
Soluciones inteligentes 
para la vida cotidiana 



La historia de Beko
Nos pusimos en marcha a principios de los años 90 con un objetivo en mente; 
proveer soluciones inteligentes para mejorar la vida cotidiana de los clientes. 
De esta forma, las  ideas de producto se desarrollaron pensando en las mejores 
soluciones. Para llegar a convertirnos en una marca global, hemos escuchado a 
millones de consumidores repartidos en 115 países y hemos desarrollado varias 
soluciones inteligentes para satisfacer las necesidades de las distintas personas, 
culturas y formas de vida. No sólo se utilizó la astucia en nuestros productos, sino 
también en todos los puntos de contacto con nuestros clientes, desde el diseño 
hasta el envasado, desde la distribución a las ventas. Gracias a esta filosofía, 
ya hay millones de hogares en todo el mundo que utilizan productos Beko.



SoluciÓn

Tecnología

Más EcolÓgico

VisiÓn Medioambiental de Beko
En Beko estamos muy comprometidos con la reducción del impacto de nuestros 
productos y procesos de producción en el medio ambiente.

En este caso, el Eco-pensamiento comienza por el diseño del producto para ahorrar 
energía y reciclar. Los siguientes diseños se convierten en productos con procesos 
de producción que apoyan nuestra decisión de reducir nuestra huella de carbono y el 
impacto ambiental.

Busque el icono “     ” en el catálogo para ver los productos más respetuosos con el 
medio ambiente que estamos trayendo para usted.

La visiÓn de Tecnología de Beko
En Beko nos hemos comprometido a crear productos para satisfacer las necesidades 
más básicas en todo el mundo. Nosotros usamos nuestra capacidad de investigación y 
desarrollo y sabemos cómo llevar la eficiencia y la funcionalidad en a la vida cotidiana de las 
personas. Con los instrumentos creados en base a nuestra investigación y desarrollo, Beko es 
capaz de hacer con las últimas innovaciones, productos al alcance de sus consumidores.

Busque el icono “     ” en el catálogo para ver las últimas tecnologías que estamos trayendo 
para usted.
.

Soluciones inteligentes de Beko
En Beko proporcionamos soluciones inteligentes para mejorar la vida cotidiana.

Soluciones inteligentes basadas en diseños funcionales, en la eficiencia y en la
tecnología. Beko se centra en la comprensión del consumidor para el desarrollo de
soluciones inteligentes para superar las expectativas creadas.

Busque el icono “     ”en el catálogo para ver las soluciones que estamos trayendo 
para usted.



Soluciones de cocina
— Neveras 8
— Lavavajillas 53
— Aparatos de cocción 66

Soluciones de lavandería
— Lavadoras 84
— Secadoras 98



Frigorificos
Desde las “obras de arte” de gran capacidad 
como los Frigoríficos Side by Side hasta los 
simples congeladores, toda nuestra gama 
de refrigeración Beko ha sido diseñada para 
combinar modernidad con la última tecnología. 

Con el propósito de hacer su vida más fácil, la 
nueva gama de productos ofrece funciones 
muy útiles, almacenamiento inteligente y 
diferentes tipos de refrigeración. En Beko 
disponemos de una gran variedad de modelos, 
tamaños y colores que se adaptan al estilo 
propio de cada cocina.
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Soluciones inteligentes de los Frigoríficos Beko

Compartimento multizona

Beko le permite maximizar la capacidad de
almacenaje en función de sus necesidades. 
Con sólo pulsar un botón del control electrónico 
de la pantalla digital táctil, la parte inferior derecha 
del compartimento de 77 litros se puede utilizar 
como una nevera o un congelador. 
(Rango de temperatura: -24 / +10 ºC)

Sistema de refrigeración 
Active Dual Cooling System

Los frigoríficos inteligentes de Beko ayudan a 
mantener la humedad óptima en los 
compartimentos del frigorífico y el congelador 
para una refrigeración y congelación óptimas.

Con la tecnología Active Dual Cooling System
los compartimentos del frigorífico y del congelador 
tienen sistemas independientes de refrigeración.

De esta manera se adquiere un nivel óptimo de 
humedad que incrementa el tiempo de conservación 
de frutas y verduras y se evita la transferencia 
de los olores.

Debido al sistema independiente de refrigeración de 
cada compartimiento, el flujo de aire alcanza los niveles
óptimos, por lo que se evita la generación de escarcha 
tanto en el interior como en los alimentos.

A+ de eficiencia energetica

La necesidad de ahorrar energía y recursos 
nunca ha sido más importante que ahora. 
La mayoría de los frigoríficos Beko son de 
eficiencia energética A+.

Active Fresh Blue LightTM

Gracias a la tecnología Active Fresh Blue Light de 
Beko, el proceso de la fotosíntesis continúa en la 
nevera, lo que incrementa el tiempo de
conservación de frutas y verduras, manteniendo 
sus sabores naturales y elementos nutritivos.
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Coma fresco y sano con las tecnologías 
Blue Light y Active Dual Cooling de Beko 

Active Dual Cooling System
Con el sistema tecnológico Active Dual Cooling de Beko los 
compartimentos del frigorífico y del congelador tienen sistemas 
independientes de refrigeración. De esta manera se adquiere un 
nivel óptimo de humedad que incrementa el tiempo de
conservación de frutas y verduras y se evita la transferencia de los
olores. Para proporcionar las mejores condiciones para la 
conservación de los alimentos, los niveles de temperatura y humedad 
en el compartimiento del refrigerador deben ser distintos a los del
congelador. En el interior del frigorífico la conservación de los
alimentos requiere altos niveles de humedad, mientras que en el
congelador pueden tener efectos adversos. Para ayudar a asegurar 
un rendimiento óptimo y maximizar los beneficios de la 
nevera-congelador, Beko ha desarrollado una nueva tecnología, 
Active Dual Cooling System.

Compartimento Multizona
Beko le permite maximizar la capacidad de almacenaje en función de 
sus necesidades. Con sólo pulsar un botón del control electrónico de
la pantalla digital táctil, la parte inferior derecha del compartimento 
de 77 litros se puede utilizar como una nevera o un congelador.
(Rango de temperatura: -24 /+10 ºC)

Ionizador activo
El ionizador activo crea un efecto antibacteriano que neutraliza las 
bacterias, virus y partículas en el frigorífico. Como consecuencia, 
el aire que circula dentro del refrigerador se mantiene limpio y los 
alimentos pueden ser almacenados por un período más largo.

Filtro de Olor activo
Filtra el aire que circula en el interior del refrigerador y elimina los 
olores y bacterias no deseadas para ayudar a mantener la comida 
fresca.

Sellado activo
Las juntas de las puertas suelen ser difíciles de limpiar y proporcionan 
un entorno adecuado para la acumulación de bacterias. Las juntas 
antibacterias de las puertas mejoran la higiene y protegen el interior 
de la nevera y los compartimentos del congelador.

Blue Light
Gracias a la tecnología de luz azul de frescor activo de Beko, el 
proceso de la fotosíntesis continúa en el frigorífico, lo que incrementa 
el tiempo de conservación de frutas y verduras, manteniendo los 
sabores naturales y elementos nutritivos de los alimentos.

A+
La necesidad de ahorrar energía y recursos nunca ha sido más

importante que ahora. Beko, con su visión del medio ambiente, 
ofrece productos con un nivel de energía A+.

Controles digitales
Controles electrónicos fáciles de usar y una pantalla de ajuste de 
temperatura digital, garantizan un control óptimo de su aparato.

Gran dispensador de agua y hielo
Dispensa automáticamente el agua filtrada fría, cubitos de hielo o 

hielo picado. El dispensador es lo suficientemente grande para 
acomodar altos vasos y la luz LED decorativa 

le añade un toque de elegancia.

Sistema No Frost
Con este sistema no se requiere la descongelación manual. 

Elimina la formación de escarcha en los alimentos y en el interior 
del aparato. Este sistema no sólo hace que se eviten problemas y el 

refrigerador  sea fácil de usar, sino que también proporciona la 
temperatura adecuada para una mejor conservación de los alimentos.

Congelador libre de hielo
Evita que el hielo se acumule en las paredes y en los compartimentos 

de almacenaje. La circulación del aire permite que los alimentos se 
congelen más rápido manteniendo sus sabores naturales.

Tiradores Anti-Bacterias
El recubrimiento de los tiradores permite un sellado

a prueba de bacterias.

Frigorífico side by side 4 Puertas
GNE 134620 X

Características
• Frigorífico side by side 4 Puertas
• 605 l de capacidad
• Dimensiones: 182 x 92 x 76,5 cm
• Inoxidable antihuella
• Display electrónico Touch control
• Frigorífico 
• Volumen Neto: 380 l
 (ampliable a 457 l con multi zone)
• 4 bandejas de cristal correderas
• 6 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Luz interior
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 155 l (inc. 77l muli zone)
• Luz interior
• Dispensador de agua y hielo
• Fresh freezing compartment
• 4 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 1,241 kW/ 24 hr
• Capacidad de congelación: 13 kg/24hr
• Clase climática: SN-T
• A+ Eficiencia Energética
• Active Dual Cooling
• Multi-Zone
• No Frost
• Filtro de olores activo
• Lonizador activo
• Silver Protection
• Active Fresh Blue Light
• Sellado activo
• Más ecológico
• Nueva tecnología
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Inoxidable antihuella

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Filtro de olores activo

Ionizador activo

Silver Protection

Active Fresh Blue Light

Sellado activo

Características

600 l de capacidad
Dimensiones: 182,5 x 84 x 74,5
Display electrónico Touch control

Frigorífico
• Volumen Neto: 396 l
• 3 bandejas de cristal correderas
• 5 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Luz interior
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 154 l
• Luz interior
• Fresh freezing compartment
• 2 cajones
• Icemaker

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 1,257 kW/ 24 hr
• Capacidad de congelación: 13,5 kg/24hr
• Clase climática: SN-T

Frigorífico side by side 2 Puertas / 2 Cajones
GNE 60520 DX

Inoxidable antihuella

Características

610 l de capacidad
Dimensiones: 182 x 92 x 76,5 cm
Display electrónico Touch control

Frigorífico
• Volumen Neto: 385 l
 (ampliable a 462 l con multi zone)
• 3 bandejas de cristal correderas
• 8 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Luz interior
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 155 l (inc. 77l muli zone)
• Luz interior
• Fresh freezing compartment
• 6 compartimentos
• Cubitera Twist & Serve

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 1,246 kW/ 24 hr
• Capacidad de congelación: 13 kg/24hr
• Clase climática: SN-T

Frigorífico side by side 4 Puertas
GNE 114612 FX / Beko 4 More™

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

Multi-Zone

No Frost

Filtro de olores activo

Ionizador activo

Silver Protection

Active Fresh Blue Light

Sellado activo



16   |   Smart Solutions 17

Frigorífico side by side 2 Puertas/2 Cajones
GNE 60520 X

Inoxidable antihuella

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Filtro de olores activo

Ionizador activo

Silver Protection

Active Fresh Blue Light

Sellado activo

Características

600 l de capacidad
Dimensiones: 181,7 x 84 x 70
Display electrónico Touch control

Frigorífico
• Volumen Neto: 396 l
• 3 bandejas de cristal correderas
• 8 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Luz interior
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 154 l
• Luz interior
• Fresh freezing compartment
• 2 cajones
• 2 cubiteras

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 1,257 kW/ 24 hr
• Capacidad de congelación: 13,5 kg/24hr
• Clase climática: SN-T

Inoxidable antihuella

A+ Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

Frigorífico combinado No Frost
CN 236220 X

Características

355 l capacidad
Dimensiones: 200 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 222 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento 0 ºC
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,934 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 6 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST
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Inoxidable antihuella

Frigorífico combinado semi No Frost
CH 134020 X

A+ Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

A+ Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

Frigorífico combinado No Frost
CN 236220

Características

355 l capacidad
Dimensiones: 200 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 222 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento 0 ºC
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,934 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 6 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

Características

340 l capacidad
Dimensiones: 201 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 244 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento 0 ºC
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,915 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 5 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST
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Inoxidable antihuella

Frigorífico combinado No Frost
CN 236100

Frigorífico combinado No Frost 
CN 232220 X

A Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

Características

355 l capacidad
Dimensiones: 201x60x68 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 231 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 1,052 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

Características

320 l capacidad
Dimensiones: 185,3  x 59,5 x 60 cm
Display electrónico

Frigorífico
• Volumen Neto: 193 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos
• Compartimento 0 ºC

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 80 l
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,833 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 5 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Silver Protection
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Frigorífico combinado No Frost
CN 232102

Características

320 l capacidad
Dimensiones: 185,3  x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 197 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 80 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,797 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Frigorífico combinado No Frost
CN 232120

Características

320 l capacidad
Dimensiones: 189  x 64,2 x 68 cm
Display electrónico

Frigorífico
• Volumen Neto: 193 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos
• Compartimento 0 ºC

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 80 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,797 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Silver Protection

A Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Silver Protection
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Frigorífico combinado No Frost
CN 228120

Frigorífico combinado semi No Frost
CHA 28000

Características

295 l capacidad
Dimensiones: 175,4  x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 172 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos
• Compartimento 0 ºC

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 80 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,778 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Silver Protection

A Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

Características

294 l capacidad
Dimensiones: 181 x 54 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 204 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero individual
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 61 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,879 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 5 kg/24 hr
• Clase climática: SN
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Inoxidable antihuella

Frigorífico combinado semi No Frost
CHA 27000

Frigorífico 2 puertas No Frost
DN 150220 X

Características

270 l capacidad
Dimensiones: 171 x 54 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 175 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 61 l
• Icebank
• 3 compartimentos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,840 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN

Características

500 l capacidad
Dimensiones: 191,5  x 70 x 67 cm
Display electrónico

Frigorífico
• Volumen Neto: 355 l
• 4 bandejas de cristal
• 5 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Botellero
• Cajón verdulero rotativo

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• Cubitera Twist & Serve

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,978 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 6 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Filtro de olores activo

Ionizador activo

Silver Protection
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Frigorífico 2 puertas No Frost
DN 133000

Frigorífico 2 puertas No Frost
DN 150220

Características

500 l capacidad
Dimensiones: 191,5 x 70 x 67 cm
Display electrónico

Frigorífico
• Volumen Neto: 355 l
• 4 bandejas de cristal
• 5 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Botellero
• Cajón verdulero rotativo

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 90 l
• Cubitera Twist & Serve

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,978 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 6 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

330 l capacidad
Dimensiones: 176 x 59,5 x 63,5 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 238 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Botellero individual
• 2 Recipientes con puerta reclinable
• Cajón verdulero rotativo

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 64 l

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,984 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética

Active Dual Cooling

No Frost

Filtro de olores activo

Ionizador activo

Silver Protection

A Eficiencia Energética

No Frost

Silver Protection
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Frigorífico 2 puertas
DS 133020

Características

330 l capacidad
Dimensiones: 175 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 245 l
• 4 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 73 l

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,742 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection

Frigorífico 2 puertas
DSA 28020 

Características

280 l capacidad
Dimensiones: 160 x 54 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 210 l
• 3 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero individual
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 51 l

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,658 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection
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Frigorífico 2 puertas
DSE 25010

Frigorífico 2 puertas
DSE 25020

Características

250 l capacidad
Dimensiones: 145,30 x 54,5 x 59 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 168 l
• 3 bandejas de cristal
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 56 l

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,689 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

240 l capacidad
Dimensiones: 145,30 x 54,5 x 59 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 168 l
• 3 bandejas de rejilla
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 56 l

Rendimiento 
• Consumo de Energía: 0,794 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 4 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection
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Inoxidable antihuella

Frigorífico 1 puerta
SS 140020

Frigorífico 1 puerta
SS 140020 X

Características

400 l capacidad
Dimensiones: 184,5 x 59,4 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 363 l (incl. 15 l del Compartimento 0ºC)
• 6 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,45 kW/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

400 l capacidad
Dimensiones: 184,5 x 59,4 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 363 l (incl. 15 l del Compartimento 0ºC)
• 6 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Compartimento 0 ºC
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,45 kW/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection
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Inoxidable antihuella

Frigorífico 1 puerta
SS 137020 X

Frigorífico 1 puerta
SS 137020 

Características

370 l capacidad
Dimensiones: 171 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 325 l (incl. 25 l del Compartimento 0ºC)
• 4 bandejas de cristal
• 5 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,433 kW/24 hr
• Clase climática: SN-ST

Características

370 l capacidad
Dimensiones: 171 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 325 l (incl. 25 l del Compartimento 0ºC)
• 4 bandejas de cristal
• 5 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,433 kW/24 hr
• Clase climática: SN-ST

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection
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Frigorífico 1 puerta
SS 132020

Frigorífico 1 puerta bajo encimera
TSE 1241

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Silver Protection

A Eficiencia Energética

Auto Defrost

Características

320 l capacidad
Dimensiones: 151 x 59,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 278 l
• 4 bandejas de cristal
• 4 estantes en puerta completos
• Botellero
• Compartimento para lácteos

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,419 kW/24 hr
• Clase climática: SN-ST

Características

120 l capacidad
Dimensiones: 84 x 54,5 x 60 cm

Frigorífico
• Volumen Neto: 101 l
• 2 bandejas de rejilla
• 3 estantes en puerta completos
• Compartimento para lácteos

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 13 l
• Ice cube tray

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,452 kW/24 hr
• Clase climática: SN
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Inoxidable antihuella

Congelador vertical No Frost
FN 129420 X

Congelador vertical No Frost
FN 129420

Características

285 l capacidad
Dimensiones: 184,5 x 59,5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 250 l
• Icebank
• 5 cajones, 2 tapas
• Big box
• Auto Defrost
• Consumo de Energía: 0,842 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 20 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

Características

285 l capacidad
Dimensiones: 184,5 x 59,5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 250 l
• Icebank
• 5 cajones, 2 tapas
• Big box
• Auto Defrost
• Consumo de Energía: 0,842 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 20 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T
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Inoxidable antihuella

Congelador vertical No Frost
FN 126420 X

Congelador vertical No Frost
FN 126420

Características

265 l capacidad
Dimensiones: 171 x 59,5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 227 l
• Icebank
• 5 cajones, 2 tapas
• Big box
• Auto Defrost
• Consumo de Energía: 0,797 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 20 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

265 l capacidad
Dimensiones: 171 x 59,5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 227 l
• Icebank
• 5 cajones, 2 tapas
• Big box
• Auto Defrost
• Consumo de Energía: 0,797 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 20 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost
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Congelador vertical No Frost
FN 121920

Congelador Vertical No Frost
FNE 1070

A+ Eficiencia Energética

Auto Defrost

A Eficiencia Energética

No Frost

Características

90 l capacidad
Dimensiones: 84 x 54,5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 75 l
• Icebank
• 2 cajones, 1 tapa
• Cubitera

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,567 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 10 kg/24 hr
• Clase climática: SN

Características

235 l capacidad
Dimensiones: 151 x 59.5 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 186 l
• Icebank
• 4 cajones, 2 tapas
• Big box

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,717 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 16 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T
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Congelador horizontal
HSA 47520

Congelador horizontal
HSA 37520

Características

467 l capacidad
Dimensiones: 86 x 155,2 x 72,5 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 451 l
• 3 cestos de rejilla
• Luz interior
• Cerradura

Rendimiento
• Consumo de Energía: 1,26 kW/24 hr
• Capacidad de congelación:20 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

369 l capacidad
Dimensiones: 86 x 155,42x 72,5 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 350 l
• 4 cestos de rejilla
• Luz interior
• Cerradura

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,810 kW/24 hr
• Capacidad de congelación: 17 kg/24hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia Energética A+ Eficiencia Energética
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Congelador horizontal
HSA 29520

Congelador horizontal
HSA 24520

A+ Eficiencia Energética A+ Eficiencia Energética

Características

288 l capacidad
Dimensiones: 86 x 128,5 x 72,5 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 284 l
• 3 cestos de rejilla
• Luz interior
• Cerradura

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,726 kW/24 hr
• Capacidad de congelación:17 kg/24 hr
• Clase climática: SN

Características

232 l capacidad
Dimensiones: 86 x 110 x 72,5 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 230 l
• 2 cestos de rejilla
• Luz interior
• Cerradura

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,640 kW/24 hr
• Capacidad de congelación:12 kg/24 hr
• Clase climática: SN
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Congelador horizontal
HSA 13520

Congelador horizontal
HSA 11520

Características

136 l capacidad
Dimensiones: 86 x 75 x 72,5 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 129 l
• Cesto de rejilla
• Cerradura
• Luz interior

Rendimiento
v• Consumo de Energía: 0,510 kW/24 hr
• Capacidad de congelación:7 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

Características

101 l capacidad
Dimensiones: 84 x 54 x 60 cm

Congelador
* * * *
• Volumen neto: 100 l
• Cesto de rejilla

Rendimiento
• Consumo de Energía: 0,466 kW/24 hr
• Capacidad de congelación:4,5 kg/24 hr
• Clase climática: SN-T

A+ Eficiencia EnergéticaA+ Eficiencia Energética
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Lavavajillas
La gama de lavavajillas Beko está diseñada 
para realzar la belleza de su cocina y facilitarle 
la vida a través de soluciones inteligentes.
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Soluciones Inteligentes de los lavavajillas Beko

A+ de eficiencia energética

Los lavavajillas Beko con “A+” de consumo de 
energía, “A” de limpieza y “A” de rendimiento de 
secado, logran los mejores resultados de 
limpieza y secado con un consumo de 
energía mínimo.

Media carga flexible

No hay necesidad de esperar a que se carguen 
completamente las dos bandejas. La opción de media 
carga flexible le permite cargar, ya sea la bandeja 
superior, la inferior o ambas juntas, para un lavado 
fácil y económico.

Programa Quick & Clean

El programa único de Beko “rápido y limpio”, 
garantiza una eficacia de lavado excepcional de 
clase A, no sólo para objetos ligeramente sucios, 
sino también para las ollas y platos con suciedad 
difícil de quitar. Este ciclo de clase A de lavado, 
limpia su vajilla en sólo 58 minutos, que es 
incluso más rápido que lavar a mano.

Programa Quick & Clean frente a lavado a mano

Lavado a 
mano

Programa 
Quick & Clean

Tiempo de 
lavado 79 minutos 58 minutos

Sistema Acrobat

Gracias al sistema Acrobat, la altura del cesto 
superior se puede ajustar fácilmente, incluso 
cuando la cesta está llena, proporcionando un 
espacio extra para los grandes platos y sartenes.

*According to a study by University of Bonn, Germany, 07/02-03/03
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A+ para un futuro verde

Funciones adicionales 
• Programas lavado: 5 Prelavado, Eco 50º, Quick&Clean 60°,
 Intensive 70º, Auto 40º - 65º
• Display electrónico
• Seguimiento de programa
• Inicio diferido
• Media carga
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador de reposición abrillantador electrónico
• Filtro metálico
• Portacubiertos deslizante
• Estante superior con altura ajustable
• Altura ajustable de los estantes para tazas
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Cesta inferior extraíble mediante asa
• Sellado antibacterias
• Clasificación: A+AA
• Consumo de agua: 15 litros
• Consumo de agua anual: 4200 litros
• Consumo de Energía: 1,03 kWh
• Consumo de Energía anual: 291 kWh
• Nivel ruido: 47 dBA
• Watersafe

Más verde
Nivel de energía A+

5 Programas
5 programas de lavado: prelavado, Eco 50 ºC, Quick & Clean 60 ºC, intensivo 70 ºC, Auto 40-65 

Sellado antibacterias
Debido a la acumulación de suciedad a lo largo del tiempo, se pueden reproducir bacterias en las juntas de los 
lavavajillas. El sellado antibacterias en los lavavajillas Beko bloquea esta formación.

Media carga flexible
No es necesario esperar a que se carguen completamente las dos bandejas. La opción de media carga flexible 
le permite cargar, ya sea la bandeja superior, la inferior o ambas juntas, para un lavado fácil y económico.

Los sensores del lavavajillas detectan la cantidad de vajilla cargada y sólo se usa la cantidad necesaria de agua 

Sistema  Acrobat
Gracias al sistema Acrobat, la altura del cesto superior se puede ajustar fácilmente, incluso cuando la cesta está 
llena, proporcionando un espacio extra para los grandes platos y sartenes según sus necesidades.

Portacubiertos deslizante extraíble
El portacubiertos Beko es desplazable lateralmente por la bandeja inferior del lavavajillas. La mejora de la 
flexibilidad permite que la carga de los cubiertos sea más fácil y además, debido a que es desmontable, 
permite la carga de platos en su lugar, lo que aumenta la capacidad de la bandeja inferior.

Lavavajillas electrónico 60 cm
DSFN 6530

Diseño Slim panel
12 cubiertos
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Diseño Slim panel
12 cubiertos , Inoxidable antihuella

Funciones adicionales
• Programas lavado: 5 Prelavado, Mini 30’ 35°,
 Eco 50º, Quick&Clean 60°, Intensive 70º
• Media carga
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador de reposición abrillantador electrónico
• Filtro metálico
• Estante superior con altura ajustable
• Altura ajustable de los estantes para tazas
• Portacubiertos deslizante
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Cesta inferior extraíble mediante asa
• Sellado antibacterias
• Clasificación: AAA
• Consumo de agua: 15 litros
• Consumo de agua anual: 4200 litros
• Consumo de Energía: 1,05 kWh
• Consumo de Energía anual: 296 kWh
• Nivel ruido: 47 dBA
• Watersafe

Funciones adicionales
• Programas lavado: 5 Prelavado, Mini 30’ 35°, Eco 50º
 Quick&Clean 60°, Intensive 70º
• Inicio diferido
• Seguimiento de programa
• Media carga
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador de reposición abrillantador electrónico
• Estante superior con altura ajustable
• Altura ajustable de los estantes para tazas
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Clasificación: AAA
• Consumo de agua: 15 litros
• Consumo de agua anual: 4200 litros
• Consumo de Energía: 1,05 kWh
• Consumo de Energía anual: 296 kWh
• Nivel ruido:52 dBA
• Watersafe

Sistema de control por indicadores luminosos tipo LED
12 cubiertos
 

Lavavajillas electrónico 60 cm
DFN 1533

Eficiéncia energética A

Sellado antibacterias

Media carga

Programas lavado: 5 Prelavado, Mini 30’ 35°,
Eco 50º, Quick&Clean 60°, Intensive 70º

Eficiéncia energética A

Sellado antibacterias

Media carga

Programas lavado: 5 Prelavado, Mini 30’ 35°,
Eco 50º, Quick&Clean 60°, Intensive 70º

Lavavajillas electrónico 60 cm
DSFN 1530 X
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Sistema de control por indicadores luminosos tipo LED
12 cubiertos, Inoxidable antihuella

Sistema de control por indicadores luminosos tipo LED
12 cubiertos

Lavavajillas electrónico 60 cm
DFN 1403 X

Lavavajillas electrónico 60 cm
DFN 1403

Funciones adicionales
• 4 Programas lavado: Prelavado, Eco 50º, 
 Quick & Clean, Intensiva 70º.
• Seguimiento de programa
• Media carga
• Indicador de reposición abrillantador electrónico
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Altura ajustable de los estantes para tazas
• Estante superior con altura ajustable
• Descalcificador
• Clasificación: AAB
• Consumo de agua: 15 litros
• Consumo de agua anual: 4200 litros
• Consumo de Energía: 1,09 kWh
• Consumo de Energía anual: 307 kWh
• Nivel ruido: 54 dBA

Funciones adicionales
• 4 Programas lavado: Prelavado, Eco 50º, 
 Quick & Clean, Intensiva 70º.
• Seguimiento de programa
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Descalcificador
• Altura ajustable de los estantes para tazas
• Estante superior con altura ajustable
• Clasificación: AAB
• Consumo de agua: 15 litros
• Consumo de agua anual: 4200 litros
• Consumo de Energía: 1,09 kWh
• Consumo de Energía anual: 307 kWh
• Nivel ruido: 54 dBA
• Watersafe

Eficiéncia energética A

4 Programas lavado: Prelavado, Eco 50°, 
Quick & Clean, Intensiva 70º.

Eficiéncia energética A

4 Programas lavado: Prelavado, Eco 50º, 
Quick & Clean, Intensiva 70º.
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Sistema de control por indicadores luminosos tipo LED
10 cubiertos, Inoxidable antihuella

Sistema de control por indicadores luminosos tipo LED
10 cubiertos

Lavavajillas electrónico 45 cm Slimline
DFS 1411

Lavavajillas electrónico 45 cm Slimline
DFS 2531 X

Funciones adicionales
• 5 Programas lavado: Prelavado, Mini 30º, Eco 50º, 
 Quick & Clean, Intensiva 70º.
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador falta de abrillantador
• Descalcificador
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Cesta inferior extraíble mediante asa
• Clasificación: AAA
• Consumo de agua: 13 litros
• Consumo de agua anual: 3640 litros
• Consumo de Energía: 0,91 kWh
• Consumo de Energía anual: 257 kWh
• Nivel ruido: 49 dBA
• Watersafe

Funciones adicionales
• Programas lavado: 4 Prelavado, Mini 30, 
 Eco 50º, Intensive 70º
• Seguimiento de programa
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador de reposición abrillantador mecánico
• Filtro plástico
• Estante superior con altura ajustable
• Clasificación: AAB
• Consumo de agua: 13 litros
• Consumo de agua anual: 3640 litros
• Consumo de Energía: 0,91 kWh
• Consumo de Energía anual: 257 kWh
• Nivel ruido: 51 dBA
• Watersafe

Eficiéncia energética A

Inoxidable antihuella

Media carga

5 Programas lavado: Prelavado, Mini 30º, 
Eco 50º, Quick & Clean, Intensiva 70º

Eficiéncia energética A

Media carga

Programas lavado: 4 Prelavado, Mini 30, 
Eco 50º, Intensive 70º
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Sistema de control por indicadores luminosos tipo LCD
10 cubiertos

Sistema de control por indicadores luminosos tipo LCD
10 cubiertos

Lavavajillas electrónico 45 cm Slimline
DIS 1520

Lavavajillas electrónico 59,8 cm Slimline
DIN 1536 Extra

Funciones adicionales
• 5 Programas lavado: Prelavado, Eco 50º, 
 Quick & Clean (58 min), Intensiva 70º. Auto 40-65
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador falta de abrillantador
• Descalcificador
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Cesta inferior extraíble mediante asa
• Clasificación: AAA
• Consumo de agua: 14 litros
• Consumo de agua anual: 3920 litros
• Consumo de Energía: 1,14 kWh
• Consumo de Energía anual:323 kWh
• Nivel ruido: 46 dBA
• Watersafe+

Funciones adicionales
 • Seguimiento de programa
• Indicador de reposición de sal electrónico
• Indicador de reposición abrillantador electrónico
• Filtro metálico
• Estante superior con altura ajustable
• Soportes abatibles en cesto inferior
• Cesta inferior extraíble mediante asa
• Clasificación: AAA
• Consumo de agua: 13 litros
• Consumo de agua: 3640 litros
• Consumo de Energía: 0,91 kWh
• Consumo de Energía: 261 kWh
• Nivel ruido :52 dBA
• Watersafe

Eficiéncia energética A

Programas lavado: 3 Prelavado, Eco 50º, 
Intensive 65º

Eficiéncia energética A

Inoxidable antihuella

Media carga

5 Programas lavado: Prelavado, Eco 50º, 
Quick & Clean (58 min), Intensiva 70º, 
Auto 40-65º
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Electrodomésticos 
de cocina
La nueva gama de hornos Beko está diseñada 
para convertirse en el corazón de su hogar, 
ofreciéndole todo lo necesario para transformar 
una comida ordinaria en una fiesta espléndida.
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Soluciones Inteligentes de los Hornos Beko

Autolimpieza pirolítica

La eliminación de manchas de grasa que se
acumulan en el horno a lo largo del tiempo
puede ser una carga. El ciclo pirolítico de 
120 minutos de autolimpieza quema las manchas
difíciles hasta convertirlas en una fina ceniza ya que 
el horno se calienta a 500 °C. La ceniza puede ser
simplemente limpiada con una bayeta, sin 
necesidad de detergentes o productos químicos. 
Para los hornos menos sucios, se puede utilizar el 
eco-ciclo pirolítico más corto de 90 minutos, que 
ahorra un 25% en el consumo de energía.

Eficiencia Energética A

La necesidad de ahorrar energía y recursos
 nunca ha sido más importante que ahora. 
Beko, con su visión del medio ambiente, ofrece 
unos hornos eficientes de clase energética 
A que ofrecen un rendimiento de cocina 
excelente con un  consumo mínimo de energía.

Excelente limpieza con el 
revestimiento de Nano Tecnología

Con el revestimiento de Nano Tecnología en la 
puerta de vidrio del horno, Beko le ofrece una 
solución inteligente para mejorar su vida diaria. 
Gracias a este revestimiento el vidrio interior 
de la puerta es resistente a la suciedad y de 
fácil limpieza. Con sólo aplicar un limpiador suave 
y una bayeta cada 20 ciclos de cocción será 
suficiente para mantener un aspecto excelente, 
limpio y brillante.

Gran capacidad

A pesar de sus dimensiones estándar, el Horno
Beko de 65 litros* tiene uno de los interiores más
espaciosos de su categoría. Este gran interior ofrece
espacio suficiente para asar un pavo grande o
preparar una gran fiesta para toda la familia y
amigos. Es ideal para las familias numerosas o
cualquier persona que quiera sacar el máximo
partido a un horno de medidas estándar.

* Para los hornos multifunción.
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Horno Beko, su talento inteligente en la cocina!

Horno multifunción con 10 funciones de cocción y pantalla digital
El panel de control está equipado con fáciles mandos y un programador electrónico con pantalla animada.

Características
• Programador digital de fácil uso
• Pirolisis y Eco-pirolisis
• Cocción Multidimensional
• Función Booster
• Función Pizza 
• Función de cocción lenta
• Puerta fría
• Controles escamoteables
• Tecla de bloqueo
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Carriles laterales extraíbles, 5 niveles

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 
   567 x 594 x 595 m

Accesorios
Bandeja Esmaltada Honda
Bandeja Esmaltada Pastelera
Parrilla

Horno pirolítico multifunción con 10 funciones de cocción
OIE 22500 XP

Excelente limpieza con el revestimiento de Nano Tecnología
Con el revestimiento de Nano Tecnología en la puerta de vidrio del horno, Beko le ofrece una solución 
inteligente para mejorar su vida diaria. Gracias a este revestimiento el vidrio interior de la puerta es resistente a 
la suciedad y de fácil limpieza. Con sólo aplicar un limpiador suave y una bayeta cada 20 ciclos de cocción será 
suficiente para mantener un aspecto excelente, limpio y brillante.

Función Booster para un precalentamiento rápido
Ahorre tiempo de cocción: Función Booster para un rápido precalentamiento. La función Booster activa todos 
los calentadores para un rápido pre-calentamiento y así alcanzar la temperatura de cocción establecida. En los 
hornos de las líneas Vitro y Prime Line, la función Booster puede reducir el tiempo necesario para alcanzar la 
temperatura deseada del horno hasta en un 35%

Warm keeping (Función de mantenimiento de calor)
Esta función le permite mantener los platos calientes. La temperatura se controla automáticamente. 
En las vitrocerámicas y los hornos PrimeLine, la temperatura de esta función se puede ajustar en intervalos de 
5 ° C entre 40 ° C y 100 ° C. También puede ser utilizada para hacer yogurt o aumentar la masa.

Bandeja de tamaño completo
Gracias al interior extra grande, las bandejas del horno Beko son lo suficientemente grandes como para
cocinar hasta un 25% más de alimentos de una vez - una función inteligente que hace que sea más fácil cocinar
grandes comidas. Además de su tamaño, la bandeja de 55 mm de profundidad es ideal para asar u hornear.

Puerta de  vídrio de fácil limpieza
Construido con un panel de vidrio completo, el interior de la puerta está libre de tornillos, por lo que es fácil de
limpiar con una sola pasada. Todos los hornos encastre Beko están equipados con esta puerta de vidrio.
Para una limpieza aún más profunda, se puede desmontar el vidrio interior.

* En modelos seleccionados.

Puerta de horno robusta
Las bisagras de la puerta tienen un diseño elegante, robusto y duradero. Debido a la solidez de las bisagras, 
la puerta puede llevar una carga de hasta 22,5 kg, lo que es un 20% más que las puertas de un horno 
convencional. Esto significa que usted puede colocar sus bandejas cargadas completamente en la puerta sin 
ninguna preocupación.



72   |   Smart Solutions 73

Horno Multifunción PIPO Knob con 6 funciones de cocción 
OIE 22302 X

Características
• Programador digital de fácil uso
• Mandos PIPO Knobs (escamuteables)
• Función Booster
• Función de cocción ventilada
• Tecla de bloqueo
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Carriles laterales extraíbles, 3 niveles  

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 595 x 594 x 567 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Bandeja Esmaltada Honda
Parrilla

Horno Multifunción con 6 funciones de cocción
OIE 22300 X

Características
• Programador digital de fácil uso
• Función de cocción ventilada
• Tecla de bloqueo
• Función Booster
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Carriles laterales extraíbles, 3 niveles

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 567 x 594 x 595 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Bandeja Esmaltada Honda
Parrilla

Horno Multifunción con 13 funciones de 
cocción y 35 programas automáticos
OIM 25700 X

Características
• Programador digital de fácil uso
• Función de cocción ventilada
• Tecla de bloqueo
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Carriles laterales extraíbles, 5 niveles

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 567 x 594 x 595 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Bandeja Esmaltada Honda
Parrilla

Cooking made sin
with Beko Chef

Horno Multifunción con 6 funciones de cocción  
OIE 22100 X 

Características
• Función de cocción ventilada
• Función Booster
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Cavidad esmaltada
• Control mecánico

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 595 x 594 x 567 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Bandeja Esmaltada Pastelera
Parrilla
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Horno Multifunción con 6 funciones de cocción
OUE 22020 X

Características
• Función de cocción ventilada
• Función Booster
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Cavidad esmaltada

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 65 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 595 x 594 x 567 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Bandeja Esmaltada Honda
Parrilla
• 60 cm Encimera Vitrocerámica
• 4 zonas 
• Frontal Izquierdo: 180/120 mm-1.7/0.7 kW duo high light
• Posterior Izquierdo: 140 mm-1.2 kW
• Frontal Derecho: 140 mm-1.2 kW
• Posterior Derecho: 180 mm-1.7 kW

Horno Multifunción con 6 funciones de cocción Blanco
OUC 21023 W

Características
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Cavidad esmaltada

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 67.5 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 595 x 594 x 567 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Parrilla
• 60 cm Encimera Vitrocerámica
• 4 zonas 
• Frontal Izquierdo: 180 mm -1.7 kW
• Posterior Izquierdo: 140 mm-1.2 kW
• Frontal Derecho: 140 mm-1.2 kW
• Posterior Derecho: 180 mm-1.7 kW

Horno Convencional con 4 funciones de cocción Blanco
OIC 21003 W

Características
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Cavidad esmaltada
• Grill eléctrico

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 67.5 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 595 x 594 x 567 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Parrilla

Horno Convencional con 4 funciones de cocción 
OIC 22101 X

Características
• Programador mecánico de fácil uso
• Paredes catalíticas
• Grill eléctrico
• Luz interior
• Limpieza fácil
• Carriles laterales extraíbles, 3 niveles  

Especificaciones
• Classificación energética A
• Cavidad extra grande. Volumen: 67.5 litros
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 567 x 594 x 595 mm

Accesorios
Bandeja Esmaltada Estandard
Parrilla
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60 cm Encimera Vitrocerámica
HIC 63401 T

Características
• Touch Control frontal
• 3 zonas vitroceramicas
• Frontal Izquierdo  : 120/210 mm-750/2200 W
• Frontal Derecho : 160 mm-1500 W
• Posterior Izquierdo : 145/210/275 mm-1000/2200/2700 W
• 9 niveles de cocción
• Función Booster
• Programador y alarma
• Indicador On/off 

Seguridad
• Bloqueo niños
• Indicador de calor residual
• Seguridad apagado por desbordamiento
• Automatic shut-off

Especificaciones
• Potencia: 6.7 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 55 x 580 x 510 mm

Características
• Touch Control frontal
• 4 zonas vitroceramicas
• Frontal Izquierdo: 120/210 mm-750/2200 W
• Frontal Derecho: 160 mm-1500 W
• Posterior Izquierdo: 140 mm-1200 W
• Posterior Derecho: 180 mm-1800 W
• 9 niveles de cocción
• Función Booster
• Programador y alarma
• Indicador On/off 

Seguridad
• Bloqueo niños
• Indicador de calor residual
• Seguridad apagado por desbordamiento
• Automatic shut-off

Especificaciones
• Potencia: 6.7 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof): 55x580x510 mm

60 cm Encimera Inducción
HII 64300 T

Características
• Touch Control frontal
• 3 zonas inducción
• Frontal Izquierdo: 180 mm-1800 W, 2500 W
• Frontal Derecho: 280 mm-2400 W, 3600 W
• Posterior Izquierdo: 145 mm-1400 W, 1800 W
• 9 niveles de cocción
• Función Booster
• Programador y alarma
• Indicador On/off 

Seguridad
• Bloqueo niños
• Indicador de calor residual
• Seguridad apagado por desbordamiento
• Automatic shut-off

Especificaciones
• Potencia: 7.2 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 55 x 580 x 510 mm

60 cm Encimera Vitrocerámica
HIC 64402 T 

60 cm Encimera Inducción
HII 63500 T

Características
• Touch Slider Control frontal
• 3 zonas inducción
• Frontal Izquierdo:  180mm - 1800 W, 2500 W
• Frontal Derecho: 280mm - 2400 W, 3600 W
• Posterior Izquierdo: 145mm - 1400 W,1800 W
• 19 niveles de cocción
• Función Booster
• Programador y alarma
• Indicador On/off 
• Programa memoria

Seguridad
• Bloqueo niños
• Seguridad sobrecalentamiento
• Seguridad apagado por desbordamiento
• Automatic shut-off

Especificaciones
• Potencia: 7.2 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 55 x 580 x 510 mm
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30 cm Encimera Vitrocerámica
HDCC 32200 X

60 cm Encimera Gas 4 Fuegos Cristal Inox
HIS 64123 S

70 cm Encimera Gas 4 Fuegos + 1 Wok Inox
HIG 75222 SX

60 cm Encimera Gas 4 Fuegos Inox
HIZG 64101 SX

Características
• Control mecánico
• 2 zonas vitroceramicas
• Frontal Izquierdo  : 140mm-1200W HL
• Posterior Izquierdo : 180mm-1700W HL
• 9 niveles de cocción
• Indicador On/off 

Seguridad
• Indicador on/off

Especificaciones
• Potencia: 2.9 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 75 x 288 x 510  mm

Características
• Frontal Izquierdo  : 2900 W
• Frontal Derecho : 2000 W
• Posterior Izquierdo : 1000 W
• Posterior Derecho: 2000 W
• Encendido integrado
• Parrillas individuales esmaltadas
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)

Seguridad
• Válvula de seguridad

Especificaciones
• Potencia total gas: 8,6 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 100 x 580 x 510 mm

Características
• Frontal Izquierdo  : 1000 W
• Frontal Derecho : 1750 W
• Posterior Izquierdo : 3000 W
• Posterior Derecho: 1750 W
• Wok : 3600 W
• Parrillas triples de hierro fundido
• Encendido integrado
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)

Seguridad
• Válvula de seguridad

Especificaciones
• Potencia total gas: 11,5 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 100 x 680 x 510 mm

Características
• Frontal Izquierdo  : 2900 W
• Frontal Derecho : 2000 W
• Posterior Izquierdo : 1000 W
• Posterior Derecho: 2000 W
• Parrillas dobles esmaltadas
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)

Seguridad
• Válvula de seguridad

Especificaciones
• Potencia total gas: 7,9 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof): 100 x 580 x 510 mm
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30 cm Encimera Gas 2 Inox
HDCG 32220 FX

Cocina de Gas 4 Fuegos Blanca 
CSG 62000 DWL

Cocina de Gas 4 Fuegos Blanca
CG 41008 D

Cocina de Gas 4 Fuegos Inox
CSG 62000 DXL

Características
• Frontal Izquierdo  : 2900 W
• Posterior Izquierdo : 1000 W
• Soporte esmaltado
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)

Seguridad
• Válvula de seguridad

Especificaciones
• Potencia: 3.9 kW
• Dimensiones producto (altxanchxprof) 95 x 288 x 510  mm

Características
• Frontal Izquierdo  : 2.9 KW
• Frontal Derecho : 1 KW
• Posterior Izquierdo : 2 KW
• Posterior Derecho: 2 KW
• Parrilla esmaltada
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)
• Grill
• Bandeja de cocción
• Volúmen del horno 65 l

Seguridad
• Termostato de gas
• 1 Protector de mandos
• 2 Cristales en puerta
• Mecanismo seguridad del horno

Características
• Frontal Izquierdo  : 2.9 KW
• Frontal Derecho : 1 KW
• Posterior Izquierdo : 2 KW
• Posterior Derecho: 2 KW
• Parrilla esmaltada
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)
• Grill
• Bandeja de cocción
• Volúmen del horno 65 l

Seguridad
• Termostato de gas
• 1 Protector de mandos
• 2 Cristales en puerta
• Mecanismo seguridad del horno

Características
• Frontal Izquierdo  : 2.9 KW
• Frontal Derecho : 1 KW
• Posterior Izquierdo : 2 KW
• Posterior Derecho: 2 KW
• Parrilla esmaltada
• Equipada para gas Butano de serie.
• Gas Natural opcional (accesorios incluidos)
• Grill
• Bandeja de cocción
• Volúmen del horno 43 l

Seguridad
• 2 tipos de válvulas
• 1 Protector de mandos
• 2 Cristales en puerta
• Mecanismo seguridad del horno
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23 l Microondas Encastre con Grill Inox
MWB 2310 EX

20 l Microondas con Grill Blanco 
MWC 2010 MW

20 l Microondas Blanco
MWC 2000 MW

20 l Microondas con Grill Inox
MWC 2010 MX

Características
• Programador digital
• 6 Menús de cocción automática
• 5 Niveles de potencias
• 2 Niveles de grill
• Programa descongelación
• Bloqueo nños
• Quick Start
• Grill

Datos técnicos
• Potencia del microondas (w):900
• Potencia de grill (w): 1200
• Dimesiones: 31 x 51 x 38,2
• Dimensiones kit encastre: 37,6 x 59,2 x 4,2

Características
• Control mecánico
• 5 Niveles de potencias
• Programa descongelación
• Bloqueo nños
• Grill
• Temporizador: 30’

Datos técnicos
• Potencia del microondas (w):700
• Potencia de grill (w): 800
• Dimesiones: 45,4 x 33 x 26,2

Características
• Control mecánico
• 5 Niveles de potencias
• Programa descongelación
• Bloqueo nños
• Grill
• Temporizador: 30’

Datos técnicos
• Potencia del microondas (w):700
• Potencia de grill (w): 800
• Dimesiones: 45,4 x 33 x 26,2

Características
• Control mecánico
• 5 Niveles de potencias
• Programa descongelación
• Bloqueo nños
• Temporizador: 30’

Datos técnicos
• Potencia del microondas (w):700
• Dimesiones: 45,4 x 33 x 26,2
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Lavadoras
Distinguidas por su diseño e inteligentes
funciones. La gama de lavadoras Beko está
diseñada para satisfacer sus necesidades y
adaptarse perfectamente al estilo de su hogar.
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Soluciones Inteligentes de las lavadoras Beko

Eficiencia Energética

El calentamiento global es algo que nos afecta a 
todos. Las condiciones climáticas extremas, 
altas temperatu ras y el derretimiento de los 
glaciares son sólo algunos de sus síntomas.

La necesidad de ahorrar energía y recursos 
nunca ha sido más importante que ahora. 
Beko, con su visión del medio ambiente, 
produce lavadoras con una clase 
energética A + +.

100 veces más durabilidad

La resistencia es un componente esencial de una
lavadora. La nueva resistencia Beko incorpora una
tecnología de última generación: el revestimiento de
níquel, lo que reduce la rugosidad de la superficie en
un 50%, asegurando la perfecta protección contra la
corrosión y reduciendo la acumulación de cal en un
40%. La resistencia de alta tecnología tiene una vida 
útil de hasta 100 veces mayor que la de una 
resistencia estándar. Un 40% menos de acumulación 
de cal en la resistencia también significa la eliminación 
de gasto de energía y tiempo. Dado que hasta un 
75% de la energía utilizada durante un ciclo de lavado
se consume solamente en el calentamiento, una
resistencia eficiente es esencial para un lavado eficaz.

Hi-tech Standart

Fácil de Usar

La pantalla LCD en las lavadoras Beko le da 
toda la información que necesita, incluyendo:

• La temperatura seleccionada
• Selección de velocidad de centrifugado
• Selección de funciones auxiliares
• La etapa actual, en qué ciclo de lavado
 se encuentra (es decir, pre-lavado, lavado 
 principal, aclarado, suavizado o centrifugado)
• Si la opción de bloqueo para niños está activada
• El tiempo restante hasta el final de la colada
• Ajuste de ahorro (indica si el programa 
 seleccionado es de carácter económico en 
 términos de consumo de energía)

El sistema de control simple y de uso fácil le permite
personalizar el programa de lavado ajustando la
temperatura, la velocidad de centrifugado y retrasar
el inicio del ciclo hasta 24 horas con intérvalos
precisos de 30 minutos.

Baby care

Combinando un ciclo de lavado intensivo y un 
aclarado  aún más, este programa garantiza unos 
resultados excelentes.  Está especialmente dis-
eñado para las prendas que requieren atención 
especial, tales como ropa de bebé o ropa usada por 
personas con pieles sensibles a alergias.
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5 veces menos ruido y mayor comodidad con la
lavadora de tecnología silenciosa Beko

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 9 kg

Funciones Adicionales
• Display LCD 
• 60 cm de profundidad
• 1200 rpm de velocidad máx. de centrifugado
• Inicio diferido hasta 24 h
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de Programas
• Selector de temperatura
• Selector de velocidad de centrifugado

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A++AB
• Consumo de agua:  53 litros
• Consumo de agua anual:  11660 litros
• Consumo de energía anual:  242 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  55/71 dB
• Consumo de Energía:  1,075 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

Eficiencia Energética
Nivel de eficiencia energétia A + + 

9 kg de capacidad de lavado
Gracias a los 48 cm   de diámetro del tambor, se puede lavar cuatro juegos de ropa de cama doble o 12
toallas en un ciclo de lavado. Es ideal para las familias numerosas que, con frecuencia, tienen que lavar grandes
cantidades de ropa. Gracias al programa “Daily Express” el ciclo de lavado se realiza en tan sólo 39 minutos,
permitiéndole ahorrar tiempo y energía.

Resistencia de alta tecnología
La resistencia es un componente esencial de una lavadora. La nueva resistencia Beko incorpora una tecnología de 
última generación: el revestimiento de níquel, lo que reduce la rugosidad de la superfície en un 50%, asegurando 
la perfecta protección contra la corrosión y reduciendo la acumulación de cal en un 40%. La resistencia de alta tec-
nología tiene una vida útil de hasta 100 veces mayor que la de una resistencia estándar. Un 40% menos de cal en 
la resistencia también significa la eliminación de gasto de energía y tiempo. Dado que hasta un 75% de la energía 
utilizada durante un ciclo de lavado se consume solamente en el calentamiento, una resistencia 
eficiente es esencial para el lavado eficaz.

Puerta XL
Una selección de lavadoras Beko cuenta con una puerta extra grande de 34 cm. Incluso la parte más voluminosa 
de la colada - edredones, sábanas, albornoces - se puede cargar fácilmente a través de la puerta extra grande.

16 programas
16 programas, entre ellos, Eco de algodón, Intensivo 60, Babycare, Mini 14, Refresh, Tub Clean, Spin + pump, lavado 
a mano, lana y lavado de ropa oscura.

Programa Duvet 
La cama es un lugar idóneo para la reproducción de ácaros de polvo, la principal causa de las alergias.
El programa Duvet que incorporan las lavadoras Beko de 9 kg es la solución ideal para resolver este problema.

Función auxiliar
Prelavado, Express, Aclarado Plus, Planchado fácil.

LCD, 1200 rpm Spin Speed 
WMB 91242 LC / BEKO XL9
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LCD, 1200 rpm Spin Speed 
WMB 81241 LM

LCD, 1000 rpm Spin Speed
WMB 81041 LM

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 8 kg 
Display LCD 
54 cm de profundidad
1200 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 8 kg 
Display LCD 
54 cm de profundidad
1000 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Funciones Adicionales
• Inicio diferido hasta 24 h
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de Programa
• Selector de temperatura

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AB
• Consumo de agua:  50 litros
• Consumo de agua anual:  11000 litros
• Consumo de energía anual:  248 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  55/73 dB
• Consumo de Energía:  1,096 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

Funciones Adicionales
• Inicio diferido hasta 24 h
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de Programa
• Selector de temperatura

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AC
• Consumo de agua:  50 litros
• Consumo de agua anual:  11000 litros
• Consumo de energía anual:  248 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  55/73 dB
• Consumo de Energía:  1,096 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

8 kg

Hi-tech Heater

16 programs including; Cotton Eco 
Intensive 60, Babycare 65, Mini 14, Refresh, 
Tub Clean, Spin+pump, Handwash, 
Woollen (0-40), Darkwash

Auxiliary
Function Prewash, Express, Rinse Plus, Easy Ironing

Extra Large Door

A+ Energy Efficiency

8 kg

Hi-tech Heater

16 programs including; Cotton Eco 
Intensive 60, Babycare 65, Mini 14, Refresh, 
Tub Clean, Spin+pump, Handwash, 
Woollen (0-40), Darkwash

Auxiliary
Function Prewash, Express, Rinse Plus, Easy Ironing

Extra Large Door
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LCD, 1000 rpm Spin Speed 
EV7100

LCD, 1200 rpm Spin Speed
WMB 61231 M

Mas Ecologico

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 7 kg 
50 cm de profundidad
1000 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AC
• Consumo de agua:  59 litros
• Consumo de agua anual:  10780 litros
• Consumo de energía anual:  217 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  60/74 dB
• Consumo de Energía:  0,963 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

7 kg

Hi-tech Heater

15 programas: Cotton 90, Cotton 60 with Pre-Wash, 
Cotton 40, Cotton Cold, Mini 30, Handwash 30, Rinse, 
Spin+pump, Intensive 30, Woollen 40, Synthetics cold, 
Synthetics 40, Synthetics 60, Cotton Eco 40, 
Cotton Eco 60

Auxiliary
Function Prewash, Express, Rinse Plus, Easy Ironing

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 6 kg 
45 cm de profundidad
1200 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Funcinones Adicionales
• Selector de velocidad de centrifugado
• Seguimiento de programa

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AB
• Consumo de agua:  40 litros
• Consumo de agua anual:  8800 litros
• Consumo de energía anual:  194 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  59/72 dB
• Consumo de Energía:  0,85 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

6 kg

Hi-tech Heater

11 programas: Cotton (0-90), Pamuklu Eco, 
Mini (0-90), Darkwash, Rinse, Spin+pump, 
Mix 40, Handwash, Woollen (0-40), 
Babycare 65, Synthetics (0-60)

Auxiliary
Function Prewash, Express, Rinse Plus
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LCD, 1000 rpm Spin Speed 
WMB 61011 FM

LCD, 1000 rpm Spin Speed
WML 15106 D

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 6 kg 
45 cm de profundidad
1000 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Funciones Adicionales
• Seguimiento de Programa
• Selector de velocidad de centrifugado

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AC
• Consumo de agua:  50 litros
• Consumo de agua anual:  11000 litros
• Consumo de energía anual:  194 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  58/71 dB
• Consumo de Energía:  0,856 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

6 kg

Hi-tech Heater

16 programas: Cotton 90, Cotton 60, Cotton 40, 
Cotton Cold, Synthetics 60, Synthetics 40, Synthetics 
30, Synthetics Cold, Delicate 30, Super 40, Woollen 40, 
Woollen Cold, Hand Wash 30, Mini 30, Rinse, Spin+Pump

Auxiliary
Function Prewash, Rinse Plus, Easy Ironing

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 5 kg 
45 cm de profundidad
1000 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Funciones Adicionales
• Seguimiento de Programa
• Selector de velocidad de centrifugado

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AC
• Consumo de agua: 47 litros
• Consumo de agua anual:  10340 litros
• Consumo de energía anual:  166 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  59/72 dB
• Consumo de Energía: 0,733 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

5 kg

Hi-tech Heater

16 programas: Cotton 90, Cotton 60, Cotton 40, 
Cotton Cold, Synthetics 60, Synthetics 40, 
Synthetics 30, Synthetics Cold, Intensive 30, 
Active 40, Woollen 40, Woollen Cold, 
Hand Wash 30, Mini 30, Rinse, Spin+ Pump

Auxiliary
Function Prewash, Rinse, Spin Reduction

Mas Ecologico

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer

Mas Ecologico

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer
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LCD, 1600 rpm Spin Speed 
WMI 71241

Lavadora electrónica
Capcidad de carga de 7 kg 
Display LCD 
54 cm de profundidad
1200 rpm de velocidad máx. de centrifugado

Funciones Adicionales
• Inicio diferido hasta 24 h
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de Programa
• Selector velocidad centrifugado

Rendimiento y Seguridad
• Clasificación: A+AB
• Consumo de agua:  41 litros
• Consumo de agua anual:  9020 litros
• Consumo de energía anual:  210 kWh
• Nivel de ruido lavado/centrifugado:  51/65 dB
• Consumo de Energía:  0,922 kWh
• Sistema automático de control de agua
• Bloqueo niños
• Seguridad antidesbordamiento

A+ Energy Efficiency

7 kg

Hi-tech Heater

16 programas: Cotton (0-90), Cotton Eco, Babycare 
65, Mini (0-90), Mini 14, Refresh, Cotton 20, Tub 
Clean, Spin+pump, Rinse, Handwash, Woollen (0-40), 
Darkwash, Shirts, Mix 40, Synthetics (0-60)

Auxiliary
Function Prewash, Express, Rinse Plus, Easy Ironing

Mas Ecologico

Tecnologia

Liquid 
Detergent 

Drawer
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Secadoras
Las secadoras Beko son la pareja ideal 
para su lavadora. Simples y fáciles de operar, 
le permiten ahorrar tiempo y dinero. Con su 
diseño y kits de apilamiento opcionales son el 
complemento perfecto para las lavadoras Beko, 
independientemente de la ubicación 
en el hogar de la misma.
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Soluciones Inteligentes de las Secadoras Beko

FlexySense

Los sensores FlexySense le permiten elegir el
nivel de secado deseado. La secadora se detiene
automáticamente cuando detecta que el nivel
de secado requerido se ha logrado. El sensor de
humedad también se asegura de que la ropa se
seque de manera uniforme.

El sensor Flexysense se distingue por su
precisión en comparación con otros sensores.
Por ejemplo, en el programa “Iron Dry”,
puede alcanzar el mismo nivel de precisión de
secado, independientemente de la carga.

Eficiencia Energética

Hasta ahora, las secadoras han sido conocidas
como los productos que consumen más energía
de todos los electrodomésticos. Beko ha cambiado
esto con su nueva gama de secadoras de bomba
de calor. El consumo de energía de las nuevas
secadoras Beko de bomba de calor es un
10% menor en comparación
con otros modelos incluso de clase A.

Dry&Save Technology

La innovadora secadora Beko de bomba de calor es
una combinación de una secadora por condensación y
de un aparato de aire acondicionado. El evaporador en
el sistema hace el trabajo del condensador, el secado
del aire saturado. El condensador se utiliza para
calentar el aire que seca la ropa. Este sistema de
circuito cerrado es una forma muy eficiente 
para secar la ropa ya que se condensa el
agua de ella. Por medio de este sistema de energía
eficiente intercambio de calor, la temperatura del aire
dentro del tambor es considerablemente menor en
comparación con las secadoras convencionales y por
lo tanto consume cantidades de energía mínimas.

Condensador

Con un diseño de sellado especial, las fugas y la 
formación de humedad en el condensador se 
reducen al mínimo.
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Seque y ahorre con la tecnología 
de bomba de calor Beko

8 kg de capacidad de carga
Las secadoras de 8 kg le permiten secar coladas con menos frecuencia haciendo su vida más fácil,
ahorrándole tiempo, agua y energía..

Sensor automático de secado (FlexySense)
Los sensores FlexySense le permiten elegir el nivel de secado deseado. La secadora se detiene
automáticamente cuando detecta que el nivel de secado requerido se ha logrado. El sensor de humedad
también se asegura de que la ropa se seque de manera uniforme. El sensor Flexysense se distingue por su
precisión en comparación con otros sensores. Por ejemplo, en el programa “Iron Dry”, puede alcanzar el mismo
nivel de precisión de secado, independientemente de la carga.

Auto anti-arrugas (Anti-creasing)
En las secadoras Beko, la función anti-arrugas sigue automáticamente al ciclo de secado. Esta función 
proporciona una colada seca y lista, ya que la acción suave del tambor separa la ropa y se asegura de que 
se mantenga libre de arrugas.

Acción inversa del tambor
Todas las secadoras Beko operan con un movimiento inverso del tambor que ofrece secado homogéneo y evita
pliegues en su ropa.

Indicadores de tiempo restante para secados controlados.
Pantalla LCD para controlar el tiempo restante de la colada en las secadoras por bomba de calor Beko.
El algoritmo inteligente de tiempo restante le permite saber cuándo terminará el ciclo de secado..

Indicador de limpieza del filtro
El último modelo de condensación Beko es más fácil de manipular y limpiar para mantener el mejor 
rendimiento posible.e

Bomba de calor
La innovadora secadora Beko es una combinación de una secadora de condensación y un aparato de
aire acondicionado. El evaporador del sistema hace el trabajo del condensador al secar el aire saturado.
El condensador se utiliza para calentar el aire que seca la ropa. Este sistema de circuito cerrado es una forma
muy eficiente para secar la ropa y condensar el agua. Por medio de este sistema de energía eficiente
de intercambio de calor, la temperatura del aire en el interior del tambor es considerablemente menor en
comparación con las secadoras convencionales y por lo tanto consume cantidades de energía mínimas.

Seguimimento de programas
En las secadoras controladas por sensores Beko, las etapas del programa se indican con unos iconos en el 
LCD para que se pueda saber exactamente en qué etapa del programa de secado se encuentra.

Luz interior del tambor
La luz interior del tambor en las secadoras Beko le permite ver todo el interior para facilitar la carga y descarga 
de la misma.

Capacidad de carga de 8 kg 
Display LCD 
59,8 cm de profundidad

Funciones Adicionales
• Sensores automáticos de secado
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Indicador limpieza de filtro
• Indicador depósito de agua lleno
• Indicador bloqueo niños
• Inicio diferido 0-24h
• Luz interior

Rendimiento y Seguridad
• Energy consumption: 3,45 kWh
• Energy Class: A
• Child Lock

Secadora Heat Pump controlada por sensores electrónicos
DPU 8340 X
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Capacidad de carga de 9 kg 
Display LCD 
59,8 cm de profundidad
 

Capacidad de carga de 8 kg 
Display LCD 
60 cm de profundidad
 

Funciones Adicionales
• Sensores automáticos de secado
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Indicador limpieza de filtro
• Indicador depósito de agua lleno
• Indicador bloqueo niños
• Inicio diferido 0-24h
• Luz interior

Rendimiento y Seguridad
• Consumo de Energía:  5,05 kWh
• Eficiencia energética: B
• Bloqueo niños

Funciones Adicionales
• Sensores automáticos de secado
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Indicador limpieza de filtro
• Indicador depósito de agua lleno
• Indicador bloqueo niños
• Inicio diferido 0-24h
• Luz interior

Rendimiento y Seguridad
• Consumo de Energía:  4,49 kWh
• Eficiencia energética: B
• Bloqueo niños

Secadora de condensación controlada por sensores electrónicos
DCU 8330

9 kg

FlexySense

16 programas incluyendo: Babycare, Sport, 
Mix, Shirts, Jeans, Xpress 35º, Delicados, 
Refresh, Diario, Lana

Inicio diferido

Alarma fin de ciclo

Auto Anti-arrugas

8 kg

FlexySense

16 programas incluyendo: Babycare, Sport, 
Mix, Shirts, Jeans, Xpress 35º, Delicados, 
Refresh, Diario, Lana

Inicio diferido

Alarma fin de ciclo

Auto Anti-arrugas

Secadora de condensación controlada por sensores electrónicos
DCU 9330
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Secadora de condensación controlada por sensores electrónicos
DCU 7670

Secadora de condensación controlada por sensores electrónicos
DC 1570

Capacidad de carga de 7 kg 
Display LCD 
60 cm de profundidad
 

Capacidad de carga de 7 kg 
60 cm de profundidad
 

Funciones Adicionales
• Sensores automáticos de secado
• Indicador de tiempo restante
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Indicador limpieza de filtro
• Indicador depósito de agua lleno
• Indicador bloqueo niños
• Inicio diferido 0-24h
• Luz interior

Rendimiento y Seguridad
• Consumo de Energía:  3,92  kWh
• Eficiencia energética: B
• Bloqueo niños

Funciones Adicionales
• Sensores automáticos de secado
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Indicador limpieza de filtro
• Indicador depósito de agua lleno
• Luz interior

Rendimiento y Seguridad
• Consumo de Energía:  3,84  kWh
• Eficiencia energética: C
• Bloqueo niños

7 kg

FlexySense

14 programas incluyendo: Babycare, Sport, 
Mix 40, Shirts, Jeans, Delicados, Refresh, 

Inicio diferido

Alarma fin de ciclo

Auto Anti-arrugas

7 kg

FlexySense

15 programas incluyendo: Shirts, Jeans, 
Delicados, Refresh, 

Alarma fin de ciclo

Auto Anti-arrugas
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Secadora de evacuación controlada por temporizadores
DV 7110

Capacidad de carga de 7 kg 
54 cm de profundidad
 

Funciones Adicionales
• Seguimiento de programa
• Acción reversible
• Puerta extra grande 
• Tubo de ventilación incluido
• Indicador limpieza de filtro

Rendimiento y Seguridad
• Consumo de Energía:   3,95 kWh
• Eficiencia energética: C
• Bloqueo niños

7 kg

Refresh

Inicio diferido

Auto Anti-arrugas
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Finalista en la categoría de Gestión
en los Premios “European

Business Awards para el Programa Europeo 
de Medio Ambiente 2010”,

organizado por la Comisión de la UE.

Beko LLC recibió el
“Premio Mejor Empresa por la producción
de productos de eficiencia energética “en 

Rusia.

Receptor del noveno premio de 
producto tecnológico

TUBITAK -  Empresa de gran 
volumen.

El lavavajillas Beko DSN 6634F FX ha sido
reconocido como Campeón de los test

de alta calidad, facilidad de uso y eficiencia
energética  por STIWA, la organización de 

consumidores Alemana con
mayor reputación.

Beko Plc recibió el premio
“Principal proveedor de Electrodomésticos

del Año “otorgado por Currys y
“Proveedor  de Electrodomésticos del

Año” otorgado por CIH-Euronics en el Reino 
Unido.

BEKO SS 137030 PX recibió el premio Stiftug
Warentest con 1,9 “bueno”.  El Stiftung

Warentest de Alemania es la organización 
de consumidores con la mejor reputación. 

Este electrodoméstico convenció con su 0 ° 
C Superfresh-Zone y su A + + de energía.

Beko LED TV recibió el
Red Dot - Premio Mención de Honor.

El primer y único fabricante de Electrodo-
mésticos en recibir el “Gold Certificate” para 
“Eficiencia energética en fábricas ecológicas” 

en 8 de sus plantas de producción.

Beko LED TV recibió
el premio Good Design.

Beko recibió 6 Premios “Plus X”
en categorías de tecnología y diseño

con una nevera, un horno encastre, un
cajón calientaplatos, una lavadora y

dos modelos de lavavajillas.

La veracidad  en la declaración del producto 
Beko ha sido aprobada por el Proyecto Atlete. 
Beko es una de las pocas marcas que cuenta 
con la aprobación del correcto etiquetado en 

los productos probados (CSA 24002,
TLDA 521, FSA 21300) 

atlete
Las secadoras Beko de bomba de calor DPU 

8340 X y DPU 7340 X  han sido premiadas por 
Eco Top Ten, lo que indica que estos productos 
cumplen con la criterios Eco Top Ten. Eco Top 
Ten está guiando a los consumidores a los 

productos más eficientes energéticamente. Los 
productos recomendados por el Eco Top Ten 

conjugan alta calidad, una buena
relación calidad-precio y la satisfacción de crite-

rios ecológicos.

Un frigorífico de cuatro puertas Beko y
dos modelos de lavadoras

fueron seleccionadas “Best Buy”
por la revista Which?

La primera fábrica de electrodomésticos 
en recibir el premio”TPM especial” después 

del premio”Excelencia” a la planta de 
Refrigeración de Eskişehir, otorgado por el 

Instituto de Mantenimiento de Instalaciones 
de Japón.

Plimsoll Portfolio Analysis declaró a Beko 
Plc como “La mejor empresa de bienes 
duraderos” y “La compañía de mayor 
crecimiento” en su sector en el Reino 

Unido.

La secadora por condensación Beko DCU 
7330 fue seleccionada “Gut” por la Revista  
ETM en Alemania. ETM Testmagazin es un

guía amplia y eficaz para
las decisiones de compra.

Con sus soluciones inteligentes, Beko continúa recibiendo nuevos premios 
en  competiciones y de empresas de renombre mundial. Estamos orgullosos 
de presentar los últimos premios que hemos recibido:

Beko siempre busca
competidores en todo el mundo…




