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Especificaciones

Según el Reglamento (UE) n.º 90/60/EC

“ * ” Asterisco(s) significa variante de modelo y puede variar (0-9) o (A-Z).

Samsung

Nombre del modelo WD80M4****

Eficiencia energética

De A (más eficiente) a G (menos eficiente) A

Consumo de energía

Lavado, centrifugado y secado kWh 5,44

Solo lavado y centrifugado kWh 1,04

Clase de desempeño de lavado

De A (más eficiente) a G (menos eficiente) A

Clase de eficiencia de extracción de agua

De A (más eficiente) a G (menos eficiente) A

Humedad residual % 44

Velocidad máxima de centrifugado rpm 1400

Capacidad

Lavado kg 8

Secado kg 6

Consumo de agua

Lavado, centrifugado y secado ℓ 88

Solo lavado y centrifugado ℓ 48
Programe el tiempo para un ciclo de operación completo 
(lavado de algodón a 60 ºC y secado de "secar algodón" 
para capacidad de lavado nominal)
Lavado, centrifugado y secado min. 598

Solo lavado y centrifugado min. 280

Programas a los que se refiere la 
información de la etiqueta y la ficha

Lavado Algodón 60 ºC + Intensivo + 1400rpm

Secado Secado Algodón + Centrifugado

Consumo anual típico de una familia de cuatro personas  
que siempre seca en la lavadorasecadora ( 200 ciclos)

Consumo de energía kWh/año 1088

Consumo de agua ℓ 17600

Consumo anual típico de una familia de cuatro personas  
que nunca seca en la lavadorasecadora ( 200 ciclos)

Consumo de energía kWh/año 208

Consumo de agua ℓ 9600
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Se han medido los datos de consumo de energía de secado en las condiciones 
especificadas en estándar EN50229.
•	 Se debe realizar el primer secado con carga de 3 kg (la carga consiste en: 1 sábanas 

y 6 fundas de almohadas y 7 toallas) mediante la selección de Secado Algodón + 
Centrifugado;

•	 Se debe realizar el segundo secado con carga de 3 kg (la carga consiste en: 1 sábanas 
y 6 fundas de almohadas y 7 toallas) mediante la selección de Secado Algodón + 
Centrifugado;

•	 Se debe realizar el tercer secado con carga de 2 kg (la carga consiste en: 1 sábanas 
y 2 fundas de almohadas y 7 toallas) mediante la selección de Secado Algodón + 
Centrifugado;

(Se pueden agregar o sacar 1 o 2 toallas para ajustar el peso.)
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