
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Electrodomésticos EXQUISIT/ www.exquisit_home.com / 09.06.21 Sujeto a cambios técnicos, errores y variaciones de diseño. 

 

Marca Exquisit  Programas y funciones  
Modelo WM7314-100E blanco  Número de programas de lavado 15 
Color Blanco  Algodón si 
Código EAN 4016572412994  Sintéticos si 
Código del producto 813072301  Intensivo si 
   Lana si 
Rendimiento y energía   Programa corto si 
Clase de eficiencia energética E  Lavado a mano si 
Consumo de energía en 100 ciclos 76 KwHr/100 ciclos  Delicado si 
Capacidad nominal 7 Kg  Programa mixto si 
Duración del programa completo 3:25 Hr:min  Programa de lavado rápido si 
Consumo de agua 46 litros/ciclo  Lavado especial si 
Eficiencia de humedad residual de centrifugado B  Aclarado extra si 
Emisión de ruido /rumorosidad 78 dB(A) re1pW  Interrupción de aclarado si 
Clase de emisión de ruido C  Prelavado si 
Velocidad de centrifugado llena 1400 1/Min    
   Accesorios y equipamiento  
Conexión eléctrica   Reducción de velocidad si 
Tensión / Frecuencia 220-230 V~ / 50 Hz  Totalmente electrónico si 
Consumo de energía 2100 W  Control automático de cantidad de agua si 
Consumo de energía: en espera 1.00 W  Compartimentos para detergente 3 
Longitud del cable de alimentación 160 cm  Detergente polvo 
 CE  Transmisión correa 
Dimensiones y pesos   Equilibrio electrónico de centrifugado si 
Dimensiones del equipo alto x ancho x fondo 84.6 x 59.6 x 51.1 cm  Programas especiales:  
Dimensiones de embalado 87.5 x 64.2 x 61 cm  • Ropa deportiva  

Peso del equipo bruto / neto 68 / 66 Kg  • Zapatillas deportivas  

   • Manchas difíciles  

Instalación   Desactivación de centrifugado  si 
Libre / bajo / encastrado √ / - / -  Inicio diferido 1 -24 Hr 
Patas ajustables en altura  4 por delante y detrás    

Cámara con filtro grueso + 
desagüe de emergencia 
Filtro para cuerpos extraños con 

drenaje de emergencia. 

 

Puerta de cristal 

Ciclo de lavado directamente a la 
vista. 

Dispensador de detergente 
Dosificación cómoda del 
detergente. 

Panel de control 
Ajuste sencillo e intuitivo de los 

programas. 
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