
Almacenamiento seguro para productos pesados
En los resistentes estantes de vidrio de seguridad de este frigorífico combi 
podrás guardar de forma segura hasta los elementos más pesados.

Controles independientes para el frigorífico y el 
congelador
Este frigorífico cuenta con controles independientes 
para el frigorífico y el congelador. Puedes ajustar las 
temperaturas de cada uno para que se adapten a tus 
preferencias y cambiar los ajustes de nuevo si cambian 
tus necesidades de refrigeración.

Iluminación LED en el interior
La iluminación LED del interior de este frigorífico 
produce una luz más brillante e ilumina de forma 
uniforme todo el espacio. Además, la tecnología LED 
es más pequeña y eficiente, es decir, ocupa menos 
espacio en el interior y el gasto de electricidad es 
menor.

Agua fría y filtrada o hielo, siempre a mano
El dispensador integrado de este frigorífico Combi pondrá al alcance de tu 
mano tanto hielo picado y en cubitos como agua filtrada fría para que siempre 
puedas servirte una bebida refrescante.

Frigorífico americano Frost Free de 1,78 x 0,91 x 0,73 m,  touch control, 
dispensador agua y hielo, cajón Magic Zone, Inox antihuellas

Menos de consumo energético con un electrodoméstico eficiente
Conserva los alimentos con mayor eficiencia energética con este frigorífico 
combi. Escoger un electrodoméstico con mejor clasificación energética no solo 
supone un ahorro en las facturas, también es más respetuoso con el 
medioambiente.

Ventajas y características

• Descongelación automática del compartimento del congelador
• Descongelación automática del compartimento del frigorífico
• Coolmatic, enfriado rápido de los alimentos
• Frostmatic, congelado rápido de los alimentos
• Indicador temperatura alta: Display
• Iluminación: Interna, LED
• Luz: Interior, LED
• Bandejas cooler: 3, Vidrio
• Cajones del frigorífico: 2 MaxiPlástico transparente extra alto
• Cajones estándar: Ninguno, Plástico transparente extra alto
• Bandejas de congelador:3, Ancho completo, Cristal
• Cajon/es Congelador: 2, Plástico transparente.
• Puertas: French Door (Abatibles)
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TIpo Frigorífico americano
Color Look Inox
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 570

Nº de termostatos 1
Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

390

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 12

Nº estrellas congelador 4
Autonomía sin corriente (h) 4
Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 196

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 374

Tipo frío congelador No Frost
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 44
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 119

Tipo instalación Side by Side
Mandos de control Control electrónico táctil
Tipo de puerta Planas
Bisagras de la puerta French Door (Abatibles)
Iluminación Interior, LED
Medidas (mm) 1780x912x738
Medidas hueco (mm) No aplica
Tipo de frío Refrigeración para vino
Descongelación automática Sí
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta reversible No
Dispensador de bebidas 1, En la puerta
Dispensador de agua y hielo Sí
Cajón LongFresh No
LowFrost No
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre No
Estante lácteos 1 de ancho total, Transparente
Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente
Cajones especiales Ninguno
N° de cajones congelador 2

Especificaciones de producto
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