 
402 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en 

intensidad
• Desconexión automática temporizada

Accesorios
• Incluidos: filtros de alta eficiencia 

antipolen

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 183 x 105 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y 

segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

745 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos

• Iluminación LED regulable en 
intensidad

• Salida de motor direccionable 
a los 4 lados

• Desconexión automática temporizada

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Promociones

Garantía Total    

Disponibilidad noviembre 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en 

lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y 

segura
• Posición boost de apertura y cierre 

amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

836 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

468 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)

• Iluminación LED regulable en 
intensidad

• Posibilidad de instalar en recirculación 
sin tubo decorativo

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: DWZ0AK0T0
- Kit regenerativo DWZ0AK0R0

• Más informacion ver Catálogo General 
Abril 2019

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

iQ500. Extractor de techo plug&play.

iQ500. Extractor de techo slim. iQ500. Campana de pared inclinada.

Nuevo

Nuevo Nuevo

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Energía

B

altura
20 cm

Energía

A+

LR16RBQ20
EAN: 4242003852057 

LR96CBS20
EAN: 4242003862933 

LC98KLP60
EAN: 4242003761311 

Precio de ref

2.070,00 €

Precio de ref

1.665,00 €
Precio de ref

975,00 €

Cristal blanco con LEDs integrados. 105 x 60 cm Olimpo iQ500

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm Olimpo iQ500 Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm Olimpo iQ500

Función
auto

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen (1)

Campanas de techo (color blanco) LZ21JCC26 4242003861813 230,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50

Campanas de techo (color inox) LZ21JCC56 4242003861820 230,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20, LR97CAQ50

Campanas de isla LZ22CXC56 4242003861981 230,00 € LF91BUV50, LF98BIP50, LF97BCP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm LZ12CXC56 4242003861967 180,00 € LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm LZ11FXC56 4242003861943 180,00 € LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 LZ11FXC56 4242003861943 180,00 €
LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50

Campanas telescópicas iQ700 / iQ500 / iQ300 LZ11IXB16 4242003861950 180,00 € LI99SA683, LI69SA683, LI97RC541, LI67RC530

Módulos de integración LZ11IXB16 4242003861950 180,00 € LB89585M, LB79585M, LB59584M

Kit de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado (1)

Campanas de pared iQ700 e iQ500 LZ11CXI16 4242003861783 110,00 €
LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, 
LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 LZ11DXI16 4242003861790 90,00 €
LC97BHM50, LC96BHM50, LC76BHM50, 
LC66BHM50, LC96BBC50

1) Disponiblidad octubre 2019.

Accesorios.

 
Control placa-
campana

 
Control placa-
campana
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Lavadora sensoFresh iQ800.
Elimina olores sin necesidad 
de lavar las prendas.
La tecnología sensoFresh elimina los 
gérmenes y bacterias causantes de los 
malos olores y todo ello, con agua fría.

•  Programa sensoFresh: elimina los 
olores incluso de prendas delicadas 
o no lavables. Este programa no utiliza 
ni agua ni detergente, y dispone de  
2 niveles de intensidad: 30 o 45 min.

•  Programa higiene mix: lava con agua y 
detergente e higieniza todas tus prendas 
a baja temperatura.

•  Programa limpieza de tambor: elimina 
los olores presentes en la lavadora y 
evita su reaparición.

Olvídate del mantenimiento 
de la secadora hasta 
en 20 ciclos.
Con el sistema de limpieza Intelligent 
Cleaning System, no tendrás que 
limpiar el filtro de pelusas de la puerta 
tras cada ciclo, solo tendrás que 
vaciar el depósito de la parte inferior 
aproximadamente 3 o 4 veces al año y 
limpiar la bandeja bajo el grifo. La propia 
secadora te avisará cuando es necesario.

La mejor ayuda 
contra las arrugas.
Gracias a la tecnología smartFinish en 
solo 45 minutos obtendrás resultados 
con menos arrugas en 3 tipos de 
prendas según el programa: 5 camisas, 
1 camisa o 1 traje. Y todo ello, cuidando 
las prendas al máximo ya que el 
tratamiento se aplica siempre en frío.

Resultados perfectos 
para la colada diaria 
en menos de 1 hora.
Con el nuevo programa powerSpeed 59’ 
es posible lavar hasta 5 kg de ropa sucia 
en solo 59 minutos con resultados 
excelentes de lavado. 

¿Cómo se consigue? Gracias a un 
sistema mejorado de distribución 
de agua se consigue una disolución 
de detergente y un remojado más 
eficaz de toda la colada a la vez que la 
temperatura seleccionada se alcanza 
más rápidamente.

Elimina hasta 16 tipos 
de manchas.
La función antimanchas ofrece 
tratamiento específico de manchas de 
aceite/mantequilla, chocolate, café, 
cosméticos, sangre, huevos, hierba, 
naranja, vino, fresas… Hasta 16 tipos 
de manchas difíciles de las que no te 
tendrás que preocupar más.

lavado
Capacidad

secado
Capacidad

powerSpeed 59'

¿Cuánto pesa la colada?
El sensor 3D, exclusivo en la 
lavadora iQ800, permite detectar 
la cantidad de ropa durante la 
carga y se muestra en el display 
para no sobrecargar la lavadora y 
obtener los mejores resultados.

Secadora de bomba de calor iQ800.

intelligent
Cleaning
system

iQ800. El equilibrio perfecto.

La nueva lavadora sensoFresh iQ800 WM16XFH0ES y la nueva secadora de bomba de calor iQ800 WT47XEH0ES con puerta 
reversible comparten la elegante estética exterior que incluye un display TFT totalmente táctil e intuitivo.

Y también comparten una extraordinaria capacidad de carga, 10 kg la lavadora y 9 kg la secadora.

¿Quieres que tu lavadora y 
secadora se comuniquen?
Con tan solo seleccionar la función 
intelligentDry, tanto en tu dispositivo móvil 
como en la propia secadora iQ800, se ajustará 
automáticamente el mejor programa de 
secado para la colada que acabas de lavar 
en la lavadora iQ800 con un tiempo de 
secado mucho más preciso. ¡No tendrás que 
preocuparte de nada!

¿Qué puedes hacer con tu lavadora y secadora 
inteligentes?

Controla tu lavadora y secadora desde tu móvil.
Con la app Home Connect tendrás tu colada lista estés donde estés gracias al control 
remoto.

Inicio fácil.
La app te sugiere el mejor programa y funciones con tan solo decirle las prendas que 
has introducido.

Avisos y notificaciones.
Recíbelos en tu dispositivo móvil cuando el programa haya finalizado.

Lavadora iQ800 WM16XFH0ES

Secadora iQ800 WT47XEH0ES   1918



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Tecnología sensoFresh: elimina los olores 

sin necesidad de lavar las prendas
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 10 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.600 r.p.m.
• Display TFT totalmente táctil
• Sistema antiManchas automático: 16 tipos 

de manchas
• Sensor 3D: medición real de carga
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor automático 3G
• Programas especiales: higiene plus, 

desaguado, lencería, prendas oscuras, 
camisas/business, limpieza de tambor, 
sensoFresh, higiene mix, 
microfibras+impregnación, aclarado, 
powerSpeed 59, mix, express 15/30 min

• Funciones: antiManchas, pausa+carga, 
memoria, inicio remoto, varioSpeed

• Iluminación interior del tambor

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua tanto dentro como fuera 
del aparato

• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalacion bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o mas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 84,8 x 59,8 x 59 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Capacidad: 9 kg
• intelligent Cleaning system
• Display TFT totalmente táctil e intuitivo
• Control electrónico de secado: sensor de 

humedad
• smartFinish: reduce las arrugas facilitando 

el planchado
• Programas especiales: higiene, camisas, 

intelligentDry, lencería, toallas, 1 camisa 
refresh, 5 camisas refresh, business 
refresh, almohadas, mix, microfibras, 
express 40 min, edredones sintéticos, 
secado con cesto, acabado lana, programas 
adicionales, temporizado frío, temporizado 
caliente

• Programas adicionales: lencería, temporizado 
frío, antialergias, edredones, almohadas y 
acabado lana

• Funciones: menos plancha, memoria, 
pausa+carga, ajuste de secado, 
programación diferida

• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas 
de 120 min tras la finalización del programa

• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera 

en muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 193 kWh
• Apertura lateral derecha, reversible

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas 

y prendas especiales, tubo para conexión a 
desagüe

• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Promociones

Garantía Total   

Disponibilidad octubre 2019

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Capacidad: 7 kg
• Velocidad máx. de centrifugado: 1.200 r.p.m.
• Tecnología waterPerfect™
• Sensor automático 3G
• Display LED con recomendación de carga
• Programas especiales: prendas oscuras, mix, 

lana, delicados
• Funciones: varioSpeed y pausa+carga
• Iluminación interior del tambor
• Sistema Cardan: ajuste frontal de nivelación
• Sistema antifugas de agua: aquaSecure
• Posibilidad de instalación de puerta del 

mueble tanto a la derecha como a la 
izquierda

• Paneles laterales antivibración.
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 82 cm o más

Accesorios
• Opcional: SZ73055EP

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 81,8 x 59,6 x 54,4 cm.

Prestaciones
• Capacidad: 8 kg
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de 

humedad
• Programas especiales: mix, secado con cesto, 

microfibras, temporizado caliente, higiene, 
lencería, almohadas, express 40 min, 
camisas 15 min

• Funciones: secado delicado, menos plancha, 
ajuste de secado, pausa+carga

• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
60 min tras la finalización del programa

• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 561 kWh

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas 

y prendas especiales, tubo para conexión a 
desagüe

• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

iQ800. Lavadora sensoFresh.

iQ800. Secadora con bomba de calor.

iQ500. Lavadora totalmente integrable.

iQ500. Secadoras de condensación.

WM16XFH0ES
EAN: 4242003859445 

WT47XEH0ES
EAN: 4242003857595 

WI12W321ES
EAN: 4242003862360 

WT46G209ES
EAN: 4242003871270 

WT46G210ES
EAN: 4242003871287 

Precio de ref.

1.500,00 €

Precio de ref.

1.500,00 €

Precio de ref.

850,00 €

Precio de ref.

755,00 €

Precio de ref.

705,00 €

Blanco Olimpo iQ800

Blanco Olimpo iQ800

Blanco  iQ500 Blanco  iQ500

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

A+++

Energía

–30 %

Energía

–30 %

Nuevo

Nuevo

Nuevo Nuevo

Nuevo

Prestaciones
• Capacidad: 9 kg
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de 

humedad
• Programas especiales: mix, secado con cesto, 

microfibras, temporizado caliente, higiene, 
lencería, almohadas, express 40 min, 
camisas 15 min

• Funciones: secado delicado, menos plancha, 
ajuste de secado, pausa+carga

• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
60 min tras la finalización del programa

• Iluminación interior del tambor
• Tambor de acero inoxidable
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 616 kWh

Accesorios
• Incluidos: cesto extraíble para lana, zapatillas 

y prendas especiales, tubo para conexión a 
desagüe

• Opcionales: WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

Energía

B

Energía

B

Blanco iQ500

Prestaciones
• Capacidad: 7 kg
• Display LED
• Control electrónico de secado: sensor de 

humedad
• Programas especiales: acabado lana, 

mix, microfibras, temporizado caliente, 
temporizado frío, higiene, lencería, express 
40 min, camisas 15 min

• Funciones: secado delicado, menos plancha, 
ajuste de secado, duración del programa, 
pausa+carga

• Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 
60 min tras la finalización del programa

• Tambor galvanizado
• Posibilidad de conexión a desagüe
• Paneles laterales antivibración
• Posibilidad de instalación bajo encimera en 

muebles de altura 85 cm o más
• Consumo de energía anual: 496 kWh

Accesorios
• Opcionales: WZ20600, WZ20400, WZ11410

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Disponibilidad enero 2020

iQ300. Secadora de condensación.

WT45N201ES
EAN: 4242003871294 

Precio de ref.

565,00 €
Blanco  iQ300

Nuevo

Energía

B

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver terminos de la garantia en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de secado con zeolitas®
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer Pro
• Capacidad: 13 servicios
• Display TFT con imágenes y touchControl 

interior
• 8 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 
silencio 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, 
rápido 45 °C, prelavado

• Programa especial limpieza de la cuba
• 5 funciones: control remoto, zona intensiva, 

varioSpeed Plus, higiene plus, extra brillo
• Función “i” para información adicional y 

acceso a ajustes
• Sistema brilliantShine
• Programación de inicio diferido hasta 

24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados

• Cesta superior rackMatic regulable 
en 3 alturas

• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable
• aquaStop* con garantía de por vida en caso 

de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumos: 0,73 kWh/7,7 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 42 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

84,5 x 60 x 60 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• infoLight® azul
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, copas 40 °C, 
1 hora 65 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona 

intensiva, extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 

24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable 

en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

81,5 x 59,8 x 55 cm

Disponibilidad octubre 2019

iQ700. Lavavajillas 60 cm.

iQ300. Lavavajillas integrables 60 cm.

Energía

A+++

Energía

A++

Energía

–10 %

Antihuellas

SN278I36UE
EAN: 4242003849248 

SN736X19NE
EAN: 4242003858424 

Precio de ref.

1.680,00 €

Precio de ref.

935,00 €

Acero inoxidable antihuellas Olimpo iQ700

Acero inoxidable antihuellas  iQ300

Nuevo

Nuevo

Prestaciones
• Motor iQdrive™
• 3ª bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Proyección luminosa: timeLight
• Display digital
• 6 programas de lavado: intensivo 70 °C, 

automático 45-65 °C, eco 50 °C, 1 hora 65 °C, 
rápido 45 °C, prelavado 

• Programa especial limpieza de la cuba
• 3 funciones: varioSpeed Plus, zona 

intensiva, extra secado
• Programación de inicio diferido hasta 

24 horas
• Bandeja dosificadora de detergentes 

combinados
• Cesta superior rackMatic regulable 

en 3 alturas
• Varillas abatibles
• 10 años de garantía de la cuba
• Cuba de acero inoxidable

• aquaStop* con garantía de por vida en caso 
de fuga de agua por fallo del sistema

• Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

81,5 x 59,8 x 55 cm
• Para calcular la altura máxima de zócalo con 

timeLight ver Catálogo General Abril 2019

Disponibilidad octubre 2019

Energía

A++

SN636X18NE
EAN: 4242003853061 

Precio de ref.

875,00 €
Acero inoxidable antihuellas  iQ300

Nuevo

deslizante
Puerta

timeLight

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
*Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop

Para los más tecnológicos:
Enciende y apaga el lavavajillas desde el sofá, 
programa el fin diferido desde el trabajo y 
recibe notificaciones cuando te faltan pastillas.

Todo esto y mucho más con tu lavavajillas 
Home Connect.

Lavavajillas conectado
SN278I36UE.
Además de todas las ventajas de tener un 
lavavajillas conectado, este lavavajillas ofrece 
resultados perfectos de lavado y secado gracias 
a las zeolitas®, programas rápidos y hasta 
iluminación interior emotionLight®.

Tu vajilla más brillante 
que nunca.

  2322



Nuevo frigorífico americano Black Inox 
con cámaras integradas.
Dispone de una gran capacidad útil que alcanza hasta los 540 litros. Su iluminación LED con softStart, situada en la parte 
superior y trasera, permite visualizar el interior del frigorífico sin deslumbramientos. Y todo con la mejor eficiencia energética 
A++* y un completo equipamiento que proporciona máxima flexibilidad y por supuesto una gran capacidad de conservación.

Nuevo frigorífico americano noFrost.

El diseño exterior de puerta plana en acero inoxidable con tiradores verticales y la electronica integrada, proporciona un aspecto 
a la altura de las nuevas tendencias. Con el acabado en acero inoxidable antihuellas se consigue un diseño elegante y limpio 
en la cocina. Y por si fuera poco, cuenta con 560 litros útiles de capacidad y eficiencia energética A++*. Almacenar todo lo 
que imagines te costará muy poco.

Nuevo frigorífico americano KA92DHXFP. Nuevo frigorífico americano KA92DHXFP.

NoFrost: descongelación rápida y automática.
Los sensores proporcionan información de la temperatura 
ambiente y de puerta abierta para definir los ciclos de 
descongelación del compartimento congelador. 
La descongelación automática evita la formación de hielo, 
lo que redunda en mayor rapidez de enfriamiento y mejor 
eficiencia energética.

Cajón dispensador de cubitos twist iceBox.
Se trata de un compartimento fabricador de hielos situado en el 
interior del congelador. Con tan solo girar el mando caerán a la 
bandeja todos los cubitos. Fácil y cómodo.

Electrónica integrada en la puerta.
Mediante un display, perfectamente integrado en la puerta, se 
consigue una completa visualización de las temperaturas de los 
diferentes compartimentos, así como de las funciones.

Cámaras en el interior.
Gracias a las cámaras que incorpora 
el nuevo americano KA92DHXFP con 
Home Connect podrás ver qué alimentos 
te quedan mientras estés haciendo la 
compra. Ahora también reconoce hasta 
60 frutas y verduras, te dice información 
nutricional sobre ellas e incluso te 
propone recetas.

¿Qué puedes hacer con un 
frigorífico inteligente? 
Puedes recibir información, avisos y 
notificaciones, como puerta abierta 
y temperatura. Modificar de manera 
sencilla los ajustes básicos: temperatura, 
modo vacaciones, “super-refrigeración”, 
etc. Acceder a consejos y trucos 
para una mejor conservación de los 
alimentos.

Nuevo frigorífico americano iQ300 KA93NVIFP.
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Sistema de 
conservación 
hyperFresh plus.
Ideal para conservar frutas y 
verduras hasta 2 veces más 
tiempo. 
Permite regular la humedad en 
el interior del cajón con solo 
deslizar el control de humedad.

Diseño exclusivo acabado 
Black Inox antihuellas.
Coordina a la perfección con el 
lavavajillas SN258B00NE, haciendo de 
tu cocina un escenario único.

Display premium LCD.
Incorpora un display que queda 
perfectamente integrado en la 
puerta y permite una visualización 
completa de las temperaturas de 
los diferentes compartimentos y 
funciones como: super-refrigeración 
y congelación, función bloqueo, 
modo fresh y vacaciones.

Los mejores mojitos 
se preparan en casa.
El dispensador, gracias a su conexión 
a toma de agua, ofrece cubitos, 
hielo picado y agua fresca de forma 
continua, con espacio suficiente 
tanto para vasos como para jarras. 
Dispone de indicador de cambio 
de filtro, bloqueo de generación de 
hielo y modo ahorro de energía.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect: 

incluye cámaras en el frigorífico
• hyperFresh plus

- 1 cajón para frutas y verduras con control 
de humedad y guías telescópicas

- 1 cajón 0 °C para carnes y pescado.
• Iluminación interior mediante LED
• Display premium LCD touchControl 

integrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos, 

hielo picado
• Función “super-refrigeración” y “super-

congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, 

modo eco, función bloqueo, modo fresh, con 
función memoria de temperatura más alta

• Botellero cromado de gran capacidad
• Preparador automático de cubitos de hielo: 

iceMaker
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 348 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 636/540 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

177,8 x 91,2 x 73,2 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Display touchControl digital integrado en 

la puerta
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Compartimento especial en la puerta para 

productos delicados
• Iluminación interior mediante LED
• Función “super-refrigeración” y “super-

congelación” con desconexión automática
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 363 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 616/560 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 

178,7 x 90,8 x 70,4 cm

iQ700. Frigorífico americano noFrost.

iQ300. Frigorífico americano noFrost.

Energía

A++

Energía

A++

noFrost

noFrost

KA92DHXFP
EAN: 4242003860946 

KA93NVIFP
EAN: 4242003863978 

Precio de ref.

4.080,00 €

Precio de ref.

1.920,00 €

Puertas Black Inox antihuellas Olimpo iQ700

Puertas de acero inoxidable antihuellas Olimpo iQ300

Nuevo

Nuevo

Antihuellas

Antihuellas

Promociones Siemens.
Solicítalas. Tú eliges cómo.

Para más información, entra en el apartado Promociones de la 
web www.siemens-home.bsh-group.es

5 años de garantía Total.
Todos los electrodomésticos iQ700 y Home Connect. 
Incluye costes de reparación, piezas de repuesto, 
mano de obra y desplazamiento.

Asesoramiento a domicilio Home Connect.
Vamos a tu casa, te lo explicamos y lo conectamos 
a tu móvil. Además, 5 años de garantía Total.

Accesorio de conectividad de regalo.
Incluye accesorio necesario para frigoríficos 
preparados para Home Connect. Además, 
5 años de garantía Total y Asesoramiento 
a domicilio.
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Encuentra todos los electrodomésticos Siemens 
en un vistazo.

Resumen catálogo
2019-2020.

  2928



Hornos.
iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Cristal negro 
con acero inoxidable

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

HN678G4S6(1)

2.340 €
HM676G0S6

1.585 €
HM633GBS1

1.185 €
HS636GDS2

1.470 €
HR675GBS1

1.245 €
HB676G0S1

960 €
HB673GBS1

865 €
HR578G5S6 

1.030 €
HB578G5S6

815 €
HB578G0S6 

755 €
HB578G0S00

685 €
HB537A0S0

515 €
VB558C0S0

1.465 €
HB574AER0

610 €
HB574ABR0S

585 €
HB514AER0

425 €
HB510ABR1

370 €

Cristal blanco 
con acero inoxidable

HM676G0W1
1.510 €

HB676G0W1
960 €

HB673GBW1F
865 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • • (HM676G0S6) • • •

Tipo de control TFT touch Plus TFT touch TFT TFT touch TFT TFT touch TFT LCD blanco LCD blanco LCD blanco LCD blanco LCD blanco LCD blanco LED rojo LED rojo LED rojo

varioSpeed • • •

pulseSteam • • • •

100 % vapor •

Pirólisis • • • • • • • • • • •

cookControl Plus/ 
cookControl •/- •/- -/• •/- -/• •/- -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/•

Termosonda • • • •

bakingSensor •

perfectCooking 4D/3D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

coolStart • • • • • • • • • • •

Raíles extraíbles 1 (pirolizable) 1 (pirolizable) 1 (pirolizable) raíl varioClip raíl varioClip raíl varioClip raíl varioClip raíl varioClip raíl varioClip 1 1

Libro de cocina de regalo • • • • •

Funciones (nº) 15 13 10 13 13 13 10 8 8 8 9 7 10 7 7 7 5

Clasificación energética* A+ A+ A+ A+ A A A A A A+ A A A A

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • (HM676G0S6) • • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

Display LCD blanco con mandos lightControl.
Display TFT touch Plus.

Cocción 100 % vapor.
Es la técnica más saludable y respetuosa con 
el producto ya que conserva todo el sabor y 
textura. Además, gracias a la cocción a baja 
temperatura, se mantienen todas las vitaminas 
de los alimentos.

Los hornos con 100 % vapor también pueden 
aportar vapor gracias a pulseSteam y cocinar 
de manera tradicional.

Display LED en rojo.

Display TFT touch.

Termosonda.
Los hornos iQ700 incluyen una termosonda 
de 3 puntos de medición que mide la 
temperatura del interior del alimento y cuando 
se alcanza la deseada, el horno se desconecta 
automáticamente. También está disponible 
la termosonda con 1 punto de medición en 
iQ500.

Display TFT.

pulseSteam: el toque profesional de vapor.
Consigue aportar jugosidad a los alimentos 
gracias a las 3 intensidades de vapor en iQ700 
o 2 intensidades en el nuevo modelo iQ500 
HR578G5S6. Es combinable con pirólisis 
y microondas varioSpeed. Los hornos con 
pulseSteam incorporan:
•  Función regenerar.
•  Función levar la masa**.

¿Qué puedes hacer con tu horno inteligente?
•  Precalentar el horno desde el supermercado o 

estés donde estés.
•  Resolver incidencias desde casa gracias al 

diagnóstico remoto.
•  Recibir avisos y notificaciones en tu móvil 

cuando la cena esté lista.
•  Acceder a más de 200 recetas para enviar 

directamente los ajustes a tu horno.

varioSpeed: los mejores resultados 
hasta en la mitad de tiempo.
Los hornos iQ700 con varioSpeed combinan 
la cocción tradicional y las microondas para 
conseguir resultados excelentes en menos 
tiempo.  
3 maneras de cocinar con un solo horno:

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
**Excepto modelo HR578G5S6.

+ =
Horno Microondas varioSpeed
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iQ700 iQ500

Cristal negro 
con acero inoxidable

Nuevo

CM676G0S6
1.380 €

CM633GBS1
1.140 €

CS636GBS2
1.255 €

CR676G0S3
1.255 €

CB675GBS3
900 €

CB635GNS3
745 €

CP565AGS0
1.200 €

Cristal blanco 
con acero inoxidable

CM636GBW1
1.220 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect •

Tipo de control TFT touch TFT touch TFT TFT touch TFT touch TFT TFT LCD blanco

varioSpeed • • •

100 % vapor • •

pulseSteam • • •

Microondas • • • •

Pirólisis • • •

cookControl Plus/ 
cookControl •/- •/- -/• •/- •/- -/• -/• -/•

Termosonda

bakingSensor

perfectCooking 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D

coolStart • • • • • •

Raíles extraíbles 1 (piroliz.) 1 (piroliz.) 1 (piroliz.)

Libro de cocina de regalo • • • •

Funciones (nº) 13 13 6 13 13 13 13 5

Clasificación energética* A+ A+ A+ A+

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • • •

Asesoramiento a 
domicilio Home Connect •

iQ700

Cristal negro 
con acero inoxidable

CT636LES6
2.400 €

Cristal blanco 
con acero inoxidable

CT636LEW1
2.340 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect •

Tipo de control TFT touch TFT touch

myCoffee • •

Bebidas preprogramadas 10 10

AromaDouble Shot • •

single portion cleaning • •

Molino de discos cerámicos • •

Medidas en cm (Al x An) 45 x 60 45 x 60

Apertura izquierda izquierda

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect •

iQ700

Cristal negro

BI630CNS1
475 €

Cristal blanco

BI630CNW1
475 €

Funciones y equipamiento:

Regulable 40-80 ºC •

Fermentar •

Cocción suave •

Descongelar •

Mantener caliente •

Precalentar vajilla •

Medidas en cm (Al x An) 14 x 60

Capacidad (litros) 20

Apertura push-pull

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Hornos compactos. Cafeteras integrables y módulos.

Función coolStart: cocción aún más rápida.
Gracias a un proceso inteligente de 
calentamiento permite que no sea necesario 
precalentar el horno antes de introducir 
alimentos congelados.

Display TFT touch.
Pantalla TFT a todo color con textos e imágenes 
que facilita la interacción con la cafetera.

myCoffee.
Es posible configurar hasta 8 bebidas favoritas 
personalizando la intensidad, el tamaño, la 
temperatura y la proporción de leche e incluso 
guardarlas con su nombre. El café de toda la 
familia listo con tan solo pulsar un botón.

¡Cualquier café que te imagines!
Permiten preparar hasta 10 tipos de bebidas 
con tan solo pulsar un botón: ristretto, espresso, 
café, café cortado, cappuccino, latte macchiato, 
café con leche, espuma de leche, leche caliente 
e infusiones a diferentes temperaturas. Además, 
pueden servirse dos tazas simultáneamente, 
incluso en bebidas con leche.

La obtención del mejor aroma se debe a 
que muele la cantidad precisa de café en el 
momento.

Instalación con aperturta lateral.
Esta apertura facilita enormemente la 
instalación de la cafetera sin necesidad de dejar 
espacio respecto a la pared, permitiendo un 
acceso total y cómodo.

Limpieza fácil.
El sistema «single portion cleaning» limpia los 
conductos tras cada preparación, de modo que 
siempre se utiliza agua fresca en la preparación 
del café.

cookControl Plus: el paso a paso 
de todos tus platos.
Esta función supone un paso más en las 
recetas programadas ya que además incluye 
recomendaciones de cocción.

¡No habrá plato que se resista!

Horno compacto iQ500 
con microondas y 100 % vapor.
4 aparatos en 1. Este horno compacto ofrece 
todos los modos de cocción: 100 % vapor, 
microondas, aporte de vapor pulseSteam y por 
supuesto multifunción con todas las funciones 
de un horno convencional, que pueden usarse 
independientemente o de forma combinada 
para cubrir todas las necesidades.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Cristal negro 
con acero inoxidable

CF634AGS1
1.000 €

BE634RGS1
720 €

BE634LGS1
720 €

BF634RGS1
680 €

BF634LGS1
680 €

BE555LMS0
455 €

BE525LMS0
370 €

BF525LMS0
345 €

BF520LMR0
285 €

Cristal blanco 
con acero inoxidable

BF634LGW1
680 €

Acero inoxidable

HF15G561
285 €

Funciones y equipamiento:

Tipo de control TFT TFT TFT TFT TFT LED blanco LED blanco LED blanco LED rojo

innoWave2 • • • •

Grill 1.300 W 1.300 W 1.200 W 1.000 W 1.000 W

Base cerámica • • • • •

cookControl • • • • • • • • •

Electrónico • • • • • • • • •

Medidas en cm (Al x An) 45 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 38 x 60 37 x 60

Apertura abatible derecha izquierda derecha izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda izquierda

Capacidad (litros) 36 21 21 21 21 25 20 20 20 17

Instalación sin marco • • • • • • • • •

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Microondas.

Microondas iQ700.
En cristal negro o blanco y con el display TFT, 
quedan perfectamente alineados al instalarse 
sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia 
y el grill permiten descongelar, calentar y 
cocinar. Y además incluyen hasta 10 programas 
automáticos.

Microondas iQ500 e iQ300.
Su diseño permite una coordinación perfecta 
con la misma gama de hornos como un 
complemento perfecto para descongelar, 
calentar e incluso cocinar.

Los microondas de 38 cm de alto pueden 
instalarse tanto en mueble alto (modelos de 
20 litros) como en columna (modelos de 20 
y 25 litros), quedando en ambos casos 
perfectamente integrados en la cocina.

Display TFT.
Display TFT a todo color con textos y teclas táctiles 
laterales que guía en el manejo del microondas.

Mayor superficie útil.
Gracias a la base cerámica, bajo la cual una 
antena giratoria sustituye al tradicional plato en 
la tarea de repartir las microondas, se aumenta 
la superficie útil un 56 % y se facilita la limpieza.

innoWave².
La tecnología innoWave2 garantiza la 
homogénea generación de microondas para 
conseguir una cocción y descongelación rápidas 
y uniformes con un menor consumo.

cookControl.
Ofrece hasta 10 recetas automáticas, en las 
que basta con acceder al programa e indicar el 
tipo de alimento y su peso.
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Cafeteras espresso superautomáticas.
EQ.9 EQ.500 EQ.300

Cristal negro con acero 
inoxidable

Nuevo

TI9553X1RW
2.145 €

Negro / Negro metalizado

Nuevo Nuevo Nuevo

TQ505R09
1.019 €

TP503R09
839 €

TI351209RW
539 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect •

Tipo de control TFT touch TFT TFT Indicador LED

Presión (bar) 19 15 15 15

Molino de discos 
cerámicos 2 discos 1 disco 1 disco 1 disco

Bebidas preprogramadas 22 9 6 5

Depósito de agua 
extraíble • • • •

Depósito de leche Integrado Integrado Externo opcional

Recipiente para guardar 
café en grano • • • •

Recipiente para guardar 
café molido • • •

Sistema de limpieza 
automática • • • •

Medidas en cm 
(An x Al x F) 31,6 x 39,2 x 47 27,2 x 36,7 x 45 27,7 x 36,7 x 45 24,7 x 37,8 x 42

Apertura Lateral izquierda Frontal Frontal Frontal

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total •

Asesoramiento a 
domicilio Home Connect •

¿Qué puedes hacer con tu 
cafetera inteligente?
•  Podrás preparar el café 

estés donde estés o iniciar 
un programa de limpieza 
para que tu cafetera esté 
siempre lista.

•  Tendrás acceso a hasta 
22 especialidades 
internacionales de café y 
un amplio recetario.

•  Coffee Playlist: elabora 
una lista de cafés de 
todos los invitados.

•  Recibirás avisos y notificaciones en tu móvil, 
por ejemplo cuando sea necesario rellenar el 
depósito de café o leche.

•  En el caso de tener un problema, se pueden 
diagnosticar problemas de forma remota sin 
la visita de un técnico.

iAroma: tecnología magistral al servicio 
de un café unico.
•  Gracias a un calentador inteligente se 

consigue la temperatura idónea de 90-95 ºC 
para extraer todo el aroma al café.

•  La bomba de agua inteligente consigue que 
la presión del agua sea la óptima para extraer 
todo el sabor del café. Hasta 19 bares en el 
EQ.9 plus.

•  El molinillo cerámico muele cada grano 
garantizando el mejor sabor y aroma. En 
el caso del modelo EQ.9 plus incluye dos 
molinillos cerámicos.

•  La unidad de control es el centro del sistema 
iAroma, combina con el resto de los elementos 
para conseguir el mejor café.

La personalización a tu alcance.
Gracias al gran display TFT touch de la nueva 
cafetera EQ.9 plus es posible elegir hasta 
22 variedades de café y personalizarlas a tu 
gusto gracias al modo barista.

Las nuevas cafeteras EQ.500 incorporan un 
display TFT totalmente táctil e iluminación 
LED azul en la parte superior para seleccionar la 
opción deseada con un solo toque. Elegir entre 
hasta 9 bebidas estándar y 5 intensidades 
diferentes es posible para conseguir el café que 
deseas en cada momento.

Y con la nueva EQ.300 con indicadores 
luminosos podrás elegir entre 4 bebidas estándar 
y 5 intensidades diferentes para que puedas 
disfrutar de tu café de manera cómoda y sencilla.

TI9553X1RW
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iQ700 iQ300 iQ100

Cristal negro

EX975KXW1E(1)

1.680 €
EX975LVV1E

1.500 €
EX275FXB1E

960 €
EX875KYW1E

1.560 €
EX875LEC1E

960 €
EX775LYE4E

1.055 €
EX675JYW1E

1.200 €
EX675LYC1E

1.005 €
EX675LJC1E

810 €
EH775LDC1E

815 €
EH675LDC1E

785 €
EH651FDC1E

720 €
EH631BDB1E

655 €
EH675FJC1E

685 €
EH651BJB1E

565 €
EU631BJB2E

520 €

Cristal metalizado

EH779FDC1E
845 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • • • •

flexInducción • • • Plus • Plus Plus Plus •

Zona gigante (32 o 28 cm) 32 cm 28 cm 28 cm 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm 28 cm 28 cm 28 cm

fryingSensor • • • • • • • • • • • • •

Control placa-campana • • • •

Tipo de control TFT touchPlus lightSlider touchSlider TFT touchPlus lightSlider lightSlider TFT touchPlus lightSlider lightSlider touchSlider lightSlider lightSlider touchSlider easyTouch touchSlider easyTouch easyTouch

flexMotion • • • • •

powerMove • • • • • • • • •

Medidas en cm (An) 90 90 90 80 80 70 60 60 60 70 70 60 60 60 60 60 60

Nº de zonas 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Terminación topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass topClass biselada bisel delant. topClass biselada bisel delant.

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

Placas de inducción.

¿Qué puedes hacer con tu placa inteligente?
•  Controla* las potencias de cada zona de 

la placa, programa el temporizador, utiliza 
fryingSensor o cookingSensor. 
También puedes unir la zona Flex en una sola 
potencia o dividirla en dos desde el móvil o la 
tablet.

•  Diagnóstico remoto: el Servicio Técnico 
Oficial puede conectarse inmediatamente y 
diagnosticar problemas de forma remota sin 
necesidad de la visita del técnico.

•  Gracias al control placa-campana podrás 
manejar la campana conectada desde la 
placa**, activar la iluminación o encender la 
función auto.

flexInducción Plus.
Gracias a sus inductores adicionales 
estratégicamente situados, la flexibilidad en 
la cocina es todavía mayor, adaptándose a 
recipientes de diferentes formas o tamaños. 
Un inductor adicional en el caso de las 
placas flexInducción Plus de 60 o 70 cm y dos 
inductores adicionales en el caso de la placa 
de 80 cm.

El mejor arroz se hace en casa.
La zona gigante de 32 cm cuenta con un 30 % 
más de superficie respecto a la zona de 28 cm. 
Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, 
gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm. 

Control de temperatura del aceite: precisión, 
seguridad y resultados perfectos.
Utilizando fryingSensor cocinamos de una 
manera más saludable y con la máxima 
precisión. Además, es más seguro, ya que 
mantiene la temperatura del aceite constante y 
estable, evitando que éste se inflame.

Nivel 1. 
Muy bajo

Nivel 2. 
Bajo

Nivel 3. 
Medio-bajo

Nivel 4. 
Medio-alto

Nivel 5. 
Alto

Salsas, derretir 
chocolate y 
mantequilla, 
mantener caliente

Tortillas, freír con 
aceite de oliva 
virgen extra

Crepes, picatostes, 
gambas

Bistec y verduras Patatas fritas

5 niveles de temperatura para cocinar tus platos con fryingSensor.

Función flexMotion.
Traslada los ajustes de una zona a otra con 
tan solo mover el recipiente. Simplemente es 
necesario un toque para confirmar.

Función limpieza.
Permite bloquear el control durante 20 segundos, 
mientras la placa sigue encendida. De este modo, 
es posible limpiarla de forma segura.

Función powerMove.
La placa queda dividida en 3 zonas con 
potencias baja, media y alta, sin ser necesario 
modificar la potencia manualmente a lo 
largo del cocinado. Solo hay que realizar el 
movimiento del recipiente a lo largo de la 
zona flexInducción y la potencia se establece 
automáticamente.

Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de 
gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores 
brillantes, alta resolución y contraste. Además, 
incluye un asistente de recetas.

Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil 
de utilizar y con 17 niveles de potencia. 
Si la placa está apagada solo es visible el botón 
de encendido, consiguiendo una estética 
totalmente integrada.

Permite cocinar con 
recipientes de hasta  

30 cm de base.

* Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.
** Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.
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iQ700 iQ500

Cristal 
vitrocerámico 
negro

ER9A6SD70
1.080 €

Cristal 
templado 
negro

EP7A6QB90
560 €

EP6A6CB20
420 €

Acero 
inoxidable

EC7A5SB90
480 €

EC6A5PB90
360 €

Funciones y equipamiento:

Wok 6 kW 4 kW 5 kW 4 kW

stepFlame • • • • •

Parrillas de hierro fundido • • • • •

Encendido integrado • • • • •

gasStop • • • • •

Medidas en cm (An) 90 75 75 60 60

Nº de quemadores 5 5 5 3 4

Posibilidad de instalación 
enrasada • •

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Placas de gas.
iQ700 iQ500 iQ100

Cristal negro

Ancho 30 cm Ancho 40 cm Ancho 30 cm

Wok de 6 kW Gas flexInducción Teppan Yaki Inducción

ER3A6AD70
455 €

ER3A6BD70
445 €

EX375FXB1E
600 €

ET475FYB1E
1.680 €

EH375FBB1E
480 €

Funciones y equipamiento:

Tipo de control mando mandos touchSlider touchSlider touchSlider

Autodesconexión • • •

stepFlame • •

gasStop • •

Encendido integrado • •

Parrilla hierro fundido • •

Tapa de cristal •

Nº de zonas 1 2 1 (flexInducción) 2 2 (inducción)

Terminación topClass topClass topClass topClass topClass

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Placas dominó.

Precisión nunca vista: stepFlame.
Con el control de llama en 9 niveles y el 
quemador Wok de 6 kW, la regulación de la 
llama es extremadamente precisa. Permite 
cocinar con los dos anillos de fuego o solo con 
el interno. Amplia regulación entre la potencia 
máxima y la mínima.

Parrilla de hierro fundido.
El diseño de la parrilla de hierro fundido en 
las placas dominó de gas facilita la limpieza, 
siendo lavable en el lavavajillas.

Seguridad gasStop.
Este sistema, incorporado en todos los 
quemadores, cierra el paso del gas en caso de 
detectar ausencia de llama.

Encendido integrado.
Permite manejar la encimera con una sola mano. 
Solo con girar el mando se consigue que la llama 
aparezca en el quemador.

Dos zonas de asado.
La placa Teppan Yaki de Siemens permite 
seleccionar la superficie de cocción adecuada 
a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es 
pequeña, se puede seleccionar solo la parte 
delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.
Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo 
hay que elegir los alimentos y seleccionar la 
temperatura deseada en el control touchSlider, 
de 160 a 240 ºC. Una vez alcanzada la 
temperatura adecuada, una señal acústica indica 
el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.
A 70 ºC conserva la temperatura de los alimentos 
de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Limpieza sencilla con hielo.
La forma más sencilla de limpiarla es depositar 
4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la 
superficie caliente y después retirar los restos 
con la ayuda de la espátula.

También es posible reblandecer la suciedad 
añadiendo un poco de agua y seleccionando el 
nivel de limpieza en el control touchSlider, que 
calienta la placa a 40 ºC.

flexInducción, mayor flexibilidad.
Esta zona formada por 4 inductores 
independientes aportan una potencia 
homogénea a toda la zona de cocción.

Permite funcionar como una sola zona 
o bien dividirla en dos zonas totalmente 
independientes, cada una con su nivel de 
potencia.

Autodesconexión de seguridad.
Tras un tiempo sin utilizarse, la placa se 
desconecta automáticamente.

Tecnología stepFlame: precisión total.
Toda la gama de placas de gas Siemens incluye 
esta tecnología que permite controlar la llama 
con una precisión nunca vista y equiparable al 
control de potencia de las placas de inducción. 

¿Cómo funciona?
La tecnología de esta válvula regula la salida de 
gas en cada nivel con la misma precisión desde 
el nivel 1 hasta el 9, y gracias al gran ángulo 
de rotación de los mandos y la indicación de los 
niveles alrededor del mismo hace que el manejo 
sea realmente sencillo.

Diseño e innovación.
La gama de placas de gas aporta un diseño 
exclusivo a las cocinas Siemens. 

•  La placa de gas en cristal vitrocerámico negro 
es mucho más resistente a altas temperaturas. 
Mayor seguridad y facilidad de limpieza.

•  Las placas en cristal templado dan un toque 
singular a la cocina, aunando el diseño más 
exclusivo con el método de cocción más 
tradicional.

•  Las placas de gas en acero ofrecen altas 
prestaciones con el diseño y método de 
cocción más clásicos.

Quemadores de gran potencia.
Siemens ofrece una amplia gama de 
quemadores Wok, desde los tradicionales 
de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser 
un 27 % más rápido. Además, son más fáciles 
de manejar al estar compuestos por tan solo 
3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y 
limpieza.

Wok. Inducción.Teppan Yaki.
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iQ700 iQ500

Cristal blanco 
retroiluminado / con LEDs 
integrados

Extractor 
de encimera Extractores de techo Extractor 

plug&play

Nuevo Nuevo

LR99CQS20
2.185 €

LR96CBS20 
1.665 €

LR27CBS20
1.665 €

LR97CBS20
1.550 €

LR16RBQ20
2.070 €

Cristal negro 
con acero inoxidable

LD97DBM60
1.985 €

Acero inoxidable

LR97CAQ50
1.320 €

Funciones y equipamiento:

HomeConnect • • • • • •

Motor iQdrive™ • • • • • •

Función auto • • • •

Tipo de control touchControl 
con display

Mando control 
remoto

Mando control 
remoto

Mando control 
remoto

Mando control 
remoto

Mando control 
remoto

Mando control 
remoto

Iluminación LED • retroiluminado • • • • •

Aspiración perimetral • • • • • • •

Desconexión automática • • • • • • •

Indicador saturación filtro • • • • • • •

Medidas en cm 90 90 x 50 90 x 50 120 x 50 90 x 50 90 x 50 105 x 60

Capacidad extracción 
máxima (m3/h) (1) 750 933 745 798 798 798 619

Potencia sonora nivel 3 (dB) (1) 62 56 61 56 56 56 68

Clasificación energética(1) (2) A A B A A A

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • • • • •

Extractores de encimera y de techo.
iQ300

Cristal negro

ET651FKP2E
360 €

ET631BK17E
320 €

ET651FFP1E
320 €

Funciones y equipamiento:

Zona gigante 28 cm • •

Tipo de control touchSlider easyTouch touchSlider

Programación de tiempo • • •

Función memoria • • •

Medidas en cm (An) 60 60 60

Nº de zonas 3 3 4

Terminación biselada bisel delantero biselada

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Placas vitrocerámicas.

Extractor de encimera.
Un exclusivo concepto de extracción. Al estar 
situado tan cerca de la placa, el extractor capta 
rápidamente los humos y olores que se generan 
durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, 
lo que convierte al extractor de encimera en la 
campana perfecta para instalar en una isla de 
cocción o en cualquier tipo de instalación.

La conectividad ha llegado a toda la gama 
de extractores de techo.
•  Contrólalo a través de la placa.  

Gracias al control placa-campana, es posible 
activar desde la placa la función auto de la 
campana para que no tengas que preocuparte 
de nada mientras estás cocinando o modificar 
la iluminación.

•  Contrólalo desde la app Home Connect.  
Podrás controlar la campana directamente 
desde tu dispositivo móvil o tablet.

Nuevos extractores de techo.
La nueva gama de extractores de techo se 
adapta a cualquier cocina. Siemens amplía la 
gama de extractores de techo incluyendo un 
extractor de techo slim, disenado para alturas 
de falso techo de mínimo 20 cm y un nuevo 
extractor plug&play que puede instalarse 
directamente a forjado.

Control touchSlider.
Permite acceder a todos los niveles de potencia con solo apoyar el dedo y 
deslizarlo hasta la potencia deseada, proporcionando la mayor comodidad 
imaginable, con un acceso directo a las funciones más utilizadas y a los 
17 niveles de potencia para cada zona.

Zona gigante de 28 cm.
La zona idónea para cocinar grandes cantidades y platos como arroces, 
fideuás, etc.

Programación de tiempo de cocción.
Todas las placas vitrocerámicas Siemens incorporan la programación del 
tiempo de cocción individual para cada zona.

Función memoria.
Tras un apagado accidental de la placa y si se pulsa el botón de encendido 
antes de 4 segundos, la placa conserva todos los ajustes de potencia y 
programación de tiempo previamente seleccionados.

(1) Datos actualizados a septiembre 2019.
(2) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

altura
20 cm

altura
20 cm

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas.
• Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
• Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
• Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Accesorios.

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596 

 

Nuevo
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iQ700 iQ500 iQ700 iQ500 iQ300

Cristal negro con acero 
inoxidable

Campanas de isla Campanas de pared verticales Campanas de pared inclinadas

LF91BUV50
1.300 €

LF98BIP50
1.035 €

LC97FVW60(1)

1.265 €
LC91KWW60

1.265 €
LC98KLP60

975 €
LC87KHM60

730 €

Cristal blanco con acero 
inoxidable

LC97FVW20
1.265 €

LC91KWW20
1.265 €

LC87KHM20
730 €

Acero inoxidable

LF97BCP50
870 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • • •

Motor iQdrive™ • • • • • •

Función auto • • •

Control placa-campana • • •

Tipo de control touchControl slider con display touchControl con display touchControl slider con display touchControl slider con display touchControl slider con display touchControl con display touchControl

Iluminación LED • • • • • • •

Aspiración perimetral • • • •

Desconexión automática • • • • • •

Indicador saturación filtro • • • • • •

Medidas en cm (An) 90 90 90 90 90 90 80

Capacidad extracción 
máxima (m3/h) (2) 980 867 726 717 991 836 700

Potencia sonora nivel 3 (dB) (2) 62 54 54 57 58 56 58

Clasificación energética(2) (3) A+ A+ A B A+ A+ B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

Campanas.

Nuevo

Campanas decorativas de isla.
Diseños coordinados con el resto de gamas de 
cocción con electrónicas con más información 
y sumamente fáciles de usar.

Además, el modelo iQ700 es Home Connect 
para que puedas controlar la campana desde 
tu tablet o móvil o desde la placa a través del 
control placa-campana.

Motor iQdrive™.
El diseño del motor iQdrive™ permite alcanzar 
una gran potencia de extracción con un 
mínimo consumo energético. Al evitar el 
rozamiento de las escobillas, funciona de forma 
mucho más silenciosa y se alarga la vida del 
motor.

Función auto.
Un sensor patentado ajusta automáticamente 
la potencia de extracción en función de las 
necesidades de cada momento.

Campanas verticales e inclinadas.
La elegancia de los diseños en cristal negro o 
blanco con acero permiten una coordinación 
perfecta en la cocina. Además cuentan con 
prestaciones como iluminación LED, interior 
blindado, cierre amortiguado o un doble 
sistema de filtrado, para lograr una eficiencia 
absoluta.

Control placa-campana.
Permite conectar y controlar la campana a través 
de la placa. Hay dos maneras de hacerlo:

• Directamente desde la placa*.
• A través de la app Home Connect.

Ambiente personalizable con emotionLight.
Las campanas iQ700 tanto verticales como 
inclinadas tienen la posibilidad de elegir entre 
9 colores la iluminación perimetral de la 
campana. ¡Y a través de Home Connect podrás  
elegir entre infinitos colores!

*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.
(2) Datos actualizados a septiembre 2019.
(3) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Cristal negro 
con acero inoxidable

Decorativas de pared

LC91BUV50
955 €

LC91BUR50
850 €

LC98BIP50
675 €

LC97BHP50
585 €

LC77BHP50
550 €

LC97BHM50
525 €

LC96BHM50
460 €

LC76BHM50
435 €

LC66BHM50
410 €

Acero inoxidable

LC96BBC50
330 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • •

Motor iQdrive™ • • • • •

Función auto •

Tipo de control touchControl slider 
con display

touchControl 
con display

touchControl 
con display

touchControl 
con display

touchControl 
con display touchControl touchControl touchControl touchControl mecánico

Iluminación LED • • • • • • • • • •

Aspiración perimetral

Material filtros antigrasa acero acero acero aluminio aluminio acero aluminio aluminio aluminio aluminio

Desconexión automática • • • • •

Indicador saturación filtro • • • • •

Medidas en cm (An) 90 90 90 90 70 90 90 75 60 90

Capacidad extracción 
máxima (m3/h) (1) 964 964 843 718 674 739 604 604 605 619

Potencia sonora nivel 3 (dB) (1) 64 64 55 55 60 65 60 60 60 70

Clasificación energética(1) (2) A+ A+ A+ A A B B B B B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • •

Campanas.

Campanas decorativas de pared.
Diseños coordinados con el resto de gamas de 
cocción con una elegante combinación de acero 
y cristal negro, con nuevas electrónicas con más 
información y sumamente fáciles de usar.

Además, los modelos iQ700 son Home Connect 
para que puedas controlar la campana desde tu 
tablet o móvil o bien podrás manejar la campana 
a través de la placa* a través del control 
placa-campana.

Motor iQdrive™: Eficaz y eficiente.
Alcanzan hasta 964 m³/h gracias a su motor 
iQdrive™, disponible desde iQ500, con 10 años 
de garantía y totalmente silencioso.

Todos los modelos desde iQ500 incluyen 
motor iQdrive™, función silencio, desconexión 
automática e interior blindado, que permite 
acceder al interior de la campana para limpiarla 
con total comodidad y seguridad.

Función auto.
El sensor de calidad de ambiente, ahora 
integrado en el motor y activado mediante la 
función «auto», mide la intensidad y la calidad 
del humo, ajustando la potencia de extracción 
automáticamente.

Diseño iQ700.
Diseño en cristal negro con acero inoxidable y 
con electrónica touchControl Slider con display.

Diseño iQ300.
Ofrece una estética moderna que combina con 
una electrónica touchControl fácil de utilizar y 
múltiples opciones directamente seleccionables.

Diseño iQ500.
Tanto en frontal de cristal negro como en acero 
con electrónica touchControl con display.

Diseño iQ100.
Ofrece una estética integrada en el frontal con 
mandos mecánicos sencillos y prácticos para 
facilitar el uso de la campana.

(1) Datos actualizados a septiembre 2019.
(2) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Para poder hacer uso del control placa-campana la placa y la campana han de incorporar esta funcionalidad.
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100 iQ700

Cristal blanco 
con acero inoxidable

Telescópicas Módulos de integración

LB89585M
655 €

LB79585M
585 €

Cristal negro 
con acero inoxidable

LI99SA683
920 €

LI69SA683
840 €

Acero inoxidable

LI97RC541
655 €

LI67RC530
395 €

LI64MB520
230 €

LB59584M
505 €

Funciones y equipamiento:

Motor iQdrive™ • • • • • • •

Función auto • •

Tipo de control touchControl slider con display touchControl slider 
con display electrónico electrónico mecánico electrónico electrónico electrónico

Iluminación LED • • • • • • • •

Aspiración perimetral • • •

Material filtros antigrasa acero acero acero acero aluminio aluminio aluminio aluminio

Desconexión automática • • • • • • •

Indicador saturación filtro • • • • • •

Medidas en cm (An) 90 60 90 60 60 86 70 52

Capacidad extracción 
máxima (m3/h) (1) 959 934 697 697 388 800 775 730

Potencia sonora nivel 3 (dB) (1) 57 57 55 53 67 64 64 64

Clasificación energética(1) (2) A A B B B A++ A++ A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Campanas.

Campanas telescópicas iQ700.
Ofrecen una integración perfecta en la cocina con prestaciones como iluminación por LED, función 
auto, filtros de acero inoxidable, control touchSlider, desconexión automática temporizada, indicador 
de saturación de filtros… Y todo ello, con el sistema de instalación más sencillo. Además podrás 
conseguir que tu campana sea prácticamente invisible gracias al accesorio para ocultar campana.

Y desde iQ300, permiten la instalación en recirculación con el kit de alta eficiencia, mayor retención de 
grasas y mayor vida útil del filtro. Además, también está disponible el repuesto de filtro regenerativo, 
total comodidad.

Función auto.
El sensor de calidad de ambiente, ahora 
integrado en el motor y activado mediante la 
función «auto», mide la intensidad y la calidad 
del humo, ajustando la potencia de extracción 
automáticamente.

Módulos de integración iQ700.
Quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto en acero, 
de 52 cm de ancho, como en cristal blanco, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como iluminación LED y motor iQdrive™ sin escobillas y muy potente con 
hasta 800 m³/h.

Y además son sumamente fáciles de instalar. Y ahora si se instalan en recirculación tienen 
disponible el repuesto de filtro regenerativo.

(1) Datos actualizados a septiembre 2019.
(2) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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Lavadoras.

Lavadoras avantgarde: capaces de todo.
El mejor diseño, las mejores prestaciones 
con una capacidad de 10 kg, una eficiencia 
A+++ -40%*. Además, se conectan a tu móvil 
vía Home Connect. Disponible tanto con 
sensoFresh como con i-Dos.

Incorporan display TFT como el de un 
smartphone con más de 20 programas, un aro 
que se ilumina según el ciclo, panel inclinado 
para mayor ergonomía, etc.

Lavadora con función secado iQ500.
Con ella es posible lavar 10 kg y secar 6 kg. 
Además, se conecta a tu móvil gracias a Home 
Connect y cuando necesites ropa limpia y seca 
en tiempo récord, el programa lavar&secar 
60 min permite tener tu colada limpia y seca en 
tan solo 1 hora.

¿Qué puedes hacer con tu lavadora 
inteligente?
•  Gracias al control 

remoto, puedes 
manejar la lavadora 
desde donde quieras 
a través de tu móvil 
o tablet. 

•  La app te permite 
visualizar el estado 
del programa en todo momento.

•  La app te avisará cuando sea necesario 
hacer un programa limpieza del tambor o 
cuando finalice cualquier programa con una 
notificación en tu móvil o tablet.

Siemens, especialista en integración.
El mejor rendimiento gracias al motor iQdrive™ 
con 10 años de garantía y una eficiencia 
energética un 30 % menor que A+++*, con el 
menor nivel de ruido, e incluso en el modelo 
WI14W540ES, la proyección de la información 
del display en el suelo de la cocina gracias a 
timeLight.

Sistema Cardan.
Para facilitar la instalación del electrodoméstico, 
las lavadoras integrables incorporan un sistema 
de nivelación que permite regular la altura de 
las patas traseras desde el frontal de la lavadora. 
¡Fácil y rápido!

Las más rápidas.
Con la función varioSpeed y según el programa 
deseado, el tiempo de lavado se reduzca hasta 
un 65 % con unos resultados excelentes.

sensoFresh.
La tecnología más puntera en el cuidado de 
la ropa, los programas sensoFresh, eliminan 
los olores hasta en los tejidos más delicados 
y permiten lavar en agua fría con la máxima 
higiene.

Lavadora iQ800: innovación y diseño.
La nueva lavadora iQ800 WM16XFH0ES cuenta 
con una elegante estética exterior que incluye 
un display TFT totalmente táctil e intuitivo.

Además, incorpora la tecnología sensoFresh; 
un nuevo programa powerSpeed 59’ para 
lavar hasta 5 kg de ropa sucia en solo 59 min; 
un sensor 3D exclusivo que permite detectar 
la cantidad de ropa durante la carga y, por 
supuesto Home Connect.

i-Dos: dosificación automática.
Disponen de dos depósitos para detergente y 
suavizante que dosifican de manera precisa 
y automática.

Con el programa automático deseado, los 
parámetros de lavado y la dosificación se ajustan 
automáticamente al tipo de tejido, nivel de carga 
y grado de suciedad.

 
Higiene mixsensoFresh

Limpieza de
tambor

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
**Clase de eficiencia energética en un rango de A (valor más eficiente) a G (valor menos eficiente).

Avantgarde iQ800 iQ700 iQ500 iQ300 iQ700 iQ500 iQ300

Acero

Libre instalación Totalmente integrables

WM14T79XES
1.080 €

WM14T61XES
910 €

WM14T46XES
790 €

WU14Q48XES
730 €

WU12Q48XES
685 €

Blanco

Nuevo

Función 
secado Nuevo

Lavadora- 
secadora

Lavadora- 
secadora

WM14U940EU(1)

1.800 €
WM14U840EU(1)

1.800 €
WM16XFH0ES

1.500 €
WM16W690EE

1.200 €
WD4HU540ES

1.200 €
WM14T790ES

960 €
WM14T619ES

815 €
WM14T491ES

695 €
WU14Q468ES

635 €
WU12Q468ES

585 €
WM10T469ES

565 €
WM12N260ES

525 €
WI14W540ES

1.080 €
WI12W320ES

925 €
WI12W321ES

850 €
WK14D541EE

1.535 €
WK12D321EE

1.270 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • • • •

sensoFresh • • •

i-Dos • • •

Programas automáticos 1 1 3 2

powerSpeed •

Motor iQdrive™ • • • • • • • • • • • • • •

Función varioSpeed • • • • • • • • • • • • • • •

Función pausa+carga • • • • • • • • • • • • • • •

Sistema Cardan • • • •

Puerta mueble reversible • • • • •

Capacidad (kg) 10 10 10 9 10/6 9 9 9 8 8 8 7 8 8 7 7/4 7/4

Centrifugado (r.p.m.) 1.400 1.400 1.600 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 1.000 1.200 1.400 1.200 1.200 1.400 1.200

Clasificación energética* A+++ -40 % A+++ -40 % A+++ -30 % A+++ -30 % A** A+++ -30 % A+++ -30 % A+++ -30% A+++ -30 % A+++ -30 % A+++ -30 % A+++ -10% A+++ -30 % A+++ -20 % A+++ -30 % B** B**

Altura mínima encimera 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm 82 cm 82 cm 85 cm 85 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.
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Avantgarde iQ800 iQ700 iQ500 iQ500 iQ300

Blanco

Bomba de calor Condensación

Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo

WT47X940EU(1)

1.800 €
WT47XEH0ES

1.500 €
WT45W510EE

1.150 €
WT7U480ES

1.080 €
WT47G439EE

1.030 €
WT47W461ES

960 €
WT47G438ES

960 €
WT47G439ES

900 €
WT46G209ES

755 €
WT46G210ES

705 €
WT45N201ES

565 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • •

Bomba de calor • • • • • • • •

Sistema de limpieza Intelligent Cleaning 
System

Intelligent Cleaning 
System

Condensador 
autolimpiante

Condensador 
autolimpiante

Condensador 
autolimpiante

Condensador 
autolimpiante

Condensador 
autolimpiante

Condensador 
autolimpiante

Función vapor/smartFinish smartFinish Función vapor

Iluminación interior • • • • • • • • •

Función pausa+carga • • • • • • • • •

Cesto para ropa delicada • • • • • • • •

Programa express 40 min • • • • • • • • • •

Conexión a desagüe • • • • • • • • • • •

Capacidad (kg) 9 9 9 8 9 8 8 8 9 8 7

Clasificación energética* A+++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ B B B

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

Secadoras.

Intelligent Cleaning System.
Olvídate de limpiar el filtro de pelusas de las 
secadoras avantgarde e iQ800 tras cada 
ciclo, porque con este sistema solo habrá que 
ocuparse del mantenimiento cada 20 ciclos 
abriendo la parte inferior y limpiando la bandeja 
bajo el grifo.

Condensador autolimpiante.
Todas las secadoras de bomba de calor 
incluyen condensador autolimpiante, lo que 
se traduce en un mínimo mantenimiento, 
conservando la eficiencia energética durante 
toda la vida útil.

¿Qué puedes hacer con tu secadora 
inteligente?
•  Gracias al control remoto, puedes manejar la 

secadora desde donde quieras. Inicia, finaliza, 
modifica programas o ajustes iniciales desde tu 
dispositivo móvil o tablet. 

•  La app te permite visualizar el estado del 
programa en todo momento y te avisará 
cuando éste finalice.

•  La app te avisará cuando sea necesario vaciar 
el depósito de agua condensada.

•  Asegura el tratamiento perfecto para tu 
colada con intelligentDry. La secadora iQ800 
se comunica con tu lavadora para activar el 
programa idóneo para lo que acabas de lavar.

Diseño y tecnología iQ800.
En la nueva secadora de bomba de calor iQ800 
WT47XEH0ES destaca la elegante estética 
exterior que incluye un display TFT totalmente 
táctil e intuitivo.

Gracias a la tecnología smartFinish en solo 
45 minutos se obtienen resultados con menos 
arrugas, cuidando las prendas al máximo al 
aplicar el tratamiento siempre en frío.

Con el sistema de limpieza Intelligent Cleaning 
System, no hay que limpiar el filtro de pelusas de 
la puerta tras cada ciclo.

¿Conoces las ventajas de la bomba de calor?
•  Utiliza una temperatura de secado más 

baja, en comparación con las secadoras de 
condensación convencionales.

• Consigue un mayor cuidado de la ropa.

• Permite secar tejidos más delicados.

•  No emplea resistencia eléctrica por lo que el 
secado es mucho más eficiente.

¿Te has olvidado algo?
Gracias a la función pausa+carga puedes añadir 
prendas olvidadas una vez iniciado el ciclo de 
secado.

Además, algunos modelos integran iluminación 
interior del tambor para no olvidarte ninguna 
prenda dentro en la descarga.

Cesto para ropa delicada.
Este cesto, permite secar calzado deportivo 
o prendas delicadas, evitando su desgaste.

Existen programas concretos para el uso de este 
cesto para conseguir resultados excelentes.

Función vapor.
Este programa de secado se completa con una 
inyección adicional de vapor, que disminuye 
la formación de arrugas y alisa las prendas, 
facilitando su planchado. También está 
especialmente indicado para aquellas prendas 
identificadas con la etiqueta “sin plancha”.

•  Algodón: alisa hasta 2,5 kg de ropa de cama, 
manteles o camisas.

•  Sintéticos: para alisar hasta 1,5 kg de camisas y 
blusas de este tejido.

Express 40 min.
Este programa está disponible en todas las 
secadoras. Consigue un secado perfecto de 
hasta 2 kg de prendas en tan solo 40 minutos.

Secado aún más cómodo.
Toda la gama de secadoras Siemens incluye 
la posibilidad de conexión a desagüe, sin 
necesidad de vaciar manualmente el depósito 
de condensación.

Programas temporizados.
•  Temporizado frío: permite airear hasta 3 kg 

de todo tipo de tejidos (excepto lana y seda) 
utilizando temperatura ambiente.

•  Temporizado caliente: ideal para pequeñas 
o delicadas cargas.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Acero inoxidable

60 cm 45 cm 60 cm 45 cm 60 cm

Nuevo
Black Inox

SN278I36UE
1.680 €

SN258I01TE
1.045 €

SN258I02IE
925 €

SN258B00NE
900 €

SR256I01TE
960 €

SR256I00TE
840 €

SN236I17NE
780 €

SN236I17IE
745 €

SN215I02FE
720 €

SN215I01DE
660 €

Blanco

SN258W01TE
960 €

SN258W02IE
840 €

SR256W00TE
755 €

SN236W17NE
685 €

SN236W17IE
635 €

SR236W01ME
720 €

SN215W02FE
625 €

SN215W01DE
565 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect •

Tipo de control TFT con imágenes y 
touchControl interior

Digital con touchControl 
exterior

Digital con touchControl 
exterior

Digital con touchControl 
exterior Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Secado con zeolitas® • • • •

Programa auto • • • • • • • • • • •

Programa 60 ºC / 1 h •/- •/- •/- -/• •/- -/• -/• -/• -/• -/• -/•

Limpieza de la cuba • • • • • • • • •

Función varioSpeed • • • • • • • • • • •

3ª bandeja varioDrawer Pro Pro • Pro Pro • • •

Capacidad (nº servicios) 13 14 13 14 10 10 14 13 10 14 13

Clasificación energética* A+++ -10 % A+++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+ A++ A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect •

Lavavajillas de libre instalación.

¿Qué puedes hacer con tu lavavajillas 
inteligente?
•  Crea un ambiente personalizado con 

emotionLight® y podrás configurar 
la iluminación interior de lavavajillas integrable 
entre infinitos colores.

•  Resolver incidencias desde casa gracias al 
diagnóstico remoto.

•  Recibir avisos y notificaciones en tu móvil 
cuando el lavavajillas haya acabado o 
cuando ya no te queden más pastillas para el 
lavavajillas.

Zeolitas®: los mejores resultados 
del mercado.
Las zeolitas® son minerales capaces de absorber 
la humedad, generando calor en el proceso y 
proporcionando un secado perfecto con un 
mínimo consumo de energía.

Exclusivo acabado Black Inox.
El acabado del lavavajillas SN258B00NE 
se coordina a la perfección con los combis 
KG39NXB3A, el XXL KG56NHX3P, la pareja de 
una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P y el nuevo 
americano KA92DHXFP, haciendo de tu cocina 
un escenario único.

Tu vajilla perfecta en tiempo récord.

Vajilla limpia y seca con zeolitas® en 89 min: 
Programa rápido 60 ºC.
Este programa obtiene resultados excelentes en un tiempo 
reducido para el lavado diario en los lavavajillas con zeolitas®. 
Limpia y seca perfectamente en tan solo 89 minutos con 
resultados brillantes y mínimo consumo gracias a las 
zeolitas®.

varioSpeed: hasta el triple de rápido.
Esta función aumenta la cantidad y presión de agua así como 
la temperatura de lavado, haciendo posible que la vajilla 
quede impecable hasta tres veces más rápido.

Limpia y seca en 1 hora la vajilla del día a día: 
Programa 1 hora.
Si el tiempo es clave, con este nuevo programa tan solo 
1 hora será suficiente para obtener un lavado perfecto a 65 ºC 
y un secado óptimo en la vajilla del día a día.

Vajilla limpia en tan solo 29 minutos: 
Programa rápido 45 ºC.
La vajilla queda completamente limpia en tan solo 29 minutos 
sin fase de secado. 
Este programa resulta idóneo cuando se busca rapidez y la 
vajilla está poco sucia o para las piezas delicadas, ya que no 
alcanza una temperatura tan elevada.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500 iQ300

Negro

60 cm Modulares 60 cm 45 cm

SX778D86TE(1)

1.680 €
SN758X46TE

1.620 €
SN658X03ME

1.175 €
SN615X02CE

660 €

Acero/Inox look

Nuevo Nuevo

SC76M541EU
840 €

SK75M521EU
720 €

SX636D00ME
1.080 €

SN736X19NE
935 €

SN636X18NE
875 €

SN615X04DE
755 €

SR636X03ME
825 €

SR635X04IE
695 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect • •

Tipo de control TFT con textos 
y touchControl interior

TFT con textos 
y touchControl interior

Digital con 
touchControl interior Digital Digital Digital Digital Digital Indicadores luminosos Indicadores luminosos Digital Digital

Secado con zeolitas® • • •

Programa auto • • • • • • • • • • • •

Programa 60 ºC / 1 h •/- •/- •/- -/• -/• -/• -/• -/•

Limpieza de la cuba • • • • • • • •

Función varioSpeed • • • • • • • • • • • •

3ª bandeja varioDrawer Pro Pro • • • • •

Puerta deslizante • • •

openAssist • •

infoLight® / timeLight •/- •/- -/• -/• •/- -/• •/- -/• •/-

Altura en cm 86,5 81,5 81,5 59,5 45,4 86,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

Capacidad (nº servicios) 13 14 14 8 6 14 14 14 13 13 10 9

Clasificación energética* A+++ A+++ A+++ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • •

(1) NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial.

Lavavajillas integrables.

Puerta deslizante en 86,5 y 81,5 cm.
Permite una apertura fácil del lavavajillas y un 
resultado de integración perfecto con:

•  Instalación en alto: dejando un espacio 
mínimo (3,5 o 2,5 mm) entre la puerta y el 
mueble inferior, obteniendo así una estética 
inmejorable.

• Puertas más altas (hasta 81,5 o 76,5 cm).
• Zócalos más pequeños (hasta 5 cm).
• Puertas más pesadas (de hasta 11 kg).

Toda la información sin abrir la puerta gracias al timeLight.
Mediante una proyección de luz blanca sobre el suelo de la cocina se visualiza la información del 
display: el estado, tiempo restante y fase de lavado (excepto si se instala el lavavajillas en alto).

Los lavavajillas que no lo incorporan, sí que incluyen infoLight®. Se trata de un punto de luz que se 
proyecta en el suelo mientras el lavavajillas está en funcionamiento.

La solución para aprovechar al máximo 
el espacio: lavavajillas de 86,5 cm.
Para ganar más espacio y evitar tener que 
regular las patas del lavavajillas, los modelos de 
86,5 cm ofrecen 5 cm más de altura, un 10 % 
más de capacidad interior. Esto permite cargar 
platos de hasta 34 cm de diámetro con una 
puerta de mueble de tamaño estándar de altura 
mínima de 70,5 cm.

emotionLight®: la iluminación interior azul 
aporta un toque único a la cocina.
Facilita la carga y descarga de los pequeños 
utensilios que podrían quedarse olvidados en el 
interior del lavavajillas.

Además, gracias a Home Connect podrás elegir 
el color que más te guste desde la app.

openAssist: sistema de apertura asistida.
Algunos modelos integrables incorporan este sistema, similar al mecanismo “push-pull” utilizado 
en muebles de cocina sin tirador. Basta con una ligera presión en cualquier punto de la puerta 
del mueble para abrir el lavavajillas. Al poder eliminar el tirador, hace prácticamente invisible el 
lavavajillas, integrándolo por completo en la cocina.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ500 iQ300 iQ700 iQ500 iQ300

Cristal

Frigoríficos side by side Congeladores side by side Americanos

KA92DSW30
3.655 €

KA92NLB35
2.880 €

Acero inoxidable/ 
Black inox

Black Inox Black Inox Black Inox

KS36FPI3P
1.385 €

KS36VAI4P
1.420 €

KS36VAX3P
1.295 €

KS36VAI3P
1.260 €

KS36VVI3P
1.160 €

GS36NAI4P
1.580 €

GS36NAI3P
1.320 €

GS36NAX3P
1.355 €

GS36NVI3P
1.195 €

KA92DHXFP
4.080 €

KA90DVI30
2.590 €

KA90DVI20
2.280 €

KA93NVIFP
1.920 €

KA92NVI25
1.860 €

Blanco

KS36FPW3P
1.225 €

KS36VAW4P
1.290 €

KS36VAW3P
1.045 €

GS36NAW3P
1.065 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect Cámaras integradas •(1)

Electrónica exterior/interior -/• -/• -/• -/• -/• -/• -/• •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/-

Conservación hyperFresh premium plus plus plus • plus plus plus •

Zona 0 ºC • • • •

bigBox • • • • • • • •

Dispensador / Twist iceBox -/• -/• -/• •/- •/- -/• •/- •/- -/• -/•

Iluminación LED • • • • • • • • • • • • • • •

noFrost • • • • • • • • • • • •

Medidas en cm 
(Al x An x F sin tirador) 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 186 x 60 x 65 178 x 91 x 73 176 x 91 x 73 176 x 91 x 73 177 x 91 x 72 177 x 91 x 72 179 x 91 x 70 176 x 91 x 73

Capacidad bruta/útil (litros) 329/300 348/346 348/346 348/346 348/346 255/242 255/242 255/242 255/242 636/540 636/541 655/592 608/533 608/533 616/560 659/604

Clasificación energética* A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A+

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • •

Accesorio de conectividad •
(1) Necesario el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Frigoríficos americanos.Side by side: frigoríficos y congeladores.

La mejor conservación: 
hyperFresh premium 0 °C.
Garantiza una temperatura constante de 0 ºC. 
Gracias a tres diferentes niveles de humedad se 
prolonga la frescura de distintos alimentos 
hasta tres veces más tiempo.

Diseño Black Inox: no podrás dejar 
de mirarlo.
Aporta una elegancia y una personalidad que 
permite renovar cualquier cocina. Acabados en 
un material de acero oscurecido antihuellas, 
incorporan un cómodo tirador exterior de 
diseño exclusivo. Además, tanto frigorífico como 
congelador incorporan iluminación LED de bajo 
consumo.

Instalación sin límites.
Gracias a su sistema de apertura de puerta, la 
accesibilidad al interior de los cajones queda 
garantizada incluso colocando el frigorífico o 
congelador pegado a la pared o al mueble sin 
necesidad de dejar espacio adicional.

Los mejores mojitos se preparan en casa.
El dispensador de hielo y agua, gracias a su 
conexión a toma de agua, ofrece cubitos, hielo 
picado y agua fresca de forma continua. Además, 
dispone de indicador de cambio de filtro, bloqueo 
de generación de hielo y modo ahorro de energía.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

noFrost.
La tecnología noFrost evita la formación de 
escarcha y, por tanto, la incómoda tarea de 
descongelar periódicamente de forma manual 
el interior del congelador.

Visualiza todo su interior sin estar en casa. 
Gracias a las cámaras que incorpora el modelo 
KA92DHXFP con Home Connect podrás ver qué 
alimentos te quedan mientras estés haciendo la 
compra.

bigBox.
El cajón bigBox del congelador es la solución 
perfecta para congelar alimentos de gran 
tamaño y de una sola pieza, cajas de pizza 
apiladas, etc.

Nuevo Nuevo
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iQ700 iQ500 iQ300 iQ100

Cristal

KG56FSB40(1)

1.840 €
KG49FSB30

1.710 €
KG39FSB45

1.645 €
KG39FSW45

1.645 €
KG39NLB3A

1.450 €

Acero inoxidable

Black Inox Black Inox

KG39FPI45
1.340 €

KG56NHX3P
1.895 €

KG49NAI3P
1.475 €

KG39NAI4R
1.265 €

KG39NAI3P
1.140 €

KG36NAI4P
1.195 €

KG49NXI3A
1.380 €

KG39NXI4A
1.170 €

KG39NXB3A
1.090 €

KG39NXI3A
1.070 €

KG39NVI3A
945 €

KG36NXI4A
1.120 €

KG36NXI3A
985 €

KG36NVI3A
880 €

Blanco

KG49NAW3P
1.295 €

KG39NAW3P
1.030 €

KG39NXW3A
935 €

KG39NVW3A
835 €

KG36NXW3A
890 €

KG36NVW3A
790 €

KG36NNW3A
685 €

KG33NNW3A
600 €

Funciones y equipamiento:

Home Connect •(2) •(2) •(2) •(2) •(2) Cámaras 
integradas •(2) •(2) •(2) •(2) •(2)

Full Skin Condenser • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tirador integrado • • • • • • • • • • • • • • •

Electrónica exterior/interior •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- •/- -/• •/- •/-

Conservación hyperFresh premium premium premium premium premium plus plus plus plus plus plus • • • • • • • •

Zona 0 ºC • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

bigBox • •

Iluminación LED • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

noFrost • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Medidas en cm 
(Al x An x F sin tirador) 193 x 70 x 80 203 x 70 x 67 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 193 x 70 x 80 203 x 70 x 67 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 186 x 60 x 66 203 x 70 x 67 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 203 x 60 x 66 186 x 60 x 66 186 x 60 x 66 186 x 60 x 66 186 x 60 x 66 176 x 60 x 66

Capacidad bruta/útil (litros) 544/480 462/413 395/343 395/343 395/343 559/505 466/435 400/366 400/366 400/366 357/324 466/435 400/366 400/366 400/366 400/366 357/324 357/324 357/324 329/302 306/279

Clasificación energética* A+++ A++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++ A++ A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total • • • • • • • • • • •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect • • • • • • • • • • •

Accesorio de conectividad • • • • • • • • • •
(1)NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial. 
(2)Necesario el accesorio de conectividad KS10ZHC00 para disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Combis.

¿Qué puedes hacer con tu frigorífico 
inteligente?
•  Gracias al control remoto puedes recibir 

información, avisos y notificaciones como 
puerta abierta y temperatura. Modifica de 
manera sencilla los ajustes básicos.

•  Accede a consejos y trucos para una mejor 
conservación de los alimentos y sácale el 
máximo partido a tu frigorífico.

•  Las cámaras integradas en algunos 
frigoríficos* reconocen hasta 60 frutas y 
verduras y te informan de si están situadas 
correctamente en el interior del frigorífico. 
También te da información nutricional sobre 
ellas y posibles recetas.

*KA92DHXFP y KG56NHX3P.

Diseño Black Inox.
El acabado en acero oscurecido antihuellas del 
frigorífico americano KA92DHXFP, el combi 
KG39NXB3A, el XXL KG56NHX3P y la pareja de 
una puerta KS36VAX3P y GS36NAX3P, coordinan 
a la perfección con el lavavajillas SN258B00NE, 
haciendo de tu cocina un escenario único.

Tecnología Full Skin Condenser.
Toda la gama de combis Siemens están 
equipados con el condensador integrado en sus 
laterales, consiguiendo los siguientes beneficios: 

•  Mejor eficiencia energética.
• Mayor volumen útil.
• Menores niveles de ruido.
• Instalación sin restricciones.

hyperFresh premium 0 ºC.
Garantiza una temperatura constante de 0 ºC. 
Gracias a su mando selector de humedad de 
3 posiciones, la frescura de distintos alimentos 
se prolonga hasta 3 veces más tiempo. Ideal 
para conservar tanto frutas y verduras como 
carnes y pescados.

hyperFresh plus.
Ideal para conservar frutas y verduras hasta 
2 veces más tiempo. Permite regular la 
humedad en el interior del cajón con solo 
deslizar el control de humedad.

hyperFresh.
Conserva gran cantidad de frutas y verduras en 
perfecto estado durante más tiempo. Regula la 
humedad deslizando el regulador de humedad 
para ajustarlo según se tenga mayor cantidad de 
frutas o verduras.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ700 iQ500

Combis integrables

KI86FPD40
2.280 €

KI86NAF30F
1.595 €

KI86SAF30
1.205 €

Funciones y equipamiento:

Conservación hyperFresh premium plus plus

Zona 0 ºC •

Iluminación LED • • •

Bandejas extensible con 
perfil antidesbordamiento • •

Bandeja deslizante Vario • •

noFrost • •

Terminaciones cromadas • • •

Modo vacaciones • • •

Instalación puerta fija • • •

Medidas aparato en cm 
(Al x An x F) 177 x 56 x 55 177 x 56 x 55 177 x 56 x 55

Medidas encastre en cm 
(Al x An x F) 177,5 x 56 x 55 177,5 x 56 x 55 177,5 x 56 x 55

Capacidad bruta/útil (litros) 267/233 273/254 272/265

Clasificación energética* A+++ A++ A++

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total •

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

iQ500

Frigoríficos y congeladores integrables

Frigorífico 1 puerta Congelador 1 puerta Congelador 1 puerta Frigorífico 1 puerta Congelador 1 puerta

KI81RAF30
1.080 €

GI81NAE30
1.235 €

GI21VAF30
785 €

KU15RA65
755 €

GU15DA55
765 €

Funciones y equipamiento:

Conservación hyperFresh plus

Zona 0 ºC

Iluminación LED •

Bandejas extensible con 
perfil antidesbordamiento •

Bandeja deslizante Vario •

noFrost •

Terminaciones cromadas • • • •

Modo vacaciones

Instalación puerta fija • • • • •

Medidas aparato en cm 
(Al x An x F) 177 x 56 x 55 177 x 56 x 55 87 x 56 x 55 82 x 60 x 55 82 x 60 x 55

Medidas encastre en cm 
(Al x An x F) 177,5 x 56 x 55 177,5 x 56 x 55 88 x 56 x 55 82 x 60 x 55 82 x 60 x 55

Capacidad bruta/útil (litros) 321/319 235/211 98/97 139/137 114/98

Clasificación energética* A++ A++ A++ A++ A+

Promociones (solicitar en la web de Siemens):

5 años de garantía Total

Asesoramiento a domicilio 
Home Connect

Combis integrables. Frigoríficos y congeladores integrables.

“Todos los frigoríficos y congeladores integrables 
de Siemens disponen del sistema de instalación 
de puerta fija.”

La mejor iluminación.
Todos los combis integrables de Siemens tienen iluminación LED. 
Y además, el combi integrable iQ700 incorpora iluminación LED en los 
laterales e interior de los cajones hyperFresh premium 0 ºC para una mejor 
visualización del interior.

Total flexibilidad.
La gama de frigoríficos integrables destaca también por su flexibilidad 
interior.

•  La bandeja deslizante Vario consta de 2 partes. Si se necesita, la mitad 
delantera puede deslizarse bajo la otra mitad.

•  La bandeja extensible con perfil antidesbordamiento permite acceder 
más fácilmente a los alimentos colocados al fondo.

Alimentos siempre frescos. 
En el combi iQ700 con hyperFresh premium 
0 ºC la frescura de tus alimentos se prolonga 
hasta tres veces más tiempo, y en los frigoríficos 
iQ500 el cajón hyperFresh plus conserva tus 
alimentos hasta el doble de tiempo.

Máxima suavidad.
La gama integrable dispone de un sistema 
de cierre Soft integrado en la bisagra. 
Además, a partir de 20º la puerta se cierra 
automáticamente, lo que contribuye a una 
mejor conservación de alimentos y un menor 
consumo de energía.

El control más preciso.
La electrónica touchControl de los frigoríficos 
integrables Siemens permite un fácil control. 
Además, controla independientemente las 
temperaturas, así como las funciones “super-
refrigeración” y “super-congelación” y la alarma 
óptica y acústica.

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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Modos demo. Hornos.

Horno compacto.

Hornos con display LCD blanco HR578G5S6, HB578G5S6, HB578G0S6 Modo Demo

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los “ajustes” del horno.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la 
conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Activar el Modo Demo:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del 
horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se conecta el horno, en el display 
aparece la hora “12:00” parpadeando. Por favor ajusta la hora con los símbolos “+” y “-” 
y presiona el símbolo del reloj para guardarla. La hora dejará de parpadear.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en la posición 
“0”.
1.-  Presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer 

ajuste básico c01 1.
2.-  Presionar los sensores “+” y “-” hasta encontrar el código c13 en el display.
3.-  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) 

con el mando derecho.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” durante 4 segundos.
Si el Modo Demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre los dígitos de 
la hora y los minutos en el display.

Desactivar el Modo Demo:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin 
embargo, cuando aparezca en el display el c13, ajustar el valor de “1” a “0” con el 
mando derecho.

Hornos con display TFT touch: HM676G0S6, HS636GDS2 Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la 
conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente la opción queda 
oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
Con el mando giratorio central:
5.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”.
7.- Guardar los cambios.

Horno compacto con display TFT touch: CM676G0S6 Modo Demo

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos posteriores a la 
conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica (posteriormente, la opción queda 
oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
Con el mando giratorio central:
5.- Girar hasta que aparezca:

“Con imágenes en movimiento”
“Sin imágenes en movimiento”
“Modo Demo”

6.- Pulsar la tecla “on/off”.
7.- Guardar los cambios.

Cafetera espresso superautomática.
TI9553X1RW Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.-  Pulsar la tecla , girar el mando giratorio a 

la izquierda y seleccionar “Ajustes”. Pulsar el 
mando giratorio. En la pantalla se visualizan 
las distintas posibilidades de ajuste.

2.-  Realizar el ajuste deseado con el mando 
giratorio. El ajuste actual se resalta en color 
en la pantalla.

3.-  Pulsar la tecla de navegación situada debajo 
de “Seleccionar”.

4.-  Cambiar el ajuste con el mando giratorio.
5.-  Pulsar la tecla de navegación situada debajo 

de “Confirmar”. El ajuste se guarda.
6.-  Pulsar la tecla  para salir del “menú”.

Importante: solo para presentaciones. El ajuste 
“desconectado” debe estar activado para el 
funcionamiento normal. Solo es posible realizar 
este ajuste en los primeros 3 minutos después de 
conectar el aparato.

Campanas.
Extractor de techo slim: LR96CBS20
Extractor de techo plug&play: LR16RBQ20
Campana de pared inclinada: LC98KLP60 Modo Demo

Si el modo demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el aparato se conecte 
a la red.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Apagar luz.
3.-  Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 

3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar aparato.
2.- Encender luz.
3.-  Pulsar simultáneamente botón de encendido y botón de iluminación durante más de 

3 segundos.

Lavadoras y secadoras.
WM16XFH0ES Modo Demo

WT47XEH0ES Modo Demo

WI12W321ES Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.-  Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos 

tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar la posición 1 (algodón).
3.- Pulsar y mantener el botón de selección de r.p.m.
4.- Seleccionar la posición 5 (delicado/seda).
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.-  Encender la secadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos 

tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar la posición 1 (algodón).
3.- Pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” y simultáneamente,
4.- Girar el mando hasta el programa en 5ª posición (“Secar c/cesto”). Se ilumina.
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Activar el Modo Demo:
1.-  Encender la lavadora (se debe ejecutar el modo demo en los primeros 15 segundos 

tras encender la lavadora).
2.- Seleccionar la posición 1 (Algodón).
3.- Pulsar y mantener la tecla “Centrif.”
4.- Seleccionar la posición 5 (express 15/30).
5.- Se activa el modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
Apagar la lavadora.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Aviso: el Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Lavavajillas.
Lavavajillas display TFT touchControl interior y Home Connect Modo Demo 
SN278I36UE

Encendido/Apagado InicioB C

Activar:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Pulsar botón de encendido.
4.- Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5.- Pulsar B hasta que salga P9 en el display.
6.- Pulsar C para fijar el programa demo.
7.-  Apagar el aparato. Cuando el lavavajillas esté en “Modo Demo”, aparecerá escrito 

en la pantalla TFT.

Desactivar:
1.- Abrir la puerta.
2.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
3.- Pulsar a la vez teclas B + C.
4.- Apagar el aparato.

Encendido/Apagado InicioB C

Lavavajillas con display y teclas SN736X19NE y SN636X18NE Modo Demo

Activar:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener teclas B + C.
3.- Pulsar botón de encendido.
4.- Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5.- Pulsar B hasta que salga P7 en el display.
6.- Pulsar C para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
7.- Cerrar la puerta.
8.- Abrir y cerrar la puerta de nuevo.

Desactivar:
1.- Abrir la puerta con el programa demo encendido.
2.- Pulsar botón Inicio durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
3.- Pulsar B + C a la vez.
4.- Apagar el aparato.

Frío.
KA92DHXFP Modo Demo KA93NVIFP Modo Demo

Activar el Modo Demo:
1.-  Enchufar y conectar el frigorífico a la red 

eléctrica.
2.- Encender el aparato.
3.-  En los primeros 10 minutos pulsar la tecla 

“Super” y “+” a la vez, durante 5 segundos.
4.-  En la temperatura del congelador aparecerá el 

número “88” durante 3 segundos.
5.-  Soltar los dos botones y Modo Demo está 

activado.

Desactivar el Modo Demo:
1.-  Presionar las teclas “mode” y “lock” durante 

más de 3 segundos.
2.-  Se escucharán dos pitidos cortos como 

confirmación de la desactivación del modo 
demo.

Activar el Modo Demo:
1.-  Enchufar y conectar el frigorífico a la red 

eléctrica.
2.-  Durante los 10 primeros minutos después de 

haberlo enchufado pulsar las teclas “mode” y 
“lock” a la vez, durante más de 3 segundos.

3.-  Se escucharán tres pitidos cortos como 
confirmación de la activación del modo demo.

Desactivar el Modo Demo:
1.-  Presionar las teclas “mode” y “lock” durante 

más de 3 segundos.
2.-  Se escucharán dos pitidos cortos como 

confirmación de la desactivación del modo 
demo.
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Hornos y horno compacto.
Instalación de hornos

Horno (continuación)

Horno

Horno

Hornos

HS636GDS2

HM676G0S6

HS636GDS2

HR578G5S6, HB578G5S6, HB578G0S6

Medidas en mm

Medidas en mm

Medidas en mm

Medidas en mm

Tipo de placa

Placa de inducción

          
    

Placa de gas

Placa vitrocerámica

37 mm

30 mm

27 mm

38 mm

38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor de la encimera      

Si se instala el aparato debajo de una placa,
se debe respetar el siguiente grosor de   
encimera (incl., dado el caso, la estructura   
de soporte).

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570
595

594 548

96

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

595 535

594 548

577

35

560+8

6035585+10

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
50

mín. 20

mín. 35

405

595
560+8535

594 548

60

570

585+10

96

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa 

 Distancia mín.: 
Placa de inducción: 5 mm 
Placa de gas: 5 mm  
Placa vitrocerámica: 2 mm 

7,5

m
ín

. 6
00

577

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

570

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Instalación de hornos compactos

Horno compacto con microondas

CM676G0S6 Medidas en mm

     
Mín. grosor de la encimera

     
    Tipo de placa

Placa de inducción

          Placa de gas

Placa vitrocerámica

42 mm

32 mm

32 mm

43 mm

43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
Placa de inducción, 5 mm;
Placa de gas, 5 mm;
Placa vitrocerámica, 2 mm. 7,5

m
ín

. 4
60

442

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

mín. 550Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

594 548

6035

442

450+5

Campanas.

Extractor plug&play

Extractor de techo slim

Campana de pared

Medidas en mm

Medidas en mm

Medidas en mm

A: zona para salida para cable de la cubierta 
B: parte delantera del aparato 

1050

600

530
190

205

(B)

163
183930 742

693 x 505 (A) 

La salida del ventilador puede girarse
en las cuatro direcciones

500
485

459

221 x 88

900

886

472

14 59
130

33

mín. 130(1)

mín. 70(2)

mín. 70(1)
mín. 130(2)

mín. 928(1) 
máx. 1198(1)

mín. 988(2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras 

de la salida de aire hacia abajo

máx. 1258(2)

890
184

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

*desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

A: rendimiento óptimo hasta 1500 mm
B: desde el borde superior de la parrilla

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 2000

≥ 1000

Salida de aire

A: rendimiento óptimo 700-1500 
B: desde el borde superior de la placa

(A) ≥ 650 
(B)

≥ 200

No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares 
del falso techo. Se requiere una estructura 
inferior apta y que esté bien fijada al techo 
de hormigón. 

16-50 1188±1

487±1

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego de recirculación 
de aire

323

370 450

890

452

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera (20 mm).

20
75

184

499

54

LR16RBQ20

LR96CBS20

LC98KLP60
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Lavadoras y secadoras.
Lavadora sensoFresh

Lavadora totalmente integrable

Medidas en mm

Detalle Z

Orificio de la bisagra
mín. 12 prof.

(595)
(592)

21

35

555 incl.
bisagra

574 incl. bisagra y puerta 
del mueble

11

19

15+12

60

153
15

544

818+12

107

594 Moldura

590 Parte
frontal

596 Carcasa

338,6

138,5

Z

15+12

202

WM16XFH0ES

WI12W321ES

Secadoras de condensaciónSecadora con bomba de calor

WT46G209ES, WT46G210ES, WT45N201ESWT47XEH0ES Medidas en mmMedidas en mm

598598

598

1091

842+15

652

599

135

1086

842+15

634

135

599 

1085

848+12

632

135

590 

Lavavajillas totalmente integrable 60 cm,
puerta deslizante. Alto 81,5 cm

Lavavajillas totalmente integrable 60 cm. 
Alto 81,5 cm

Medidas en mmMedidas en mm

máx. 220
mín. 50**

550
mín.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5*

65
5-

76
5

81
5-

87
5

* Mediante patas regulables en altura
** Distancia de la puerta al suelo

mín. 90**
máx. 220

81
5-

87
5*

65
5-

72
5

mín.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

* Mediante patas regulables en altura
** Distancia de la puerta al suelo

SN736X19NE SN636X18NE

Lavavajillas.

Frío.
Frigorífico americano

Frigorífico americano

Medidas en mm

Medidas en mm

Cajones completamente extensibles con un ángulo de apertura de puerta de 122°

122°

122°
90°

90°

337

631268

39 39

66

1037

787
721

1165

11

Los cajones pueden extraerse completamente
con un ángulo de apertura de la puerta de 135°

418

625277

20 26

55

1031

961 1031

759
704

1159

16

135°

130°

90°

90°

x1

x1 a      b(Profundidad 
del mueble)

x2 (Pared)

x1

90°
122°

x2 x2

a b

    600    
650    
700   

    39    
39    
39    

105   

    39    
53    
85    
337   

x2 (pared)

x1 (profundidad del mueble)
600
650
700

0
20
20
75

0
20
70
418

x1
x2 x2

x1

a b

90° 135°

a b

A:
 
La parte delantera se puede ajustar
de 1769 a 1784  

B: Toma de agua en el aparato  

517389

1778 
(A)

(B)

912

721

292

910

53

631
39-54

ESpecificaciones
La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
Profundidad del armario
Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
Profundidad con la puerta incluida y contirador

515387

1787
(A)

908

759
(D)

908

625
(B)

704
(C)53-62

A 
B 
C 
D

KA92DHXFP

KA93NVIFP
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Tablas técnicas. Hornos.
iQ700 horno 

con microondas
iQ700 horno 

con vapor iQ500 hornos multifunción

Modelo HM676G0S6 HS636GDS2 HR578G5S6 HB578G5S6 HB578G0S6
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible

Ficha de 
producto según 
Reglamento (UE) 
nº 65/2014

Clase de eficiencia energética (1) n.a. A+ A A A
Índice de eficiencia energética n.a. 81,2 95,3 95,3 95,3
Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh n.a. 0,87 0,99 0,99 0,99
Consumo energía en circulación forzada (2) kWh n.a. 0,69 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades n.a. 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad n.a. Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad litros 67 71 71 71 71

Dimensiones

Ancho mm 594 594 594 594 594
Alto mm 595 595 595 595 595
Fondo mm 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta mm 1040 1040 1040 1040 1040
Anchura de la cavidad mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad mm 357 355 357 357 357
Profundidad de la cavidad mm 392 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua litros 1 0,2

Modalidades 
de calentamiento

Multifunción / Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
100 % vapor / aporte de vapor pulseSteam • / • – / •
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed) • / •

Controles

Tipo de control Display TFT touch Display TFT touch Display LCD Display LCD Display LCD
Tipo de mandos Acero inox. Acero inox. lightControl lightControl lightControl
cookControl Plus: recetas y recomendaciones • •
cookControl: recetas almacenadas nº 30 30 30
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura • • • • •
Indicación temperatura real de la cavidad • •
Programación electrónica con inicio / paro de cocción •/• •/• •/• •/• •/•
Modo demo • • • • •

Funciones de 
calentamiento

Número de funciones 13 13 8 8 8
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D •/- •/- -/• -/• -/•
Aire caliente / Aire caliente suave -/• -/• -/• -/• -/•
Calor superior e inferior • • • • •
Calor superior e inferior suave • •
Calor superior e inferior con circulación de aire
Calor inferior • •
Calor intensivo
Pizza • • • • •
Grill con aire caliente • • • • •
Grill variable amplio • • • • •
Grill variable reducido • •
Precalentar vajilla / Mantener caliente •/• • / •
Descongelar •
Cocción suave a baja temperatura • • • •
coolStart • • • • •
Deshidratar
100 % vapor •

Prestaciones 
/ Funciones 
avanzadas

Home Connect • • • •
Microondas •
Regenerar • •
Fermentar •
Precalentamiento rápido • • • • •
Termosonda 3 puntos / Termosonda • / - - / • - / •
bakingSensor

Equipamiento 
interior

Ventilador con motor iQdrive™ • •
Niveles para colocar bandejas ud 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 (pirolizable) 1 raíl varioClip 1 raíl varioClip 1 raíl varioClip
Apertura / cierre amortiguado de la puerta • • • • •
Tipo de iluminación LED LED Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia ud/W 1 / 3 1 / 3 1 / 25 1 / 25 1 / 25
Potencia de salida de microondas W 800
Número de potencias de microondas 5
Superficie de grill cm² 1070 1330 1330 1330 1330
Potencia grill grande / pequeño kW 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5 2,8 / – 2,8 / – 2,8 / –

Limpieza

Autolimpieza pirolítica (nº niveles) • (3) • (3) • (3) • (3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8 3,3 / 4,8
Panel trasero autolimpiante •
Programa de descalcificación • •
Función secado de la cavidad •

Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis • • • •
Número de cristales en puerta 4 3 4 4 4
Temperatura exterior en puerta (3) ºC 30 40 30 30 30
Autodesconexión de seguridad del horno • • • • •

Temperaturas 
y tiempos

Mínima temperatura ºC 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear ºC 275 / 300 250 / 250 275 / 275 275 / 275 275 / 275
Mínima / Máxima temperatura vapor ºC 30 / 100 80 / 240
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente ºC 30 / 250 80 / 240
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min 4 / 6,5 4 / 6,5 4 / 6 4 / 6 4 / 6

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión cm 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red Hz 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60
Tensión nominal V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 

Certificaciones Certificaciones VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE VDE - CE

Accesorios 
incluídos 
de serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuíto •/• •/• -/•
Bandeja profunda / plana •/• •/• •/- •/- •/•
Parrilla profesional • • • • •
Bandeja vapor grande perforada •
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar •/•

(•) Sí tiene/– No tiene. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.

Horno compacto.
iQ700 horno compacto con microondas

Modelo CM676G0S6
Color del aparato Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible

Ficha de 
producto según 
Reglamento (UE) 
nº 65/2014

Clase de eficiencia energética (1) n.a.
Índice de eficiencia energética n.a.
Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh n.a.
Consumo energía en circulación forzada (2) kWh n.a.
Número de cavidades n.a.
Fuente de energía de la cavidad n.a.
Volumen de la cavidad litros 45

Dimensiones

Ancho mm 594
Alto mm 455
Fondo mm 548
Fondo con la puerta abierta mm 920
Anchura de la cavidad mm 480
Altura de la cavidad mm 237
Profundidad de la cavidad mm 392
Capacidad del depósito de agua litros

Modalidades de 
calentamiento

Multifunción / Radiación Multifunción
100 % vapor / aporte de vapor pulseSteam
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed) •/•

Controles

Tipo de control Display TFT touch
Tipo de mandos Acero inox.
cookControl Plus: recetas y recomendaciones •
cookControl: recetas almacenadas nº
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico
Propuesta automática de temperatura •
Indicación temperatura real de la cavidad •
Programación electrónica con inicio / paro de cocción •/•
Modo demo •

Funciones de 
calentamiento

Número de funciones 13
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D •/-
Aire caliente / Aire caliente suave -/•
Calor superior e inferior •
Calor superior e inferior Eco •
Calor inferior •
Calor intensivo
Pizza •
Grill con aire caliente •
Grill variable amplio •
Grill variable reducido •
Precalentar vajilla / Mantener caliente •/•
Descongelar
Cocción suave a baja temperatura •
coolStart •
Deshidratar
100 % vapor

Prestaciones 
/ Funciones 
avanzadas

Home Connect •
Microondas •
Regenerar
Fermentar
Precalentamiento rápido •
Termosonda 3 puntos / Termosonda
bakingSensor

Equipamiento 
interior

Ventilador con motor iQdrive™ •
Niveles para colocar bandejas ud 3
Niveles de raíles telescópicos 1 (pirolizable)
Apertura / cierre amortiguado de la puerta •
Tipo de iluminación LED
Nº de lámparas/Potencia ud/W 1/3
Potencia de salida de microondas W 900
Número de potencias de microondas 5
Superficie de grill cm² 1070
Potencia grill grande / pequeño kW 2,8 / 1,5

Limpieza

Autolimpieza pirolítica (nº niveles) • (3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW 2,7 / 4
Panel trasero autolimpiante
Programa de descalcificación
Función secado de la cavidad

Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica •
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis •
Número de cristales en puerta 4
Temperatura exterior en puerta (3) ºC 30
Autodesconexión de seguridad del horno •

Temperaturas 
y tiempos

Mínima temperatura ºC 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear ºC 275 / 300
Mínima / Máxima temperatura vapor ºC
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente ºC
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min 3,5 / 6,5

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión cm 150
Tipo de enchufe Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 16
Potencia total instalada kW 3,6
Frecuencia de la red Hz 50 - 60
Tensión nominal V 220 - 240 

Certificaciones Certificaciones VDE - CE

Accesorios 
incluídos 
de serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuíto •/•
Bandeja profunda / plana •/•
Parrilla profesional •
Bandeja vapor grande perforada
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar

(•) Sí tiene/– No tiene. n.a.: no aplica.
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
(3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.
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Cafeteras espresso superautomáticas.
Tipo EQ.9 plus connect EQ.500 integral EQ.500 classic EQ. 300
Modelo TI9553X1RW TQ505R09 TP503R09 TI351209RW
Color del aparato Cristal negro / inox. Negro / inox. Negro Negro
Sistema de apertura Lateral izquierda Frontal Frontal Frontal

Dimensiones 
exteriores

Anchura del aparato mm 316 272 277 247
Altura del aparato mm 392 367 367 378
Profundidad del aparato mm 470 450 450 420

Dimensiones 
encastre

Anchura de montaje mm
Altura de montaje mm
Profundidad de montaje mm

Prestaciones

Home Connect •
Mecanismo de molido 2 discos cerámicos Disco cerámico Disco cerámico Disco cerámico

Sistema de control Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

Sistema de calentamiento Calentador instantáneo Calentador instantáneo Calentador instantáneo Calentador instantáneo

Presión bar 19 15 15 15

Sistema de preparación extraíble • • • •

Depósito de agua extraíble litros 2,3 1,7 1,7 1,4

Indicador de nivel de agua • • • •

Filtro Brita incluido • •

Bebidas preprogramadas 22 9 6 5

Bebidas personalizables 10

Posibilidad de preparación de 1 o 2 tazas por servicio • • •

Recipiente para guardar café en grano g 290 270 270 250

Recipiente para café molido • • •

Accesorio cuchara para café premolido •

Salida de café con altura ajustable cm 15 (máx) 9 (mín) - 14 (máx) 9 (mín) - 14 (máx) 8,5 (mín) - 13 (máx)

Calentador de tazas •

Tipo de iluminación LED LED

Display Display TFT Touch Display TFT Display TFT Indicador LED

Indicación textos e imágenes en color •

En el display • • •

Programación • • • •

Guía rápida
Depósito de leche litros 0,7 0,7

Limpieza

Sistema de limpieza automática • • • •
Indicador de descalcificación • • • •

Sistema antical Programa de descalcificación Programa de descalcificación Programa de descalcificación Programa de descalcificación

Recipiente para posos de café • • • •
Bandeja recogegotas Desmontable Desmontable Desmontable Desmontable

Seguridad

Potencia del aparato W 1.500 1.500 1.500 1.300
Tensión de referencia V 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia Hz 50-60 50 50 50-60

Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

Longitud del cable de conexión m 1,0 1,0 1,0 1,0
Autoapagado 30 minutos

Certificaciones Certificaciones
CE-VDE-Certificación Ucrania-

Estándar Euroasiático-
Certificación Marruecos

CE-VDE-Certificación Ucrania-
Estándar Euroasiático-

Certificación Marruecos

CE-VDE-Certificación Ucrania-
Estándar Euroasiático-

Certificación Marruecos

CE-VDE-Certificación Ucrania-
Estándar Euroasiático-

Certificación Marruecos

(•) Sí tiene/– No tiene

Campanas.
Tipo iQ500 extractor de techo slim iQ500 plug&play iQ500 inclinada
Modelo LR96CBS20 LR16RBQ20 LC98KLP60

Ficha de 
producto según 
Reglamento 
(UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual kWh 33,3 30,1
Clase de eficiencia energética (1) B A+
Eficiencia fluidodinámica % 28,6 35,7
Clase de eficiencia fluidodinámica A A
Eficiencia de iluminación lx/W 55,9 61 44
Clase de eficiencia de iluminación A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 59,9 85,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h 245/432,2 283,2/468,4
Flujo de aire máximo m³/h 745,2 836,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 47/61 45/56
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 73 68
Consumo de electricidad desactivado W 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0,48 0,29 0,3

Información 
adicional según 
Reglamento 
(UE) nº 66/2014

Factor de incremento temporal 1 0,7
Indice de eficiencia energética 56,1 40,1
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h 249,9 417,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 242 319
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W 69,2 103,7
Potencia nominal del sistema de iluminación W 12,2 12,1 5,4
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux 682 739 238

Dimensiones 
exteriores

Altura en evacuación de aire al exterior mm 189
Altura en recirculación mm 183
Altura con rejilla oculta mm 928 - 1.198
Altura sin rejilla oculta mm 988 - 1.258
Ancho mm 900 1050 890
Fondo mm 500 600 499
Peso kg 22,828 43,842

Dimensiones 
de encastre

Altura mm 189
Anchura mm 886
Fondo mm 485

Instalación

Diámetro de salida mm 150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 650 650 450 (2)

Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 600 (2)

Instalación con salida de aire al exterior/recirculación •/- -/• •/•
Sistema de fácil instalación • •

Prestaciones

Motor iQdrive™ • • •
Tipo de control Electrónico con mando a distancia Electrónico con mando a distancia touchControl
Home Connect • •
Posicion boost de apertura del frontal •
Cierre amortiguado cristal frontal •
Desconexión automática temporizada • • •
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa • • •
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo • • •
Función auto. Sensor control de ambiente •
Control placa-campana • •
Funcionamiento a intervalos Vía Home Connect Vía Home Connect
Reposición automática del escalón intensivo • • •
Tipo de filtro Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa 2 3 2
Interior blindado • •
Válvula antirretorno •

Capacidad 
de extracción

Niveles de extracción 5 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591) En recirculación

en nivel 1 m³/h 245 165 283
en nivel 2 m³/h 341 314 352
en nivel 3 m³/h 432 402 468
en intensivo mín. m³/h 574 514 609
en intensivo máx. m³/h 745 619 836

Recirculación
en nivel máximo m³/h 619 587

Potencia 
sonora

Sistema de insonorización especial
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3) En recirculación

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 47 43 45
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 55 62 48
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 61 68 56
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 68 74 62
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 73 68

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 76

Iluminación

Clase de lámparas LED de alta eficiencia LED de alta eficiencia LED de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad • • •
Encendido y apagado gradual de la luz • • •
Nº de lámparas 4 4 2
Potencia total de iluminación W 12 12 3
Temperatura de color Kelvin 3500 3500 3.500

Conexión 
eléctrica

Potencia total de acometida W 234 242 163
Tensión nominal V 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Fusible mínimo A 10
Frecuencia de la red Hz 50/60 50/60 50/60
Longitud del cable de conexión cm 130 130
Clavija Schuko • •

Accesorios

Set de recirculación tradicional 
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen •
Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) DWZ0AK0T0
Set de recirculación regenerativo (instalación sin conducto) DWZ0AK0R0
Set de recirculación de alta eficiencia
Tubo telescópico pared 1 m DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.730
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.790
Tubo telescópico pared 1,5 m DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta mm 2.230
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 2.290

Certificaciones Certificaciones CE CE/VDE CE / VDE

(•) Sí tiene/– No tiene
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
(2)  Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo 

permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor 
captación directa de los humos (salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)
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Lavadoras. Secadoras.
Tipo iQ800 libre instalación iQ500 totalmente integrables
Modelo WM16XFH0ES WI12W321ES

Ficha de 
producto 
según 
Reglamento 
(UE) nº 
1061/2010*

Color Blanco Blanco
Capacidad kg 10 7
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A+++
Consumo de energía anual (2) kWh 167 139
Consumo de energía programa algodón 60 ºC con carga completa kWh 0,98 0,74
Consumo de energía programa algodón 60 ºC con carga parcial kWh 0,55 0,65
Consumo de energía programa algodón 40 ºC con carga parcial kWh 0,61 0,40
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,50 0,12/0,50
Consumo de agua anual (3) litros 12.100 8.800
Clase de eficiencia de centrifugado (4) A B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.600 1.200
Contenido de humedad residual (5) 44% 53%
Programas normales de lavado (6) Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC Algodón 60 ºC y algodón 40 ºC
Duración del programa algodón 60 ºC con carga completa min 285 240
Duración del programa algodón 60 ºC con carga parcial min 255 240
Duración del programa algodón 40 ºC con carga parcial min 180 240
Duración del modo sin apagar min 20
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re1 pW 47/72 42/65
Tipo de instalación Libre instalación Totalmente integrable

Prestaciones

Home Connect •
Dosificador i-Dos de detergente y suavizante
sensoFresh •
Motor iQdrive™/Universal •/- •/-
Tecnología waterPerfect: gestión inteligente del agua • •
Volumen del tambor litros 70 53
Iluminación interior del tambor • •
Diámetro interior ojo de buey cm 32 32
Paneles antivibración • •
Máxima preselección de fin diferido h 24 24
Indicación de tiempo restante • •
Indicación de estado de programa Display TFT Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica •/• •/•
Indicación de carga recomendada • •
Sistema protección antifugas de agua aquaStop aquaSecure
Aviso sobredosificación detergente •
Sensores 3G • •
Reconocimiento de espuma • •
Cubeta detergente autolimpiante • •
Accesorio para detergente líquido •
Seguro para niños • •

Programas 
y funciones

Algodón • •
Algodón eco • •
sensoFresh •
Higiene mix •
Limpieza de tambor sensoFresh •
Antimanchas
Sintéticos • •
Mix • •
Delicado/seda • •
Lana • •
Limpieza de tambor •
Express 15 min
Express 15/30 min •
PowerSpeed 59’ / Express 60 min •/-
“My time”
Higiene plus **
Sport
Cortinas
Camisas/business **
Prendas oscuras • •
Edredones sintéticos
Microfibras/Outdoor
Microfibras/Outdoor+impregnación •
Automático delicado
Automático
Automático intensivo
Nocturno •
Aclarado/centrifugado adicional ** •
Desaguado ** •
Función Prelavado •
Función “My favourite”
varioSpeed • •
Función antiManchas •
Función pausa+carga • •

Programas adicionales**
**Higiene / Camisas / Lencería 

/ Aclarado / Centrifugado / 
Desaguado

Velocidad máxima de centrifugado seleccionable r.p.m. 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 
1400 / 1600 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200

Dimensiones

Altura del aparato cm 84,8 81,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm 59 55,5
Fondo del aparato (con puerta) cm 63,2 55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm 108,5 95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100
Tapa desmontable
Ángulo de apertura de puerta 180º 130º

Conexión 
eléctrica 
y toma 
de agua

Tensión nominal V 220 - 240 220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Posibilidad de doble entrada agua (bitérmicas)
Longitud tubo entrada agua cm 150 220
Longitud tubo de desagüe cm 150 220
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1 - 10 1 - 10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4”

(•) Incluido o Sí
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía anual basado 
en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía 
depende de cómo se utilice el aparato. (3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 ºC y 40 ºC con carga completa y carga parcial. 
El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. (4) Clase eficiencia de centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (5) Agua restante tras el centrifugado 
(en proporción al peso seco de la ropa). (6) Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad 
normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
**Los programas adicionales se pueden seleccionar en el propio display.

Características iQ800 con bomba de calor iQ500 de condensación iQ300 de condensación
Modelo WT47XEH0ES WT46G209ES WT46G210ES WT45N201ES
Color Blanco Blanco Blanco Blanco

Ficha de 
producto
según 
Reglamento 
(UE) nº 
392/2012*

Capacidad kg 9 9 8 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética (1) A+++ B B B
Consumo de energía anual (2) kWh/año 193 616 561 496
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 1,61 5,23 4,61 4,08
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 0,90 2,77 2,59 2,33
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar (3) W 0,1/0,1 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min 30
Programa de secado normal (4) Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 168 104 97 87
Duración del programa algodón con carga completa min 215 142 126 111
Duración del programa algodón con carga parcial min 132 75 76 69
Clase de la eficiencia de la condensación (5) B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial % 88 88 88 88
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa % 88 88 88 88
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial % 88 88 88 88
Potencia sonora dB(A) re1 pW 62 65 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Gas refrigerante (6) R290
Cantidad de gas kg
Equivalente CO₂ - Total PCA (7) t

Prestaciones

Home Connect •
Secadora con bomba de calor •
intelligentCleaning system •
Condensador autolimpiante
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material del tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor • • •
Tambor softDry para el cuidado de la ropa • • • •
Diámetro interior ojo de buey cm 39 39 39 39
Puerta de cristal • • •
Bisagras de la puerta Reversible Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración • • • •
Cesto para ropa delicada • • •
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante • • • •
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito •/• •/• •/• •/•
Indicación de estado de programa Display TFT Display LED Display LED Display LED
Señal de fin de programa: acústica/óptica •/• •/• •/• •/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 60 60 60
Seguro para niños • • • •

Programas y 
funciones

Algodón: Extra seco/Seco plus • • • •
Algodón: Seco para guardar/Seco armario • • • •
Algodón: Seco para plancha • • • •
Sintéticos: Extra seco/Seco plus • • • •
Sintéticos: Seco para guardar/Seco armario • • • •
Sintéticos: Seco para plancha • • • •
Vapor: Casual
Vapor: Trajes
Vapor: Algodón fácil plancha
Vapor: Sintéticos fácil plancha
smartFinish: business •
smartFinish: 5 camisas •
smartFinish: 1 camisa •
MyTime
Mix • • • •
Secado con cesto • • •
Deportivas con cesto
Express 40 min • • • •
Edredones sintéticos **
Camisas •
Camisas 15 min • • •
Toallas •
Higiene ** • • •
Vaqueros
Acabado lana ** •
Temporizado frío ** •
Temporizado caliente • • • •
Microfibras/Outdoor • • • •
Lencería ** • • •
Almohadas ** • •
intelligentDry (Home Connect) •
Función Pausa+carga • • • •
Función “My favourite” / Memoria •

Programas adicionales **
** Higiene / Edredones / 

Temporizado frío / Acabado 
lana / Lencería / Almohadas

Dimensiones

Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm 59,9 59,9 59,9 59,9
Fondo del aparato (con puerta) cm 63,4 65,2 65,2 65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm 106,9 109,1 109,1 109,1
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100
Tapa desmontable
Ángulo apertura de puerta 165° 175º 175º 175º

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10/13 10/13 10/13
Potencia de conexión W 1.000 2.800 2.800 2.800
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe • • • •
Tubo auxiliar de desagüe • • •

(•) Sí tiene/– No tiene
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado 
energético de las secadoras de tambor domésticas. (1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). (2) Consumo de energía ponderado, sobre la base 
de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo 
se utilice el aparato.(3) Datos para el programa de “algodón seco para guardar” con carga completa.(4) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es 
el programa de “algodón seco para guardar”, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para 
el algodón.(5) Clase de eficiencia de condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). (6) Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de 
efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.(7) PCA: Potencial de Calentamiento Atmosferico del gas fluorado.
**Los programas adicionales se pueden seleccionar en el propio display.
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Lavavajillas.
Tipo iQ700 libre 

instalación 60 cm iQ300 totalmente integrable 60 cm

Modelo SN278I36UE SN736X19NE SN636X18NE
Color Acero Acero Acero

Ficha de 
producto 
según 
reglamento 
Nº 1059/2010 *

Capacidad nº servicios 13 14 14
Clase de eficiencia energética (1) A+++ A++ A++
Consumo de energía anual (2) kWh 211 266 266
Consumo de energía ciclo norma kWh 0,73 0,93 0,93
Consumo “modo apagado”/”modo sin apagar” W 0,5/0,5 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual (3) litros 2156 2.660 2660
Eficacia de secado (4) A A A
Programa norma de lavado (5) Eco 50 ºC Eco 50 ºC Eco 50 ºC
Duración del programa normal min 225 225 225
Duración “modo sin apagar” min 0 0 0
Potencia sonora (6) dB(A) re 1 pW 42 44 44
Tipo de instalación Libre instalación Tot. Integrable Tot. Integrable
Eficacia de lavado A A A
Consumo de agua ciclo normal litros 7,7 9,5 9,5

Prestaciones

Sistema de secado con zeolitas® •
Motor iQdrive™ • • •
Sistema de apertura asistida openAssist
Integración: puerta fija/puerta deslizante -/• •/-
Programas

aquaSensor/nº de programas automáticos •/1 •/1 •/1
Programa intensivo 70 °C/150-155 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min
Programa 1 hora 65 °C/60 min 65 °C/60 min
Programa rápido 60º 60 °C/89 min
Programa automático 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/ 90-160 min 45-65 °C/ 90-160 min
Programa eco 50 °C/225 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min
Programa silencio 50 °C/235 min
Programa copas 40 °C/100-105 min 40 ºC/85-90 min
Programa delicado
Programa rápido 45 ºC 45 °C/35 min 45 °C/29 min
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min
Programa especial limpieza de la cuba • • •

Funciones especiales
extra brillo •
varioSpeed • • •
zona intensiva • • •
media carga
higiene plus •
extra secado • •

Función “i” •
Cuidado integral del cristal brilliantShine: •

Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua •
Intercambiador de calor • • •

Control
Home Connect •
touchControl frontal/superior -/•
Display TFT • •
Mando giratorio
Color de la información display Imágenes y textos Blanco Blanco 
Inicio diferido h 24 24 24
Indicador tiempo restante • • •
Indicador electrónico de sal Display Display Display
Indicador electrónico de abrillantador Display Display Display
Señal acústica fin de programa • • •
“Todo en 1” Detección automática de detergentes • • •

Equipamiento

Tipo de cesta vario varioFlex Pro • •
Color cestas Plata Plata Plata
3ª bandeja varioDrawer varioDrawer Pro • •
Bandeja dosificadora de detergentes combinados • • •
Terminaciones esféricas varillas •
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 2/4 2/4
Elementos abatibles terminados en color azul •
Regulación cesta superior rackMatic 3 rackMatic 3 rackMatic 3
Guías telescópicas easyGlide
Soportes para tazas en cesta superior 2 2 2
Bandeja para cubiertos grandes
Soporte para copas •
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida** • • •
Bloqueo de seguridad para niños puerta/electrónica •/-
timeLight/infoLight® -/• •/-
Iluminación interior emotionLight® •
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® •/- •/- •/-

Dimensiones 
aparato

Altura con/sin tapa mm 845/815 -/815 -/815
Ancho mm 600 598 598
Fondo mm 600 550 550
Fondo con puerta abierta mm 1155 1.150 1.155
Altura regulable mm 20 60 60

Conexión 
eléctrica 
y toma 
de agua

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica W 2400 2.400 2.400
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente • • •
Conexión a agua caliente ºC 60 60 60

(•) Sí tiene/– No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 

al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
** Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
2)  Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones 

de utilización del aparato.
3)  Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
4)  Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
5)  ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos 

de consumo combinado de energía y agua.
6) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Frío.
Tipo Frigoríficos americanos iQ700 Frigoríficos americanos iQ300 

Ficha de 
producto de 
acuerdo con la 
norma (EU) 
Nº 1060/2010*

Modelo KA92DHXFP KA93NVIFP
Categoría de modelo Frigorífico - congelador Frigorífico - congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++
Consumo de energía anual (3) kWh/año 348 363
Volumen útil frigorífico litros 367 371
Volumen útil congelador litros 173 189
Temperatura otros compartimentos (>14 ºC)
noFrost • •
Autonomía (1) h 12 8
Capacidad de congelación 24 h (2) kg/24 h 12 12
Clase climática (4) SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42
Libre instalación/integrable •/- •/-

Dimensiones

Altura del aparato mm 1778 1787
Anchura del aparato mm 912 908
Fondo del aparato sin tirador mm 732 704
Fondo del aparato con tirador mm 798 759

Tipo

Color puerta Black inox Acero inox.
Color laterales Gris oscuro Gris
Antihuellas • •
Diseño soft de puerta Plana Plana
Tirador Exterior Exterior
Dispensador de agua y hielo •
Nº de circuitos de frío independientes 2 1
Nº de compresores 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*)
Filtro airFresh
Home Connect Cámaras integradas dentro del frigorífico

Control 
del aparato

Control electrónico • •
Indicador temperatura Display LCD Display digital touch Control
Ubicación de temperatura Exterior Exterior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador •/• •/•
Funciones especiales Bloqueo, modo eco, modo fresh, modo vacaciones Bloqueo, ahorro de energía
Función “super-congelación” (desconexión automática) • •
Función “super-refrigeración” (desconexión automática) • •
Señal de aviso avería acústica/óptica •/• •/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica •/•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica •/- •/-
Descongelación automática frigorífico y congelador • •

Capacidad

Volumen bruto total litros 636 616
Volumen bruto refrigerador litros 404 380
Volumen bruto congelador litros 232 236
Volumen útil total litros 540 560

Iluminación LED • •
Ubicación Superior y lateral superior

Equipamiento

Refrigerador
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 6 5
Nº compartimentos con tapa en la puerta 1
Cajón para frutas y verduras hyperFresh plus •
Cajón para carnes y pescados hyperFresh plus <>0º
Nº de cajones 3 con guías telescópicas 2
Nº de bandejas de cristal de seguridad 4 5
Bandejas con tecnología easyLift •
Botellero Cromado
Terminaciones Cromadas Blancas
Nº de hueveras (nº huevos) 1 (20) 1 (12)

Congelador
Nº cajones 2 con guías telescópicas 2
Cajones bigBox 1
Bandejas de cristal 3 5
Nº de cubiteras Dispensador twist iceBox
Acumuladores de frío 2

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal V 220 - 240 220 - 240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60
Potencia del aparato W 190 230
Longitud del cable de conexión mm 2400 1700
Tipo de enchufe Shucko Shucko

(•) Incluido o Sí.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
*  Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la comisión de 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración domésticos.
(1) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
(2) Aumenta la temperatura a -9 ºC con el congelador completamente lleno.
(3)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los 

datos normalizados de consumo permiten comprar los distintos aparatos. Los valores resultantes en al práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de 
energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

(4)  Clase climática SN-T (Tropical): Este aparato hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 43 ºC. Clase climática SN-ST (Subtropical): Este aparato 
hasta destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 y 38 ºC.
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(1) Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
(2) Consultar disponibilidad.

Consultas de 9 a 19 h en la web de 
Siemens.

Visita nuestro blog y encuentra 
inspiración para tus recetas.
Síguenos en Instagram y Facebook para 
estar al día de todas las novedades.

BLOG
Chat
online

flexService(2): amplio horario.
Puedes concertar cita al momento con un 
amplio horario de visitas de lunes a 
viernes y también sábados por la mañana.

Repuestos originales y envío 
a domicilio. 
Mejor precio garantizado.

flexService
Repuestos
originales

Amplia red
de servicios

Envío a
domicilio

Mejor
precio

Compromiso 48 horas.
Los técnicos Siemens sabrán encontrar la 
solución antes que nadie. Esta es la razón 
por la que Siemens se compromete a 
reparar los electrodomésticos en 48 horas. 
En caso contrario, te regala un año de 
garantía adicional(1).

Atención telefónica 24 h/7 días 
a la semana.
El Servicio de Asistencia Técnica está 
disponible las 24 horas del día durante los 
7 días de la semana a través del teléfono 
976 305 714. O bien solicitar cita online 
de reparación a través de nuestra web.

Compromiso

Reparación
asegurada

48h
Técnicos
cualificados 24 / 7

Dos años de garantía en las 
reparaciones.
Los materiales y mano de obra de las 
reparaciones están garantizados durante 
un plazo de 2 años (garantía legal 
obligatoria solo 3 meses).

Servicio VIP(2).
Es posible concertar la reparación del 
electrodoméstico con un servicio VIP 
donde serás atendido en menos de dos 
horas.

años de
garantía en
reparaciones

2

VIP

La seguridad que te da 
el Servicio Siemens.
Siemens pone a tu disposición todos estos servicios.

Las tarifas mostradas son precios recomendados hasta el 31 de diciembre de 2019 sujetos a posibles modificaciones. En el caso de Ceuta y Melilla, consultar
telefónicamente las tarifas. R.D. 58/1988 - ART. 8º.1.1 - PRECIOS RECOMENDADOS (IVA incluido). Estos precios incluyen el trabajo descrito. Estos precios excluyen 
modificaciones de muebles y cualquier material ajeno necesario (cables, tubos, enchufes, llaves, cortes especiales, etc), que se facturarán aparte. 
Consultar la web de Siemens para tarifas vigentes a partir de Enero 2020. 
*Salvo en frigoríficos americanos en los que la tarifa es de 109,99 €.

Tarifa de servicios año 2019. Península Canarias

Servicios especiales. Península y Canarias

Servicios de instalación y acondicionamiento
5 años de tranquilidad total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69,99 €*
Asesoramiento a domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,00 €
Asesoramiento a domicilio para 2 aparatos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51,00 €
Asesoramiento a domicilio por cada uno siguiente a los 3 primeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,00 €/un.
Asesoramiento a domicilio Home Connect hasta 3 aparatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66,00 €
Asesoramiento a domicilio Home Connect por cada uno siguiente a los 2 primeros . . . . . . . . . . . .  12,00 €/un.
Asesoramiento preventa a domicilio en campanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90,00 €
Instalación de columna lavado/secado (incluye asesoramiento a domicilio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69,00 €
Instalación de kit de unión para side by side (frigorífico + congelador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,00 €
Cambio de sentido de puertas en frigoríficos y combis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,00 €
Cambio de sentido de puertas en friforíficos y combis con puerta de cristal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77,00 €
Desmontaje y montaje puertas frigorífico americano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63,00 €

Instalaciones y amueblamientos
Instalación unitaria de horno o placa eléctrica independientemente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53,00 €
Instalación de placa y horno independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,00 €
Instalación de campana (decorativa de pared o telescópica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,00 €
Instalación conexión de horno/placa y campana telescópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87,00 €
Instalación de horno, campana y placa de gas (sin modificar instalación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112,00 €
Servicio asesoramiento preventa campanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90,00 €

Disposición servicio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,68 € 22,61 €

Mano de obra
Intervención mínima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,88 € 23,66 €
Intervención hasta 36 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,25 € 28,39 €
Intervención hasta 42 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,63 € 33,12 €
Intervención hasta 48 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,01 € 37,85 €
Intervención hasta 54 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,38 € 42,58 €
Intervención hasta 60 minutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,76 € 47,32 €
Presupuesto no aceptado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,99 € 20,24 €
Intervención sin avería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,99 € 20,24 €

Nota. La facturación se realizará por minutos por importe de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          0,92 €/min               0,81 €/min

Transporte. Según tarifas ajenas o por cuenta del usuario

Suplemento por servicios
Especial “VIP 2 horas” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,00 € 27,28 €
Especial “Emergencia fin de semana” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00 € 36,09 €

Servicio Siemens.
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Correspondencia de modelos.
Abril 2019 Septiembre 2019

Hornos

Hornos con microondas y aporte de vapor

HN678G4S6 Continúa HN678G4S6

Hornos con microondas

HM676G0S1 Sustituido por HM676G0S6

HM676G0W1 Continúa HM676G0W1

HM633GBS1 Continúa HM633GBS1

Horno 100 % vapor

HS636GDS1 Sustituido por HS636GDS2

Horno con aporte de vapor

HR675GBS1 Continúa HR675GBS1

Nuevo HR578G5S6

Hornos pirolíticos

HB676G0W1 Continúa HB676G0W1

HB676G0S1 Continúa HB676G0S1

HB673GBW1F Continúa HB673GBW1F

HB673GBS1 Continúa HB673GBS1

HB578G5S0 Sustituido por HB578G5S6

Nuevo HB578G0S6

HB578G0S00 Continúa HB578G0S00

HB574AER0 Continúa HB574AER0

HB574ABR0S Continúa HB574ABR0S

Hornos

HB537A0S0 Continúa HB537A0S0

HB514AER0 Continúa HB514AER0

HB510ABR1 Continúa HB510ABR1

Horno 90 cm

VB558C0S0 Continúa VB558C0S0

Compactos y cafeteras integrables

Horno compacto con microondas 
y aporte de vapor

CN678G4S6 Desaparece

Horno compacto 100 % vapor

CS636GBS2 Continúa CS636GBS2

Horno compacto con aporte de vapor

CR676G0S3 Continúa CR676G0S3

Hornos compactos con microondas

CM676GBS1 Sustituido por CM676G0S6

CM636GBW1 Continúa CM636GBW1

CM633GBS1 Continúa CM633GBS1

Hornos compactos

CB675GBS3 Continúa CB675GBS3

CB635GNS3 Continúa CB635GNS3

Horno compacto con microondas y vapor

CP565AGS0 Continúa CP565AGS0

Cafeteras integrables

CT636LES6 Continúa CT636LES6

CT636LEW1 Continúa CT636LEW1

Módulos de calentamiento

BI630CNS1 Continúa BI630CNS1

BI630CNW1 Continúa BI630CNW1

Microondas 45 cm

CF634AGS1 Continúa CF634AGS1

Abril 2019 Septiembre 2019

Placas vitrocerámicas

ET651FKP2E Continúa ET651FKP2E

ET631BK17E Continúa ET631BK17E

ET651FFP1E Continúa ET651FFP1E

Campanas

Extractor de encimera

LD97DBM60 Continúa LD97DBM60

Extractor de techo plug&play

Nuevo LR16RBQ20

Extractor de techo slim

Nuevo LR96CBS20

Extractores de techo

LR99CQS20 Continúa LR99CQS20

LR27CBS20 Continúa LR27CBS20

LR97CBS20 Continúa LR97CBS20

LR97CAQ50 Continúa LR97CAQ50

Campanas de isla

LF91BUV50 Continúa LF91BUV50

LF98BIP50 Continúa LF98BIP50

LF97BCP50 Continúa LF97BCP50

Campanas de pared verticales

LC97FVW20 Continúa LC97FVW20

LC97FVW60 Continúa LC97FVW60

Campanas de pared inclinadas

LC91KWW60 Continúa LC91KWW60

LC91KWW20 Continúa LC91KWW20

LC98KPP60 Sustituido por LC98KLP60

LC87KHM60 Continúa LC87KHM60

LC87KHM20 Continúa LC87KHM20

Campanas de pared

LC91BUV50 Continúa LC91BUV50

LC91BUR50 Continúa LC91BUR50

LC98BIP50 Continúa LC98BIP50

LC97BHP50 Continúa LC97BHP50

LC77BHP50 Continúa LC77BHP50

LC97BHM50 Continúa LC97BHM50

LC96BHM50 Continúa LC96BHM50

LC76BHM50 Continúa LC76BHM50

LC66BHM50 Continúa LC66BHM50

LC96BBC50 Continúa LC96BBC50

Campanas telescópicas

LI99SA683 Continúa LI99SA683

LI69SA683 Continúa LI69SA683

LI97RC541 Continúa LI97RC541

LI67RC530 Continúa LI67RC530

LI64MB520 Continúa LI64MB520

Módulos de integración

LB89585M Continúa LB89585M

LB79585M Continúa LB79585M

LB59584M Continúa LB59584M

Abril 2019 Septiembre 2019

Lavado y secado

Lavadoras avantgarde

WM14U940EU Continúa WM14U940EU

WM14U840EU Continúa WM14U840EU

Lavadora con función secado

WD4HU540ES Continúa WD4HU540ES

Lavadoras sensoFresh

Nuevo WM16XFH0ES

WM14T79XES Continúa WM14T79XES

WM14T790ES Continúa WM14T790ES

Lavadoras i-Dos

WM16W690EE Continúa WM16W690EE

WM14T61XES Continúa WM14T61XES

WM14T619ES Continúa WM14T619ES

Lavadoras waterPerfect™

WM16W570EE Desaparece

WM14T46XES Continúa WM14T46XES

WM14T491ES Continúa WM14T491ES

WM10T469ES Continúa WM10T469ES

WU14Q48XES Continúa WU14Q48XES

WU14Q468ES Continúa WU14Q468ES

WU12Q48XES Continúa WU12Q48XES

WU12Q468ES Continúa WU12Q468ES

Lavadoras varioSpeed

WM12N260ES Continúa WM12N260ES

WM14K268EE Desaparece

Lavadoras totalmente integrables

WI14W540ES Continúa WI14W540ES

WI12W320ES Continúa WI12W320ES

Nuevo WI12W321ES

WI12A222ES Desaparece

Lavadoras-secadoras totalmente integrables

WK14D541EE Continúa WK14D541EE

WK12D321EE Continúa WK12D321EE

Secadora avantgarde

WT47X940EU Continúa WT47X940EU

Secadoras con bomba de calor

Nuevo WT47XEH0ES

WT45W510EE Continúa WT45W510EE

WT7U480ES Continúa WT7U480ES

WT47W461ES Continúa WT47W461ES

WT47G439EE Continúa WT47G439EE

WT47G438ES Continúa WT47G438ES

WT47G439ES Continúa WT47G439ES

Secadoras de condensación

WT46G209EE Sustituido por WT46G209ES

WT46G210EE Sustituido por WT46G210ES

WT45N200ES Sustituido por WT45N201ES

Lavavajillas

Lavavajillas libre instalación 60 cm

SN278I36TE Sustituido por SN278I36UE

SN258I06TE Desaparece

Abril 2019 Septiembre 2019

KA92DHB31 Desaparece

KA92DSW30 Continúa KA92DSW30

KA90DVI30 Continúa KA90DVI30

KA90DVI20 Continúa KA90DVI20

KA90NVI30 Sustituido por KA93NVIFP

KA92NVI25 Continúa KA92NVI25

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm

KG56NHX3P Continúa KG56NHX3P

KG56FSB40 Continúa KG56FSB40

KG49FSB30 Continúa KG49FSB30

KG49NAI3P Continúa KG49NAI3P

KG49NXI3A Continúa KG49NXI3A

KG49NAW3P Continúa KG49NAW3P

Combis noFrost: ancho 60 cm

KG39FSB45 Continúa KG39FSB45

KG39FSW45 Continúa KG39FSW45

KG39FPI45 Continúa KG39FPI45

KG39NAI4R Continúa KG39NAI4R

KG39NLB3A Continúa KG39NLB3A

KG39NAI3P Continúa KG39NAI3P

KG39NAW3P Continúa KG39NAW3P

KG39NXI4A Continúa KG39NXI4A

KG39NXB3A Continúa KG39NXB3A

KG39NXI3A Continúa KG39NXI3A

KG39NXW3A Continúa KG39NXW3A

KG39NVI3A Continúa KG39NVI3A

KG39NVW3A Continúa KG39NVW3A

KG36NAI4P Continúa KG36NAI4P

KG36NXI4A Continúa KG36NXI4A

KG36NXI3A Continúa KG36NXI3A

KG36NXW3A Continúa KG36NXW3A

KG36NVI3A Continúa KG36NVI3A

KG36NVW3A Continúa KG36NVW3A

KG36NNW3A Continúa KG36NNW3A

KG33NNW3A Continúa KG33NNW3A

Combis integrables

KI86FPD40 Continúa KI86FPD40

KI86NAF30F Continúa KI86NAF30F

KI86SAF30 Continúa KI86SAF30

Frigoríficos y congeladores integrables

KI81RAF30 Continúa KI81RAF30

GI81NAE30 Continúa GI81NAE30

GI21VAF30 Continúa GI21VAF30

KU15RA65 Continúa KU15RA65

GU15DA55 Continúa GU15DA55

Abril 2019 Septiembre 2019

SN258I01TE Continúa SN258I01TE

SN258W01TE Continúa SN258W01TE

SN258I02IE Continúa SN258I02IE

SN258W02IE Continúa SN258W02IE

SN258B00NE Continúa SN258B00NE

SN236I17NE Continúa SN236I17NE

SN236W17NE Continúa SN236W17NE

SN236I17IE Continúa SN236I17IE

SN236W17IE Continúa SN236W17IE

SN215I02FE Continúa SN215I02FE

SN215W02FE Continúa SN215W02FE

SN215I01DE Continúa SN215I01DE

SN215W01DE Continúa SN215W01DE

Lavavajillas libre instalación 45 cm

SR256I01TE Continúa SR256I01TE

SR256I00TE Continúa SR256I00TE

SR256W00TE Continúa SR256W00TE

SR236W01ME Continúa SR236W01ME

Lavavajillas integrables 60 cm

SX778D86TE Continúa SX778D86TE

SN758X46TE Continúa SN758X46TE

SN658X03ME Continúa SN658X03ME

SX636D00ME Continúa SX636D00ME

SN736X19ME Sustituido por SN736X19NE

SN636X18ME Sustituido por SN636X18NE

SN615X04DE Continúa SN615X04DE

SN615X02CE Continúa SN615X02CE

Lavavajillas integrables 45 cm

SR636X03ME Continúa SR636X03ME

SR635X04IE Continúa SR635X04IE

Lavavajillas modulares

SC76M541EU Continúa SC76M541EU

SK75M521EU Continúa SK75M521EU

Frigoríficos y congeladores

Frigoríficos side by side

KS36FPI3P Continúa KS36FPI3P

KS36FPW3P Continúa KS36FPW3P

KS36VAI4P Continúa KS36VAI4P

KS36VAW4P Continúa KS36VAW4P

KS36VAX3P Continúa KS36VAX3P

KS36VAI3P Continúa KS36VAI3P

KS36VAW3P Continúa KS36VAW3P

KS36VVI3P Continúa KS36VVI3P

Congeladores side by side noFrost

GS36NAI4P Continúa GS36NAI4P

GS36NAX3P Continúa GS36NAX3P

GS36NAI3P Continúa GS36NAI3P

GS36NAW3P Continúa GS36NAW3P

GS36NVI3P Continúa GS36NVI3P

Frigoríficos americanos noFrost

KA92NLB35 Continúa KA92NLB35

Nuevo KA92DHXFP

Abril 2019 Septiembre 2019

Microondas

BE634RGS1 Continúa BE634RGS1

BE634LGS1 Continúa BE634LGS1

BF634RGS1 Continúa BF634RGS1

BF634LGS1 Continúa BF634LGS1

BF634LGW1 Continúa BF634LGW1

BE555LMS0 Continúa BE555LMS0

BE525LMS0 Continúa BE525LMS0

BF525LMS0 Continúa BF525LMS0

BF520LMR0 Continúa BF520LMR0

HF15G561 Continúa HF15G561

HF15M552 Desaparece

Cafeteras espresso superautomáticas

Nuevo TI9553X1RW

Nuevo TQ505R09

Nuevo TP503R09

Nuevo TI351209RW

Placas

Placas flexInducción

EX975KXW1E Continúa EX975KXW1E

EX975LVV1E Continúa EX975LVV1E

EX275FXB1E Continúa EX275FXB1E

EX875KYW1E Continúa EX875KYW1E

EX875LEC1E Continúa EX875LEC1E

EX775LYE4E Continúa EX775LYE4E

EX675JYW1E Continúa EX675JYW1E

EX675LYC1E Continúa EX675LYC1E

EX675LJC1E Continúa EX675LJC1E

Placas inducción

EH779FDC1E Continúa EH779FDC1E

EH775LDC1E Continúa EH775LDC1E

EH675LDC1E Continúa EH675LDC1E

EH651FDC1E Continúa EH651FDC1E

EH631BDB1E Continúa EH631BDB1E

EH675FJC1E Continúa EH675FJC1E

EH651BJB1E Continúa EH651BJB1E

EU631BJB2E Continúa EU631BJB2E

Placa dominó 40 cm

ET475FYB1E Continúa ET475FYB1E

Placas dominó 30 cm

EX375FXB1E Continúa EX375FXB1E

EH375FBB1E Continúa EH375FBB1E

ER3A6BD70 Continúa ER3A6BD70

ER3A6AD70 Continúa ER3A6AD70

Placas de gas

ER9A6SD70 Continúa ER9A6SD70

EP7A6QB90 Continúa EP7A6QB90

EP6A6CB20 Continúa EP6A6CB20

EC7A5SB90 Continúa EC7A5SB90

EC6A5PB90 Continúa EC6A5PB90
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