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NUEVOS LAVAVAJILLAS 
CON PUERTA DESLIZANTE

Los nuevos lavavajillas NEFF con puerta deslizante se integran perfectamente 
en el mueble de cocina, sin condicionar su elección. Porque ahora permiten 
puertas más altas, zócalos más reducidos y una perfecta integración en 
alto. Todo esto con un montaje sencillo, una apertura fácil, un resultado de 
integración estéticamente perfecto y, como no, las mejores prestaciones de la 
gama de lavavajillas NEFF.

NUEVO LAVAVAJILLAS DE 45 CM CON 
PUERTA DESLIZANTE
La integración perfecta también es posible con 
un lavavajillas más pequeño. La nueva gama 
NEFF incluye un modelo de 45 cm con puerta 
deslizante; para una instalación sencilla, una 
apertura sin roces y un acabado perfecto. Así, no 
solo nos ajustamos a las necesidades espaciales 
o de capacidad, sino también a las exigencias
estéticas de las cocinas de última generación. 

Siendo tan silencioso, es difícil saber cuándo un  
lavavajillas NEFF está en funcionamiento o si ha terminado 
el programa. Por eso, los lavavajillas NEFF pueden 
incorporar el sistema de iluminación TimeLight, mediante 
el cual se proyecta en el suelo el estado del programa, el 
tiempo restante y la fase de lavado en la que se encuentra  
el lavavajillas.

La proyección es grande y definida, y se visualiza en cualquier 
tipo de suelo, incluso en superficies de color blanco. 

TIME LIGHT

INFO LIGHT
Y aquellos lavavajillas NEFF que no 
incorporan TimeLight, cuentan con 
InfoLight, un haz de luz roja proyectada 
sobre el suelo que permite saber que el 
lavavajillas está funcionando.

ZÓCALOS MÁS BAJOS
Se pueden instalar con un zócalo 
mínimo de 5 cm de alto. Una bisagra 
de gran resistencia permite que la 
puerta se deslice sin chocar con el 
zócalo o mueble inferior, logrando 
además un resultado estético 
impecable. 

INTEGRACIÓN EN ALTO
La puerta deslizante permite un 
ajuste milimétrico, dejando un 
espacio mínimo de 3,5 o 2,5 mm 
achaflanando el cajón inferior 
(consultar medidas en las páginas 
228 y 229). Así se puede disfrutar 
de una mayor facilidad en la carga y 
uso del lavavajillas, sin renunciar a la 
estética de una integración perfecta.  

PUERTAS DE MAYOR ALTURA
Los nuevos lavavajillas con puerta deslizante 
permiten instalar puertas de hasta 81,5 cm 
en lavavajillas de 86,5 cm o de hasta 76,5 cm 
en lavavajillas de 81,5 cm logrando una 
apertura ágil, sin rozar con el zócalo de 
la cocina. Además, soportan puertas de 
mueble más pesadas, de hasta 11 kg de 
peso, lo cual permite que se instalen en 
muebles donde antes no era posible. 

Este sistema de apertura automática está inspirado en el mecanismo “push-pull” 
usado en muebles de cocina sin tirador; basta con una ligera presión en cualquier 
punto de la puerta del mueble para abrir el lavavajillas. La impecable instalación 
sin huecos entre la puerta del mueble y la del lavavajillas lo hace prácticamente 
invisible, integrándolo por completo en la cocina.

SISTEMA DE APERTURA
OPEN ASSIST

Algunos prefieren la comodidad delOpenAssist; otros apuestan por laperfecta integración de la puerta deslizante. Y aquellos que no quieren renunciar a nada, pueden elegir modelosque combinan ambas prestaciones.

InfoLightInfoLight

Zócalo 
mínimo 
de 5 cm.
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LAVAVAJILLAS 
DE 45 CM

Ocupan poco, pero dan para mucho.

Tener pocos platos que lavar o poco espacio en la cocina no significa 
renunciar al lavavajillas. Y tener un lavavajillas más pequeño no implica 
renunciar a las prestaciones más innovadoras como el sistema de cestas Flex, 
que permite aprovechar al máximo el espacio interior, organizando la vajilla y 
el menaje con la máxima flexibilidad. En definitiva, un electrodoméstico más 
pequeño donde hay espacio para todo, incluyendo la comodidad. 

Los modelos de 45 cm tienen programas para todas las 
necesidades de lavado. Por ejemplo, el programa Chef 70 ºC 
para la carga más sucia, el programa Auto para una total 
comodidad, o el programa 1 hora para tener la vajilla 
impecable en un tiempo récord. 

El sistema de cestas Flex permite organizar fácilmente 
el interior. Además, el lavavajillas S786T60D2E cuenta 
con sistema de cestas Flex 3 y tercera bandeja Flex que 
amplía la capacidad hasta 10 servicios. 

PROGRAMAS PARA UNA VAJILLA 
SIEMPRE IMPECABLE

INFO LIGHT

TIME LIGHT

MÁXIMO APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO

InfoLightInfoLight

Permite eliminar los olores y restos de grasa y cal, con 
solo añadir detergente limpiamáquinas. Se recomienda 
hacer uso de este programa cada 30 ciclos. 

PROGRAMA EASY CLEAN®: 
LIMPIEZA DE LA CUBA

Eleva la integración a otro nivel, permitiendo un 
resultado estéticamente perfecto. Más información  
en la página 230.
Ahora se puede instalar con un zócalo mínimo de 5 cm 
de alto.

LA PUERTA DESLIZANTE LLEGA 
A LOS LAVAVAJILLAS DE 45 CM 

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

*Dentro del rango A+++ a D.
**Modelo S517U80X5E

Descárgate la app

Home Connect y comprueba

todo lo que podrías hacer con

su modo demo.

NUEVO

Zócalo 
mínimo 
de 5 cm.

LA COCINA QUE CONECTA 
CONTIGO

Quedarse sin pastillas, sal o abrillantador es algo que ya no volverá a ocurrir. Con Home Connect basta con introducir el número 
de pastillas disponibles, y el contador irá restando la unidad consumida en cada ciclo, avisándote mediante una notificación en tu 
móvil o tablet cuando queden pocas. También emitirá alertas de llenado de sal y abrillantador. 

Además, a través de Home Connect es posible activar y controlar desde la app el programa de lavado, configurar ajustes básicos
y programar el inicio o fin diferido. Y en caso de incidencia, el Servicio Técnico Oficial podrá conectarse y realizar un diagnóstico
remoto, sin necesidad de desplazamiento. Para solicitar el chequeo del lavavajillas de forma gratuita solo hay que llamar al 
teléfono 976 305 714.

Home Connect

Son minerales que absorben la humedad generada durante el aclarado final y la transforman 
en calor; este calor se introduce de nuevo en el interior del lavavajillas durante la fase de secado, 
convertido en aire seco y caliente. De esta forma, conseguimos un secado aún más rápido e 
inteligente.

NEFF te permite disfrutar de esta tecnología combinada con las mejores prestaciones: sistema de 
apertura OpenAssist, TimeLight, tercera bandeja Flex y muchas más.

Los lavavajillas con Zeolitas® aprovechan la energía mejor que nunca, logrando un 10 % menos de 
consumo que la clasificación energética A+++* con un consumo de tan solo 0,73 kWh** por ciclo.
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ENCUENTRA  
TU PROPIO ESPACIO

Además de tener la vajilla y el menaje necesario para cualquier situación, hay que 
contar con el espacio adecuado para lavarlo. Los lavavajillas NEFF se adaptan 
a cada necesidad, con cestas regulables en altura e infinitas posibilidades para 
organizar su interior. 

RACK MATIC®

DE TRES NIVELES
Permite ajustar la 
cesta superior a tres 
alturas diferentes (0; 
2,5 o 5 cm) en función 
del tamaño y el tipo de 
vajilla que tengamos en 
cada momento. 

TERCERA BANDEJA FLEX
Las partes laterales de esta bandeja 
se regulan en altura con solo pulsar 
un botón, dejando más espacio en la 
bandeja inferior para ollas o platos 
más grandes.  

Nombre Cesta inferior Cesta superior Tercera bandejaSímbolo

Flex 3
· Con hasta 6 varillas abatibles.
· Varillas con terminación

redondeada.
· Regulación en altura

Rackmatic®.

· Con hasta 2 varillas abatibles.
· Regulación en altura

Rackmatic®.

· Tercera bandeja
(solo en modelos que
la incorporan).

· Tercera bandeja Flex
(solo en modelos que la
incorporan).

Flex 2

Flex 1

A mayor flexibilidad y mejor aprovechamiento del espacio, más gorros de chef. Una 
denominación que hace más fácil conocer el equipamiento de los lavavajillas NEFF: 

· Con hasta 4 varillas
abatibles.

· Con 2 varillas abatibles.

· Con hasta 8 varillas
abatibles.

AMPLIA GAMA DE LAVAVAJILLAS DE 
86,5 CM
Ideales para encimeras de mayor altura, comparados 
con los lavavajillas de 81,5 cm de alto, estos modelos 
ofrecen hasta un 10 % más de espacio y una mayor 
flexibilidad a la hora de cargar el lavavajillas, 
pudiendo albergar grandes recipientes y platos de 
hasta 33 cm de diámetro. 

AQUA SENSOR®: 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Detecta la suciedad de la vajilla y ajusta 
automáticamente el consumo de agua, la 
temperatura y el tiempo, realizando hasta 
48 mediciones diferentes durante el proceso
de lavado.

TODO EN 1
Ya sea con detergente en pastillas, en polvo 
o líquido, el resultado será impecable gracias
al detector automático de detergentes 
“Todo en 1”. Además, para garantizar la 
perfecta disolución del detergente en 
pastillas, los lavavajillas NEFF cuentan con un 
depósito especial donde la pastilla se dosifica 
perfectamente durante el proceso de lavado. 

UNA LIMPIEZA TAN IMPECABLE COMO 
EFICIENTE
El filtro de forma ondulada, con un 50 % más de superficie 
de filtrado, es capaz de retener un mayor número de 
partículas y filtrar un 20 % más de agua en cada lavado. 
Por otro lado, la potente motobomba incrementa la 
frecuencia de circulación del agua y esta se calienta más 
rápido gracias a la resistencia integrada, reduciéndose el 
porcentaje de agua inactiva. 

* Información de consumo según el Reglamento (UE) nº 1059/2010.

TERMINACIÓN 
REDONDEADA

Las varillas con terminación 
redondeada minimizan la 

superficie de contacto con 
el vidrio, para poner fin a las 

marcas del lavavajillas.

DEPÓSITO AQUA EFFICIENT: UN RESULTADO 
PERFECTO CON EL MÍNIMO CONSUMO
Lavar 13 servicios completos con 7,7 litros* y un resultado 
perfecto es posible gracias a este depósito. Tiene más de 
2 litros de capacidad y se sitúa en la parte lateral derecha, 
sin restar espacio interior al lavavajillas. 

10 % MÁSDE ESPACIO
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MOTOR EFFICIENT DRIVE®

Se trata de un motor con tecnología 
“brushless”, con un sistema 
totalmente electrónico, que reduce el 
rozamiento evitando las pérdidas de 
calor que producen su desgaste. 

Es un motor más eficiente y robusto, 
y tiene una mayor vida útil que 
los motores convencionales. Pero 
además reduce la sonoridad hasta 
niveles increíbles, más aún en el 
programa nocturno (incluido en 
varios modelos) que baja la potencia 
sonora hasta los 39 dB.

10 AÑOS DE GARANTÍA
DE LA CUBA
La calidad de los lavavajillas NEFF se 
avala con 10 años de garantía de la cuba. 
Más información en  
www.neff-home.com/es/garantia-10-anos 

Las electrónicas de los lavavajillas facilitan la 
información de los programas y funciones, para 
un uso más sencillo e intuitivo. 

CON UN SOLO TOQUE, Y 
DE UN SOLO VISTAZO

TFT

LED

AQUA STOP
Todos los lavavajillas NEFF vienen equipados con 
AQUA STOP con garantía durante toda la vida útil 
en caso de fuga de agua debido a un fallo del propio 
sistema antifugas tanto fuera como dentro del aparato.

PROGRAMAS Y FUNCIONES 

Los lavavajillas NEFF vienen dispuestos a ayudar en todo: en la comida diaria y en las grandes ocasiones; desde las ollas 
más resistentes a las copas más delicadas… Por eso tienen programas diferentes para distintos tipos de carga y grados 
de suciedad; y prestaciones que ayudan a que, sea cual sea la necesidad, el resultado siempre sea el mismo: impecable. 

PROGRAMA CHEF 70 ºC
Un programa que combina el programa Intensivo  
70 ºC con las funciones especiales Zona Intensiva y Extra 
Secado de forma automática, obteniendo unos óptimos 
resultados de lavado incluso con aquellos  
elementos que más suciedad puedan tener,  
como ollas y sartenes. En definitiva, un  
programa dirigido a aquellos amantes de la  
cocina que cocinan mucho y con frecuencia.

PROGRAMA 1 HORA 65 °C
En los lavavajillas que no disponen de sistema de secado 
por Zeolitas®, el programa 1 hora a 65 °C permite tener la 
vajilla lista en tiempo récord.

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

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA CUBA 
EASY CLEAN
Gracias a este programa, basta con añadir detergente 
limpiamáquinas y el interior de la cuba se limpiará a  
70 °C, eliminando los olores y los restos de grasa y cal.  
En algunos modelos, el propio lavavajillas avisará cuando 
sea necesario realizarlo.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA SECADO
Incrementa la temperatura durante la fase de secado para 
obtener los mejores resultados. También se puede combinar 
con otros programas de lavado.

FUNCIÓN ESPECIAL EXTRA BRILLO
La velocidad del ventilador de las Zeolitas® junto al 
incremento de los aclarados intermedios, nos permite 
obtener unos resultados de lavado y secado perfectos, 
con un brillo de la vajilla inmejorable.

FUNCIÓN ESPECIAL ZONA INTENSIVA
En la cesta inferior podremos lavar con un 20 % más de 
intensidad y mayor temperatura la vajilla más sucia, mientras 
que en la cesta superior, se estará lavando suavemente el 
resto de la vajilla.

FUNCIÓN ESPECIAL HIGIENE PLUS
Función especial para el lavado a temperaturas muy 
elevadas, acabando con las bacterias y microorganismos. 
Ideal para biberones, cuchillos o tablas de cortar.

FUNCIÓN ESPECIAL VARIO SPEED®

En todos los programas, excepto en el prelavado y en el 
programa rápido, utilizando la función especial VarioSpeed® o 
VarioSpeed® Plus, dependiendo del modelo, se puede reducir 
el tiempo de funcionamiento desde un 50 hasta un 66 %.

PROGRAMA RÁPIDO 60 °C
Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo 89 minutos, 
gracias a la eficacia de las Zeolitas® que actúan en la fase de 
secado minimizando el consumo al no usar resistencia.

MÁS SILENCIOSO

EMOTION LIGHT®

Un innovador sistema de iluminación 
interior del lavavajillas con luz blanca 
que ofrece una atractiva estética del 
interior del lavavajillas, permitiendo 
visualizar mejor el resultado de lavado 
y secado. 

EmotionLight® aporta un toque único 
a la cocina facilitando la carga y 
descarga de pequeños utensilios, como 
cucharillas o piezas de biberón que, 
debido a la falta de iluminación, podrían 
quedarse en el interior del lavavajillas. 
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LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE

S727P82D6E
4242004237891

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE 
CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

Energía SecadoLavadoHome Connect Puerta  
DeslizanteAlto (cm)

86,5
Programa

Chef
70°C

Secado por 
Zeolitas

OpenAssist
LED

Emotion Light

OPEN ASSIST

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Home Connect.
2 Puerta deslizante.
2 Sistema de apertura OpenAssist.
2 Sistema de secado por Zeolitas®.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Panel de mando TouchControl con display TFT.
2 InfoLight.
2 Iluminación interior EmotionLight® blanca.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

Funcionamiento:
2 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
2 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, 

higiene Plus, extra brillo.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio 

de uso.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
2 Tercera bandeja Flex opcional.

86,5 CM

LAVAVAJILLAS CON ZEOLITAS®

S517U80X5E
4242004239949

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
Secado por Zeolitas®

Energía
LED

Emotion LightAlto (cm)

81,5
Time LightSecado por 

Zeolitas
Programa

Chef
70°C

Lavado Secado

TIME LIGHT

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Sistema de secado por Zeolitas®.
2 Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 7,7 litros.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Panel de mando TouchControl con display TFT.
2 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
2 Iluminación interior EmotionLight® blanca.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Funcionamiento:
2 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

nocturno 50 °C, rápido 60 °C, copas 40 °C, rápido 45 °C, prelavado.
2 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, 

higiene Plus, extra brillo.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio 

de uso.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 42 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,73 kWh/7,7 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Tercera bandeja Flex.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Energía

-10%

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).138 139
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LAVAVAJILLAS CON PUERTA DESLIZANTE 

S715T60D2E
4242004237600

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE 
CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist

Energía EnergíaEnergíaPrograma

Chef
70°C

Programa

Chef
70°C

Programa

Chef
70°C

Puerta  
Deslizante

Puerta  
Deslizante

Puerta  
Deslizante

OPEN ASSIST

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

OpenAssist

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Puerta deslizante.
2 Sistema de apertura OpenAssist.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Panel de mando TouchControl con display LED.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
2 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, 

higiene Plus, extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio 

de uso.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 41 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 14 servicios.
2 Tercera bandeja Flex.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

S723Q60X3E
4242004244226

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE 
CON PUERTA DESLIZANTE

S713Q60X3E
4242004244219

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE 
CON PUERTA DESLIZANTE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Alto (cm)

86,5

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Puerta deslizante.
2 Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,7 litros.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Puerta deslizante.
2 Depósito AquaEfficient: mínimo consumo de agua 6,7 litros.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Funcionamiento:
2 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,92 kWh/6,7 litros.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,92 kWh/6,7 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

86,5 CM

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Alto (cm)

81,5
Alto (cm)

81,5
Lavado LavadoLavadoSecado SecadoSecado
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LAVAVAJILLAS

S515P80D0E
4242004216049

Energía

TIME LIGHT

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
Sistema de apertura OpenAssist

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Sistema de apertura OpenAssist.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Panel de mando TouchControl con display LED.
2 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 8 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

nocturno 50 °C, copas 40 °C, 1 hora 65 °C, rápido 45 °C, prelavado.
2 4 funciones especiales: zona intensiva, VarioSpeed® Plus, 

higiene Plus, extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean con recordatorio 

de uso.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,82 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
2 Tercera bandeja Flex opcional.

OPEN ASSIST

Time Light

S523N60X3E
4242004239352

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 865 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 865-925 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 14 servicios.
2 Tercera bandeja.
2 Sistema de cestas Flex 2.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

86,5 CM

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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S513J60X2E
4242004239208

TIME LIGHT

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 2.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
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LAVAVAJILLAS

S511D50X0E
4242004238461

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

1 hora 65 °C, prelavado.
2 Función especial: VarioSpeed® Plus.
2 Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,92 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 13 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 1.
2 Cesta superior regulable en altura.

S511A50X0E
4242004216131

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.
2 Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®.

Funcionamiento:
2 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

1 hora 65 °C, prelavado.
2 Función especial: VarioSpeed®.
2 Inicio diferido en 3, 6 y 9 horas.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 48 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 1,02 kWh/11,7 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 12 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 1.
2 Cesta superior regulable en altura.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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S513N60X3E
4242004239345

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 598 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 600 x 550 mm.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Funcionamiento:
2 6 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C, prelavado,
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,93 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 14 servicios.
2 Tercera bandeja.
2 Sistema de cestas Flex 2.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
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S583M50X0E
4242004226321

S786T60D2E
4242004238003

S581C50X3E
4242004226093

LAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHOLAVAVAJILLAS 45 CM DE ANCHO 
CON ZEOLITAS® Y PUERTA DESLIZANTE

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1059/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.neff-home.es
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLELAVAVAJILLAS INTEGRABLE CON PUERTA DESLIZANTE
Sistema de apertura OpenAssist y secado por Zeolitas®

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE 

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 InfoLight.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 TimeLight: proyección luminosa del estado del programa de lavado.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Prestaciones:
2 Clase de eficiencia energética: A+++*.
2 Puerta deslizante.
2 Sistema de apertura OpenAssist.
2 Sistema de secado por Zeolitas®.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Display digital.
2 InfoLight.
2 Iluminación interior EmotionLight® blanca.
2 AquaSensor®: funcionamiento automático.
2 AquaStop®.
2 10 años de garantía de la cuba.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 815 x 448 x 550 mm.
2 Encastre: 815-875 x 450 x 550 mm.

Funcionamiento:
2 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C.
2 2 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, extra secado.

Funcionamiento:
2 5 programas de lavado: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

copas 40 °C, 1 hora 65 °C.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva, 

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Funcionamiento:
2 6 programas: Chef 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, nocturno 50 °C, 

rápido 60 °C, copas 40 °C.
2 3 funciones especiales: VarioSpeed® Plus, zona intensiva,  

extra secado.
2 Programación diferida de 1 a 24 horas.
2 Programa especial: limpieza de la cuba EasyClean.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 46 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,78 kWh/8,5 litros.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,75 kWh/9,5 litros.

Datos técnicos:
2 Potencia acústica: 44 dB (re 1 pW).
2 Consumos: 0,66 kWh/9,5 litros.

Equipamiento:
2 Capacidad: 9 servicios.
2 Sistema de cestas Flex 1.
2 Cesta superior regulable en altura.

Equipamiento:
2 Capacidad: 10 servicios.
2 Tercera bandeja.
2 Sistema de cestas Flex 2.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.

Equipamiento:
2 Capacidad: 10 servicios.
2 Tercera bandeja.
2 Sistema de cestas Flex 3.
2 Cesta superior RackMatic® regulable en 3 alturas.
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