
La compañía Scyse distribuye las lavadoras Sharp de última generación que, gracias a sus novedades
tecnológicas, ayudan a ahorrar energía.  Así, cuentan con la opción de media carga, un sistema que detecta
cuando la máquina está a media carga, por lo que el consumo de energía se puede reducir automáticamente
hasta el 50%. También el consumo de agua y las duraciones de programas se minimizan, ahorrando tiempo,
energía y dinero.

Por otro lado, la función Eco Time ha sido creada para sacar el máximo provecho de las tarifas de energía
variables más económicas, ya que el usuario puede ajustar la hora de inicio de lavado usando el reloj
incorporado en tiempo real. Las tarifas de energía variables ahorran costes. El temporizador Eco le permite
decir a la máquina exactamente cuándo se quiere que sea activo el ahorro en las facturas de energía.

También hay que destacar Twin Jet, un sistema patentado únicamente para Sharp que tiene boquillas
gemelas que disparan agua y detergente directamente al corazón de la ropa, lo cual reduce el consumo de
agua y ahorra energía. En este sentido, sus principales ventajas son: menor consumo de energía (hasta
50%), menor consumo de agua (hasta 15%), mejor lavado y mejor enjuague, y menor duración del programa
(con un programa incluso de sólo 12 minutos).
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Marrón y Blanco es la publicación profesional del sector de los electrodomésticos, la
electrónica de consumo y las nuevas tecnologías. Desde su nacimiento en 1973, lo que
la convierte en una de las revistas decanas del sector, es un referente para todos los
profesionales del canal electro.
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