
Construida para un rendimiento confiable

Construida como ninguna otra, la lavadora de carga frontal 
Speed Queen® está diseñada para ser todo lo que la gente 
pensaba que una lavadora no podría ser, comenzando con 
su revolucionaria tecnología de suspensión y detección. Esta 
innovación gestiona y redistribuye las cargas desbalanceadas 
para ofrecer ciclos ininterrumpidos, prácticamente elimina 
las vibraciones y opera de manera tan silenciosa que los 
vecinos ni siquiera sabrán que está en funcionamiento.

• Revolucionaria tecnología de balanceo
• La velocidad de giro de 1200 RPM líder en la industria

ejerce una extracción de 440 G
• Medidor integrado
• Apertura de puerta extra ancha de 15.5˝ y giro de puerta

de 180º
• Sistema de suspensión resistente
• Pantalla digital fácil de leer
• Caja de medidor de gran capacidad estándar
• Precio de venta multinivel
• Teclas modificadoras de ciclo individual
• Duradera tina de acero inoxidable estándar
• Dispensador de jabón de cuatro compartimentos
• Capacidad Wash Alert ™.

Control
Quantum™ Gold
Este control permite la creación de redes con nuestros 
equipos más grandes y la administración remota. 
QuantumTM Gold también ofrece beneficios tanto para el 
propietario como para el cliente, mediante la programación 
de PC y la capacidad de realizar auditorías de las máquinas, 
precios a diferentes  hora del día, “ciclos de la suerte”, teclas 
modificadoras de ciclo y mucho más.
Las teclas modificadoras de ciclo generan la oportunidad de 
obtener ingresos adicionales a sus propietarios. 
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Especificaciones SFNNXASP123MW01 
Detalles Generales
Tipo de lavadora Carga frontal
Tipo de Control Quantum Gold
Ubicación del Control Frontal 10º
Activación Preparada para monedas
Tambor
Capacidad - kg (lb) 12 (26,4)
Volumen del Cilindro - l 96,8
Velocidad de centrifugado - rpm (Fuerza G) 1200 (440)
Gabinete
Acabado del Cilindro Acero inoxidable
Color Blanco
Tamaño de la apertura de puerta - mm 610
Distancia de la parte inferior de la puerta al suelo - mm 333
Conexiones
Entrada de agua - pulg. 3/4
Tipo de drenaje Por bomba
Potencia
Motor - kW 0,67
Consumo eléctrico por ciclo - kW/h 0,155
Requisitos eléctricos - V/Hz/Fase 127/60/1
Datos de Transporte
Peso neto - kg 118
Peso con embalaje - kg 122
Dimensiones Al×An×P - mm 1127x689x797
Dimensiones con embalaje Al×An×P - mm 1131x762x894
Volumen con embalaje - l 744
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mm 610 1127 813 938 371 689 52 797 40 333

Certificado de Conformidad


