
Control electrónico, ajusta la temperatura y demás funciones con 
facilidad y precisión
El control electrónico te proporciona la capacidad de realizar ajustes precisos 
en los ajustes de temperatura de congelación de tus alimentos. Un sistema 
eficiente que también ofrece información en tiempo real de los ajustes 
programados y del estado del congelador.

Función Frostmatic, congelación rápida para 
mantener la frescura
Para mantener mejor las propiedades de los alimentos 
frescos al congelar, es importante alcanzar 
rápidamente el punto de congelación. La función 
Frostmatic activa temporalmente la máxima potencia 
para conseguir una congelación rápida de los 
alimentos, conservando su frescura y calidad.

Un congelador compacto que cabe en cualquier sitio
Instala este electrodoméstico compacto para la conservación de alimentos en 
donde quieras y con total facilidad. Su tamaño es justo el necesario para 
guardar lo mínimimente necesario sin ocupar demasiado espacio.

Congelador de integración bajo encimera de 82 cm, instalación puerta sobre 
puerta

Congelador compacto que te ayuda a ahorrar espacio
Cabe sin problemas en el más pequeño de los espacios disponibles en tu 
diseño de cocina así que puedes posicionarlo donde mejor te convenga. Por 
fuera parece pequeño pero ofrece más espacio de almacenaje del que tu 
crees. La solución perfecta para hogares donde es necesario aprovechar el 
espacio.

Ventajas y características

• Instalación puerta sobre puerta
• Descongelación manual
• Bisagras A derecha reversibles 
• Cajones del congelador: 3, Plástico transparente.
• Bandeja de congelación
• Frostmatic, congelación rápida de los alimentos
• Alarma acústica y visual de temperatura excesiva
• Alarma acústica y visual de puerta abierta
• Función «Power Freeze» de congelado rápido, con retorno automático al 
modo normal
• Numero de patas: Ruedas delanteras ajustables

Congelador vertical integrable de 819 mm
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TIpo Congelador vertical
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 95

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 7.1

Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

220

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) C

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 39
Medidas (mm) 819x596x547
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador Estático
Luz del congelador Ninguna
Tipo de puerta Planas
Condensador Dinámico
Capacidad del congelador (4-
Estrellas) (EU2017/1369) 95

Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 95

Display LED No
Seguridad niños No
Descongelación automática No
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta Sí
Técnica de arrastre No
Mandos de control LED Electromecánico manual giratorio
Congelación rápida Sí
Autonomía sin corriente (h) 13.5
Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Cajones congelador 3, Transparentes
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles -
Descongelación periódica Del congelador
Alto (mm) 819
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 547
Alto hueco (mm) 820
Ancho hueco (mm) 600

Especificaciones de producto

Congelador vertical integrable de 819 mm
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