
Diez años de tranquilidad
La garantía de diez años del compresor Inverter proporciona la máxima 
tranquilidad. La garantía incluye la mano de obra, el transporte, la extracción y 
la recarga de gas, el mantenimiento general y los costes de servicio.

La mejor tecnología a la hora de congelar tus 
alimentos
NoFrost significa que no hay descongelación. Mantiene 
el congelador libre de hielo, así que siempre puedes 
estar seguro de un rendimiento máximo.

Iluminación LED integrada en cada rincón
Disfruta de una excelente visibilidad con la iluminación 
LED integrada en nuestro frigorífico. Produce una luz 
brillante, que brilla uniformemente en todo el espacio. Y 
debido a que la tecnología LED es altamente eficiente, 
utiliza 10 veces menos energía que la iluminación 
estándar.

Deja destacar tu cocina con la excepcional línea de diseño DesignLine
El diseño elegante y contemporáneo del frigorífico cobra vida con materiales 
de calidad, para una cocina moderna y sin fisuras estéticas.

Congelador Vertical 1,86 mts de la Gama Precise, No-Frost, Display LCD en 
puerta, Blanco, Luces LED, 5 cajones + 2 puertas abatibles, Tirador de fácil 
apertura (Posible combinación con RKB638E5MW)

Diseño premium, por dentro y por fuera
Un estilo con clase en tu cocina, con la línea de diseño. Su diseño sobrio y 
moderno y sus puertas planas lo convierten en un producto de forma y función.

Ventajas y características

• Control LED electrónico
• Congelador No-Frost con sistema de descongelación automática
• Bisagras A izquierda reversibles 
• Cajones del congelador: 5, Plástico transparente.
• Portezuela(s) del congelador:2, Plástico transparente
• Frostmatic, congelación rápida de los alimentos
• Luces: Panel LED Superior
• Función «Power Freeze» de congelado rápido
• Numero de patas: Patas ajustables

Congelador vertical de libre instalación de 1860 mm
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TIpo Congelador vertical
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 279

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 14

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

248

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 42
Medidas (mm) 1860x595x650
Puerta reversible Sí
Tipo frío congelador No Frost
Luz del congelador Panel LED Superior
Tipo de puerta Planas
Condensador Estático
Capacidad del congelador (4-
Estrellas) (EU2017/1369) 279.9

Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 280

Display LED Sí
Seguridad niños No
Descongelación automática Sí
Pedal fácil apertura -
Cierre automático de la puerta No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Mandos de control Display LED en puerta
Congelación rápida Sí
Autonomía sin corriente (h) 15
Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 43

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

Estantes congelador 0
Cajones congelador 1, Frontal de plástico
Tipo de cajones congelador Plástico transparente.
Puertas abatibles 2, Plástico transparente
Descongelación periódica No es necesaria
Alto (mm) 1860
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 650
Alto hueco (mm) 0
Ancho hueco (mm) 0

Especificaciones de producto
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