
Serie | 2, Lavavajillas de libre
instalación, 60 cm, Acero inoxidable
SMS40E38EU

Accesorios opcionales
SGZ1010 : ACCESORIO LAVAVAJILLAS EXT. AQUASTOP
SMZ1051EU :
SMZ2014 : ACCESORIOS LALAVAJ
SMZ5000 : Accesorio
SMZ5001 :
SMZ5002 : Accesorio

El Active Water 60 con sistema Aqua Stop:
Le ofrece 100% de protección contra el
daño del agua para la vida útil del aparato -
garantizado.
● Sistema AquaStop: garantía de por vida contra los daños

producidos por fugas de agua.
● Tecnología GlassProtec: protección completa del cristal para

tus delicadas copas.
● Motor EcoSilence Drive: potente, duradero, silencioso y

eficiente.
● 10 años de garantía: nuestra sólida garantía de calidad contra

la corrosión de la cuba interna.
● Antihuellas: una superficie resistente a los arañazos;

permanece limpio durante más tiempo y es fácil de limpiar.

Datos técnicos
Eficacia de lavado :  A
Consumo de agua (L) :  14,0
Consumo total anual energía (kWH) 220 días :  224
Consumo total anual agua (l) 220 días :  3080
Tipo de construcción :  Libre instalación
Tapa desmontable :  Si
Opciones de panelado de la puerta :  Imposible
Alto sin la mesa de trabajo (MM) :  30
Alto del producto :  845
Patas regulables :  Sí pero sólo frontales
Ajuste máximo de las patas (mm) :  20
Zócalo regulable :  No
Peso neto (kg) :  43,937
Peso bruto (kg) :  45,0
Potencia de conexión (W) :  2400
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  175
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Longitud de la manguera de entrada (cm) :  165
Longitud de la manguera de salida (cm) :  190
Resistencia oculta :  Si
Descripción del sistema de protección del agua :

 Protección triple 24h
NIVELES REGULACIÓN DUREZA AGUA :  Si
Tipo de cesta superior :  Normal
Cesta superior ajustable :  No
Soportes p. tazas en cesta sup :  2
Tipo de cesta inferior :  Normal
Tercer nivel de carga :  Ninguno
Silverware Basket :  Standard
Accesorios opcionales :  SGZ1010,
SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5001, SMZ5002
Accesorios incluidos 2 :  No
Capacidad de número de cubiertos :  12
Color de panel de mandos :  Acero inoxidable cromo pintado
Color / Material cuerpo :  Acero inoxidable cromo pintado
Color y material tapa :  Acero inoxidable cromo pintado
Medidas del producto embalado (mm) :  880 x 670 x 660
Marca :  Bosch
Código comercial del producto :  SMS40E38EU
Capacidad de número de cubiertos :  12
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :  A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - nuevo (2010/30/EC) :

 290,00
Consumo electricidad (kWh) :  1,02
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,10
Consumo anual de agua (litros) - nuevo (2010/30/EC) :  3920
Eficacia de secado :  A
Programa normativo :  Eco
Tiempo de duración (Min) :  210
Duración del modo encendido- Nuevo etiquetado (2010/30/EC) :

 0
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :  52
Tipo de instalación :  Encastrable bajo encimera
Panel ready :  No
Otros colores disponibles :  SMS40E32EU
Potencia de conexión (W) :  2400
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Energy Star Qualified :  No
NSF certified :  No
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  34.64 x 25.98 x 26.37
Net weight (lbs) :  97
Gross weight (lbs) :  100
Material de la cuba :  Plástico
Tub type :  EuroTub/ADA
ADA Compliant :  No
Color principal del producto :  Acero inoxidable cromo pintado
Appliance Dimension (in) :  x x
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  175
Longitud de la manguera de salida (cm) :  190
Longitud de la manguera de entrada (cm) :  165
Medidas del producto embalado (mm) :  880 x 670 x 660
Resistencia oculta :  Si
Consumo de agua (L) :  14,0
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Serie | 2, Lavavajillas de libre instalación, 60
cm, Acero inoxidable
SMS40E38EU

El Active Water 60 con sistema Aqua Stop:
Le ofrece 100% de protección contra el
daño del agua para la vida útil del aparato -
garantizado.

Características principales:

- Capacidad: 12 servicios

- 4 programas: NORMAL 65 °C, Eco
50 °C, RAPIDO 45 °C, PRELAVADO

- Tres temperaturas de lavado

- Programación diferida hasta 3, 6, 9 h

- 1 función especial: Media carga

- Nivel sonoro: 52 dB

Diseño:

- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®

- Puerta acero antihuellas

Eficiencia:

- Motor EcoSilence

- Consumo de energía en el programa ECO 50: 290 kWh al año,
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

- Consumo de energía en el Programa ECO 50: 1.02 kWh

- Consumo de agua en el programa ECO 50: 3920 l al año,
basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua
real depende de las condiciones de utilización del aparato.

- Consumo de agua en el Programa ECO 50: 14 l

- Esta información hace refencia al programa ECO 50. Este
programa es apto para lavar vajilla de suciedad normal y es el
más eficiente en términos de consumo combinado de energía
y agua

- Duración del programa ECO 50: 210 min

Confort:

- Regeneración electrónica

- Cesta para cubiertos en la cesta inferior

- Soporte para tazas: 2

- Triple filtro autolimpiante

- Sensor de carga

- Dosificador de detergentes combinados

- Detección automática de detergentes combinados

- Indicación de fase de programa de lavado

- Indicador LED de control de sal

- Indicador LED de control de abrillantador

- Bandeja para grandes cubiertos

- ServoLock ®

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 84.5 x 60 x
60 cm
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