
Luces LED que iluminan cada esquina
La iluminación interna de los LED produce una luz discreta y suave, que brilla 
uniformemente en todo el espacio. Además, las bombillas LED son más 
pequeñas y más eficientes en cuanto a energía que las bombillas estándar, 
una opción más sostenible.

Compresor Inverter, más eficiente, estable y silencioso
Comparado con los compresores estándar, un compresor Inverter se adapta y 
optimiza el rendimiento de tu frigorífico constantemente. Por consiguiente, se 
logra una refrigeración más eficiente y uniforme y el nivel de ruido se reduce al 
tiempo que la temperatura de refrigeración permanece estable.

Regula las funciones y la temperatura con el control electrónico
El control electrónico te da la capacidad de hacer modificaciones precisas de 
la temperatura y otras funciones de almacenamiento. Este eficiente arcón 
congelador también refleja al instante sus ajustes en el panel de control digital.

LowFrost facilita la descongelación
Gracias a la tecnología LowFrost el descongelamiento es más fácil y no 
necesitarás de hacerlo con tanta frecuencia, gracias a los circuitos de 
enfriamiento ocultos en el congelador.

Arcón congelador de 1,12 mts de ancho y 308 l de capacidad, Compresor 
Inverter, Congelación rápida, 4 ruedas, Display LCD frontal derecho, Low 
Frost, Blanco

Arcón congelador LowFrost
Este congelador utiliza la tecnología LowFrost para minimizar la acumulación 
de escarcha, mediante el uso de circuitos de enfriamiento ocultos que reduce 
la frecuencia de congelamiento y facilita su mantenimiento.

Ventajas y características

• Display LCD retroiluminado en puerta 
• Control: Display LCD
• Sistema Low Frost
• Congelación rápida
• Alarma acústica y luminosa
• Luz interior
• Compartimentos: 3, blanco metálico
• Patas/Ruedas: 4 ruedas
• Evaporador del congelador oculto
• Sistema de desagüe «Defrost»

Arcón congelador de 308 litros y 1120 mm
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Panel de control Inferior
Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 308

Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) E

Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

235

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 15

Mandos de control Display LCD
Cestos 3, blanco metálico
Luz del congelador Interna, LED
Sistema LowFrost Sí
Congelación rápida Sí
Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) D

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 42
Autonomía sin corriente (h) 36
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 100

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

Indicador temperatura alta Alarma acústica y visual en Display 
LCD

Tipo de compresor Inverter
Color Blanco
Tipo de puerta Sólida
Rueda/s 4 ruedas
Refrigerante R600a
Medidas (mm) 845x1120x700
Potencia (W) 155
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Longitud del cable (m) 2
Código de producto 922 718 142
Código EAN 7332543721740

Especificaciones de producto
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